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NOTA AL TEXTO

Se utiliza la anterior denominación del Archivo Vaticano, Archivo Secreto Va-
ticano, A.S.V. Durante la realización de esta obra, el Romano Pontífice dispu-
so la nueva denominación, Archivo Apostólico Vaticano; aunque introducir esa 
modificación en el texto hubiera sido sencilla, hemos mantenido la antigua, por 
corresponder al comienzo de los trabajos. Se utiliza también abreviatura para la 
designación de los fondos del Archivo: Registros Vaticanos, Reg. Vat., y Registros 
Aviñonenses, Reg. Av.
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PRÓLOGO

No es frecuente que un discípulo escriba el prólogo de un libro escrito por 
uno de sus maestros, y esto es precisamente lo que ha sucedido en este caso. 
En realidad, la única explicación que tiene semejante anomalía está en el em-
peño puesto por el profesor Álvarez Palenzuela en que fuese así. La amistad 
está en la base de este generoso encargo, todo hay que decirlo. En cierto modo 
también ha pesado el hecho de que ambos hayamos sido discípulos de D. Luis 
Suárez Fernández, un maestro de enorme peso en la vida académica española 
de la segunda mitad del siglo XX y muy especialmente en el campo del me-
dievalismo1. Uno de los rasgos que el maestro nos transmitió a todos los que 
aprendimos con él fue precisamente el afán por combinar el análisis metodo-
lógico con la búsqueda sistemática y exhaustiva de las fuentes documentales, 
con vistas a su posible publicación. El verdadero avance del conocimiento 
debe estar asociado, siempre que sea posible, a la edición de las fuentes inédi-
tas existentes sobre el tema objeto de estudio, con la vista puesta en el trabajo 
que otros especialistas continuarán después. Al profesor Suárez le gustaba 
decir que la historiografía española no había sabido culminar el proceso de 
corte metódico que otros países de nuestro entorno habían sido capaces de 
cumplir con sus grandes colecciones de fuentes.

Esta especie de resello de su magisterio, hoy día bastante menospreciado 
en algunos ámbitos académicos, aparece claramente a lo largo y ancho de 
la dilatada producción científica del profesor Álvarez Palenzuela. La monu-
mental colección documental que ahora nos ofrece, precedida por un extenso 
estudio preliminar sobre el personaje y la política de su tiempo, se sitúa den-
tro de unas coordenadas a las que ya nos tenía habituados, aunque en este 
caso ha rebasado ampliamente todos los límites conocidos. Los historiadores 
presentes y futuros se lo agradecerán infinitamente, aunque probablemente 
muchos de ellos nunca llegarán a sospechar que todo esto ha sido posible 
gracias al trabajo paciente y callado sin interrupción de casi cuatro años. Hoy 
día casi nadie hace cosas así. 

1  César olivera serrano, “Luis Suárez Fernández (1925-): A Contemporary Master 
of Spanish Medievalism”, en Julia Pavón Benito (ed.), Rewriting the Middle Ages in the 
Twentieth Century. III Political Theory and Practice, Lovaina, Brepols Publishers, 2015, 
pp. 131-149.



PRÓLOGO

10

Los orígenes remotos de la ingente documentación contenida en este grue-
so volumen que supera los 8.000 documentos se sitúan en los trabajos pre-
vios de D. Pedro Altabella Gracia (†1982) en los Archivos Vaticanos a partir 
de la década de los años cincuenta del siglo XX. Su prolongada estancia en 
Roma hizo posible la consulta paciente y sistemática de los fondos relacio-
nados con Benedicto XIII, un pontífice de especiales resonancias aragonesas 
y de gran importancia para el conjunto de los reinos hispánicos en tiempos 
del Cisma de Occidente. Altabella fue consciente del enorme valor que te-
nían los fondos que consultaba con paciencia y tesón, pero por desgracia no 
tuvo tiempo de culminar el trabajo y por ello no fue posible materializar su 
esfuerzo en una publicación adecuada2. La continuación de esta tarea fue se-
guida durante bastantes años por un colaborador suyo, Ovidio Cuella Este-
ban (†2019), quien prosiguió la fatigosa labor heurística y preparó la primera 
selección de materiales con vistas a la publicación de los documentos relati-
vos al reino de Aragón. Entre los años 2003 y 2013 fueron saliendo a la luz 
los volúmenes correspondientes a dicho reino3. Aunque en algunas de estas 
publicaciones afloran datos relacionados con otros reinos hispánicos, faltaba 
por publicar la copiosa información relativa a cada uno de ellos. La documen-
tación relativa a Castilla, especialmente voluminosa, fue encomendada por la 
Asociación Amics del Papa Luna al profesor Álvarez Palenzuela, que aceptó 

2  Puede verse un avance de sus investigaciones en Pedro alTabella Gracia, “La iglesia 
española en los primeros años del pontificado del Papa Luna”, Cuadernos de trabajos de 
la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, Roma, Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma, 1961, pp. 35-80. El profesor Suárez Fernández, buen 
conocedor de su esfuerzo, se lamentaba en su estudio sobre el Papa Luna de la falta de 
expectativas en torno a la edición de este gran corpus documental; Luis suárez Fernández, 
Benedicto XIII. ¿Antipapa o Papa? (1328-1423), Madrid, Ariel, 2002, p. 9.

3  Ovidio cuella esTeban, Bulario de Benedicto XIII, vol. I: La curia de Aviñón (1394-
1403), Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2003; idem, Bulario de Be-
nedicto XIII, vol. II: La curia itinerante (1403-1411), Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico (CSIC), 2005; idem, Bulario de Benedicto XIII, vol. III: La Curia de Peñíscola 
(1412-1423), Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2006; idem, Bulario de 
Benedicto XIII (1394-1423), vol. IV: El papa Luna (1394-1423), promotor de la religiosi-
dad hispana, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2009; idem, Bulario de 
Benedicto XIII (1394-1423), vol. V: I. La Curia Cesaraugustana. II. Grupos privilegiados: 
servidores del Papa y del Rey, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2011; 
Ovidio cuella esTeban y Juan B. simó casTillo, Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), vol. 
VI: Diócesis de Tortosa. Maestrazgo de Santa María de Montesa. Testamento de Bene-
dicto XIII, Peñíscola, Asociación Amics del Papa Luna, 2013.
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el reto. Nuestro autor se ha tomado la molestia, además, de preparar de for-
ma sintética la versión que presenta ahora al público, traduciendo del latín 
los textos originales, cuidando mucho la correcta identificación onomástica 
de los personajes y la toponimia. Su larga experiencia investigadora en los 
Archivos Vaticanos ha hecho posible este difícil reto para el que muy pocas 
personas están capacitadas. Es de desear que la edición de los documentos 
relativos a Valencia, Cataluña y Mallorca, actualmente en preparación, cum-
plan con estos requisitos.

La naturaleza misma de los registros vaticanos impone algunos condi-
cionantes que se deben tener en cuenta para calibrar la importancia de esta 
aportación. No bastaba con publicar algunos fragmentos: era preciso editar-
los todos para aprovechar plenamente la riqueza de una información que se 
despliega a lo largo de un extenso pontificado. Buena parte de su contenido 
está relacionado con la trayectoria eclesiástica de innumerables miembros 
del clero que obtenían puestos vacantes en los escalafones de la Iglesia. A 
través de estos itinerarios se pueden reconstruir innumerables carreras pro-
fesionales a partir del método prosopográfico. Junto a ello es posible conocer 
con detalle el organigrama de numerosas instituciones del clero, tanto secular 
como regular, así como el panorama de las reformas y fundaciones que se 
produjeron en aquella época tan proclive a poner en práctica la reforma in ca-
pite et in membris que el Papa Luna deseaba llevar a cabo. El mecenazgo laico 
de muchas de estas instituciones, empezando por la monarquía y siguiendo 
por la aristocracia y los grupos urbanos, también sale a la luz dentro de una 
perspectiva de larga duración. En realidad, el elenco de posibles temas de 
investigación es muy amplio.

No hace falta recordar aquí que la época del Cisma de Occidente (1378-
1418) es una de las más apasionantes y densas en acontecimientos de la Baja 
Edad Media europea. Dentro de aquel tiempo tan convulso, el pontificado 
de Benedicto XIII (1394-1423) constituye una etapa clave para el desenvol-
vimiento de muchos procesos históricos que en parte ya venían de la etapa 
de Aviñón, así como de otros que estaban empezando a surgir al calor de la 
renovación que trataba de impulsar D. Pedro de Luna. Al margen de su di-
mensión universal para la cristiandad de su tiempo, el papa Luna marcó una 
profunda huella en la política y en la iglesia hispana, tanto en lo que se refiere 
a las relaciones Iglesia-Estado como a los contactos entre reinos o entre los 
estamentos de cada territorio, sin olvidar las tentativas de reforma eclesiásti-
ca o la promoción del saber.
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En suma, el medievalismo contemporáneo puede contar desde este ins-
tante con una poderosa herramienta de trabajo, cuya huella se dejará ver en 
los próximos años. El profesor Álvarez Palenzuela ha sabido captar las posibi-
lidades que hoy día permite la edición digital para trabajos de esta naturaleza. 
A la felicitación que merece por la culminación de un largo empeño, se une 
el agradecimiento por habernos dejado un instrumento de un valor incalcu-
lable.

César Olivera Serrano
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ESTUDIO PRELIMINAR

La prolongada vida y el extraordinario pontificado de don Pedro Martínez 
de Luna, Benedicto XIII, ha suscitado una amplia bibliografía, frecuentemen-
te hostil a su persona y obra, aunque esa tendencia se ha modificado en los 
últimos decenios, de modo que gran parte de las obras más recientes propo-
nen conclusiones incluso diametralmente opuestas. Son, lógicamente, muy 
amplias las referencias a su persona y pontificado en las obras dedicadas a 
la división de la máxima jerarquía de la Iglesia, que conocemos como Cisma 
de Occidente, aunque no exista durante este tiempo un sector separado de la 
verdadera Iglesia que sostenga afirmaciones contrarias a la verdad dogmáti-
ca: no existe propiamente un cisma, sino una división jerárquica que supone 
una división de la Cristiandad en obediencias diferentes.

El gravísimo problema que se le plantea a la Iglesia durante cuarenta años 
es la existencia simultánea de dos o tres personas que reclaman para sí el Po-
der de las Llaves; sus consecuencias, una vez recuperada la unidad jerárquica, 
además de los graves problemas a que tendrán que hacer frente los sucesivos 
Papas, serán verdaderos cismas, estos sí, dolorosos y duraderos desgarros en 
el cuerpo de la Iglesia. 

Y es que, junto a esa división, dándole forma y profundidad se enfrentan, 
en mi opinión, dos concepciones teológicas y filosóficas opuestas y dos mo-
dos irreconciliables de entender la estructura de la Iglesia: durante años difi-
cultaron la solución a la división jerárquica que, por generalmente aceptada, 
seguiremos denominando Cisma, impidieron la realización de una reforma 
necesaria y, finalmente, acabaron dando argumentos a una revolución.

No es mi propósito hacer es este momento un inventario de lo publicado 
sobre el Cisma1, empeño casi imposible, sino exclusivamente mencionar lo 

1  Remito, además de algunas de las obras aparecidas posteriormente, que citaremos 
en su momento, a las páginas que dediqué a ello en mi obra El Cisma de Occidente. Madrid 
1982 y al breve pero acertado estado de la cuestión hecho por quien fue uno de los máximos 
especialistas en la persona y trayectoria de Pedro de Luna, MOXÓ y MONTOLIÚ, Francis-
co, “La legitimidad de Benedicto XIII”, en Miscellanea de Luna, 230-236. Zaragoza 2004. 
Distingue las obras que cita, de autores alemanes o franceses, por su posición en relación 
con el papado de Aviñón, en particular sobre Benedicto XIII: radicalmente contrarios a su 
legitimidad, Pastor; con gran aporte documental, como Salembier; más equilibrados en 
sus opiniones, como Ehrle, Finke, Bliemetzrieder, Seidlmayer, Vincke, Valois, Mollat; o 
claramente favorables: Gayet.
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referente al propio Pontífice, aunque en ocasiones su ámbito sea más general, 
ya que Benedicto XIII es durante muchos años el hilo conductor en los suce-
sos ocurridos en aquél prolongado enfrentamiento.

Aunque su objetivo es más amplio que el pontificado de Benedicto XIII, 
la figura del pontífice ocupa lugar importante en la obra de Michael Seidl-
mayer, con importante aportación documental2; algunos años antes publicó 
Sebastián Puig su obra sobre Pedro de Luna y su Episcopologio de la sede 
barcelonesa, con importante documentación3. Con posterioridad aparecen al-
gunas monografías, en general favorables al Pontífice4, a veces excesivamente 
laudatorias, o claramente hostiles, incluso incurriendo en el grave y extendi-
do error de considerar la resistencia de Benedicto XIII a aceptar soluciones 
que ponían en peligro la estructura de la Iglesia, y eran contrarias a Derecho, 
como muestra de testarudez, o peor aún como prueba de ambición5. 

Otros análisis importantes, sobre diversos aspectos de la vida y pontifica-
do de don Pedro de Luna fueron recogidos como resultado de la muestra que 
tuvo lugar en Zaragoza con motivo del sexto centenario de su elección6. La 

2  “Peter de Luna (Benedikt XIII.) und die Entstehung des Großen Abendländischen 
Schisma. Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens 4, 1933, 206–247. Y Die 
Anfänge des grossen Abendländischen Schimas. Münster 1940.

3  PUIG i PUIG, S. Pedro de Luna, último Papa de Aviñón (1388-1430). Barcelona 
1920; y Episcopologio barcinonense. Pedro de Luna, último papa de Avignon (1337-
1430). Barcelona 1929.

4  CASAS, A. El Papa Luna. Barcelona 1944. BAYERRI, E. y EGUILUZ. A. Un gran 
aragonés. (El papa Pedro de Luna). Tortosa 1973. XAVIER, A. El papa de Peñíscola: un 
siglo de Europa. Barcelona 1975. PÉREZ DE URBEL, J. Un español universal, el papa 
Luna. Castellón 1975. CANELLAS LÓPEZ, A. Papa Luna. Zaragoza, 1991. SIMÓ CAS-
TILLO, J.B. Pedro de Luna. El papa de Peñíscola. Vinaroz 1994. PEREIRA PAGÁN, B. 
El papa Luna, Benedicto XIII. Madrid 1999. Una completa bibliografía recoge CUELLA 
ESTEBAN, O. Bulario aragonés de Benedicto XIII. I. La curia de Aviñón. (1394-1403). 
Zaragoza 2003.

5  GLASFURD, A The Antipope Peter de Luna 1342-1423. A study in obstinacy. Lon-
dres 1965. ARCO, L. de. El antipapa Pedro de Luna (Benedicto XIII). Castellón 1972.

6  SESMA MUÑOZ, José Ángel, (Ed.). Benedicto XIII. El Papa Luna. Muestra de 
documentación histórica aragonesa en conmemoración del sexto centenario de la elec-
ción papal de don Pedro Martínez de Luna. Zaragoza 1994. También, SESMA MUÑOZ, 
J.Á.; PARRILLA, J. A., MUÑIZ, J. A. y CARIDE, C. Benedicto XIII, la vida y el tiempo del 
Papa Luna. Zaragoza 1987. Con ocasión del sexto centenario, se celebró una exposición en 
Barcelona: Documentació Barcelonina sobre el Cisma d’Occident. Catàleg de L’Esposició. 
Barcelona 1979; y también unas jornadas científicas con temática restringida a Cataluña, 
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asociación Amics del Papa Luna está realizando un notable esfuerzo para el 
conocimiento científico de la vida y obra de don Pedro de Luna, y la difusión 
de ese conocimiento, con excelentes resultados7.

Absolutamente imprescindible para el conocimiento de Pedro de Luna, 
Benedicto XIII, es la obra de Francisco de Moxó y Montoliú, que dedicó la 
totalidad de su investigación a la familia Luna y su inserción en la política 
aragonesa de la época, desde su tesis doctoral8. Su libro, El Papa Luna, un 
imposible empeño9, constituye un excelente análisis de la vida y pontificado 

Valencia y Baleares, Jornades sobre el Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes i el Pais 
Valenciá. Barcelona 1988, con interesantes aportaciones.

7  Bajo la presidencia de Juan B. SIMÓ CASTILLO, la Asociación ha impulsado la ce-
lebración de dos importantes encuentros científicos cuyas actas recogen estudios de dife-
rentes aspectos de la vida y obra del Papa: SIMÓ CASTILLO, J.B. (coord.). La religiosidad 
de Benedicto XIII y el conciliarismo. Entorno sociocultural y religioso. I Simposio sobre 
Benedicto XIII. Peñíscola 2015. Y El pontificado de Benedicto XIII después del concilio de 
Constanza. II Simposio sobre Benedicto XIII. Peñíscola 2018. SIMÓ es autor también de 
Los relicarios pontificios de Peñíscola. 2016, y ha realizado, junto con BOVER PUIG, J., 
una cuidada edición del testamento del Pontífice: El testamento del Papa Benedicto XIII. 
Benicarló 2008. Este importante documento ha sido objeto de nuevo estudio y publica-
ción: CUELLA ESTEBAN, O. Bulario de Benedicto XIII (1394-1423). Tomo VI. Peñíscola 
2013, págs. 567-592, contando en esta ocasión con la coautoría de SIMÓ CASTILLO, J.B, 
anterior editor de este importante documento.

A impulso de la Asociación se debe también la publicación por BÁDENAS POBLA-
CIÓN, M.J. y GIL VICENT, V. Inventario del castillo de Peñíscola. 1429. Peñíscola 2019. 
Especial interés, por cuanto permite una aproximación a la formación e inquietudes in-
telectuales del Pontífice, el inventario referente a la biblioteca, págs. 91-112. Se trata del 
inventario ordenado por Pedro de Foix, legado enviado por Martín V con objeto de con-
cluir la prolongación del cisma en Peñíscola por Clemente VIII, bajo el amparo de Alfonso 
V. Vid. mi Extinción del Cisma de Occidente. La legación del cardenal Pedro de Foix en 
Aragón (1425-1430). Madrid 1977. Con anterioridad a la publicación de este inventario, 
hizo interesantes observaciones sobre las lecturas de don Pedro de Luna, LAGUNA PAUL, 
T. “La biblioteca de Benedicto XIII”, en la obra ya citada SESEMA MUÑOZ, J.A. Benedicto 
XIII, págs. 75-90. Sobre este asunto, JULLIEN DE POMMEROL, M.H. y MONFRIN, J. 
La bibliotèque pontificale à Avignon et à Peñíscola. Roma 1991. SERRANO CALDERÓ, 
J. “Noves dates sobre la Biblioteca de Peñíscola de 1423 a 1428”, Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, 56, 1980, 646-666.

8  MOXÓ y MONTOLIÚ, Francisco. La Casa de Luna (1276-1348): factor político y 
lazos de sangre en la ascensión de un linaje aragonés. Münster, Westfalen, 1990.

9  MOXÓ y MONTOLIÚ, Francisco. El Papa Luna, un imposible empeño, fue publi-
cado por primera vez con el subtítulo Estudio político-económico. Colección Aragón, vols. 
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de don Pedro, su proyecto de lograr la unión y las razones de su fracaso, los 
factores políticos y económicos que influyen en el desarrollo de los aconteci-
mientos y una completa síntesis bibliográfica. 

Considera indiscutible la legitimidad de Benedicto XIII, siempre dispues-
to a la cesión, si procedía de un acuerdo entre los dos Pontífices, no de presio-
nes exteriores, le sitúa como verdadero artífice del Compromiso de Caspe, y 
explica el abandono de su causa por Fernando I por una razón de utilidad, el 
bien de la Iglesia, sin poner en duda su legitimidad. 

Un completo análisis de la personalidad y obra de Benedicto XIII, que re-
úne la práctica totalidad de la información disponible, ha sido realizado por 
Luis Suárez Fernández en una obra, aparentemente de alta divulgación, de 
enorme densidad10. El mismo trabajo ha sido reeditado doce años después 
con la única modificación de su subtítulo11, muy adecuado en mi opinión, en 
modo alguno casual, que apunta a la verdadera dimensión del Papa.

Fuente de máxima importancia para el conocimiento del Pontificado de 
Benedicto XIII es la Crónica de Martín de Alpartil; absolutamente defensor 
de todos los actos del Pontífice, redacta una obra abiertamente partidista, 
pero con excelente conocimiento de los hechos que relata, de los que, en su 
mayor parte, es testigo, y acompañada de importante documentación. 

Acoge numerosos hechos extraordinarios, anunciadores de grandes acon-
tecimientos, destaca manifestaciones providenciales en apoyo del Pontífice, y 
anota la desaparición, casi providencial, de sus enemigos; para el fiel cronista, 
Benedicto XIII es un verdadero mártir de la Iglesia por las persecuciones de 
que fue objeto y en particular por su envenenamiento, que, pese a haber so-
brevivido, señala como causa directa de su muerte.

La obra editada por primera vez por Franz Ehrle12, ha sido objeto de una 
cuidada edición y traducción por José Ángel Sesma y M. Mar Agudo13, que por 

72 y 73. Zaragoza 1986, y reeditado por el Centre d’Estudis del Maestrat, Serie Historia 9, 
Benicarló 2006, con el significativo subtítulo La legitimidad de Benedicto XIII, porque 
incluye un artículo con ese título, fruto de una conferencia pronunciada en Illueca en 1996.

10  SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Benedicto XIII. ¿antipapa o Papa? (1328-1423). 
Barcelona 2002.

11  SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Benedicto XIII. Un papa revolucionario. Barcelona 
2014.

12  EHRLE, Franz. Ed. Chronica actitatorum temporibus domini Benedicti XIII, 
Martin de Alpartils. Band I, Einleitung, Text der Chronik, Anhang ungedruckter Akten-
stücke. Paderborn 1906.

13  SESMA MUÑOZ, J. Á. y AGUDO ROMEO, M. M. Chronica actitatorum tempo-
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su proximidad, calidad y facilidad de uso ha sido consultada en los momentos 
que lo ha requerido la redacción de esta colección documental.

Fuente de extraordinaria importancia, que supera cronológicamente la 
vida de Benedicto XIII, es la obra de Luis Panzán, notario al servicio del in-
fante Fernando de Antequera y, posteriormente, del cardenal Alfonso Carri-
llo; recoge una serie de recuerdos, puestos por escrito años después de los 
acontecimientos que narra, seguramente en 1454.  De complejo manejo, por 
lo que tiene de subjetivismo, el tiempo transcurrido y algunos errores en su 
relato, pero de extraordinario valor por recoger noticias de los años en que 
Martín de Alpartil no es testigo de los acontecimientos, y por la viveza de sus 
descripciones14.

Contamos, además, con algunos documentos incluidos en algunas de las 
obras mencionadas en la bibliografía, tanto en las generales, relativas al cis-
ma y los concilios, en particular Constanza, como las dedicadas al proprio 
Benedicto XIII. También disponemos de amplias referencias en las crónicas 
de los monarcas castellanos contemporáneos tanto en cuanto a su actividad 
como cardenal como a su pontificado propiamente dicho15.

Sin embargo, hasta fecha reciente no contábamos con un repertorio do-
cumental como el publicado por Ovidio Cuella para el Reino de Aragón: una 
obra extraordinaria, que constituye un hito decisivo en el conocimiento de 
Benedicto XIII16.

ribus domini Benedicti XIII. Zaragoza 1994. Esta edición será la que utilizaremos en este 
trabajo y a ella remiten las páginas que se citan.

14  PANZÁN, L. Recordanzas en tiempo del Papa Luna (1407-1435). Edición, prólogo 
y notas por Gregorio de ANDRÉS. Madrid 1987.

15  LOPEZ DE AYALA, P. Crónicas de los Reyes de Castilla. B.A.E. vol. 68, tomo II. 
Madrid 1877.

16  En seis volúmenes se recoge toda la documentación de Benedicto XIII custodia-
da en el Archivo Vaticano referente al Reino de Aragón. CUELLA ESTEBAN, O. Bulario 
aragonés de Benedicto XIII. I. La curia de Aviñón. (1394-1403). Zaragoza 2003. Bulario 
aragonés de Benedicto XIII. II. La curia itinerante. (1404-1411). Zaragoza 2005. Bula-
rio aragonés de Benedicto XIII. III. La curia de Peñíscola (1412-1423). Zaragoza 2006. 
Bulario de Benedicto XIII. IV. El papa Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad 
hispana. Zaragoza 2009.

Bulario de Benedicto XIII. V. I. La curia cesaraugustana. II. Grupos privilegiados: 
servidores del Papa y del Rey. Zaragoza 2011. Bulario de Benedicto XIII. VI. Diócesis 
de Tortosa. Maestrazgo de Santa María de Montesa. Testamento de Benedicto XIII (en 
la edición del testamento, coautor SIMÓ CASTILLO, J.B.). Peñíscola 2013. A modo de 
homenaje a la vida y obra de Ovidio Cuella, la Asociación “Amics del Papa Luna” publicó 
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I. LEGITIMIDAD

Cuando redacté mi obra sobre el Cisma de Occidente, manifesté mi deseo 
de mantener la neutralidad que el trabajo de historiador requiere, aunque en 
alguna ocasión haya sido puesta de relieve el incumplimiento parcial de mi 
propósito17, y consideré conveniente hablar de cada uno de los contendientes 
como Papa en su obediencia. Todo lo demás lleva a una discusión sin térmi-
no, porque las tres obediencias cuentan, o creen contar, con argumentos que 
sostienen su legitimidad y, en consecuencia, la ilegitimidad de sus oponentes. 
Muchos fieles, en conciencia, tienen argumentos para considerar la legitimi-
dad del Papa de su obediencia, aunque muy pocos, casi nadie, pueda optar 
por otra distinta de la aceptada por sus gobernantes.

Hoy, cuarenta años después de aquella publicación sigo considerando que 
ésa es la postura más respetuosa, que no contradice, más bien exige, una des-
apasionada exposición de los hechos. La elección romana de 1378, bien cono-
cida en su desarrollo18, está plagada de irregularidades19: algunos cardenales 

Presentación de Benedicto XIII. El Papa Luna (1394-1423). Peñíscola 2017, que recoge 
las introducciones de cada uno de los volúmenes del Bulario y otros artículos del autor; 
especial interés el dedicado a los tratados jurídicos del Pontífice, páginas 313-344, “Uni-
dad de la Iglesia: búsqueda personal de Benedicto XIII”, publicado por primera vez en las 
Actas del I Simposio sobre Benedicto XIII, ya citado, págs. 11-38. Incluye una semblanza a 
cargo de SIMÓ CASTILLO, dos artículos de este mismo autor, ya recogidos en el volumen 
VI del bulario, y otro de BAS GONZÁLEZ, J. “Benedicto XIII: ¿una vida martirial? Págs. 
345-360.

17  GOÑI GAZTAMBIDE, J. En una recensión sobre mi obra en Scripta Theologica, 
15, 1983/1, 314-316.

18  Participan en el conclave dieciséis cardenales, divididos en tres grupos: Jean de 
Gros, Guillaume d’Aigrefeuille, Pierre de Vergne, Guy de Malesset, Gérard du Puy, Pierre 
de Sortenac y Guillaume Noellet, lemosines; Hugo de Montalais, Roberto de Ginebra, Ber-
trand Lagier, Pierre Flandrin y Pedro de Luna, franceses; y los italianos Pietro Corsini, 
Francesco Tebaldeschi, Simone da Borsano y Giacomo Orsini.

19  Violencias populares antes del conclave, presiones de las autoridades municipales, 
tumultuosa entrada en el conclave, ruptura de la clausura del conclave, invasión del Pala-
cio Apostólico en la noche del 7 de abril, incremento del alboroto a primera hora de la ma-
ñana, elección que los cardenales afirman, en ese momento, hecha con libertad, aunque las 
medidas de protección adoptadas parecen desmentirlo; a mediodía se ratifica la elección 
y a primera hora de la tarde se hace pública cuando se inicia el asalto a las propias depen-
dencias del conclave. En medio de la confusión, los cardenales abandonan el Palacio: unos 
con relativa tranquilidad (Luna), otros injuriados o contusionados (Borsano, Corsini, Du 
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propusieron hacer una elección ficticia para salir de aquella situación y hacer 
posteriormente otra en condiciones de seguridad; aunque aceptemos que al-
gunos, entre ellos don Pedro de Luna, o todos los cardenales quisieron hacer 
una elección válida, difícilmente pudieron hacerlo en aquellas condiciones, o 
no lo hicieron en absoluto20 y, por las mismas razones, no es posible admitir 
una validación posterior21. Y, si no hubo elección válida, no es legítimo Papa 

Puy); algunos logran refugiarse en Sant’Angelo (Vergne, Sortenac, Aigrefeuille, Malesset y 
de Gros), otros abandonan la ciudad, entre ellos Orsini.

20  MOXÓ y MONTOLIÚ, Francisco. “La legitimidad…”, en Miscellanea, 229-248. Es, 
para el autor, el argumento definitivo que impide considerar válida la elección de 1378, y 
que otorgó a Benedicto XIII la firmeza de sus argumentos.

Rechaza, asimismo, con argumentos canónicos y de razón, la posible pérdida de legiti-
midad del Pontífice por incumplimiento del acuerdo previo a su elección, firmado por to-
dos los cardenales, de buscar la unión por todos los medios, incluso la cesión, si pareciese 
oportuno a la mayoría de los cardenales. Del mismo modo rechaza una supuesta pérdida 
de legitimidad tras las conversaciones de Perpiñán, su condena en Constanza o la elección 
de Martín V: la defensa de su legitimidad, carente de todo egoísmo, era también la de la 
independencia y unidad de la Iglesia, acaso sin llegar a comprender que la Iglesia no era ya 
principalmente una estructura jurídica.

21  Considero de decisivo interés los argumentos jurídicos que Pierre Flandrin, carde-
nal de San Eustaquio, esgrime acerca de la nulidad de la primera elección y en defensa de 
la facultad de los cardenales para decidir sobre las decisiones a tomar, en escrito dirigido a 
Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, y la respuesta de éste. La obra ha sido estudiada por 
M. FOIS, “La crítica dell’arcivescovo di Toledo Pedro Tenorio al trattato del card. Pierre 
Flandrin sull’inizio dello Scisma d’Occidente, (setiembre 1379”, Hispania Sacra, 33, 1981, 
563-592. He resumido los argumentos del cardenal en mi “Don Pedro Tenorio, promotor 
de la Reforma Católica”, Toletana, 30, 2014/1, 67-145. Esencialmente: 1. La elección de 
Urbano VI se hace bajo la amenaza del pueblo romano; 2. Tales actos son nulos de pleno 
derecho; 3. Aunque la presión fuese genérica, no a favor de una determinada persona, la 
elección es esencialmente inválida; 4. No hay segunda elección (en referencia a la delibe-
ración hecha a medio día), y si la hubiere habido sería aún más nula; 5. Algunos cardenales 
solo votaron a un italiano, no a persona concreta alguna, por temor a ser asesinados; 6. No 
se hizo protesta oficial por ser notorios los hechos; 7. La entronización y coronación, aún 
realizadas sin presiones, presuponen una elección previa: siendo ésta nula, aquellos actos 
son de suyo ilícitos; 8. El juicio sobre estos hechos compete, de acuerdo con las normas 
canónicas, a los cardenales, no al concilio.

Pedro Tenorio acepta los argumentos del cardenal respecto a la validez de la elección, 
si el relato de los acontecimientos es verídico, pero disiente respecto a la autoridad de los 
cardenales para determinar la legitimidad de lo sucedido, reclama que sea oído el electo, 
y propone la celebración de un concilio de la Iglesia universal que decida sobre cuál de los 
dos electos es legítimo, si alguno lo es, o como solución más rápida, la redacción por prela-
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Urbano VI, ni los cardenales por él creados, únicos en la obediencia romana 
desde ese momento, ni tampoco, en consecuencia, los sucesores elegidos por 
los cardenales de esta obediencia.

De la legitimidad de la obediencia surgida de la tumultuosa asamblea de 
Pisa, no considero necesario hacer amplia exposición: pudo ser un intento de 
solución práctica, pero en modo alguno canónica; desde luego no lo es su con-
vocatoria ni menos aún el desarrollo de sus sesiones. Naturalmente, sus re-
sultados pusieron de manifiesto los problemas que planteaba la vía conciliar. 

Sin embargo, no pareció difícil a muchos de sus contemporáneos acep-
tarla. Y, casi un siglo después, cuando Rodrigo de Borja eligió nombre como 
Pontífice, Alejandro VI, evitó repetir el ordinal de Pedro Philarguès, el elegido 
en Pisa. En cambio, siglos después, el cardenal Angelo Roncalli, al adoptar su 
nombre pontificio, Juan XXIII, descalificó la posible legitimidad del segundo 
papa de la obediencia pisana, Baltasar Cossa, que ya ostentara aquel nombre 
y ordinal.

Tampoco es sereno el ambiente una vez elegido y coronado Urbano VI. Las 
dudas del propio elegido sobre su legitimidad, el control de la corresponden-
cia de los cardenales, el medroso secreto que cubre las primeras reuniones 
de los cardenales, y el temor a ser asesinado, que el propio Pedro de Luna 
expresa a Fernando Pérez Calvillo, si llegase a conocerse el hecho, cuando 
éste le sorprende consultando el Decreto de Graciano, en fecha inmediata a 
la coronación de Urbano VI, 18 de abril, muestran claramente la dureza de la 
situación y niegan absolutamente que, tras la elección, se mantuviera durante 
varias semanas un reconocimiento tácito de la validez de los acontecimientos 
acaecidos desde el 7 de abril22.

Negar públicamente la legitimidad de Urbano VI, documento23 fechado 
el 2 de agosto, hecho público solemnemente por los cardenales una semana 

dos y otros clérigos probados de un informe sobre los acontecimientos.
22  Estas circunstancias y los testimonios al respecto han sido analizados por MOXÓ, 

F. de. en su artículo, ya citado, “La legitimidad…”, págs. 237-241, y en su El Papa Luna, 
también citado, págs. 47

23  El solemne documento, con las correspondientes rúbricas y los sellos pendientes 
de los doce cardenales reunidos en Anagni, además del de Pierre de Clos, camarero, en 
SESMA, J.A. Benedicto XIII… Exposición…, págs. 153-154. La rúbrica de don Pedro de 
Luna, acorde con la gravedad del momento: “Y yo, Pedro de Luna, cardenal diácono de 
Santa María in Cosmedin, aseguro en conciencia que son ciertas todas y cada una de las 
cosas antedichas, tal como se han escrito, y, en testimonio de ello las suscribí con mi mano 
y sellé con mi propio sello”.
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después, y obtener los apoyos precisos para una nueva elección, es un proceso 
que se cumple tras profundo estudio jurídico y amplia deliberación entre los 
cardenales, que habían comenzado a abandonar Roma desde comienzos de 
mayo; precisamente Roberto de Ginebra y Pedro de Luna, sucesivos Pontífi-
ces en la obediencia aviñonesa, y los tres italianos supervivientes (Tebaldes-
chi había fallecido el 8 de septiembre) fueron los últimos en incorporarse al 
Colegio que había protagonizado la elección en Roma, reunido primero en 
Anagni y luego en Fondi.

También es cierto que nunca podría haberse realizado sin apoyo de Fran-
cia, nación que consideró muy perjudicial para sus intereses la elección de un 
papa italiano; el conflicto ahora planteado era ocasión de corregir ese error 
y contar con un papa adecuado para impulsar los proyectos de Luis de Anjou 
en Italia. Es imprescindible tener en cuenta la actuación del cardenal Juan de 
la Grange, ausente del conclave en que fue elegido Urbano VI, por hallarse en 
misión diplomática ante la República de Florencia; el cardenal, todopoderoso 
consejero de Carlos V, blanco de duras críticas por Urbano VI, por el lujo de 
su vida, es el motor de los acontecimientos de Anagni y Fondi y de la inmedia-
ta posición tomada por Francia: el día 18 de septiembre se recibía una carta 
del monarca francés que, sin duda, daba vía libre a la nueva elección. 

Ese mismo día Urbano VI creaba un Colegio enteramente nuevo, integra-
do por veinticinco cardenales, diecinueve de ellos italianos, dos franceses, un 
inglés que probablemente rechazó su designación, uno de Corfú, entonces 
bajo influencia veneciana, un bohemio y un húngaro. A pesar de ser carde-
nales de creación suya, algunos de ellos, durante el asedio de Nocera por tro-
pas de Carlos de Durazzo, en 1384, tramaron una conspiración con objeto de 
deponerle; fueron delatados, arrestados por orden del Pontífice, sometidos a 
tortura, trasladados hasta Génova en condiciones inhumanas, y ejecutados 
en esta ciudad24.

Dos días después los cardenales reunidos en Fondi, excepto los tres ita-

24  El objetivo era, efectivamente, deponerle por su violento y errático gobierno de 
la Iglesia, a la que ponía en peligro, bajo la acusación de herejía y nepotismo: su empeño 
en dotar de amplios feudos a su sobrino Francesco Prignano había sido causa del enfren-
tamiento con Carlos de Durazzo. Estaban implicados en la conspiración seis cardenales: 
Giovanni d’Amelia y Gentile di Sangro, creados cardenales en el primer consistorio, el 
18 de septiembre de 1378; Adam Easton, inglés, el único que salvó la vida gracias a la 
intercesión de Ricardo II, Ludovico Donati, Bartolomé de Cucurno, promovidos el 21 de 
diciembre de 1381, y Marino de Giudice, creado solo dos años atrás. Fueron ejecutados 
seguramente en enero de 1386.
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lianos (Corsini, Borsano y Orsini), elegían Pontífice a Roberto de Ginebra, 
Clemente VII, de 36 años. Francés, en cierto modo pariente de la familia real: 
sobrino por línea materna de Guillermo XII, conde de Auvernia, por tanto, 
primo de Juana, segunda esposa de Juan II, rey de Francia; con brillante ca-
rrera eclesiástica en Francia: canciller en Amiens, obispo de Thérouanne, con 
19 años, arzobispo de Cambray, a los 26, y creado cardenal por Gregorio XI 
tres años después, en 1371. Había mandado el ejército pontificio, y era muy 
odiado en Italia, sobre todo desde la bárbara toma de Cesena, en 1377.

La absoluta necesidad de contar con el apoyo de los reinos hispanos hizo 
que Clemente VII designara a Pedro de Luna legado en estos territorios, do-
tado de amplísimos poderes25, en diciembre de 1378; llegaba a Barcelona en 
abril de 137926. Ante él, una difícil misión diplomática en la que ha de conci-
liar los intereses de Castilla y una cierta resistencia, pese a la alianza, a seguir 
los dictados de Francia; las reticencias de Pedro IV y su temor ante los pro-
yectos Anjou en Italia27; Navarra y su reciente guerra con Castilla; las aspira-
ciones Lancaster al trono de Castilla y la necesariamente oscilante posición 
de Portugal. 

Contará con su gran habilidad, amplios poderes, contactos en los gobier-
nos, el apoyo del clero y, sobre todo, el de la joven generación de príncipes 
que ocupan los respectivos tronos en los próximos años: Juan I en Castilla, 
Juan I en Aragón y Carlos III en Navarra. El éxito corona su misión, ganando 
para la obediencia aviñonesa todos estos reinos; solo fracasa en Portugal: las 
complejas relaciones entre este reino y Castilla y la barrera insuperable que 
supondrá la batalla de Aljubarrota lo explican suficientemente.

La legación, además de su objetivo esencial, la creación de un bloque de 
obediencia clementista, atiende otros proyectos, que, como veremos, son 
también objetivos esenciales de su pontificado. La unidad de la fe requiere 
tomar una posición ante el judaísmo: aceptación de la hebraica veritas, pero, 

25  Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ destacó la amplitud de estos poderes, que califica de 
verdadera subrogación de la autoridad pontificia. Los publica en su Castilla…, págs. 146-
151. 

26  Sobre la legación, ZUNZUNEGUI, J. “La legación en España del cardenal Pedro de 
Luna”, Miscellanea Historiae Pontificiae, 11, 1943, 83-137.

27  Sobre la posición de Aragón, véase MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. “Benedicto XIII 
y el reino de Aragón”, Hispania, XIX, 1959, 163-191. Me he ocupado de estas cuestiones 
en mi ponencia en el XX Congreso de Historia de la Corona de Aragón: “La Corona de 
Aragón ante el Cisma: iniciativas para su resolución”, La Corona d’Aragona e l’Italia, ed. 
G. d’Agostino, y otros. Roma 2020, vol. I, 193-269.
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cumplida su misión histórica, incorporación de los judíos al cristianismo, 
siempre mediante el convencimiento; reforma espiritual: regulación de la 
vida del clero secular, nuevos focos de espiritualidad, solución de problemas 
jurídicos y beneficiales; y formación del clero, promocionando su acceso a 
los Estudios, a cuya reorganización se aplica. Es, en gran parte, el programa 
esbozado en las Cortes de Palencia de 1388, recogido en su ordenamiento, 
hecho público el 4 de octubre de este año.

La Asamblea de Medina del Campo, noviembre de 1380, que culmina en 
la declaración de Salamanca, mayo de 1381, que hace de Castilla una potencia 
clementista, será ocasión para que muestre don Pedro de Luna su capacidad 
jurídica y la fuerte convicción de la legitimidad de Clemente VII en cuya de-
fensa redacta, en 1380 ó 1381 su Tractatus de principali scismate28.

Desde 1385 Navarra es claramente clementista, aunque haya que esperar 
al fallecimiento de Carlos II (1 de enero de 1387) para hacer oficial la obedien-
cia de Navarra a Clemente VII (6 de febrero de 1390: la devolución a Navarra 
de las plazas ocupadas por Castilla desde el tratado de Briones era una esti-
mable compensación a su nuevo clementismo, a la que se añade la exención 
de la sede de Pamplona respecto a Zaragoza.

Algo similar sucedía en Aragón, sobre todo desde que Pedro IV conoció el 
fracaso de la expedición de Luis de Anjou a Nápoles, y la muerte del preten-
diente (20 de septiembre de 1384). La Corona de Aragón es clementista de 
hecho, aunque también aquí fue preciso esperar al fallecimiento de Pedro IV 
(5 de enero de 1387) para hacer el solemne anuncio oficial del reconocimiento 
de Clemente VII por el nuevo rey, Juan I, en Barcelona (4 de febrero)29.  Se-
guían existiendo no obstante algunos residuos urbanistas o, más bien, parti-
darios de la anterior indiferencia.

En el verano de 1390 Pedro de Luna ponía fin a su brillante legación en 
España; fue calurosamente recibido en Aviñón, aunque en la Curia algunas 

28  En Biblioteca Nacional de Paris, número 1462, f. 63-71 y número 1469, f. 47135. 
Fue publicado por EHRLE, F. en Archiv für Litteratur und Kirchengeschichte des Mitte-
lalters, VII, 1900, págs. 572-574, partiendo del manuscrito del Archivo Secreto Vaticano, 
armario 54, 14, f. 14-48. Sin embargo, Dieter GIRGENSOHN opina que el Tractatus se ha 
perdido y que lo publicado son solamente unas Allegationes redactadas por el legado. Vid. 
Archivum Historiae Pontificiae, 27, 1989, 197-247.

29  También hubo importantes compensaciones para Aragón: entre otras, la condo-
nación de los 2.000 marcos de plata anuales debidos por el reino de Cerdeña y Córcega, 
y durante la vida de Juan I, y las rentas eclesiásticas cobradas durante la indiferencia por 
Pedro IV y el propio Juan y las reinas Sibila y Violante. MOXÓ, F. El Papa Luna, p. 55.
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voces destacan su excesivo protagonismo en el gobierno de la iglesia en Es-
paña durante su legación. De todos modos, goza de tanto prestigio que, hasta 
el nuevo papa de la obediencia romana, Bonifacio IX30, se dirige a él exhor-
tándole a buscar la unidad de la Iglesia. Por el momento, Clemente VII pa-
rece tener plena confianza en él, suficiente como para encargarle una nueva 
legación en Francia, Flandes e Inglaterra: lograr la paz entre los reinos sería 
tanto como poner fin al Cisma. El éxito como legado suscitaba también algún 
recelo en el gobierno de Francia, que, con la incorporación de los reinos his-
panos, veía como perdía el monopolio hasta ese momento en la obediencia 
aviñonesa.

Instalado en París, siguió de cerca los contactos internacionales para lo-
grar una paz general, mantuvo contacto con los duques ingleses y franceses, 
elevados por distintas circunstancias al control de sus reinos, aunque no pudo 
lograr permiso para realizar su legación en tierras inglesas. Los maestros de 
la Universidad vieron inicialmente en él a un brillante colega cuyas ideas so-
bre el fin del Cisma parecían coincidir sustancialmente con las propias, tanto 
que, al parecer, causaron disgusto a Clemente VII. Allí entabló don Pedro 
amistades, alguna decisiva y permanente, como Pablo de Santa María, que 
orientaría sólidamente sus proyectos para la voluntaria incorporación de los 
judíos al cristianismo, meta final del judaísmo, puesto que ya se ha producido 
la venida del Mesías esperado.

Algunos síntomas, no todos bien conocidos, comienzan a manifestar un 
cierto distanciamiento entre el legado y el Papa, sin duda responsable del 
abrupto final de la legación. La muerte de Juan I abría una compleja minoría, 
con una nueva reina, Catalina de Lancaster, que acaso podía suponer una baza 
para la obediencia urbanista. Clemente VII nombraba un legado en Castilla, 
Domingo, obispo de San Ponce de Tomeras, entre otras cosas para reclamar 
cantidades atrasadas, lo que inevitablemente provocaba resistencias. Más 

30  Pietro Tomacelli, napolitano como su predecesor Urbano VI, fue elegido el 2 de 
noviembre de 1389; tenía unos 34 años y contaba con escasa formación académica. Recibe 
de su predecesor unos estados sumidos en la anarquía, una cancillería desarticulada, la 
Cámara exhausta y nulo crédito político; la situación política de Italia era explosiva, desde 
Lombardía a Nápoles; los problemas políticos fueron casi único objetivo de su pontificado. 
Como los papas que le precedieran, tuvo severas dificultades para residir en Roma, de la 
que fue expulsado, por ejemplo, por el movimiento comunal de 1392. Nepotismo, elevada 
presión fiscal e inseguridad jurídica son notas destacadas de su pontificado; las graves 
necesidades económicas hicieron práctica general la compraventa de cargos y beneficios 
eclesiásticos, prácticamente a subasta.
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significativo de la situación: en enero de 1394 Clemente VII creaba cardenal a 
Pedro Fernández de Frías, que gustaba ser denominado cardenal de España.

Sin duda se había puesto de manifiesto la diferencia entre las corrientes de 
opinión de los maestros parisinos y la solución propuesta por Pedro de Luna 
para poner fin al cisma: un acuerdo entre ambos Papas que permitiera una 
renuncia simultánea y, lograda la vacante, proceder a una nueva elección or-
dinaria31. Parece que la propuesta fue interpretada en Aviñón como una ma-
niobra que abriría a Pedro de Luna el acceso al solio pontificio; es casi seguro 
que ese hecho le decidiera a solicitar licencia a Clemente VII para retirarse de 
los asuntos públicos e instalarse en Reus. Así le fue concedido.

La divergencia entre Pedro de Luna y la Universidad de París quedaba de 
manifiesto en las conclusiones de la reunión tenida por los miembros de la 
Universidad en el convento de los Maturinos, en junio de 1394, partido ya 
el legado. Se estudiaron cinco posibles vías: facti, ya fracasada; reductionis, 
imposible porque Bonifacio IX no aceptaría su ilegitimidad; compromissi, 
difícil por la elección de compromisarios; cessionis, la más rápida; y concilii, 
erizada de peligros. 

La Universidad recomendaba a los duques la puesta en marcha de la vía 
cessionis, que coincidía, así lo afirmaban, con la propuesta del legado. Omi-
tían que la cesión propuesta por el legado debía ser iniciativa de ambos Papas 
y la renuncia había de ser enteramente voluntaria; quizá todavía no parecía 
tan evidente a los universitarios parisinos la diferencia insalvable entre sus 
proyectos, que ahora despuntaban, y las convicciones del legado. Aún así, 
los universitarios empleaban un violento lenguaje, que alarmó al gobierno, y 
apuntaban abiertamente a una profunda reforma de la Iglesia y a una nueva 
definición de su relación con los poderes políticos que les permitiría un mayor 
protagonismo en la vida de sus iglesias, sus verdaderos objetivos, más allá del 
logro de la unidad.

Esa era la situación cuando la muerte de Clemente VII, el 16 de septiembre 
de 1394, con solo cincuenta y dos años, modificaba absolutamente el pano-
rama. 

31  Quedaba pendiente decidir una espinosa cuestión: quiénes serían los cardenales 
electores, quizá los de ambas obediencias, o acaso los indubitados, es decir, los que lo eran 
en 1378. Solo vivían en ese momento siete cardenales creados con anterioridad a aquella 
fecha; cinco de ellos habían participado en el conclave de Roma: Guillaume d’Aigrefeuille, 
Pierre de Vergne, Guy de Malesec, Pedro de Luna y Pietro Corsini; Juan de la Grange, que, 
ausente en el de Roma, había sido decisivo en Fondi, y Hugo de Saint-Martial, que había 
permanecido en Aviñón durante todo aquel tiempo.
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II. PEDRO DE LUNA, PAPA

El colegio cardenalicio estaba constituido en ese momento por veinticua-
tro cardenales, aunque solo veintiuno participarán en el conclave32: trece de 
ellos habían sido creados por Clemente VII, uno había pasado de la obedien-
cia de Urbano VI33, y los otros siete, ya citados, habían sido creados con an-
terioridad al Cisma. Predominaban los que podemos denominar franceses, 
que sumaban doce miembros, divididos por los viejos recelos entre lemosines 
y provenzales, ya patentes en la elección de Urbano VI, siete italianos y dos 
españoles.

Aunque se planteó la posibilidad de elegir a Bonifacio IX, como medio de 
cerrar la división, la idea fue inmediatamente rechazada porque supondría 
reconocer la legitimidad de un papa elegido únicamente por los cardenales 
creados por Urbano VI, como mínimo dudosos, y reconocer la ilegalidad de 
la elección de Fondi.

Los cardenales franceses propusieron la redacción de un documento pre-
vio a la elección, que debería ser jurado por todos, en virtud del cual el electo 
se comprometía a buscar la unión por todos los medios, incluida la renuncia, 
si los cardenales lo consideraban necesario. Tres cardenales, entre ellos Pe-
dro de Luna, se negaron a firmar un documento innecesario, ya que buscar la 
unión es obligación primera de cualquier Pontífice, y peligroso, porque ponía 
la autoridad de los cardenales por encima del Papa34. Ante los comentarios 

32  Se hallan ausentes: Jean de Neufchâtel, que se halla en Lorena, estará en la consa-
gración de Benedicto XIII; Jaime de Aragón y Pedro Fernández Frías.

33  Eran los siguientes: Nicolás Brancacci, Leonardo de Giffoni, Amadeo de Saluces, 
Bertrand de Chanac, Juan de Piacenza, Jean de Brogny, Pierre de Thury, Martín de Zalba, 
Jean Flandrin, Pierre Gérard, Guillaume de Vergy, Tomás de Ammanati y Juan de Murol; 
a ellos hay que añadir a Galeotto Tarlat de Pietramala, creado cardenal por Urbano VI en 
1378 y recibido como cardenal en Aviñón diez años después.

34  Pronto se vería hasta qué punto encerraba peligros esa posición. El documento es 
inválido por sí mismo, ya que ningún compromiso previo a su elección vincula a ningún 
pontífice. Lo había prohibido el concilio de Lyon en 1274, en 1353 Inocencio VI había de-
clarado nulo un compromiso previo a su elección y era doctrina legal admitida.

Mucho después del conclave de Aviñón, en 1464, durante el conclave en que fue elegido 
Paulo II los cardenales firmaron un documento que obligaba al electo, entre otras cosas a 
erradicar el nepotismo y convocar un concilio en el plazo de tres años. La validez de este 
juramento fue combatida por varios autores entre ellos Rodrigo Sánchez de Arévalo, segu-
ramente activo defensor de la autoridad pontificia desde su experiencia sobre el desarrollo 
del concilio de Basilea.
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que suscitaba su posición, don Pedro optó por firmar el documento en cues-
tión.

Al día siguiente, 29 de septiembre, en primera votación, veinte votos reca-
yeron en la persona de don Pedro de Luna: una elección unánime que hubo 
de estar movida por poderosos argumentos. En primer lugar, el prestigio de 
Pedro Luna, la figura más relevante del Colegio, cuyos contactos y probadas 
dotes diplomáticas le acreditaban como el único capaz, probablemente, de 
poner fin a la división; quizá también su posición favorable a la cesión, ma-
nifestada tanto en su legación parisina como en el conclave, acaso escuchada 
por sus interlocutores sin valorar adecuadamente las cautelas jurídicas que 
siempre había considerado imprescindibles. Es posible que la división del Co-
legio imposibilitara otra solución, incluso alguna razón económica pudo ser 
un móvil importante35.

El nuevo pontífice tiene cincuenta y dos años. Aunque habitualmente se ha 
aceptado su nacimiento en 1328, basándose únicamente en la declaración de 
un testigo en el proceso que tuvo lugar en la asamblea de Pisa36. Las investiga-
ciones de Francisco de Moxó, a mi juicio, impiden considerar como cierta esa 
fecha y señalan 1342 como más probable37, data que ya había sido propuesto 

35  F. MOXÓ. El Papa Luna…, p. 59-60, llama la atención sobre el hecho de que un 
Colegio dominado por franceses hubiera elegido sucesivamente a Urbano VI, aunque la 
presión popular fue factor determinante, Clemente VII, ginebrino, aunque en cierto modo 
francés, y ahora Benedicto XIII: de los veintiún cardenales integrantes del conclave que le 
elige, trece son franceses. Apunta Moxó, siguiendo a Zurita, Anales, libro X, capítulo LIII, 
y éste a ALPARTIL, M. Crónica… cap. IV, p. 13, que el maestre de Rodas, Juan Fernández 
de Heredia, reintegró libremente a la Cámara Apostólica todos los ornamentos y joyas de 
la Capilla y Palacio Apostólicos, que tenía empeñados, dada la lamentable gestión econó-
mica desarrollada por Clemente VII.

36  Según Guillermo de Boisratier, testigo en el proceso contra Benedicto XIII, el Pon-
tífice le había dicho en el primer año de su pontificado que tenía sesenta y seis años, lo 
que fijaría su nacimiento entre septiembre de 1328 y ese mismo mes de 1329. Vid. PUIG y 
PUIG, S. Pedro de Luna…, p. 33, nota 2 y p. 48, nota 1. Quizá se trata de una información 
errónea o falsa, o, acaso, una trascripción defectuosa del número de sus años.

37  MOXÓ, F. “Nueva luz documental sobre la ascendencia musulmana de Benedicto 
XIII y la fecha de su nacimiento”, Miscellanea de Luna, p. 203-214. En su exposición, 
deshace Moxó uno de los argumentos que harían imposible aceptar la fecha de 1342 como 
la de nacimiento de don Pedro: se trata de un documento (A.V. Reg. Suppl. 27, f. 208v) 
por el que Inocencio VI dispensa a Pedro López de Luna para continuar ejerciendo la do-
cencia durante dos años en Montpellier, pese a ser arcediano de Calatayud. El documento 
había llamado la atención de O. CUELLA, Bulario, I, p. 16, nota 3: destaca el error en el 
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por Pedro Altabella38. Subraya Moxó que estos argumentos encajarían con 
la edad de su madre, aunque contradicen el testimonio emitido en Pisa, y 
supondrían que don Pedro tenía 33 años en el momento de su promoción al 
cardenalato39. 

No puede considerarse prematura tal edad para ser creado cardenal; son 
muchos los ejemplos que es posible citar con edades inferiores, entre los mis-
mos que ocuparon el Pontificado en esa época40; tampoco sería argumento 

apellido, López, y subraya el hecho inverosímil de que don Pedro fuera bachiller en Leyes 
en 1354, con doce años, si hubiera nacido en 1342. Moxó identifica a este Pedro López de 
Luna, también arcediano de Calatayud como el ahora Papa, como miembro de la rama 
de los Ferrench de Luna, doctor en Leyes, obispo de Urgel entre 1365 y 1370, fecha de su 
fallecimiento.

Estos son, brevemente, sus argumentos, en mi opinión indiscutibles: un documento 
de Jaime II de 6 de febrero de 1325 (A.C.A. Cartas Reales n.º 7.936) en que el monarca 
propone el matrimonio de María Pérez de Gotor, que será madre de don Pedro, con Roger 
de Moncada, sobrino de Elisenda, segunda esposa del rey. En él se dice que ambos contra-
yentes no tienen todavía edad para ello. Este dato hace inviable que don Pedro, segundo 
de los hijos de Juan Martínez de Luna y María, naciera en 1328.

Otro documento, de 1361 (A.S.V. Reg. Av. 147, f. 280r) contiene una dispensa de edad a 
un Pedro de Luna, de 19 años, para la obtención de ciertas prebendas, con mención expre-
sa de Calatayud y Valencia. Sobre esta base, SEIDLMAYER, M. “Peter de Luna (Benedikt 
XIII) und die Entstehung des Großen Abendländischen Schismas”. Spanische Forschun-
gen der Görresgesellschaft, 4, 1933, 206–247, sitúa el nacimiento de don Pedro en 1342. 
La identificación del beneficiario no parece ofrecer demasiadas dudas.

En tercer lugar, una orden dada en 1368 por Juan Fernández de Heredia a su procu-
rador en el priorato de Saint-Gilles para que entregue cierta cantidad de trigo a Pedro de 
Luna, estudiante en Montpellier. (A.H.N. Códice 603-B, p. 13. Tampoco parece dudosa la 
identificación del destinatario que, si aceptásemos 1328 como fecha de nacimiento, sería 
un estudiante de cuarenta años.

38  ALTABELLA GRACIA, P. “Benedicto XIII”, en Gran Enciclopedia Rialp, vol. 4, 
págs. 37-39. Madrid 1971.

39  Además de las cualidades personales de don Pedro para ser creado cardenal, es 
preciso tener en cuenta las circunstancias políticas en que ésta se produce. Vid. MOXÓ, F. 
Miscellanea…, p. 215-217. Conviene destacar los proyectos de Luis de Anjou en Nápoles 
y la compra que acababa de hacer de los derechos de Jaime II de Mallorca, dos graves 
amenazas para los intereses de Aragón, más aún si se tiene en cuenta la deuda de 120.000 
francos de oro contraída por Gregorio XI con el duque, lo que hacía muy difícil que el Pon-
tífice pudiera negarle algo. Eran razones importantes para que Pedro IV pugnase por tener 
un cardenal de confianza.

40  Por citar solamente los ejemplos más cercanos: Gregorio XI fue creado cardenal 
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en contra la temprana edad en que habría comenzado a recibir beneficios: 
son muchísimos los ejemplos de concesiones en edades muy tempranas en la 
misma colección diplomática que ahora presentamos41. 

por su tío, Clemente VI, a la edad de 18 años; Clemente VII lo fue por Gregorio XI contan-
do 29 años. Bonifacio IX tenía 25 años cuando Urbano VI le elevó al cardenalato, y Martín 
V tenía 34 años aproximadamente cuando le promovió Inocencio VII.

41  Solo en relación con la Corona de Castilla, Benedicto XIII confirió u ordenó reser-
var beneficios, canonjías o dignidades en más de cuarenta ocasiones a personas que alcan-
zaban la edad mínima requerida y otorgó la oportuna dispensa para que pudieran obtener-
la. Es cierto que se trata de miembros de la nobleza, familiares de personajes importantes, 
de cardenales o del propio Pontífice, pero esas condiciones se cumplían también en el caso 
de don Pedro de Luna.

Solo a título de ejemplo, en 1394 confiere canonjías en estas iglesias con la edad que se 
indica: Cartagena 14 años, doc. 95; Burgos, 16 y 20 años, docs. 107 y 112; Toledo, 18 y 22 
años, docs. 231 y 319; o confirma en 1406 un beneficio en León a una persona que tenía 
16 años en 1394, momento de su concesión, doc. 4005. Mayores concesiones aún: a Diego 
Gómez, canónigo de Toledo, de 23 años, una canonjía en Palencia y la abadía de Husillos, 
doc. 1298; a Fernando Sánchez Sarmiento, de 17 años, una canonjía y el deanato de la igle-
sia de Orense, doc. 1516; en 1402 reserva a Pedro González de Medina Sidonia, de 20 años, 
la tesorería de Sevilla, doc. 2036.

En ocasiones, incluso acumulan beneficios a edad temprana: en 1407 confiere a Pedro 
Rodríguez de Fonseca, bachiller en Leyes, de 17 años, una canonjía y prebenda y la chan-
tría de Salamanca, y prestimonios y porciones en esta ciudad y diócesis, 200 florines, y la 
iglesia parroquial de Santa Marina de Mayorga, diócesis de León, a pesar de hallarse en 
expectativa de beneficio en Ávila, doc. 4292. En 1409, Gonzalo de Contreras, canónigo de 
Segovia, de 20, recibe la chantría de esta iglesia, además de obtener porción y prestimo-
nios en Ávila y de haber sido designado canónigo de Sevilla por Alfonso de Ejea, doc. 5070. 
O el caso de Velasco de Guzmán al que, con 18 años, ya canónigo de Toledo, le confiere el 
arcedianato de esta iglesia, con cura, además de obtener un beneficio en Torrelaguna y una 
porción en la iglesia de Cuenca, doc. 6877. O, en 1410, confiere a Martín López de Hines-
trosa, de 17 años, ya arcediano de Talavera, desde marzo de este año, doc. 5313, que pueda 
obtener además una dignidad y oficio, doc. 5562. Claro que Martín López de Hinestrosa 
es primo segundo de Constanza de Lancaster, madre de la reina Catalina. Vid. CABRERA 
SÁNCHEZ, M. “El destino de la nobleza petrista: la familia de Martín López de Córdoba”, 
En la España Medieval, 24, 2001, 195-238.

Tenemos concesiones a edades más tempranas: en 1398, a Galcerán de Valleruela, 11 
años, un beneficio en la iglesia de Cartagena, doc. 1949; en 1404, a Talayran Bernardi, de 
8 años una canonjía y prebenda en Sigüenza, doc. 3236, y a Alfonso de Segura, de once 
años, ya canónigo de Córdoba, por permuta, una canonjía en Sevilla, do. 3303; en 1412, 
una canonjía en Astorga a Juan Álvarez Osorio, de nueve años, doc. 6074. En 1416 reserva 
a Rodrigo de Sandoval, de 10 años, una canonjía en Coria y un beneficio en la iglesia de 
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Pertenece don Pedro a una importante familia de la nobleza aragonesa, que 
presta importantes servicios a la monarquía, con la que su rama principal, los 
Ferrench de Luna, establece diversos vínculos matrimoniales42 a lo largo del 
siglo XIV; a ella pertenecen importantes eclesiásticos bajo cuya protección 
se desarrolla su familia la formación del futuro papa43. Cuenta también con 
importantes relaciones familiares en Castilla, con los Álvarez de Albornoz: no 
es preciso subrayar la importancia del cardenal Gil Álvarez de Albornoz como 
vía excelente para llegar a la Curia de Aviñón44.

Mayor, si cabe, es el compromiso de los Luna con los Trastámara. Las 
tierras de los Luna sufren las operaciones militares de Pedro I y las conse-
cuencias de la paz de Murviedro, julio 1363, que dejan Calatayud y Tarazona, 
entre otros lugares, dentro de jurisdicción castellana. Juan Martínez de Luna 
III, hermano de don Pedro, colaboró en la expulsión de los castellanos de 
Tarazona y participó con sus gentes en la batalla de Nájera (abril de 1367) en 
la que fue hecho prisionero. 

San Mateo de Cáceres, doc. 7795, y confiere a Alfonso García, de diez años una canonjía y 
prebenda en León, doc. 7820.

La edad no es obstáculo para que la concesión sea económicamente elevada: es el caso 
de las concesiones a Lope y Juan Rodríguez de Cárdenas, de once y doce años, de benefi-
cios en Sevilla y Córdoba, respectivamente, con renta de 200 libras cada uno. Docs. 6452 
y 6453.  O las concesiones a Juan y Pedro de la Panda, de doce y nueve años, de sendas 
canonjías en Ávila y Salamanca, con renta anual de 100 libras, docs. 6391 y 6392. Claro 
que esto sucede en 1413 y los beneficiarios son familiares de Leonor, reina de Aragón.

42  Los estudios de Francisco MOXÓ constituyen la mejor guía para conocer el entra-
mado familiar de don Pedro. Lope de Luna, sobrino de Pedro López de Luna, arzobispo de 
Zaragoza, quizá durante el pontificado de éste, o poco después, contrajo matrimonio con 
Violante, hija de Jaime II, y obtuvo la dignidad condal. La hija de Lope, María, contraería 
matrimonio en 1372 con el infante Martín, y por un impredecible destino se convirtió en 
reina de la Corona de Aragón. Como es conocido, mantuvo una relación de estrecha fami-
liaridad con don Pedro.

43  Los más importantes: Jimeno de Luna, obispo de Zaragoza (1296-1317) y, sucesi-
vamente, arzobispo de Tarragona (1317-1328) y Toledo (1328-1338), era hermano de Juan 
Martínez de Luna I, abuelo paterno de don Pedro; Pedro López de Luna, ya citado, primer 
arzobispo de Zaragoza (1318-1345), perteneciente a la rama Ferrench de Luna; Lope Fer-
nández de Luna, seguramente tío materno de don Pedro, impulsor de su formación acadé-
mica, fue también arzobispo de Zaragoza (1351-1381).

44  Gil Álvarez de Albornoz, el cardenal, era hijo de Teresa de Luna, hermana de Juan 
Martínez de Luna, abuelo paterno de don Pedro, y también hermana de Jimeno de Luna, 
arzobispo de Toledo, en cuya sede le sucedería precisamente su sobrino, luego cardenal. 
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En esta ocasión tiene lugar un acontecimiento decisivo en la vida de Pedro 
de Luna. El futuro Enrique II, huyendo del campo de batalla de Nájera, halló 
refugio en Illueca; fue precisamente don Pedro quien condujo al futuro rey de 
Castilla por tierras aragonesas para, pasando por Jaca, dejarle bajo la segura 
protección del conde de Foix. Sin duda, una deuda impagable.

Por otra parte, todas las noticias de que disponemos son coincidentes al 
señalar la gran capacidad intelectual de don Pedro, lo que no concordaría con 
una tardía recepción de beneficios y responsabilidades, si se aceptase para su 
nacimiento la fecha de 1328; por el contrario, requieren que el beneficiario, 
dada su capacidad y relaciones familiares, sea más joven.

El nuevo Papa había cursado sus primeros estudios en Calatayud y quizá 
en Zaragoza; Obtenido carácter clerical a los nueve años, subdiácono en 1352, 
sin duda resultado de la presencia en Aviñón, poco antes, de Gil Álvarez de 
Albornoz; en fechas desconocidas, obtuvo el arcedianato de Calatayud, que 
ostentara algún miembro de su familia, y sendas canonjías en Valencia y Lé-
rida. Realizó los estudios universitarios en el Estudio de Montpellier. En él 
obtiene el grado de doctor en Leyes en 1362, cursa también Decretos hasta 
alcanzar, asimismo, el grado de doctor, y ejerce la docencia en esta última dis-
ciplina hasta su promoción al cardenalato, en 1375. En ese momento, además 
de los beneficios citados, era canónigo de Vich, Tarragona y Huesca y paborde 
de Valencia. En fecha que no podemos precisar, acaso durante su legación 
en Castilla, había obtenido el arcedianato de Madrid, iglesia de Toledo, que 
siguió ocupando durante su pontificado45.

Benedicto XIII envió nuncios a los reinos de su obediencia para comunicar 
su elección y sus proyectos para dar fin al cisma; en el caso de Francia, al me-
nos, pedía el envío de algunas personas que estudiasen con él y los cardenales 
los medios más adecuados para ello. El ambiente parece excelente: el carde-

45  El 27 de marzo de 1404 ordena a Alfonso de Ejea y Francisco Climent que no inter-
vengan en la administración de las rentas del arcedianato de Madrid, que había obtenido 
cuando estaba ordenado de menores, que había confiado a Diego Ramírez de Guzmán, 
arcediano de Toledo, su cubiculario, doc. 3147. En 1407 es vicario del Papa en este arce-
dianato Pedro Esteban, doc. 4238; consta que retiene el arcedianato en febrero de 1414, 
doc. 6733, y en junio de ese año, doc. 6829, con ocasión de la provisión de las iglesias 
parroquiales de Vallecas y Santa Cruz, extramuros de Madrid, respectivamente, cuya co-
lación pertenecía a este arcedianato. Sin duda cuenta con otros beneficios en Castilla: en 
abril de 1397 otorga facultad a Juan García, canónigo de Córdoba, su familiar, para exigir 
las sumas correspondientes a las rentas de los beneficios que tiene en el reino de Castilla, 
doc. 1829.
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nal La Grange consideraba la elección como una bendición y en parecidos 
términos se expresaban Pedro de Ailly, canciller de la Universidad de Paris, y 
Simón de Cramaud46. El Papa está dispuesto a mantener las mejores relacio-
nes: en abril de 1395 designará a Ailly obispo de Le Puy y a Juan Gerson para 
sucederle en la cancillería parisina.

No conviene engañarse: los universitarios piensan que su antiguo cole-
ga está dispuesto a poner en marcha los acuerdos de su reunión de junio de 
1394, en particular la cesión, y a ejecutar una verdadera reforma, como ma-
nifestara siendo legado. Como hemos dicho, la cesión prevista por el Pontífi-
ce, siempre ajustada a derecho, nada tiene que ver con la proyectada por los 
universitarios parisinos; todavía es menos compatible la reforma interior que 
preconiza Benedicto XIII, siempre dirigida por el Pontificado, con la reforma 
estructural, designémoslas así, querida por los algunos círculos eclesiásticos 
franceses, dictada por los poderes políticos y la Universidad, de la que el Papa 
sería mero ejecutor.

Tampoco podemos dudar de la posición de la monarquía francesa: Bene-
dicto XIII no es el Papa que le conviene. No es francés, evidente, y además 
es aragonés: nada podía convenir menos a los proyectos franceses en Italia 
que un aragonés en el solio pontificio. Tampoco era compatible el concepto 
de autoridad pontificia que sostenía el nuevo papa y el protagonismo que la 
monarquía francesa aspiraba a tener en su Iglesia. La elección de Fondi ha-
bía respondido a los deseos de Francia; la actual requería corrección inme-
diata. No pretendía acordar con el Pontífice alguna solución a la división de 
la Iglesia sino obtener su abdicación sin condiciones; en ese sentido, sendas 
embajadas francesas en Aragón y Castilla sondearon la actitud de estos reinos 
respecto a la posición francesa.

III. PRIMERAS DECISIONES

Probablemente, uno de los primeros problemas que hubo de abordar el 
nuevo Pontífice estaba en directa relación con el principal asunto que no pudo 
resolver durante su legación: la obediencia de Portugal a la obediencia aviño-
nesa. Un aspecto de ese problema era la condición de sufragáneas de Braga 
de las diócesis de Tuy, Lugo, Astorga, Mondoñedo y Orense. La obediencia 
de Portugal a la obediencia romana y la lógica adhesión de Lorenzo Vicente, 
arzobispo de Braga, a Pietro Tomacelli, planteaba una situación insostenible. 

46  SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Benedicto XIII… p. 142.
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Por ello, Clemente VII había dispuesto que aquellas diócesis fueran sufragá-
neas de Compostela47.

Pero el asunto, por sí mismo difícil, se ve complicado por la situación cas-
tellana durante la minoría de Enrique III, con dos proyectos políticos enfren-
tados y la enemistad, de hondas raíces, entre Juan García Manrique, arzo-
bispo de Compostela, y Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. La enemistad 
entre ambos se inicia, al menos, como consecuencia de la pugna por la sede 
toledana, vacante a la muerte de Gómez Manrique, en diciembre de 1375.

Compiten entonces por ella Juan García Manrique, obispo de Orense, 
sobrino del fallecido, y Pedro Fernández Cabeza de Vaca, deán de Toledo. 
La pugna fue resuelta por Gregorio XI con la designación de Pedro Tenorio, 
entonces obispo de Coímbra. Creo que tal designación se debe a la interven-
ción de Enrique II: el nuevo arzobispo había sido un fiel trastamarista en los 
tiempos más difíciles, había combatido en Nájera, donde cayó prisionero, y se 
había visto obligado al exilio.

La minoría de Enrique III acrecienta el enfrentamiento entre los dos pre-
lados: Juan García Manrique en el bando de los parientes del rey, que aspiran 
a participar decisivamente en el poder; Pedro Tenorio junto a un grupo de no-
bles, nobleza de servicio, y de procuradores, defensores del poder monárqui-
co. El enfrentamiento alcanza su punto álgido con la prisión de Pedro Tenorio 
en Zamora, en febrero de 1393.

Esta situación se resuelve pronto por la intervención del legado pontificio, 
Domingo de Florencia, obispo de Albi48, la absolución del joven monarca por 
aquellos hechos, julio de 1393, y la declaración de su mayoría de edad. La 
reconciliación de los partidos, incluyendo al arzobispo de Compostela, parece 

47  27 de junio de 1394, Clemente VII, a petición de Juan García Manrique, declara 
que las diócesis en cuestión son sufragáneas de Compostela. Doc. 34. Sin duda, el final 
del pontificado de Clemente VII, tan próximo a esta disposición requirió su confirmación 
por Benedicto XIII. Conviene recordar que Lorenzo Vicente tenía viejos rencores contra 
Pedro Tenorio que, como arzobispo de Toledo, protagonizó una visita muy tensa a la sede 
bracarense como resultado de la cual fue suspendido el arzobispo, luego reintegrado por 
Urbano VI. Lorenzo Vicente tendrá importante protagonismo en la defensa de Lisboa, en 
1384, y en Aljubarrota.

48  Interviene también el legado como testigo de una permuta de posesiones, perte-
necientes a sus respectivas mesas episcopales, entre Pedro Tenorio y Juan Serrano, obispo 
de Sigüenza, realizada en Alcalá de Henares, el 26 de febrero de 1394, confirmada por 
Clemente VII, el 11 de mayo, y ratificada por Benedicto XIII el primer día de su pontificado. 
doc. 21.
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alcanzarse en junio de 1394, mediante la concordia de Valladolid, 20 de junio. 
En ese momento emite Clemente VII la bula a que nos referimos, 27 de junio, 
adscribiendo las diócesis gallegas citadas a la metropolitana Compostela. Y 
en ese ambiente se produce su confirmación por Benedicto XIII en el primer 
día de su pontificado.

La estabilidad durará poco, porque no es completa ni posible la coexisten-
cia de ambos partidos. La prisión del duque de Benavente, julio de 1395, la 
definitiva marcha a Aragón del marqués de Villena, la reclusión, primero, y la 
devolución de Leonor a su marido, Carlos III de Navarra, la huida del conde 
de Noreña y la destrucción de Gijón constituyen lo que Luis Suárez denominó 
la caída de los epígonos Trastámara. Juan García Manrique49 huye a Por-
tugal y proclama su obediencia al papa romano, aunque hasta 1407 seguirá 
titulándose arzobispo de Santiago y administrador de las diócesis de Coímbra 
y Tuy; sobre los territorios portugueses de esta última diócesis acometerá im-
portante reorganización. 

La designación de Lope de Mendoza, obispo de Mondoñedo, primero ad-
ministrador de la sede compostelana y, posteriormente, su titular, deja con-
solidada la adscripción de las diócesis gallegas a Compostela. Lope de Men-
doza venía a cumplir importantes objetivos políticos: el control del poder del 
adelantamiento de Galicia, en manos de los Sarmiento, y también el de Pedro 
Enríquez, conde de Trastámara, siempre difícil, aunque el conde se halle ya 
en los años finales de su vida; acaso su provisión efectiva como arzobispo de 
Compostela se retrasó hasta la muerte del conde50.

49  CUNHA, R. Historia ecclesiastica dos arcebispos de Braga. Braga 1989 (reim-
presión), II, cap. LII, le describe así: “Foi home piqueno do corpo, de pès e cabeça muito 
grandes, de grande entendimento, ainda que não de muitas letras. Foi generoso de co-
ração, altivo de pensamentos, liberal de palavras, grande cortesaõ . Serviose sempre com 
fausto porque se prezava de quem era. Foi Arcebispo de Braga no Pontifícado de Bonifácio 
IX. Reynando em Portugal D. Ioaõ o I”. Una descripción idéntica a la que proporcionara 
Fernán Pérez de Guzmán en Generaciones y Semblanzas, cap. XI, de quien está induda-
blemente tomada: “Fue este arçobispo muy pequeño de cuerpo, la cabeça e los pies muy 
grandes; entendía razonablemente; non fue letrado, pero fue muy franco e tenía grande 
estado e ovo parientes de que mucho se onrava; fue de grant coraçon, altivo e grandioso”. 
Murió antes de septiembre de 1407: en esa fecha se considera oficialmente vacante la dió-
cesis de Tuy, doc. 4283.

50  Sobre los acontecimientos que llevan a la eliminación de los epígonos Trastámara, 
SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Nobleza y Monarquía. Entendimiento y rivalidad. El proceso 
de la construcción de la Corona Española. Madrid 2003; IDEM, Historia del reinado de 
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Era preciso, al comienzo del pontificado, comunicar la elección a Aragón 
y Castilla y sondear las primeras reacciones de estos reinos ante ese aconte-
cimiento; ésa debió ser la misión encomendada a Berenguer de Anglesola, 
obispo de Gerona, al que, el 9 de noviembre, se otorgan diversos poderes con 
objeto de facilitar su actuación51.

El gobierno de las diócesis requiere contar con obispos de confianza, lo que 
exige decidir sus designaciones con el menor número posible de injerencias 
políticas, asunto en el que se mostrará muy firme a lo largo de su pontificado, 
en particular en algunos momentos como veremos, y hacer que estos obis-
pos, en especial los de su máxima confianza, dispongan de facultades para 
la designación de canónigos, beneficiados y porcioneros en sus iglesias52. En 

Juan I de Castilla. Madrid 1977. SUÁREZ BILBAO, F. Enrique III de Castilla. 1390-1406. 
Palencia 1994. PARDO DE GUEVARA, E. Los señores de Galicia. Tenentes y condes de 
Lemos en la Edad Media. La Coruña 2000.

51  Se le confieren poderes para dispensar de defecto de nacimiento a doce personas, 
incluso hijos de religiosos, para que pueda ser promovidos a todas las ordenes y recibir 
beneficios, doc. 1294; dispensar de parentesco de consanguinidad o afinidad a tres parejas 
que deseen contraer matrimonio, doc. 1295; y para otorgar dispensa a otras tantas parejas, 
que contrajeron matrimonio ignorando que existía aquel impedimento, para que puedan 
mantenerse lícitamente en su matrimonio, doc. 1296.

A comienzos de 1395 debió viajar a Castilla Domingo de Florencia, experto ya en temas 
castellanos: el 1 de enero de 1395 otorga carta de pago por cantidades recibidas del colector 
de Sevilla. SUÁREZ, L. Castilla… p. 27. A él y a Pedro Tenorio, junto a dos prelados más, 
encomienda el Papa que decidan acerca de una petición de la Orden de Calatrava respecto 
a una modificación de su hábito que no les obstaculice los movimientos en combate, doc. 
1416.

52  En 1395 otorga las siguientes facultades para conferir canonjías y beneficios: a 
Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, cuatro canonjías y diez beneficios, docs. 1484, 1485 y 
1486; en julio del año siguiente le concederá facultad para testar libremente hasta la canti-
dad de 14.000 florines, doc. 1480, y la plena absolución in articulo mortis, doc. 1481. Otros 
obispos que reciben facultad para conferir son: Juan de Villacreces, obispos de Burgos, dos 
canonjías y varias porciones y beneficios, doc. 1504, y cuatro beneficios más, doc. 1507; 
Juan González de Illescas, obispo de Zamora, diez beneficios, doc. 1512; Aleramo, obispo 
de León, dos canonjías y prebendas, doc. 1540 y dos porciones, una dignidad y diez bene-
ficios, doc. 1542; Alfonso Correa, obispo de Segovia, dos canonjías, doc. 1569; y a Gonzalo 
de Mena y Roelas, arzobispo de Sevilla, cuatro canonjías, además de los diez beneficios que 
ya le había facultado, doc. 1563 y seis beneficios más, doc. 564. Al año siguiente le concede 
que pueda reservar todos los beneficios que queden vacantes al conferir los que se le han 
otorgado; además, cuatro canonjías y treinta y seis porciones, doc. 1734.

En 1396 recibirán esta facultad: Juan Serrano, obispo de Sigüenza, diez beneficios, 
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muchas ocasiones se reservan esas designaciones a miembros de linajes no-
biliarios o graduados universitarios, a los que siempre se les confieren las de 
más elevadas rentas.

No son muchas las provisiones de sedes episcopales castellanas que es po-
sible hacer en los primeros años del pontificado, aunque no faltaron dificulta-
des53. Sin duda las hubo en la designación del obispado de Orense: Pedro Díaz 
de Orozco, que será canciller de la reina Catalina, figura como obispo elec-
to desde 1392; sin embargo, en noviembre de 1394, Benedicto XIII designa 
como obispo de esa sede a Juan González de Illescas, un clérigo del entorno 
de Pedro Tenorio54. A pesar de ello, pocos meses después, se acepta la titu-
laridad de Pedro Díaz al que el Pontífice, calificándole de electo, le concede 
facultad para recibir la consagración episcopal de cualquier obispo55. Parece 
evidente que la situación política del reino, estabilizada a partir de julio de 
1395, tiene influencia directa sobre esta designación.

Completan las designaciones de esta etapa las de Juan de Ezcaray, obispo 
de Cádiz56, y, ya en 1398, la de Juan Vázquez de Cepeda, obispo de Segovia57, y 

doc. 1617, y dos canonjías, doc. 1622; Juan de Guzmán, obispo de Calahorra, dos canonjías 
en Calahorra y dos en La Calzada, doc. 1644, y diez beneficios, doc. 1645; Fernando de 
Pedrosa, obispo de Cartagena, dos canonjías y diez beneficios, doc. 1678, y dos canonjías 
más, doc. 1679; Diego de Anaya, obispo de Salamanca, diez beneficios y una dignidad, doc. 
1707, y dos canonjías más, doc. 1708; y Juan Fernández Pantoja, obispo de Córdoba, dos 
canonjías, doc. 1725, y cinco beneficios.

En 1398 confiere tal facultad a Pedro, obispo de Plasencia: dos canonjías, doc. 1926, y 
diez beneficios, doc. 1927.

53  Una aproximación al episcopado castellano de la época, GONZÁLEZ SÁNCHEZ, S. 
“Los obispos castellanos en los inicios del siglo XIV (1407-1420), Estudios sobre Patrimo-
nio, Cultura y Ciencias Medievales, 15, 2013, 187-214.

54  1394, noviembre, 4. Designa obispo de Orense a Juan González de Illescas, vacante 
la sede, así se indica, por fallecimiento extra-Curia, de Pedro Díaz, doc. 1289, y le concede 
facultad para ser consagrado por obispo de su elección, doc. 1304. No ha de ser cierta 
aquella noticia; ha de ser el mismo Pedro, deán de Orense.

55  1395, agosto, 27. Se acepta su acceso como electo a la sede orensana, con la con-
dición, se añade, de no perjudicar los derechos del arzobispo de Braga, su metropolitano, 
doc. 1514. Como hemos apuntado, creo que esa situación se resolverá con la adscripción a 
Compostela de las diócesis gallegas.

56  1395, julio, 28. Doc. 1479. Juan de Ezcaray es maestro en Teología.
57  1398, junio, 17. Doc. 1980. Le concede facultad para elegir obispo del que recibir la 

consagración episcopal, doc. 1981.
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Fernando González Deza, obispo de Córdoba58. También se producen algunas 
designaciones de abades de varios monasterios59; acaso la más compleja será 
la de Antonio60, abad de Sahagún, uno de los colaboradores importantes de 
Benedicto XIII. 

Imprescindible mantener activa una gran maquinaria administrativa, in-
corporar hombres de confianza tanto en la Curia como en las diócesis, y dotar 
a quienes ocupan esos cargos de los oportunos medios de actuación. Así inter-
pretamos el considerable número de concesiones y reservas a favor de perso-
nas, casi en su totalidad familiares del Pontífice, en ocasiones expresamente 
citados como servidores en diferentes cargos del Palacio Apostólico, realiza-
dos casi en su totalidad en los primeros días de Pontificado61. En su mayoría 
son personas poco conocidas, pero en otros casos se trata de personas rele-
vantes como Bartolomé López, doctor en Leyes, capellán del Papa, auditor del 

58  1398, septiembre, 20. Doc. 2017. 
59  En 1394, los monasterios de Sacramenia, doc. 8, y Santa María de Villalbura, doc. 

1329; en 1395, Valdeiglesias, doc. 1376 y Valparaíso, doc. 1595; en 1396, Santa María de la 
Vid, doc. 1649; y en 1397, Santa María de Monsalud, doc. 1848, Santa María de Retuerta, 
doc. 1849 y Santa María de la Vid, 1851.

60  1398, marzo, 29. En el momento de su designación como abad de Sahagún, mo-
nasterio exento, directamente dependiente de la Sede Apostólica, Antonio es prior de San 
Benito de Valladolid, doc. 1946. Sin duda en relación con esta designación está la de Ro-
drigo de Medina como prior de Nájera, el 3 de abril; se le impone la condición de dimitir 
el priorato mayor de Sahagún y trasladar su residencia a su nuevo monasterio. Doc. 1950. 
El 15 de abril concede a Antonio que pueda recibir la bendición abacial de cualquier obispo 
de su elección. Hombre de confianza del Papa, que le encomendará varias misiones, el 
abad hallará importantes resistencias en el concejo y en el propio monasterio. Vid. ÁL-
VAREZ PALENZUELA, V.A. y otros. Colección diplomática del monasterio de Sahagún. 
VII. (1300-1500). León 1997. Resistencias ya en la toma de posesión, que requieren el 
levantamiento de acta notarial del homenaje prestado por el concejo al abad, Ibid. doc. 
2576. Prueba de esas resistencias es la intervención de Enrique III y del infante Fernando 
en favor del abad, Ibid. doc. 2578. En los años que siguen se suceden enfrentamientos en 
especial con el concejo, y también con clérigos de algunas de las parroquias dependientes 
del monasterio, incluso con los judíos de la localidad.

61  Contamos setenta bulas con ese contenido emitidas en ese breve espacio de tiem-
po; quienes no figuran expresamente mencionados como servidores en el Palacio Apostó-
lico, seguramente prestan servicios en las diócesis en que residen. Se confieren sobre todo 
canonjías en la práctica totalidad de las diócesis del reino, o bien beneficios, habitualmente 
de elevada dotación, normalmente 120 libras o, caso de algunos estudiantes, 60 libras.
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Palacio Apostólico62 o Diego Gómez de Fuensalida63; de prolongada vida de 
servicio, como Raimundo de Valle64, o de entera confianza, como Juan Carre-
ño65. Muy en particular se requiere una red de colectores y subcolectores que 
alleguen los recursos que permitan enderezar una situación económica que, 
como hemos apuntado, parecía muy precaria en los últimos momentos del 
pontificado de Clemente VII.

Desde ese pontificado venía desempeñando Fulco Périer, capellán de la 
Sede Apostólica, el cargo de colector de la Cámara Apostólica en el reino de 
Castilla66, y seguirá ocupándolo sin modificación alguna hasta su fallecimien-

62  El 13 de octubre, segundo día del pontificado, le confiere sendas canonjías en To-
ledo y Sevilla, además de prebendas y beneficios en esas diócesis, aunque sean incompa-
tibles, y le autoriza para retener el arcedianato de Zamora y los demás beneficios, doc. 81; 
este mismo día le reserva otros prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de Toledo 
cuyas rentas no excedan 100 francos, doc. 132.

El 14 de agosto de 1395 le confiere una canonjía y prebenda en Córdoba, el arcedianato 
de Jaén y prestimonios y porciones en la diócesis de Córdoba; no obstante obtener canon-
jía y prebenda, prestimonios, porciones y beneficios sine cura en las ciudades y diócesis de 
Sevilla, Toledo, Cuenca, Córdoba y Jaén y hallarse en expectativa de canonjías y prebendas 
en Toledo y Sevilla, doc. 1501.

Este mismo día le confiere porciones y prestimonios en las diócesis de Córdoba y Jaén, 
obtenidas por permuta de su canonjía y prebenda en Córdoba, doc. 1506.

63  Diego Gómez de Fuensalida tiene en este momento unos 23 años; es canónigo de 
Toledo y Cartagena, bachiller en Decretos, abad de Santa María de Husillos y rector del 
Estudio de Montpellier. Tendrá una brillante carrera eclesiástica y diplomática; es uno de 
los hombres de confianza de Benedicto XIII. El 13 de octubre le reserva un prestimonio, 
porción y beneficio en la diócesis de Toledo, 100 libras, doc. 120; lo reitera en nuevo docu-
mento de ese mismo día, con precisiones en los beneficios que obtiene, doc. 130.

64  Es secretario, abreviador y lector de bulas, familiar del Papa, camarero, con treinta 
y dos años de servicio en el oficio de la lectoría. Le dispensa para que pueda retener la ca-
nonjía en San Martín de Tours, con reserva de prebenda, canonjía y prebenda en Sevilla, 
canonjía en Lérida, con expectativa de prebenda, una capellanía en Arlés y prestimonios y 
porciones en la diócesis de Sevilla, docs. 1694 y 1736. Ya le había concedido, el primer día 
de pontificado, gozar de los privilegios que corresponden a un capellán de la Sede Apostó-
lica, doc. 18. Exactamente un año después le concede los habituales privilegios de ordenar 
celebrar misa en lugares sujetos a entredicho, antes del amanecer, elección de confesor, 
altar portátil, etc. y libertad de otorgar testamento. Docs. 1544-1551. Falleció antes de di-
ciembre de 1407, doc. 4333.

65  1396, agosto, 24. Designa a Juan Carreño guarda general y capitán de las llaves de 
las puertas y torres de la ciudad de Avión, en momentos que se adivinan difíciles, doc. 1735.

66  Aparece mencionado ya en documentos de la primera semana de pontificado, 
docs. 21 y 483.
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to, ocurrido a finales de 140467; cuenta el colector con importantes beneficios 
en la diócesis de Sevilla, que amplía a la diócesis de Córdoba en virtud de per-
muta de algunos de los situados en aquélla por otros de la cordobesa68, y otros 
muy importantes en la de Toledo y beneficios en la de Gerona69.

Conocemos los nombres de algunos de los subcolectores, las diócesis en que 
ejercen su trabajo, por delegación del colector, y los beneficios de que están do-
tados; ello permite un conocimiento cierto de su rango y recursos que obtienen. 
En estos primeros años ejercen estas funciones: Juan de Bondreville, en Bur-
gos70; Andrés Domínguez, en Palencia71; Rodrigo Fernández, en Mondoñedo72; 

67  El 4 de septiembre de 1404 el Papa confiere a Juan García de Córdoba el arce-
dianato de Castro, iglesia de Córdoba, que vaca por toma de posesión de Fulco Périer del 
arcedianato de Alcaraz, iglesia de Toledo, doc. 3382. El 28 de enero el Papa confiere a Juan 
Alfonso de Madrid este arcedianato y prestimonios y porciones en la diócesis de Toledo, 
vacante todo ello por fallecimiento del colector, doc. 3472.

68  1398, mayo, 20. Renuncia a la maestrescolía de Sevilla y a numerosas porciones en 
esta diócesis y obtiene en virtud de la permuta una canonjía y prebenda y el arcedianato de 
Castro, iglesia de Córdoba, que ocupará hasta los meses finales de su vida; obtiene además 
en este momento una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla y otros prestimonios y 
porciones en esta diócesis, doc. 1965

69  Este mismo día, cuando se le confiere lo obtenido en Córdoba en virtud de la per-
muta mencionada, además de añadir el Papa algunos prestimonios, se menciona que ob-
tiene una canonjía y prebenda en Toledo, la iglesia parroquial de Estragón, seis prestimo-
nios, capellanías y varios beneficios perpetuos en las diócesis de Gerona y Sevilla y otros 
nuevos que se le conferirán en la de Toledo, doc. 1966. 

Pocos días después, el 14 de junio, al precisar que el arcedianato de Castro es dignidad 
sine cura, se menciona lo que obtiene, y se incluye, además de lo ya conocido, una iglesia 
parroquial en la diócesis de Carcasona; deberá renunciar de modo inmediato al arcedia-
nato de Castro o a la iglesia parroquial de Santa María de Castro del Río y, en el plazo de 
diez años permutar el que conserve, que fue el arcedianato, que efectivamente permutó en 
septiembre de 1404 cuando, como hemos dicho, tomó posesión del arcedianato de Alcaraz, 
iglesia de Toledo, doc. 3382.

70  1394, octubre, 13. Le confiere una canonjía en la iglesia de Langres, doc. 82.
71  1394, octubre, 19. Se le confiere una canonjía en la iglesia de Salamanca, con re-

serva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. Obtiene una porción en la iglesia de 
Plascencia, doc. 487.

72  1394, octubre 19. Se le confiere una canonjía con reserva de prebenda, prestimonio 
y porción, 30 libras, doc. 488. En ese momento es maestrescuela de esta iglesia, obtiene 
varios beneficios perpetuos, sine cura, y litiga sobre otro; deberá dimitir la maestrescolía 
cuando tome posesión de la canonjía.
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Sancho Fernández, en Cuenca73; Pedro Fernández de Soria, en Sigüenza74; Die-
go Fernández, en Córdoba75; Juan Alfonso de Coreses, en Zamora76; Pedro Fer-
nández, en Segovia77; Alfonso García78 y Pedro Fernández de Pinto79, en Toledo; 
Domingo Fernández, en Ávila80; Fernando García, en Sevilla81; Lope Yáñez, en 
Lugo82; Martín Sánchez en Salamanca83, y Juan Fernández en Osma84.

73  1394, octubre, 23. Se le reserva un prestimonio y porción en la diócesis de Cuenca, 
en la que es canónigo, doc. 658

74  1394, octubre, 19. Ordena que se le reserve un beneficio, con o sine cura, 60 ó 40 
libras; es canónigo de esta diócesis, doc. 483.

75  El 16 de febrero de 1395 es mencionado como subcolector, seguramente en la dió-
cesis de Córdoba, en una confirmación de permuta realizada en el pontificado de Clemente 
VII, doc. 1368.

76  1395, abril, 12. Ha fallecido en esta fecha en que se confiere un beneficio sine cura, 
50 florines, que obtenía en la iglesia de la Santísima Trinidad de Zamora, doc. 1402. Obte-
nía, además, una canonjía y prebenda en Zamora, doc. 1670.

77  1395, noviembre, 5. Ordena a Alfonso Correa, obispo de Segovia, que investigue al 
subcolector, canónigo de esta iglesia, acusado de delitos de agresiones y concubinato, y, si 
se confirman, ordena su procesamiento y sanción como si no fuese subcolector, doc. 1572.

78  Ha fallecido antes de 16 de septiembre de 1396, fecha en que se confiere un benefi-
cio que había obtenido en la iglesia parroquial de Santiago de Cuerva, diócesis de Toledo, 
50 florines, doc. 1741. Había obtenido también una porción en la iglesia de Toledo, 100 
florines, doc. 1906.

79  Acaso sucedió a Alfonso García como subcolector en esta diócesis; falleció antes 
de 27 de octubre de 1397 en que se confiere a un familiar de Fulco Périer el beneficio ser-
videro en la iglesia parroquial de Torrelaguna, diócesis de Toledo, 100 florines, que había 
obtenido, doc. 1895.

80  1397, mayo, 6. Confiere hoy una canonjía en Ávila y numerosos prestimonios y 
porciones en esta diócesis, 300 francos, que obtuviera en vida el subcolector, doc. 1840; 
además había obtenido el arcedianato de Olmedo y otros varios prestimonios en la misma 
diócesis, doc. 1843.

81  1397, octubre, 17. Confiere al subcolector una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Sevilla, que ha renunciado Fulco Périer, docs. 1888 y 1889.

82  1398, julio, 2. Lope Yáñez es bachiller en Decretos y familiar del Papa; le confiere 
el deanato de la iglesia de Mondoñedo y prestimonios y porciones; deberá dimitir la ca-
nonjía y prebenda en Orense y el arcedianato de Sarria, iglesia de Lugo, y varios prestimo-
nios y porciones en esta diócesis, que hasta ahora obtenía, doc. 1986.

83  1398, agosto, 1. Ha fallecido en esta fecha en la que se confieren una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Salamanca y prestimonio y porción en esta diócesis, 100 florines, 
que obtenía, doc. 2001; y otro prestimonio y porción, 100 florines, en la misma diócesis, 
doc. 2003, de la misma fecha.

84  1398, octubre, 4. Fallecido antes de esta fecha; obtenía el arcedianato de Soria y 
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Como medida administrativa conviene valorar el nombramiento de no-
tarios apostólicos, que se mantiene casi constante a lo largo del pontificado, 
excepto el tiempo de cerco en Aviñón, aunque conoce cierto incremento en 
algunos momentos que señalaremos en cada ocasión85.

Para dar perfecta continuidad a las disposiciones de Clemente VII pen-
dientes de ejecución, emite en los tres primeros meses de su pontificado casi 
cien bulas por las que confirma las concesiones y reservas otorgadas por su 
predecesor, o introduce ciertas ampliaciones o matices a aquellas disposicio-
nes; otras treinta bulas más dan continuidad a esa labor en los meses siguien-
tes.

IV. CONCESIONES Y OBJETIVOS

Casi siempre colaboradores, los cardenales requieren atención y el nece-
sario reconocimiento de esa colaboración prestada o que se espera, o bien la 
formación de sus propios entornos. Tras la elección de Benedicto XIII inte-
gran el Colegio Cardenalicio veintitrés cardenales. Constituyen una mayoría 
absoluta los cardenales franceses, catorce, a mucha distancia los seis italia-
nos y los tres españoles. El nuevo pontífice conferirá beneficios situados en el 
reino de Castilla, en estos primeros meses, prolongados en algunos casos en 
los años siguientes, tanto a los propios cardenales como, en mayor número, a 
sus familiares: siete de los cardenales que los reciben son franceses, hecho no 
sorprendente porque la mayor parte de sus beneficios se hallan en territorio 
francés, y todos los italianos y españoles.

El más favorecido de los cardenales de origen francés es Jean de Brogny, vi-
cecanciller, tanto personalmente como sus familiares, en esos primeros meses86, 

prestimonio y porción en la diócesis de Osma, que hoy se confieren a Juan Jiménez, doc. 
2019.

85  En los primeros años, hasta el cerco del Palacio Apostólico en Aviñón, recogemos 
en la documentación un total de ochenta y ocho designaciones de notarios.

86  Gonzalo Yáñez, que ya obtiene otros beneficios y porciones en la diócesis de Mon-
doñedo, una canonjía en esta iglesia, doc. 492. Pedro Fernández, que ya obtiene beneficio 
en Toledo, porción en Astorga y canonjía y prebenda en León, una canonjía en Santa Ma-
ría de Valladolid, 300 libras, doc. 806, y una canonjía en Astorga, doc. 807. O la reserva 
a Antonio Sánchez de un beneficio en Sevilla, doc. 1128. Al cardenal, que ya obtenía una 
capellanía en la iglesia de Córdoba, le confirma una porción en la iglesia de Cañete, de esta 
diócesis, y los prestimonios y porciones obtenidos en virtud de permuta, doc. 1327.
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y en 139687 y 139788. Le sigue Hugo de Saint Martial, sobre todo en cuanto a be-
neficios obtenidos por sus familiares89, y Amadeo de Saluces, con concesiones 
dirigidas, sobre todo, al propio cardenal90; en menor proporción los obtiene Guy 

87  Luis Fernández de Villacreces, que ya obtiene una canonjía en Compostela, recibe 
una canonjía y prebenda en Zamora, doc. 1715, y Alfonso Rodríguez de Bercianos, una 
canonjía y prebenda en Calahorra y prestimonios en esta diócesis, además de obtener una 
porción y varios prestimonios y porciones en la diócesis de Burgos y una canonjía en esta 
iglesia, doc. 1716.

88  En ocasiones la concesión se hace merced a una previa renuncia del cardenal me-
diador, como la canonjía y prebenda en Salamanca conferida a Pedro García en marzo de 
1397, doc. 1826.

El propio cardenal Brogny recibe, en virtud de permuta, varios prestimonios en la dió-
cesis de Ávila, doc. 1825, y otros, también por permuta, en la de León, doc. 1911. Los bie-
nes y rentas del cardenal se verán protegidos mediante la designación de conservadores y 
jueces, durante cinco años, docs. 1797 y 1798. Además, se le confiere la facultad de hacer 
visitar, durante tres años los beneficios que obtiene en el reino de Castilla y percibir procu-
raciones de 25 libras tornesas, doc. 1800.

89  A Pedro de Duroforte, familiar y consanguíneo del cardenal, una porción en la 
iglesia de Sevilla y prestimonios y porciones en esta diócesis, además de la canonjía y pre-
benda que ya se le ha conferido en León, doc. 298, y porción y prestimonios, también en 
León, doc. 312. A Juan González de Sordillos, capellán y familiar del cardenal, una canon-
jía y prebenda en Astorga, no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela, 
una porción en la iglesia de León y una capellanía en la de Burgos, doc. 379.

Además, reserva sendos beneficios sine cura: a Pedro López, en la iglesia de Córdoba, 
doc. 503, a Alfonso Fernández, en la de Sevilla, doc. 510, y a Fernando Sánchez de Muriel, 
en la de Ávila, doc. 1173.

El cardenal recibe, en diciembre de 1395, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Santa María de Valladolid y prestimonio y porción en la diócesis de Palencia, que hasta ese 
momento obtuviera su familiar y camarero, Juan Laimeric, doc. 1592.

En mayo de 1396, Juan González de Sordillos, de nuevo, recibe otros prestimonios en la 
diócesis de León, vacantes por renuncia del cardenal, doc. 1680. En octubre de este año el papa 
encarga resolver un pleito sobre el arcedianato de Reina, iglesia de Sevilla, por el que contiende 
Juan de Pomer, familiar del cardenal, que ha excomulgado al contendiente, doc. 1749.

90  Le confirma la concesión de una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca, doc. 
44. En abril de 1396 designa conservadores y jueces de los bienes del cardenal en el arce-
dianato de Valpuesta, durante cinco años, doc. 1664; en el mes de febrero de este año le 
concedió autorización para delegar la visita a las iglesias y monasterios sitos en su arce-
dianato de Talavera, iglesia de Toledo, y cobrar las oportunas procuraciones, durante tres 
años, doc. 1620, e idéntica concesión en lo referente a los situados en el arcedianato de 
Valpuesta, iglesia de Burgos, doc. 1621. Estas concesiones se reiteran en mayo de 1398, 
docs. 1968 y 1969, respectivamente.
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de Malesec91, Pierre de Thury92, Pierre Gérard93 y el muy influyente Jean de la 
Grange94. Juan de Piacenza es, entre los cardenales italianos, el más agraciado, 
tanto personalmente95 como sus familiares96; a continuación, Galeotto Tarlati97, 

En cuanto a sus colaboradores, Alfonso Rodríguez de Briones, que ya obtiene una ca-
nonjía y prebenda en Calahorra, una porción en la diócesis de Burgos y prestimonios en la 
de Calahorra, recibe en enero de 1397 una canonjía y prebenda en la diócesis de Burgos, a 
la que ha renunciado el cardenal, doc. 1793.

91  Confiere a Lope Sánchez, familiar, una canonjía en la iglesia de La Calzada, doc. 
374. En noviembre de 1394, reserva al cardenal una canonjía y prebenda y la chantría de 
Palencia, con dispensa para retenerlo junto a lo que ya obtiene, doc. 1299.

92  En octubre de 1394, Pedro González, familiar, recibe una canonjía en Sevilla, doc. 
381, y Alfonso González, la reserva de un beneficio en esta misma iglesia, doc. 818.

93  1394, octubre, 20. Reserva a su familiar Alfonso Gómez, un beneficio en Ávila, doc. 
496.

94  Confirma la concesión de un beneficio a Rodrigo Fernández de Dueñas, familiar 
del cardenal, hecha por Clemente VII, doc. 74, y reserva a Martín Jiménez un beneficio en 
Toledo, doc. 1214.

En enero de 1396 concede al cardenal la facultad de hacer visitar las iglesias y monaste-
rios situados en el arcedianato de Nendos, iglesia de Compostela, y cobrar las acostumbra-
das procuraciones, doc. 1614; Juan Fernández, porcionero en esta iglesia es el procurador 
del cardenal en este arcedianato, doc. 1810.

95  Le confirma la concesión que le hiciera Clemente VII de porciones en la diócesis 
de Jaén obtenidas por permuta, doc. 63; en junio de 1396 le confiere porciones prestimo-
niales en la diócesis de Córdoba, doc. 1703 y en la de Toledo, doc. 1723, también obtenidas 
por permutas, y, en diciembre de este año, le confiere nuevos prestimonios en la diócesis 
de Segovia, y otros en la de Ávila, en este caso por permuta, doc. 1768. Ya en febrero de 
1397 le confiere una canonjía y prebenda en Córdoba, doc. 1806; en mayo, una canonjía 
y prebenda en Cádiz, doc. 1971; en julio, varios prestimonios en la diócesis de León, doc. 
1988, y varias porciones prestimoniales en la diócesis de Cuenca, doc. 1997, en todos los 
casos obtenidos mediante permuta.

Como otros cardenales, en 1396, obtiene facultad para delegar, durante tres años la vi-
sita en las iglesias y monasterios sitos en sus arcedianatos de Baeza, doc. 1497 y de Alcaraz, 
doc. 1498. La misma facultad se le otorga al año siguiente en lo referente a su arcedianato 
de Toro, doc. 1886.

96  Confirmación, en 1394, de una porción en Jaén, doc. 55; y concesiones a sus fa-
miliares de una canonjía en Córdoba, doc. 259, un beneficio en Sevilla, doc. 491, otro más 
en esta diócesis, doc. 500, y una canonjía en Cuenca, doc. 523. En 1396 su familiar Diego 
Alfonso recibe una canonjía y prebenda en Salamanca, doc. 1648.

97  En todos los casos se trata de concesiones a sus familiares. En 1394, una canonjía 
en Jaén, doc. 490; una canonjía y beneficio en Jaén, doc. 502; beneficio en Jaén, doc. 512 
y en Ávila, 519; nueva canonjía en Jaén, doc. 524, beneficios en Toledo, doc. 827 y canon-
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algo menos Nicolás Brancacci98 y, con mayor diferencia, Pietro Corsini99 y Tomás 
de Ammanati100.

En el caso de los españoles, Jaime de Aragón, fallecido en 1396, apenas re-
cibe un par de concesiones para sus familiares101; mucho más Martín de Zal-
ba102 y, caso especial, Pedro Fernández de Frías. Creado cardenal por Clemen-
te VII, apenas unos meses antes del conclave de 1394, en el que no participó, 
protagoniza una situación absolutamente excepcional; todo parece indicar 
que se trata de crear un equipo de colaboradores103, además de situarle, por la 

jía en la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio de Santander, doc. 838, y en Santillana, 
doc. 1124. Finalmente, beneficios en Oviedo, docs. 1132 y 1150. En 1395, porciones en la 
diócesis de Jaén, a dos familiares, en ambos casos bien dotados con anterioridad, docs. 
1590 y 1591

98  El 12 de octubre de 1394 confirma la concesión hecha por Clemente VII al procu-
rador del cardenal de canonjía y prebenda en Burgos, junto con los amplios beneficios que 
ya obtiene, doc. 4; otras concesiones a dos de sus familiares son beneficios en la diócesis 
de Burgos, dos. 507 y 1127. Personalmente, se le confiere, en 1396, facultad para delegar, 
durante tres años, la visita en las iglesias sitas en su abadía de Santa María del Manzano 
de Castrojeriz, doc. 1958.

99  Dos de sus familiares reciben en los primeros días del pontificado una canonjía y 
prebenda en Toledo y beneficios en la diócesis de Cartagena, doc. 264 y 297.

100  Reserva a uno de sus familiares un beneficio en Sevilla, doc. 828
101  Se trata de la reserva de dos beneficios en la diócesis de Cuenca para dos de sus 

familiares, docs. 498 y 1174.
102  Personalmente, recibe una canonjía y prebenda y el arcedianato de Calahorra 

y diversos prestimonios, además de obtener, o hallarse en expectativa, prioratos, digni-
dades, oficios, canonjías y beneficios en otras iglesias, doc. 1324. Extraordinaria por su 
importancia, la reserva de dos beneficios en las iglesias de Toledo, Compostela y Burgos, 
y otras dos más en cada una de las iglesias de las provincias de Toledo y Compostela, todo 
ello compatible con lo que ya obtiene, doc. 1488. En octubre de 1395 le confiere una canon-
jía en León y el arcedianato de Cea, en esta iglesia, doc. 1555. En agosto de 1397 designa a 
los obispos de Burgos, Segovia y Jaén conservadores y jueces de los bienes del cardenal, 
durante cinco años, doc. 1876.

103  Son veintiséis los familiares del cardenal, algunos ya bien dotados, los que perciben 
beneficios eclesiásticos en las dos primeras semanas del pontificado: canonjías en Ávila, doc. 
257; Cuenca, doc. 261; León, docs. 262, 269 y 384; Burgos, doc. 268; Palencia, docs. 375, 376 
y 383; Toledo, docs. 377 y 378; Calahorra, docs. 493 y 525; Santa María de Valladolid, doc. 
526; Segovia, doc. 809, y reserva de dignidad en Osma, doc. 373. Y también porciones en 
Burgos, docs. 278 y 306, Palencia, docs. 279 y 301 y beneficios en Sevilla, doc. 471, Toledo, 
doc. 506, Osma, docs. 817 y 833, y Segovia, doc. 1175. Es evidente que ello le confiere una 
incomparable capacidad de influir en muchas personas y numerosas iglesias.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

45

cuantía de sus recursos104, en cabeza visible de la Iglesia en Castilla, cardenal 
de España, como le gustaba ser conocido.

Como todos los papas de la época, ha de atender las numerosas peticio-
nes presentadas al nuevo electo. Parece lógico que el número más elevado de 
concesiones realizadas responda a peticiones presentadas por Enrique III. En 
los tres meses finales de 1394 se proveen a petición del monarca diecinueve 
canonjías, además de una capellanía de las cuarenta de la iglesia de Palencia, 
porciones en veinte iglesias más, y ciento doce beneficios en casi la totalidad 
de las iglesias del reino; destacan por el número de concesiones Ávila y Sevilla, 
con dieciséis beneficios otorgados en cada una de ellas, y, muy especialmente, 
Toledo, a la que corresponden cuarenta. En algunos casos se hace mención 
del cargo desempeñado por el beneficiario, como Pedro Fernández de Fró-
mista, su procurador en la Curia, Domingo Fernández de Candamo, embaja-
dor del rey ante el pontífice, Fernando Alfonso y Esteban Ibáñez, secretarios 
reales, algunos de sus capellanes, o su capellán mayor, Juan Velasco105.

104  Desde comienzos de 1395, el propio cardenal comienza a recibir rentas eclesiás-
ticas, facultades y privilegios. Autorización para delegar la visita en las iglesias y monas-
terios del obispado de Osma durante tres años, doc. 1362; idéntica concesión en todos los 
arcedianatos que obtiene, también durante tres años, doc. 1364; la prórroga, durante diez 
años, de la administración de la diócesis de Osma, que le concediera Clemente VII, doc. 
189; la sacristanía de Palencia, doc. 1430 y una canonjía y prebenda en León, junto con 
el arcedianato de Mayorga, en esta iglesia, todo ello compatible con los demás bienes que 
obtiene. O la impresionante dispensa que le permite retener todo lo que tiene reservado en 
la totalidad de las diócesis del reino, hasta 6.000 florines, doc. 1366. También concesiones 
de carácter espiritual, como la elección de confesor que pueda absolverle hasta en los casos 
reservados a los penitenciarios menores, doc. 1363, o de confesor que pueda impartirle 
absolución plenaria in artículo mortis, doc. 1367.

Al año siguiente se le designan conservadores y jueces de sus bienes durante cinco 
años, doc. 1615, y nueva concesión extraordinaria, se le prorroga por un periodo de diez 
años la percepción de los dos tercios de los diezmos del obispado de Osma, doc. 1646. 
En 1397 se le reservan dos beneficios en cada diócesis del reino, hasta un valor de 6.000 
florines, doc. 1813, y al año siguiente se le concede el arcedianato de Briviesca, iglesia de 
Burgos, doc. 1973. Es con toda probabilidad el eclesiástico con más poder en el clero cas-
tellano.

105  A Pedro Fernández se le confiere una canonjía en León, doc. 86; Domingo Fer-
nández de Candamo, tesorero de la iglesia de Oviedo, recibe una canonjía en la iglesia de 
León, doc. 101; a Fernando Alfonso se le confiere una canonjía en la iglesia de Salamanca, 
doc. 103, y Esteban Ibáñez, teórico canónigo de Guarda, que se halla en la otra obediencia, 
otra canonjía en Sevilla, doc. 258 Su capellán Juan González, canónigo de León obtiene 
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Concesiones también de importantes repercusiones económicas y políti-
cas para el rey y el reino, como la concesión de los dos tercios del tercio de los 
diezmos destinados a la fábrica de las iglesias par sostener la guerra contra 
Granada106.

No faltan provisiones de canonjías y beneficios en atención a la reina Ca-
talina, aunque muy inferiores en número a los otorgados a petición del rey, 
prácticamente la mitad: siete canonjías, en casi todos los casos conferidas a 
familiares de la reina, además de una capellanía de las cuarenta de la iglesia 
de Palencia, y cincuenta y ocho beneficios, al menos cinco de ellos para sus 
familiares, distribuidos en catorce de las diócesis del reino. El mayor número 
de ellos, como es lógico por su volumen, corresponde a las de Sevilla y Toledo, 
once y doce respectivamente; sin embargo, parece llamativo, dado su tamaño, 
que siete de aquellos beneficios pertenezcan a la diócesis de Mondoñedo107. 
Además, concede a la reina algunos privilegios espirituales, que veremos 
también otorgados a otros personajes a lo largo del pontificado108.

la reserva de prestimonios y porciones en esta iglesia, doc. 405, y otro de sus capellanes, 
Pedro García de Ezcaray, una canonjía en Burgos, doc. 432. En enero de 1395 concede a 
Juan Velasco que pueda ser promovido a dignidad episcopal y arzobispal, doc. 1351; en 
agosto de este año, cuando le concede tener altar portátil, aparece como arcediano de Se-
villa, doc. 1508. También en agosto autoriza al limosnero del rey a renunciar a la canonjía 
que obtiene en Córdoba, sin perder las porciones y beneficio que tiene en esa diócesis, pese 
a lo dispuesto en las constituciones de esa iglesia, y a retener los beneficios que obtiene 
en las diócesis de Sigüenza, Orense, Ciudad Rodrigo y Plasencia y de otros que tiene en 
expectativa, doc. 1503.

106  1396, abril, 24. Designa ejecutores a los arzobispos de Toledo, Pedro Tenorio, 
Compostela, Lope de Mendoza (administrador) y Sevilla, Gonzalo de Mena. Doc. 1666.

107  Docs. 657, 769, 999, 1001, 1061, 1069, 1071. No creo arriesgado afirmar que se 
trata de las huellas dejadas en el último reducto del petrismo, relativamente fuerte en Ga-
licia. Es cierto que la situación política ha cambiado sustancialmente desde los acuerdos 
preliminares de Trancoso, definitivamente establecidos en Bayona en septiembre de 1388, 
entre el pretendiente Lancaster y Juan I, pero es razonable que la nueva reina tratara de 
compensar a quienes habían apoyado en alguna forma las pretensiones de su padre, aun-
que, por el momento los nombres de los beneficiados no parecen relevantes. La mayoría 
parecen naturales de la comarca situada entre Mondoñedo y Foz.

108  Facultad para celebrar misas privadas en lugares sometidos a entredicho, doc. 
1317; para elegir confesor que pueda darle la absolución en casos reservados a peniten-
ciarios menores de la Curia, doc. 1318, o para que pueda hacer celebrar misa antes del 
amanecer, doc. 1319. En enero de 1395 le concede que pueda tener consigo dos clarisas 
para recitar las horas canónicas, doc. 1347, y, pocos meses después, a petición de la reina, 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

47

En número muy inferior, también reciben beneficios familiares de la rei-
na Beatriz, exiliados portugueses que han perdido sus beneficios en Portu-
gal de modo ya irreversible, que reciben beneficios próximos a la frontera 
portuguesa, especialmente en el núcleo portugués de Zamora y Toro; apenas 
soluciones para mantener el decoro en el servicio religioso de la reina, cuyas 
peticiones, como veremos, seguirán siendo modestamente atendidas en los 
próximos años 109. 

También el infante Fernando, entonces muy joven, comienza a recibir con-
cesiones de carácter espiritual110, inicio ahora del gran número que le serán 
otorgadas a lo largo del Pontificado, y su esposa Leonor111, así como la reina 
de Navarra, Leonor112.

Otras concesiones se refieren a diversos privilegios como disponer de altar 
portátil, elección de confesor o recibir absolución plenaria in artículo mortis, 

otorga licencia para predicar por el reino las indulgencias concedidas a quienes visiten 
las iglesias de Santa María y Santa Ana de Nieva y ayuden a su mantenimiento, doc. 1533

109  Juan Bartolomé, beneficio en Zamora y Badajoz, docs. 558 y 1565; Alfonso Gon-
zález, canónigo de Badajoz, un beneficio en esta iglesia, doc. 906; Alfonso Domínguez, una 
canonjía y prebenda y la chantría de Segovia, doc. 1434, iglesia a cuyo frente está en este 
momento Alfonso Correa, uno de los más relevantes clérigos al servicio de la reina. Falle-
cido en mayo de 1397, el obispo será sustituido por Juan Vázquez de Cepeda, doc. 1980. 
Juan Domínguez, designado notario, 1577; Pedro García, capellán de la reina, una porción 
en Zamora y una parroquia en esta diócesis, docs. 1605 y 1684.

110  Que el infante y sus familiares, caso de fallecimiento en lugar sujeto a entredicho, 
puedan recibir sepultura eclesiástica, doc. 1467; libertad de elección de confesor para sus 
familiares, doc. 1468, para sí mismo, doc. 1470, y para recibir los sacramentos en lugares 
sometidos a entredicho, doc. 1469, y asistir a Misa en ellos, doc. 1471. El 13 de octubre de 
1394, aparentemente, reserva a Gonzalo Fernández de Medina del Campo, maestro de 
Alfonso, hijo del Infante, un beneficio en Coria, doc. 173. La única explicación es remitirlo 
a la fecha de expedición, 1405, agosto, 6, indicada en el propio documento.

111  Que sus capellanes estén exentos de obligación de residencia, doc. 1461. Y otros 
idénticos a los de su esposo: asistencia a Misa en lugares de entredicho, doc. 1462; facultad 
de elegir confesor para sus familiares, doc. 1463, y para sí misma, doc. 1464; derecho a 
sepultura eclesiástica para ella y sus familiares, si falleciesen en lugar sujeto a entredicho, 
doc. 1465, para poder recibir los sacramentos en esas circunstancias, doc. 1466 y para po-
der disponer de altar portátil, doc. 1472

112  En atención a la reina confiere el Papa beneficios eclesiásticos en Sevilla, doc. 443, 
León, doc. 458, Palencia, doc. 899, Burgos, docs. 914 y 978, y Zamora, doc. 958. La desa-
parición de la reina de la escena política castellana pone fin a estas concesiones, excepto 
la concesión de indulgencia por visitar la iglesia de San Nicolás de Madrigal, doc. 1729, 
otorgada en agosto de 1396.
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dispensas para contraer matrimonio en que existe algún tipo de impedimen-
to, o de las penas por haberlo contraído sin dispensa, así como la concesión 
de indulgencias por la visita a iglesias, santuarios o ermitas y ayudar a su 
construcción o restauración113.

Una de las preocupaciones fundamentales de Benedicto XIII es el impulso 
a los Estudios Generales y dotar de la mejor formación académica al mayor 
número posible de clérigos. Gran universitario, lo es por su propia formación 
y ejercicio docente, pero también por esa preocupación. Es conocida su acti-
vidad en relación con los Estudios en el reino de Castilla, Salamanca y Valla-
dolid, ya desde su época de legado apostólico, y los estatutos que confiere a 
ambos, y la regulación de los estudios de Teología en Salamanca, pero no es 
menor, acaso de mayor repercusión, su impulso a la incorporación de clérigos 
a todos los estudios.

Un breve análisis del número de concesiones de beneficios eclesiásticos 
revela más que cualquier otra consideración el interés del Pontífice por la for-
mación del clero; es una parte esencial de la reforma proyectada por el Papa 
y su entorno. Es posible afirmar que se trata de un programa de becas para 
permitir el acceso, o facilitar la permanencia en los estudios, de personas que, 
de otro modo, no podrían hacerlo. Salamanca es el Estudio en el que cursan 
el mayor número de estos becarios, con ciento cuarenta concesiones, seguido 
a distancia por el de Valladolid y Aviñón, con treinta y una cada uno de ellos, 
y, casi testimonialmente, Montpellier, en cinco casos; en los demás casos no 
se menciona ningún Estudio concreto.

Es una preocupación inmediata, a la que se atiende desde el primer día 
de pontificado, en las primeras semanas, casi en su totalidad en los primeros 
quince días de su mandato. En ese tiempo emite doscientas treinta y ocho bu-
las confiriendo beneficios y canonjías para clérigos que se hallan realizando 
estudios. Confiere en este momento ciento noventa y dos beneficios114 y cua-

113  Son unas cuarenta concesiones de esos privilegios en estos primeros años, no 
demasiadas sobre todo si se compara con su enorme crecimiento en los años siguientes, 
y veinticinco las indulgencias ahora concedidas; se confirman o conceden a iglesias, en 
particular en Vizcaya docs. 14, 15, 16 y 17, a monasterios, como Guadalupe, doc. 1412, a 
capillas de hospitales, como el de San Juan, extramuros de La Coruña, doc. 1814, o anejas 
a iglesias, como la de Santa Catalina en Salamanca, doc. 1610, o San Andrés en Burgos, 
doc. 1638, a eremitorios, docs. 1300 y 1576, o a quienes defiendan alguna posición militar 
amenazada, como el castillo de Tarifa, doc. 1665.

114  Cuarenta y nueve a estudiantes de Gramática, once de Artes, cincuenta de Dere-
cho Canónico, dieciocho de Derecho Civil y dos de Teología; dos a bachilleres en Derecho 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

49

renta y seis canonjías115;  en los años inmediatos desaparecen casi totalmente 
esas concesiones y, en número mucho menor, se trata de autorizar el cobro 
íntegro de rentas sin obligación de residencia mientras se halle en el Estudio 
General, licencias de estudio a clérigos regulares, o dispensas para obtener 
grados sin alcanzar los años de docencia requeridos116. También, en número 
muy inferior, se registran concesiones a docentes en estos Estudios117.

V. PRESIONES, VIOLENCIA, GUERRA

Si la elección de Benedicto XIII causó una primera impresión favorable en 
medios universitarios, ésta se desvaneció muy pronto. La embajada de Pedro 
de Ailly en Aviñón no pretendía sentar las bases de una negociación para re-
solver el cisma; su único objetivo era reclamar la entrega del documento de 
compromiso de cesión firmado antes del conclave, sin duda ya conocido por 
el gobierno de Francia, y solicitar su ejecución. El Papa se limitó a presentar 
el documento a los embajadores y se mostró dispuesto a la cesión con garan-
tías jurídicas, que él denominaría vía iustitiae.

Civil y cinco en Derecho Canónico. En cincuenta y cinco de las concesiones no se indica los 
estudios que cursa el beneficiado.

115  Cuatro a estudiantes de Gramática, dos de Artes, veinte de Derecho Canónico y 
diez de Derecho Civil; en tres casos no se indica estudios cursados. Además, dos a bachi-
lleres en Derecho Civil y cinco en Derecho Canónico.

116  En 1395 confiere cuatro beneficios con la condición de cursar estudios, y otorga 
dos licencias de estudio a clérigos seculares y dos autorizaciones para cobro íntegro de 
rentas durante el tiempo de estudio. En 1396 confiere tres canonjías y un beneficio, otor-
ga dos licencias para obtener beneficios a estudiante y bachiller en Derecho Canónico, y 
para obtener los grados académicos a bachiller en Teología. En 1397 confiere canonjía y 
beneficios a estudiante de Derecho Civil, concede autorizaciones para recibir beneficio, 
para obtener el grado de licenciado en Derecho Civil con dos años de docencia en lugar de 
los cinco requeridos, una dispensa de residencia durante los estudios y cursa una orden 
al monasterio de Espina para que asigne pensión estudio a uno de sus monjes, aunque el 
monasterio no alcance el número de dieciocho monjes, doc. 1839.

117  En 1394 confiere sendas canonjías a dos doctores en Derecho Canónico, a bachi-
ller en Derecho Canónico y a bachiller en Derecho Civil; una porción a licenciado en Dere-
cho Canónico, un beneficio a bachiller en Derecho Canónico y otro más sin indicar grado 
ni estudios. En 1396 confiere a un bachiller en Derecho Canónico el deanato de Calahorra 
y, al año siguiente, una canonjía a bachiller en Derecho Canónico. También una dispensa 
para poder obtener el grado de licenciado en Derecho Civil sin haber ejercido docencia 
durante los cinco años exigidos.
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Pedro de Ailly regresa a París el 1 de febrero de 1395 y comunica el fracaso 
de su embajada; al día siguiente se inicia una asamblea que, bajo la presiden-
cia de Simón de Cramaud, congrega a ciento nueve personas, miembros la 
jerarquía eclesiástica francesa y maestros parisinos. Es preciso afirmar rotun-
damente que ya no se habla de legitimidad, ni se discuten las vías para resol-
ver la división, sino qué medidas de presión pueden utilizarse para obligar a 
Benedicto XIII a la abdicación. Y lo que para la monarquía francesa era níti-
do: la segunda elección era asunto suyo y nada debía hacerle perder el control 
de la situación y la defensa de la libertad de la Iglesia de Francia.

Como estaba perfectamente previsto la asamblea parisina decidió recla-
mar la abdicación como medio más sencillo y rápido de resolver la situación; 
incluso la minoría que señalaba los peligros de esta propuesta era contraria 
al Papa. Naturalmente no tuvo efecto alguno la respuesta de Benedicto XIII 
defendiendo la solución por él propuesta: la asamblea había decidido el envío 
de una embajada en cabezada por los tíos del rey, los duques de Berry y Bor-
goña, y por el duque de Orleáns, hermano de Carlos VI.

La embajada llega a Aviñón el 22 de mayo de 1395. Desde las primeras 
entrevistas quedan nítidas las posiciones: los duques solicitan la abdicación 
inmediata, la puesta en marcha de una reforma radical y el reconocimiento de 
la autoridad superior de los concilios; el Papa niega esas exigencias y propone 
su ya conocida vía como una solución posible: una solución que hoy sigue 
siendo doctrina enseñada por la Iglesia. Acaso las negociaciones ni siquiera 
eran el principal objetivo, sino sondear la actitud de los cardenales y presen-
tarles descaradamente la amenaza de confiscación de las rentas que tuviesen 
en Francia quienes se opusiesen a sus demandas. Es fácil adivinar el efecto 
que tales presiones tuvieron sobre los cardenales: también ellos reclamaban 
la cesión en un documento redactado en términos bastante duros118.

Mes y medio de negociaciones conducen a la exigencia de cesión, por parte 
de los duques y a la oferta de la vía iustitiae por parte del Pontífice, que, por 
su parte, supo ver las diferencias entre los duques de Borgoña y Orleáns: el 
primero deseaba la aproximación a Inglaterra, el segundo una intervención 
de Francia en Italia que, entre otros efectos, llevaría a Benedicto XIII a Roma. 
El 8 de julio concluía cualquier negociación. Un breve relato de lo sucedi-
do en estas semanas no refleja adecuadamente el sufrimiento del Pontífice, 

118  De los cardenales entonces presentes en Aviñón solo dos, Hugo de Saint-Martial y 
Martín de Zalba, permanecieron a lado del Pontífice; concluida la embajada de los duques 
todos volvieron a su obediencia. 
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las calumnias e insultos vertidos en proclamas y sermones, el temor en los 
habitantes de Aviñón y de Villeneuve, y los actos de violencia, entre ellos el 
incendio, naturalmente ejecutado por unos desconocidos, del puente de ma-
dera de Aviñón, que dejaba aislado el palacio pontificio: un buen ensayo de 
posteriores acontecimientos119.

La Universidad de París va más allá: reclama la sustracción de obediencia. 
En ese sentido sondeará la opinión de la Universidad de Oxford, con negati-
va absoluta, en marzo de 1396. Para esta universidad la única solución es la 
dimisión de Benedicto XIII y, para ello, lo único necesario era que el rey de 
Francia obligase a abdicar al papa que él había creado. Es la misma postura 
de Bonifacio IX, que rechazaba las embajadas de Benedicto XIII, al menos 
tres ocasiones, en 1394, 1395 y 1396, y se negaba a una reunión conjunta; en 
agosto de 1396 se oponía a cualquiera de las vías propuestas por la Universi-
dad de París. 

En esa fecha se reunía en París un sínodo de la Iglesia de Francia, al que 
asisten maestros universitarios, que acuerda la sustracción de obediencia, si 
bien tras un nuevo requerimiento a Benedicto XIII, con el argumento de ne-
garse a abdicar, como prometiera en el conclave: un perjurio que le hace reo 
de tiranía. Eso no suponía reconocimiento alguno del pontificado romano, 
dada su ilegitimidad de origen, el conclave de 1378. A pesar del acercamiento 
político franco-inglés de ese otoño, el procedimiento no era fácil, teniendo 
en cuenta los matices que Castilla introducía en su postura y el giro aún más 
favorable de Aragón hacia Benedicto XIII desde el acceso al trono de Martín I. 

La embajada de los reinos de Francia, Castilla y Aragón, despachada para 
presentar ese requerimiento recibió en Aviñón, en junio de 1397, la respuesta 
ya conocida anteriormente120. En Roma, a comienzos de septiembre, Bonifa-
cio IX, coherente con todas las respuestas que hasta ahora había dado, hizo 
saber a los embajadores que la única solución posible era la sumisión de los 
rebeldes, ante los que actuaría con paternal benevolencia121.

119  ALPARTIL, M. Crónica, pág. 15. Atribuye el hecho a orden directa de los duques, 
así como otras muchas vejaciones que el decoro aconseja omitir al cronista.

120  1398, enero, 23. Otorga facultad a Alfonso de Ejea, obispo de Ávila, nuncio de la 
Sede Apostólica en el reino de Castilla para absolver a quienes deseen volver a la obedien-
cia del Papa, doc. 1928, absolver a cualquier persona de cualquier juramento de fidelidad, 
doc. 1929, y para oír sus confesiones, doc. 1930. Se pretendía abrir fisuras en una posible 
sustracción de obediencia.

121  Parece que Benedicto XIII tenía esperanza de que Castilla no siguiese el camino 
que llevaría a Francia a la sustracción. En enero de 1398 otorgaba poderes a Alfonso de 
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A mediados de mayo de 1398, cumplido el plazo dado por la embajada para 
la abdicación, se reunía en París una nueva asamblea del clero de Francia de 
la que forma parte un elevado número de laicos. Preside el sínodo Simón de 
Cramaud. En su discurso inaugural, demostró que el Papa había incurrido en 
perjurio, al no cumplir su compromiso de abdicación, y en herejía, por negar-
se a cumplir las órdenes del rey dadas en bien de la Iglesia.

No iba a discutirse la legitimidad de Benedicto XIII, que contó con algu-
nos defensores como Pierre Ravat o Elías Lestrange. Los verdaderos objetivos 
de esa Asamblea habían quedado perfectamente definidos en el discurso de 
apertura, y en los que le siguen en una ofensiva exquisitamente orquestada: 
no se trata solamente de apartar a Benedicto XIII, que se revelaba como obs-
táculo a sus proyectos, sino de recuperar las libertades de la Iglesia de Fran-
cia y erradicar lo que consideran causas profundas del Cisma122.

Pierre Le Roy, abad de Mont Saint-Michel, con una argumentación histó-
rica, atacará las intervenciones pontificias en el sistema beneficial por consi-
derarlas contrarias a los principios observados en la primitiva Iglesia. 

Gilles des Champs, miembro del Consejo Real, utilizando una argumen-
tación política, trató de demostrar que admitir el derecho pontificio a per-
cibir tasas, servicios, annatas… era reforzar a Benedicto XIII y empobrecer 
al Reino. Invocando la vieja teoría de las dos espadas, venía a demostrar el 
derecho de intervención real en una Iglesia en crisis y a impedir que la iglesia 
de Francia se convirtiese en súbdita del Papa.

Pierre Plaoul habló como representante de la Universidad de Paris, y uti-
lizó argumentos eclesiológicos diametralmente opuestos a la doctrina de la 
Iglesia. Las afirmaciones que sostiene tendrán pesadas consecuencias: el Papa 
no es superior a los obispos, es uno de ellos, con una mayor carga de servicio; 
el Papa se halla sometido a la Iglesia, de modo que ésta, que es superior, pue-
de exigirle la cesión cuando oprime espiritualmente a los fieles, como en este 
caso, detentando injustamente su dignidad. El clero francés quería recuperar 
las libertades de la Iglesia de Francia, al modo de los reyes de Inglaterra que, 

Ejea, obispo de Ávila, nuncio en Castilla, para absolver a las personas que deseen volver 
a la obediencia y para dispensar de juramentos, entre otras cosas. Docs. 1928, 1929 y 
1930.

122  Un buen análisis de esta asamblea, MILLET, Hélène. “Le Grand Schisme 
d’Occident vu par les contemporains: crise de l’eglise ou crise de la papauté?. IDEM. 
L’Église du Gran Schisme. 1378-1417. Paris, Picard, 2009, 13-28. Utiliza la edición de es-
tos discursos realizada por BOURGEOIS DU CHASTENET, Louis. Nouvelle Histoire du 
concile de Constance. Paris 1718.
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mucho antes del Cisma disponían de una legislación que les permitía ejercer 
el control de su iglesia frente a papas extranjeros, incluso enemigos.

Como estaba previsto, la bien dirigida Asamblea concluyó proponiendo 
la sustracción inmediata de obediencia. No se había planteado la cuestión 
de una supuesta ilegitimidad de origen, sino los fundamentos mismos de la 
autoridad pontificia y la necesidad de adecuar su ejercicio a lo que se enten-
día conforme a la auténtica estructura de la Iglesia. Aún así, para lograr la 
mayoría que se pretendía, fue preciso utilizar un sistema de emisión de voto 
plagado de irregularidades, incluso aceptación de votos posteriores al escru-
tinio, modificar el auténtico sentido de algunos votos y admitir votantes que 
no deberían serlo123. Por ejemplo, la Universidad de París, en lugar de contar 
con un solo voto, tuvo 75, al admitirse los votos individuales de maestros, 
doctores y licenciados.

La asamblea comunicó al rey el resultado de la votación sin mencionar la 
posibilidad de restitución de obediencia, como se había acordado; acompañó 
su comunicación con un importante subsidio del clero, en forma de ayudas, 
que el monarca percibiría durante tres años. Francia hacía pública sustrac-
ción de obediencia el 27 de julio de 1398; se hacía pública en Villeneuve el 1 
de septiembre: se advertía a todos los clérigos la obligación de residir en sus 
beneficios, so pena de privación.

El clero castellano, reunido en Alcalá de Henares, acordaba también la sus-
tracción que el reino de Castilla hacía oficial el 13 de diciembre; un mes des-
pués, se sumaba Navarra. La sustracción provocaría una enorme convulsión 
en las designaciones eclesiásticas, en particular en las vacantes episcopales, 
y gran incertidumbre en el futuro sobre la legitimidad de muchas colaciones: 
exigencias fiscales inexorables, rígida centralización y descarado favoritismo 
serían las notas dominantes que hacían palidecer las críticas anteriores al de-
nostado funcionamiento de la maquinaria administrativa aviñonesa.

La primera consecuencia de la sustracción es el abandono, casi general, 
de Benedicto XIII: todos sus cardenales, excepto cinco, rigurosamente refe-
ridos por Alpartil124, y un gran número de oficiales y clérigos de la Curia; no 

123  Un detallado análisis de la realidad del voto de sustracción, VALOIS, Noel. La 
France et le Grand Schisme d’Occident. Paris 1902, tomo III, cap. 2, realizado sobre los 
propios documentos de la votación, en Archivos Nacionales de Francia, J-517 y J-518, f. 
360v-491. De los 300 votos emitidos, solo 123 lo fueron a favor de una sustracción inme-
diata, aunque os resultados publicados elevaron ese número a 247, sin hacer referencia a 
las cautelas previas que exigían.

124  De quienes se hallan en la Curia, abandonan al Papa en este momento: Pietro 
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faltan violencias, conductas bochornosas, y explicables actos de debilidad y 
cobardía. Las presiones eran casi insoportables. Junto al Papa permanece 
un grupo de servidores de palacio y hombres de armas, 275 en total, dis-
puestos a todo. 

El palacio papal queda formalmente cercado el 8 de septiembre de 1398 y 
el suministro de alimentos drásticamente reducido; en seguida actos de gue-
rra en el condado Venaisin, saqueos y ataques al Palacio papal. No simples 
demostraciones de fuerza, sino verdaderos asaltos, el 29 de septiembre, en 
el que el Pontífice resultó levemente herido, y el 26 de octubre, ambos fra-
casados. Bloqueo de los sitiados, guerra de minas y un impresionante des-
pliegue propagandístico, tan eficaz que sigue inspirando páginas de algunos 
historiadores y creencias populares.

Algunos cardenales destacan por su capacidad de agitación como Juan 
Murol, a quien Alpartil hace responsable de la sustracción de obediencia de 
los cardenales y la toma por éstos del gobierno de la Iglesia, en realidad ape-
nas el condado Venaisin, y cuya muerte, refiere como castigo divino. Otros 
destacados protagonistas: Jean de Neufchâtel, nombrado jefe militar, res-
ponsable de las algaradas y primeras violencias, pronto fallecido también, 
víctima de la peste, o Jean de Brogny, que se apoderó de la matriz del sello 
pontificio, imposibilitando el funcionamiento de la cancillería.

El cardenal Jean de la Grange, que desempeñó el máximo protagonismo 
en los acontecimientos que condujeron a la elección de Fondi, es también 
ahora el responsable de del abandono de los cardenales y de gran parte de la 

Corsini, Guy de Malesec, Jean de la Grange, Nicolás Brancacci, Jean de Neufchâtel, Ber-
trand de Chanac, Guillaume d’Aigrefeuille, Leonardo Rossi da Giffoni, Jean Flandrin, Pie-
rre de Thury, Juan de Piacenza, Jean de Brogny, Juan de Murol, Pierre Gérard, Guillau-
me de Vergy, Hugo de Saint Martial, Pierre de Vergne, Amadeo de Saluces y Pedro Blau; 
éste último, creado cardenal por el propio Benedicto XII en el primer consistorio, el 24 
de diciembre de 1395, recibe la más dura condena por parte del cronista. ALPARTIL, M. 
Crónica, págs. 31-32. Jean Flandrin y Hugo de Saint-Martial, no obstante, mostrarán su 
disconformidad con la sustracción de obediencia y las iniciales violencias y abandonaron a 
sus colegas, según cree ALPARTIL, M, Ibid. pág. 36

Quienes permanecen fieles son Martín de Zalba, siempre incondicional, y los creados 
por el propio pontífice, Fernando Pérez Calvillo, Godofredo Boil, Berenguer de Anglesola 
y Bonifacio de Ammanati. IDEM, Ibid. pág. 33. También cita el cronista el grupo de ser-
vidores y hombres de armas que permanecen al servicio del Pontífice, con indicación de 
su nombre, cargo u oficio, procedencia y, en su caso, causa del fallecimiento en acto de 
servicio. IDEM. Ibid. págs. 48-54. 
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agitación que lleva al cerco del palacio papal. Es uno de los más importantes 
colaboradores de Carlos V de Francia como presidente, desde 1370 de la Cour 
des Aides, especie de consejo financiero. Como obispo de Amiens se hizo car-
go de la construcción del gran pilar adosado a la torre norte de su catedral, 
obra de finales de los años setenta destinada a reforzar esta torre amenazada 
por graves problemas de estabilidad.

El gran pilar, además de cumplir su misión de contrafuerte, despliega en 
tres niveles un programa escultórico de gran carga política, que ilustra sobre 
la personalidad del cardenal y su influjo en los acontecimientos de 1398. En el 
nivel superior, La Virgen con el Niño, San Juan Bautista y San Fermín mues-
tran el origen divino del poder y su protección sobre el rey y sobre la propia 
iglesia de Amiens; en el nivel intermedio, las figuras de Carlos V y sus hijos, 
Carlos y Luis, subrayan la trasmisión del poder por línea de varón, argumento 
que invalida los pretendidos derechos al trono de Francia de Eduardo III de 
Inglaterra y de Carlos II de Navarra, precisamente en la ciudad en que fueron 
derrotados los partidarios de monarca navarro veinte años atrás.

En el nivel inferior los representantes del poder real, servidores del Es-
tado, aquellos por medio de los cuales se ejecutan sus decisiones. Allí están 
representados Bureau de la Rivière, chambelán del rey, Jean de Vienne, al-
mirante de Francia, y Jean de la Grange, cardenal: el poder político, el militar 
y el eclesiástico. En efecto, el cardenal es un hombre estado al servicio de la 
monarquía, no un príncipe de la Iglesia, sino expresión de la iglesia galicana 
que en ese momento están defendiendo los teóricos en los sínodos del reino 
y ante el Pontífice.

Los durísimos acontecimientos que se suceden durante el cerco de Avión, 
desde septiembre de 1398, se suavizaron parcialmente a partir del acuerdo de 
11 de mayo de 1399. Benedicto XIII, con un séquito determinado, se pondría 
bajo custodia del rey de Francia y se comprometía a abdicar en un plazo fija-
do, tras una negociación entre ambas obediencias, siempre que, naturalmen-
te, Bonifacio IX suscribiese idéntico compromiso. No se cumplió el acuerdo 
porque los duques de Berry y Borgoña solo pretendían sacar de Aviñón al 
Pontífice y alojarle en un castillo francés; el duque de Orleáns, temiendo la 
añagaza, se negó a asumir su custodia.

A pesar de cierta mejora en las condiciones materiales del cerco, se man-
tiene el confinamiento absoluto, un estricto control de los contactos con el 
exterior, una férrea limitación del suministro de víveres, medicinas y recursos 
económicos, constantes presiones y agotadoras negociaciones en los meses 
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que siguen. El ambiente sigue siendo extremadamente violento y cualquier 
atisbo de apoyo al Pontífice cercado se castigó con un rigor salvaje.

Todo ello se traduce en un silencio documental prácticamente total; la ex-
pedición de documentos relativos a la Corona de Castilla colapsa, lógicamen-
te, en el mes de septiembre de 1398, y desaparece casi totalmente durante el 
periodo de sustracción de obediencia125, incluso antes de que Castilla declare 
oficialmente la sustracción. En ese plazo intermedio se produce la designa-
ción de Fernando González Deza como obispo de Córdoba; después, el mí-
nimo número de documentos emitidos en los próximos cuatro años parece 
mantener vivos algunos escasos, pero muy importantes, contactos en Casti-
lla126.

Pero la sustracción tampoco es una situación fácil de sostener para sus pro-
motores. Crecen las resistencias en Francia y Castilla127; Navarra no la aplica 

125  El número de documentos expedidos relativos a Castilla durante los tres meses 
de 1394, mil trescientos cuarenta y uno, no puede ser tenido en cuenta por que ellos se 
concentran las confirmaciones y concesiones iniciales del Pontificado; esa misma causa, 
probablemente, eleva algo la cifra de los emitidos en 1395, doscientos sesenta y uno. Se 
mantiene con cierta tendencia al descenso en 1396, ciento setenta y siete documentos, y 
1397, con ciento veintiocho. La cifra sigue una trayectoria similar en 1398 cuando, hasta 
finales de agosto, se habían emitido noventa y cinco documentos. Solo se emitirán cinco 
en septiembre y tres en octubre; la emisión de bulas relativas a Castilla se extingue en 
octubre, dos meses antes de la sustracción oficial de obediencia de Castilla. Después, un 
documento en noviembre de 1399, otro en mayo de 1400, dos en marzo de 1401, y trece en 
1402, escalonados tímidamente entre abril y diciembre.

126  La designación de Fernando González Deza, hasta ese momento maestrescuela de 
Córdoba, tiene fecha de 20 de septiembre de 1398, doc. 2017. En efecto esos documentos 
contienen concesiones de beneficios y alguna dispensa; se refieren a servidores directos 
del Papa y a algunas diócesis administradas por prelados muy próximos al Papa: Ávila, 
Alfonso de Ejea; Cuenca, Juan Cabeza de Vaca; Sigüenza, Juan Serrano; o Sevilla, Gonzalo 
de Mena y Roelas. No es fácil afirmar si se trata de concesiones más o menos teóricas, con 
efecto posterior, tienen que ver más con las relaciones personales del Pontífice.

127  La sustracción de obediencia había permitido al rey convertirse en verdadero jefe 
de su iglesia y actuar con total libertad en la designación de cargos eclesiásticos; aunque 
esa situación tuvo el efecto aparentemente beneficioso de reducir el número de extranjeros 
en cargos eclesiásticos e impedir la salida de las rentas de sus beneficios, creaba inquietud 
en la jerarquía y graves disensiones internas. 

Muestra de esa preocupación es una carta de 26 de noviembre, sin año, del arzobispo 
de Sevilla a Enrique III, publicada por L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla…, doc. 55; aven-
turó que podría ser de 1401 y su autor Juan Serrano. J.M. NIETO SORIA, Un crimen en la 
corte. Caída y ascenso de Gutierre Álvarez de Toledo, Señor de Alba (1376-1446). Madrid 
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realmente; las demás potencias de la obediencia no se suman a la iniciativa, y 
de la obediencia romana no se registra movimiento alguno de aproximación. 
La situación política general reclama poner fin a la situación: crece la ame-
naza turca, concluye el acercamiento franco-inglés, destitución de Ricardo II, 
y evoluciona también la situación alemana, destitución de Venceslao. Tanto 
en Inglaterra como en el Imperio se reafirma la obediencia romana, lo que 
imposibilita una sustracción general. 

Desde la segunda mitad de 1401 son patentes los contactos diplomáticos 
sobre la base de que la sustracción ha sido un error. Dentro del colegio carde-
nalicio se abrían fisuras cada vez menos disimulables y era mayor su descré-
dito: amplios sectores les consideran responsables de la situación actual. La 
muerte del cardenal Jean de la Grange, en abril de 1402, es probablemente el 
hecho decisivo en la quiebra de la resistencia cardenalicia128. 

2006, pág. 47, basándose en la biografía de don Juan Serrano, propone la fecha de 1400, 
y a Gonzalo de Mena y Roelas, arzobispo de Sevilla en ese momento, como autor de este 
texto de excepcional interés.

El arzobispo firmante pone a salvo la buena voluntad del rey al sustraer obediencia, 
pero subraya el error de los que se lo aconsejaron. Destaca los hechos siguientes: la sus-
tracción ha reforzado, aunque indebidamente, los argumentos de legitimidad de los segui-
dores del intruso; el cisma no se resuelve, se incrementa; las negativas consecuencias para 
la fama del monarca castellano “… en seguir la voluntat de los franceses, e paresçiendo 
claramente qual era su entençion dellos, por aver Papa françes e por deponer al verdadero 
Papa porque era español…”; los peligros espirituales para los súbditos y para el propio 
rey. El arzobispo sevillano resume en una sola frase, mejor que toda la bibliografía escrita 
sobre el Cisma, el papel jugado por Francia desde 1378.

Acaso mayor interés aún tienen los argumentos que, muy especialmente, obligan a 
Enrique III respecto a Benedicto XIII: la puesta a salvo de Enrique II, refugiado en Illueca 
tras su derrota en Nájera, por don Pedro de Luna; los favores hechos a Juan I y al reino 
de Castilla durante su legación; recocer la gracia que Dios le ha hecho “… en vos dar Papa 
español e amigo verdadero e justo e santo e bueno, por el qual puede venir a vuestros reg-
nos muchos bienes … non solamente en su tiempo mas que puede durar para siempre…”. 
Por todo ello suplica humildemente al rey que regrese rápidamente a la obediencia de 
Benedicto XIII.

128  ALPARTIL, M. Crónica, pág. 124 emite los más duros juicios sobre el cardenal, al 
anotar su fallecimiento el 24 de abril: “… se dice que se alzó como uno de los principales 
artífices del cisma que hubo en Roma después de la muerte del papa Gregorio XI y del 
que hubo en Aviñón en tiempos del papa Benedicto XIII pues promovió que en Francia se 
retirase la obediencia al papa Benedicto … y asimismo procuró que la ciudad de Aviñón y 
el condado Venexino se rebelasen … y lo sitiasen en el palacio apostólico de Aviñón … el 24 
de abril murió, habiendo dejado una multitud de hijos e hijas …”.
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En Castilla, aunque con sumo tacto, se operaba un cambio paulatino, pero 
evidente129: era preciso mantener la alianza con Francia, consolidar la paz con 
Portugal, con quien se firmaban treguas por diez años en agosto de 1402, y 
estabilizar las relaciones con Inglaterra. A comienzos de 1403 es patente ya 
la modificación de las relaciones entre Castilla y el Pontífice: se abren nuevos 
proyectos130 y se adoptan medidas para abordar efectivamente la restitución 
de obediencia131, al tiempo que se reanudan, todavía tímidamente, las prime-
ras concesiones y dispensas132.

VI. DE NUEVO EN LIBERTAD

El panorama se modifica drásticamente en la madrugada del 12 de marzo 
de 1403. En una fuga propia de una trama novelesca, cuidadosamente elabo-
rada, Benedicto XIII, disfrazado de cartujo, al parecer el hábito de Bonifacio 
Ferrer, abandonaba su palacio por un boquete practicado en un muro y, bajo 
protección de agentes aragoneses, castellanos y del duque de Orleáns, em-
barcado, pudo alcanzar Chateaurenard con las primeras luces del día, bajo la 
protección de Luis de Anjou.

La liberación del Pontífice precipitó el retorno a la obediencia que, en rea-

129  Resultado de una nueva reunión del clero castellano, Enrique III enviaba una em-
bajada a Aviñón que, en septiembre de 1402 comunicaba al Papa la intención de Castilla de 
restituir obediencia. Uno de los embajadores era Alfonso de Ejea, hombre de entera con-
fianza de Benedicto XIII, pieza clave en el complejo proceso de restitución de obediencia.

130  1403, enero, 22. Concede a Juan de Betancourt y a Gadifer de la Salle que los sa-
cerdotes que quieran viajar a Canarias para ejercer su ministerio puedan hacerlo sin preci-
sar licencia de los ordinarios, doc. 2039. Con esa misma fecha, concede a fieles que formen 
parte de la expedición de aquellos que puedan elegir confesor que les absuelva, incluso en 
los casos reservados a los penitenciarios menores, y beneficios similares a los que apoyen 
la empresa, y días de indulgencia a quienes ayuden en las formas que indica, doc. 2040.

131  1403, enero, 30. Confiere facultad a Alfonso de Ejea, obispo de Ávila, para absol-
ver a Enrique III y a todos sus súbditos, de las penas en que hubieren incurrido por haber 
sustraído obediencia y hoy quieren restituirla, cumpliendo las condiciones establecidas, 
docs. 2041 y 2042. Como ya sucediera cinco años atrás, cuando la embajada de los tres rei-
nos amenazaba una sustracción de obediencia, Alfonso de Ejea recibía el complejo encargo 
de normalización de la situación.

1403, febrero, 16. Faculta al prior de la Gran Cartuja para absolver a todos los miem-
bros de su orden que se hubieren adherido a Bartolomé Prignano o a Pietro Tomacelli y 
soliciten perdón y regreso a la obediencia, doc. 2048.

132  Vid. docs. 2043-2046.
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lidad venía preparándose desde hacía semanas, en gran parte por las visibles 
consecuencias negativas de la sustracción. En primer lugar, los cardenales, 
28 de abril; coincide con la restitución de obediencia de Castilla, 29 y 30 de 
abril, en solemne acto en Valladolid, con Pablo de Santa María como figura 
eminente de la nueva situación133; un mes después, Francia seguía el mismo 
camino.

La ampulosa oratoria desplegada para justificar la sustracción no debe 
ocultarnos la realidad: no se había puesto en duda la legitimidad del Papa, 
que, además, había demostrado que era el hombre adecuado para poner fin 
al cisma; pero eso no quiere decir, sobre todo en el caso de Francia y de los 
cardenales, que se acepte la solución propuesta por el Papa. Se le considera el 
hombre adecuado para llevar a cabo la necesaria reforma y alcanzar la unión, 
sí, pero mediante un concilio de toda la Iglesia.

Muy benevolente en la concesión de perdones, reconciliación y confirma-
ción de cargos y beneficios, devolviendo a todos a su anterior situación, Bene-
dicto XIII no se mueve un ápice de sus convicciones: acepta la cesión, con las 
condiciones establecidas, sin plazo previo ni presión alguna, y la celebración 
de un concilio, con plena libertad de convocatoria y para decidir el contenido 
de sus sesiones. Para él, la única solución posible sigue siendo la vía iustitiae.

Hay que comenzar de nuevo, reorganizarse y resolver los múltiples proble-
mas causados por casi cinco años de caos. Es preciso nombrar nuevos subco-
lectores para sustituir a los fallecidos en los años pasados, dotar a los nuevos 
o ampliar la dotación de los anteriores, en particular al colector en Castilla, 

133  1403, abril, 29. Valladolid. Enrique III comunica a Benedicto XIII la restitución 
de obediencia de Castilla al Pontífice. En una erudita carta, que contiene numerosas citas 
de la Escritura, muy probablemente redactada por Pablo de Santa María, explicaba el rey 
que la sustracción se había decidido tras sopesar autorizadas opiniones, como modo de 
terminar con el cisma en pocos meses. La realidad mostraba que no se había logrado en 
cuatro años y medio, y que los príncipes que apoyan al intruso se reafirman en su posición 
y éste niega al verdadero Papa cualquier derecho al papado. Considerando esa situación, 
las calamidades que se han producido, el crecimiento de la tensión entre los reinos cris-
tianos y la amenaza de los infieles, y los daños a la Iglesia, decide seguir el ejemplo de su 
padre que resolvió obedecer al legítimo papa, Clemente VII, y a sus sucesores y, en conse-
cuencia, anula la sustracción que hiciera publicar en Alcalá de Henares el 13 de diciembre 
de 1398. Pub. SUÁREZ FERNÁNDE, L. Castilla, doc. 56.

Probablemente tiene también protagonismo el cardenal Pedro Fernández de Frías, al 
que un documento de julio de este año denomina legado apostólico en los reinos de Casti-
lla, León y Portugal, doc. 2071.
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Fulco Périer134. En los próximos años, los reiterados esfuerzos para lograr la 
unión de la Iglesia, envío de embajadas, o los grandes preparativos de los 
viajes con objeto de lograr una entrevista con el papa de la otra obediencia, 
generarán gastos de gran volumen. 

Los meses restantes de 1403 se ocupan en el restablecimiento de relacio-
nes con Francia y también en Castilla, en medio de un panorama muy com-
plejo; instalado en Marsella desde febrero de 1404 inicia muy pronto planes 
para una negociación con Bonifacio IX, incluso para trasladarse a Italia. Eso 
requiere cantidades importantes de dinero; en el caso de Castilla se impone 
un subsidio al clero de 20.000 francos de oro para contribuir a la “unión de 
la Iglesia”135.

La jerarquía eclesiástica castellana contaba con importantes vacantes que 
era imprescindible ocupar con candidatos de entera confianza: Lope de Men-
doza, arzobispo de Compostela, sede que venía administrando desde hacía 
varios años, tras la fuga de Juan García Manrique; Alfonso de Ejea, obispo 
de Ávila, ahora electo de Sevilla136, sede vacante tras la muerte de Gonzalo de 
Mena, cuya provisión impidió primero la negativa de Juan Serrano a ocuparla 

134  Es el caso, por ejemplo, de Alfonso García, canónigo de Zamora, subcolector en 
esa diócesis desde hacía diez años, al que se confiere una canonjía en León, doc. 2351, u 
otras concesiones, docs. 2473, 2478, 2566 y 3325. Concesiones a algunos familiares de 
Fulco Périer, seguramente colaboradores en su misión, docs. 2511 y 2611, o al propio co-
lector: un prestimonio en la ciudad y diócesis de Toledo, con una renta de 200 libras, doc. 
2491, y en junio de 1404, poco antes de su fallecimiento (vid. doc. 3472) el arcedianato de 
Alcaraz, y prestimonios y porciones en la diócesis de Toledo, vacantes por fallecimiento del 
cardenal Juan de Piacenza, doc. 3239. Antes de diciembre de 1405 Juan de Bondreville le 
sucederá como colector en el reino de Castilla, doc. 3806.

135  1405, julio, 2. Génova. Designa a Pedro Fernández de Montiel, canónigo y maes-
trescuela de Cuenca, hasta ahora colector en las provincias eclesiásticas de Toledo y Sevi-
lla, colector también en las iglesias y diócesis de Cartagena, Badajoz, Plasencia y Ávila, con 
objeto de recaudar en ellas la citada suma impuesta el pasado año. Doc. 3599.

136  1403, julio, 30. Designa a Alfonso de Ejea, hasta ahora obispo de Ávila, arzobispo 
de Sevilla, vacante por fallecimiento de Gonzalo de Mena y Roelas, doc. 2077. El falleci-
miento se había producido el 21 de abril de 1401. La llegada de Alfonso de Ejea a la silla 
sevillana es un exponente de la nueva aproximación de Castilla al Pontífice; no lo es menos 
la pérdida del favor real de Pedro Fernández de Frías. Cuando, en 1408, Alfonso de Ejea 
sea promovido al patriarcado de Constantinopla, mantendrá la administración de la sede 
sevillana, como dispuso el 20 de septiembre de 1408, doc. 4561; también se ordenará que 
conserve la facultad de reservar beneficios en esta diócesis, que se le había otorgado ante-
riormente, doc. 5143, de 22 de septiembre de 1409.
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y ahora su asesinato137, y Pedro de Luna, a quien su tío pretendía convertir 
primero en arzobispo de Sevilla y, después, de Toledo, para sustituir a don 
Pedro Tenorio, proyecto que tropieza con la recia oposición de Enrique III138.

Además, se ofrece la posibilidad de un importante reajuste en varias dióce-
sis, muy conveniente en este momento. Vicente Arias Balboa tomará posesión 
de la diócesis de Plasencia, que ha vacado durante la sustracción de obedien-
cia139. La diócesis de Ávila, vacante por designación de Alfonso de Ejea como 
arzobispo de Sevilla, será ocupada por Juan Ramírez de Guzmán, hasta ahora 
obispo de Calahorra140, diócesis de la que se hará cargo Fernando Manuel, 
hasta ese momento abad de Santa María de Valladolid; para la de Sigüenza, 
vacante por la trágica muerte de Juan Serrano, será designado Juan de Illes-

137  NIETO SORIA, J.M. Un crimen en la corte. Realiza un detallado análisis de los 
acontecimientos que llevan a la muerte de don Juan Serrano. La responsabilidad del ase-
sinato fue imputada a Gutierre Álvarez de Toledo, que fue absuelto cinco años después. En 
la posterior pesquisa sobre el asesinato se recoge testimonio de algunas conversaciones 
entre don Juan Serrano y su médico, Francisco de Perosa: deseando atribuir el médico la 
dolencia a fatiga del camino, aquél manifestó que su dolencia era la misma del obispo don 
Gonzalo. Había de referirse al último obispo de Sevilla, Gonzalo de Mena, aunque carece-
mos de toda noticia sobre la causa de su muerte.

138  Como es sabido, solo tras el fallecimiento de Enrique III fue posible que Pedro 
de Luna tomase posesión de la sede toledana. Vid. VILLARROEL GONZÁLEZ, O. Las re-
laciones entre la Monarquía y el arzobispado de Toledo en época de Juan II de Castilla 
(1406-1454). Toledo 2003. Enrique III dio instrucciones al cabildo toledano para impedir 
la toma de posesión por don Pedro, el 18 de febrero de 1404, desde Segovia, B.N, ms. 
13018, ff. 137r-140v, y el 24 de marzo, desde Tordesillas, B.N, ms. 13018, ff. 1411r-143r. 
Cita: NIETO SORIA, J.M. Un crimen, pág. 49. La rígida oposición del rey no impide que, 
precisamente ahora, presente numerosas peticiones y un descomunal rótulo solicitando 
589 beneficios; también la reina Beatriz, rótulos de 40 y 130 beneficios, y la reina Catali-
na, 85 beneficios. NIETO SORIA, J.M. Iglesia y génesis del Estado Moderno en Castilla. 
(1369-1480). Madrid 1993, págs. 358-359.

En la negativa de Enrique III a aceptar la designación de Pedro de Luna como arzo-
bispo de Toledo debió pesar también la actividad de Pedro Fernández de Frías, que había 
ascendido gracias al apoyo de Pedro Tenorio; son conocidos sus proyectos de suceder en 
la sede arzobispal a su protector.

139  1403, agosto, 24. Autoriza a Vicente Arias, electo de Plasencia, para que pueda 
recibir la consagración episcopal del obispo de su elección, doc. 2186.

140  1403, septiembre, 11. Ordena a los obispos de Salamanca y Segovia que reciban 
de Juan Ramírez de Guzmán el juramento de fidelidad al Papa y a la Iglesia, como nuevo 
obispo de Ávila. Doc. 2250.
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cas, hasta es momento obispo de Zamora141, y para ocupar ésta lo será Alfonso 
de Illescas142. En este reajuste ha de incluirse la sede de Osma, cuya adminis-
tración se encomienda a Lope Hurtado de Mendoza, deán de Burgos143, y la 
de Cartagena para la que ha sido elegido Pablo García de Santa María144. Ha-
bitualmente se incluye en esta promoción episcopal a Sancho de Rojas como 
obispo de Palencia; aunque en esta colección se le menciona como electo de 
esta sede ya en octubre de 1398145, solo es desde 16 de octubre de 1403 cuando 
es mencionado como obispo de Palencia propiamente dicho146.

141  1403, octubre, 26. Ordena a los obispos de Ávila y Salamanca que reciban el pre-
ceptivo juramento de Juan de Illescas como nuevo obispo de Sigüenza. Doc. 2964. El 20 
de julio de 1405 le autoriza el Papa para recibir la consagración episcopal de dos o tres 
obispos y prestar juramento ante ellos, doc. 3631.

142  Quizá tras unos meses de intervalo. Todavía era electo de esta diócesis el 20 de 
julio de 1405 en que el Papa le concede que pueda recibir la consagración de dos o tres 
obispos y prestar el acostumbrado juramento de fidelidad, doc. 3631. 

143  1404, junio, 14. Le encomienda la administración de esta diócesis porque ha debido 
dimitirla el cardenal Pedro Fernández de Frías, que hasta ahora la ha retenido junto con el 
cardenalato. Doc. 3271. La documentación comienza ahora a recoger datos acerca de las 
maniobras del cardenal: su negativa de haber recibido de manos de agentes regios 2.550 
maravedís, doc. 3408; expolios y ocupaciones de beneficios, docs. 3443, 3690, 3859, y 3928, 
así como la larga ocupación, ocho años, de prestimonios en la diócesis de Ávila, doc. 4841, de 
marzo de 1409; y cuentas pendientes con diversas personas, en especial su eventual respon-
sabilidad en el ataque sufrido por Juan Vázquez de Cepeda, uno de los hombres de confianza 
del Infante, obispo de Segovia, que resultó gravemente herido, a las afueras de Burgos, tras 
haber mantenido seria discusión con el cardenal, doc. 3752. El apoyo que recibe de Juan sin 
Miedo, duque de Borgoña, en octubre de 1405, le constituye en enemigo de la orientación 
política castellana y de sus dirigentes. Vid. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Benedicto XIII, p. 211. 
Por ello encomienda Benedicto XIII a Francisco Climent, en noviembre de 1405, que avoque 
a sí todas las causas contra el cardenal y proceda contra él en derecho, doc. 3767.

144  Docs. 2313 y 2314.
145  Con ocasión de su elección dejará vacante una canonjía en Burgos, doc. 2020.
146  Como tal se le menciona en documento de esta fecha por el que se reserva a su 

secretario, Juan Fernández de Cevico Navero un beneficio en la diócesis de Ávila, doc. 
2677. La toma de posesión parece reciente el 16 de noviembre en que se confiere una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, que dejó vacantes al ser promovido a la sede 
palentina, doc. 2975, y también el arcedianato de Burgos, vacante por la misma razón, 
docs. 2976 y 2977, y un prestimonio, 200 florines, en la iglesia de Salamanca, docs. 2988 y 
2992. Como el resto de los promovidos, se le otorga facultad para conferir cuatro canonjías 
y prebendas, el 25 de mayo de 1404, doc. 3206. Ya en mayo de 1409 se le otorgará facultad 
para conferir dos dignidades, personas u oficios, doc. 5023.
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Como es habitual, a la designación de nuevos obispos suele seguir la con-
cesión de facultades para que, a su vez, puedan reservar y conferir un deter-
minado número de canonjías y beneficios en sus nuevas diócesis; un modo, 
en definitiva, de formar sus propios equipos, o contar con la colaboración 
de algunos clérigos en las sedes que se les han asignado. Es el caso, en este 
momento de Vicente Arias Balboa147, Juan Ramírez de Guzmán148, Juan de 
Illescas149 y Fernando Manuel, obispo electo de Calahorra150.

Mayor es el número de designaciones de abades y priores que se producen 
en este momento: entre agosto y septiembre de 1403 son nombrados seis aba-
des151 y a lo largo del año siguiente lo son otros quince más152. En alguno de 

147  Podrá conferir cuatro canonjías con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
doc. 3208, y reservar diez beneficios, de cualquier valor para graduados en Teología, Dere-
cho Canónico o Derecho Civil, o de 60 ó 40 libras, si fueren con o sine cura, para los demás 
clérigos.

148  Podrá conferir cuatro canonjías con las consiguientes reservas, doc. 3205, de 
mayo de 1204, y reservar quince beneficios con idénticas condiciones, doc. 3212. En abril 
de 1409 le otorga facultad para reservar y conferir diez beneficios, con o sine cura, a otros 
tantos clérigos, doc. 4970.

149  En este caso serán diez los beneficios que podrá conferir, en las mismas condi-
ciones, doc. 3215 y doc. 3983. El 16 de septiembre de 1407 ampliará esta concesión para 
que pueda conferir a esos clérigos porciones íntegras o medias porciones en su iglesia de 
Sigüenza y arciprestazgos, doc. 4293.

150  Fernando Manuel tendrá facultad para conferir diez beneficios, doc. 3214, a los 
que se añaden otros cuatro más, doc. 3209.

151  En agosto son designados los abades de San Julián de Samos, doc. 2151, Santa Ma-
ría de Sandoval, doc. 2159, y Santa María de Valdeiglesias, doc. 2160, y se concede facultad 
a Alfonso, nuevo abad del monasterio de Santa María de Obona, para recibir la bendición 
abacial de cualquier obispo de su elección, doc. 2221.

En el mes de septiembre son designados los abades de Santa María de Vega, doc. 2255, 
y Santa María de Moreruela, doc. 2278.

152  En el mes de marzo el de San Andrés de Vega de Espinareda, doc. 3132; en mayo 
se ordena al obispo de Lugo que reciba el acostumbrado juramento de fidelidad del nuevo 
abad de Santa María de Meira, doc. 3187. En junio se designa a los abades de Santa María 
de la Vid, doc. 3247, San Cristóbal de Ibeas, doc. 3248, Sancti Spiritus, diócesis de Ávila, 
doc. 3249, al prior de San Juan de Corias, doc. 3253, al de Santa María de Hornillos, doc. 
3268, y al abad de San Antolín de Toques, doc. 3280. En el mes de julio lo son los abades 
de San Justo de Tojosoutos, doc. 3315, San Julián de Moraime, doc. 3316, y los priores de 
San Juan de Ortega, doc. 3320 y de Santa María de Sar, doc. 3322. En agosto ordena que 
se tome juramento de fidelidad al recientemente designado abad de Santa María de Sope-
trán, doc. 3350, y al obispo de Mondoñedo que designe al nuevo abad de San Bartolomé, 
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estos casos el ahora designado ya había sido elegido por su convento, aunque 
esa elección, dadas las circunstancias de sustracción, carecía de validez.

Además de prolongadas vacantes en sedes episcopales y abadías, la sus-
tracción de obediencia ha producido graves desórdenes en la provisión de 
dignidades y beneficios eclesiásticos. En ese sentido interpretamos el gran 
numero de documentos en los que se ordenan provisiones ya realizadas con 
anterioridad; son documentos relativos a un beneficio determinado, expedi-
dos a pesar de que el Papa había establecido de modo general, apenas recu-
perada la libertad, que no se pusiesen en cuestión las provisiones realizadas 
por cualquier autoridad durante el periodo de sustracción de obediencia153. 

La formulación de estos documentos ofrece diversas variantes: en ocasio-
nes se afirma que en la concesión inicial no se respetó la reserva pontificia, a 
sabiendas o por ignorancia, o que se hizo contra derecho o con toma violen-
ta del beneficio, o algunos casos de doble provisión, apostólica y ordinaria; 
algunas concesiones se limitan a ratificar al inicialmente provisto, pero, en 
otros casos, se impone la dimisión del primer designado, generalmente con 
absolución de la irregularidad contraída154.

Del mismo modo, como muestra de inseguridad, puede interpretarse la 
designación de conservadores y jueces de los bienes y derechos de algunas 
personas o instituciones. Este tipo de documentos no desaparece en ningún 
momento del pontificado, y, aunque es más numeroso en este tiempo de re-
cuperación de actividad del Pontífice, parece que tienen que ver sobre todo 

diócesis de Tuy, doc. 3373. En el mes de septiembre ordena que se tome juramento al 
nuevo abad de Santa María de Huerta, doc. 3404.

En los años inmediatos apenas tenemos designaciones: en diciembre de 1405, el prior 
de San Juan de Fano, diócesis de Oviedo, doc. 3790, y en marzo de 1406, la abadesa del 
monasterio de Santa María de las Huelgas de Valladolid, doc. 3866.

153  1403, junio, 17. Doc. 2056. A pesar de esa concesión general eran muchos los 
problemas planteados por tales provisiones y muy numerosas las demandas planteadas 
contra quienes obtuvieron sus beneficios en esa época. Ese estado de cosas queda perfecta-
mente reflejado en carta de Enrique III, de 1404, marzo, 15, Tordesillas, por la que ordena 
prisión y secuestro de bienes de todo aquél que actúe contra los poseedores de aquellos 
cargos y beneficios. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Castilla…, doc. 59.

154  El número de estos documentos permite establecer que se trata de una grave al-
teración en el sistema beneficial; la concentración de casos en los años 1403-1405 y, como 
veremos, en 1408-1410, aunque en número muy inferior, los asocia claramente con etapas 
de mayor inestabilidad. Contabilizamos, al menos, setenta y cuatro documentos de este 
tipo en 1403, otros tantos en 1404, solo cuatro en 1405, y diecisiete en 1406. También se 
produce esa circunstancia en dos monasterios, docs. 2133 y 2134.
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con la situación concreta de la persona o institución para cuya defensa se 
designan tales conservadores: un relevo complejo al frente de la diócesis155, el 
momento fundacional o de consolidación de algunos monasterios156, o, en el 
caso de la Orden de Calatrava, la difícil sucesión de Gonzalo Núñez de Guz-
mán, disputada por Enrique de Villena y Luis González de Guzmán, que tanta 
huella documental deja en esta colección157.

Como si se tratase de un comienzo de pontificado, lo es en cierto modo, 
realiza ahora el Papa numerosas concesiones a Enrique III; en la segunda 
mitad de 1403, desde el mes de julio, le otorga cuarenta concesiones de digni-

155  Con el relevo en las diócesis podrían tener relación los emitidos en 1404 en rela-
ción con el deán y cabildo de Palencia, doc. 3150, con la iglesia de Sigüenza, en el momento 
de la designación de don Juan de Illescas, doc. 3370, o la compleja vacante de Toledo, tras 
la muerte de don Pedro Tenorio, doc. 3374; en 1406 en el caso de Ávila, siendo obispo Juan 
Ramírez de Guzmán, doc. 3938, o los personalmente dirigidos a García de Castronuño, 
obispo de Coria, doc. 3967, y Alfonso de Illescas, obispo de Zamora, doc. 3968: los tres 
había sido designados en 1403. También se designan conservadores, al obispo y cabildo 
de Cuenca, en 1403, siendo obispos Juan Cabeza de Vaca, doc. 2248, y, en 1406, al deán y 
cabildo de Segovia, doc. 3868, y a su obispo, Juan Vázquez de Cepeda, doc. 3922.

156  El caso de algunos monasterios jerónimos, como el de Guisando, doc. 2209, La 
Sisla, doc. 3203, San Miguel de la Morcuera, doc. 3852; en al menos dos de ellos debido a la 
intervención del infante Fernando, para ampliar su dotación o llevar a cabo su fundación: 
La Mejorada, doc. 3513 y Armedilla, doc. 3514. Es también el caso, en 1403, de la Cartuja 
de Santa María de las Cuevas, en la que se habían instalado cartujos dos años antes, doc. 
2307, el de canónigos regulares de Santa María de Villalbura, doc. 3167, o el mercedario 
de Santa Catalina de Burgos, doc. 4039. También requieren protección los conventos de 
terciarios franciscanos, a quienes se les designa conservadores durante veinte años, doc. 
2226. Dificultades ocasionales podrían requerir esta designación, como la abadía de Husi-
llos, docs. 2153 y 2157, la Colegiata de Santa María de Valladolid, doc. 2257, el monasterio 
de San Pedro de Montes, doc. 3025, quizá en relación con la elección irregular del abad, 
que había sido ratificada poco antes Benedicto XIII, doc. 2134, o los porcioneros de las 
iglesias patrimoniales de Valencia de don Juan, doc. 3993.

157  La sucesión en el maestrazgo de la Orden de Calatrava ya planteó problemas, 
prolongados en el tiempo, con ocasión del fallecimiento del maestre Pedro Álvarez, caído 
en Aljubarrota. Designado Gonzalo Núñez de Guzmán por Juan I, en virtud de concesión 
otorgada por Clemente VII, en junio de 1391, todavía tendrá Benedicto XIII, el primer día 
de su pontificado, que ordenar al arzobispo de Toledo y al obispo de Cuenca que le provean 
del maestrazgo con efecto de aquella fecha, doc. 68. Ya en noviembre de 1395 designó 
conservadores contra los injustos ocupantes de bienes de la Orden durante siete años, 
doc. 1582, y en febrero de 1404 ha de designarlos de nuevo durante diez años, y al máximo 
nivel: los arzobispos de Toledo y Sevilla y el obispo de Córdoba, doc. 3085.
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dades, canonjías o beneficios a favor de miembros de su capilla o que prestan 
otros servicios al rey, incluyendo la exención de la obligación de residencia 
durante el tiempo de servicio. Especial mención merece la concesión, por 
cinco años, de dos tercios de la tercia de los diezmos destinada a la fábrica 
de las iglesias158, o la facultad otorgada a Alfonso de Argüello, a petición del 
monarca, para requerir a los religiosos del reino su comparecencia ante el rey 
si fueren requeridos para pedirles consejo159.

Número inferior el de concesiones otorgadas a la reina Catalina, quince entre 
1403 y 1405, con un contenido similar a las del rey. Especial mención la autori-
zación para la fundación del monasterio de San Pedro Mártir en Mayorga, que 
permite datar correctamente la fundación de este monasterio, o la importante 
dotación de su pariente Martín López de Hinestrosa160; similar el número de con-
cesiones al infante Fernando, once, a las que se suman las concesiones a su espo-
sa Leonor y sus hijos Alfonso y Juan161: se están sentando las bases de una íntima 
colaboración de importantes consecuencias, ahora totalmente imprevisibles.

158  1403, julio, 22. La concesión se hace con especial mención a la guerra contra 
Granada, doc. 2069.

159  1404, mayo, 28. Sin duda, se trata de autorizar al rey para la convocatoria de un 
verdadero sínodo del reino, una facultad de extraordinaria en ese momento; la garantía es, 
naturalmente, que la ejercerá Alfonso de Argüello, hombre de entera confianza del Pontí-
fice. Doc. 3226.

160  Las concesiones a la reina permiten la dotación de miembros de su capilla, como 
en el caso del rey, en algunos casos con beneficios vacantes por el fallecimiento de car-
denales, y otras, como la autorización para disponer de altar portátil, se asemejan a las 
otorgadas a miembros de la nobleza. 

La autorización para fundar el monasterio de San Pedro Mártir de Mayorga, datada el 
8 de enero de 1405, exige corregir la fecha de fundación, erróneamente fijada hasta ahora 
en 1394, doc. 3457.

En cuanto a Martín López de Hinestrosa, pariente de la reina, al que ya nos hemos refe-
rido al hablar de la temprana edad a que comienza a recibir beneficios, destaca ahora por el 
volumen de lo que se le confiere, a pesar contar solamente 11 años: una canonjía en Sevilla, 
con la habitual reserva de prebenda, prestimonio y porción, doc. 2347; y lo que se reserva: 
una canonjía, prebenda y la maestrescolía de Orense, con rentas de 300 florines, teniendo 
en cuenta que, además, obtiene dos prestimonios en Cuenca, 80 florines, doc. 3652.

161  Una de las concesiones a Fernando se refiere a la dotación de su capellán, doc. 
2345, otra al reconocimiento canónico de la fundación del monasterio jerónimo de Santa 
María de la Armedilla, realizada por el Infante tres años antes, doc. 3471; todas las demás, 
como en el caso de su esposa y sus hijos, otras diez más, son dispensas para que se diga 
misa en sus palacios, disponer de altar portátil, confesor propio, o alguna indulgencia.
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Algo similar ocurre con la reina Beatriz, viuda de Juan I; se trata de nueve 
documentos concediendo beneficios a miembros de su capilla y casa, como 
en los casos anteriores. Contamos, además, con dos documentos de gran im-
portancia: una orden para resolver un problema en relación con ciertas joyas 
depositadas por su madre, Leonor, reina de Portugal, que permite precisar 
con bastante exactitud la fecha de fallecimiento de la reina, hasta ahora des-
conocida162, y unas disposiciones para la rehabilitación de Fernando I, padre 
de Beatriz, y la reconciliación de ésta con los dominicos163.

La reanudación de la actividad lleva consigo también la concesión de nu-
merosas facultades para disponer de altar portátil, elección de confesor, y 
otras, a muchas personas del reino, algunos personajes muy conocidos164, y 
también a muchos estudiantes y algunos docentes, muestra, una vez más, de 
la preocupación del Pontífice por la promoción del estudio165.

162  1403, julio, 30. Benedicto XIII ordena a los miembros de la jerarquía eclesiástica 
castellana que hagan que sean restituidos a Beatriz los bienes y joyas depositados por su 
madre en manos de la abadesa del convento de Santa Clara de Rapariegos, que esta niega 
haber recibido. En esta fecha, quizá no mucho antes, ha fallecido ya la reina Leonor, que 
encargara a su hija la recuperación de esos bienes tras su muerte. Doc. 2084. No parece 
que la reina lograse la recuperación de las joyas; al menos el proceso de recuperación se 
alargó mucho en el tiempo: el 3 de marzo de 1410 el Papa exhorta a todas las autoridades 
eclesiásticas de la Corona de Castilla que declaren excomulgados a los ladrones y poseedo-
res de las joyas y bienes en cuestión, doc. 5284.

163  1404, febrero, 13. El Papa ordena al prior de Santa María de la Merced de Vallado-
lid la absolución de Fernando, y la imposición de una penitencia a la reina Beatriz, por el 
exilio de todos los Predicadores de Portugal, dispuesto por el monarca. Conviene recordar 
que Leonor había ordenado la fundación de este convento; su protección hacia la Orden 
queda de manifiesto en las facultades que el Papa le otorga, en septiembre de 1409, para 
que ella y sus familiares clérigos puedan decir las horas canónicas según costumbre de la 
Orden, doc. 5127, y para la fundación de un monasterio, del que ella será comendadora y 
priora, para vivir enclaustrada, doc. 5129. Por su parte, Beatriz había solicitado perdón a 
los Predicadores de Valladolid y ofrecido adecuada satisfacción, doc. 3076. Quizá el am-
biente de paz entre Castilla y Portugal, tras la firma que las treguas largas de marzo de 
1403, por diez años, hayan facilitado estas disposiciones.

164  Son casi cien concesiones entre 1403 y 1405, la mitad de ellas otorgadas en 1404. 
El análisis detenido de estos documentos, además de mostrar el esfuerzo general de capta-
ción de voluntades, ha de permitir identificar qué personas o grupos constituyen el mejor 
apoyo al Pontífice. Como veremos, esta actuación se repetirá en momentos de especiales 
acciones diplomáticas o de máximas dificultades.

165  Mas de ochenta concesiones de este tipo entre los años citados, prácticamente la 
mitad de ellas concedidas en 1403; su contenido es el ya conocido: concesión de beneficios 
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VII. FRACASAN LAS NEGOCIACIONES

Todo ello son solo medios para el logro de lo que sigue siendo el gran ob-
jetivo de Benedicto XIII: lograr la unidad de la Iglesia. A finales de junio de 
1404 enviaba una embajada a Bonifacio IX para proponerle una entrevista, 
incluso en tierras de la obediencia romana, con las debidas garantías; los 
embajadores, entre ellos Antonio, abad de Sahagún, habrán de enfrentarse a 
toda suerte de dificultades, incluso para la obtención de los necesarios salvo-
conductos, asunto solo resuelto gracias a las presiones de Florencia.

Fueron recibidos el 22 de septiembre. Sus propuestas eran muy similares 
a las que ya le presentara Fernando Pérez Calvillo en julio de 1396, a las que 
obtuviera desabrida respuesta. La que, una semana después, recibían los em-
bajadores era aún más desaforada. Bonifacio IX, que se encontraba enfermo, 
se negaba a cualquier reunión en pie de igualdad con Benedicto XIII, se opo-
nía a todo contacto entre cardenales de ambas obediencias, y rechazaba la de-
signación de compromisarios. En medio de una gran violencia verbal, el papa 
romano afirmó que si lograba capturar a su rival le haría morir en prisión. Los 
embajadores le reprocharon su nepotismo, la simonía como práctica ordina-
ria, las violencias de su gobierno y la corrupción de su Curia.

El 1 de octubre fallecía Bonifacio IX. Los embajadores fueron detenidos, 
sometidos a violencias durante diez días en el castillo de Sant’Angelo; solo 
fueron puestos en libertad tras abonar un fortísimo rescate. No lograron nin-
guna propuesta alternativa de los cardenales de la obediencia romana, ni res-
puesta a su ofrecimiento, en nombre de Benedicto XIII, de venir a Roma para 
poner fin al cisma166; más aún lo consideraron una amenaza.

Fracaso absoluto. El 17 de octubre los nueve cardenales de la obediencia 

a estudiantes, dispensas de ilegitimidad, de la obligación de residencia o de recibir orde-
nes mayores. Algunos tienen especial importancia, como el reconocimiento de validez de 
la docencia y estudio en el monasterio de Sahagún como realizados en cualquier Estudio, 
doc. 2213. O el proyecto del cardenal Pedro Fernández de Frías, en 1404, de fundación de 
un Colegio en Salamanca de cuya ejecución encarga a Diego de Anaya, obispo de esa dió-
cesis. El proyecto no se realizó, quizá por las dificultades de desplazar el priorato benedic-
tino de San Vicente o, más bien por la accidentada biografía del cardenal, especialmente a 
partir de esta fecha, doc. 3118.

166  Benedicto XIII, el 27 de junio de 1405, desde Génova, relata a Enrique III con 
todo lujo de detalles sus esfuerzos para lograr una entrevista, la actitud de Bonifacio IX, 
su fallecimiento, las penurias experimentadas por sus embajadores y sus iniciativas para 
poner fin a la división. Pub. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Castilla…, doc. 66.
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romana elegían a Cosme Megliorati, Inocencio VII, tercer papa napolitano de 
esta obediencia. Por su carácter, el nuevo papa se hallaba quizá más dispuesto 
a la negociación, aunque enseguida se encargó de destruir cualquier espe-
ranza al respecto. Entera criatura de Ladislao de Nápoles rechazó cualquier 
acuerdo; para el rey de Nápoles cualquier negociación pondría en duda su 
legitimidad y sería una reactivación de los proyectos angevinos sobre su rei-
no. Desde Francia, en cuyo gobierno recuperaban fuerza los borgoñones y los 
sectores más abiertamente contrarios a la autoridad papal, la responsabilidad 
del fracaso de las negociaciones recaía enteramente sobre Benedicto XIII.

El fracaso de las negociaciones parece estimular su actividad diplomática, 
incluso militar; al menos así pudieron interpretar algunos sus contactos con 
Luis II de Anjou y Martín el Joven y la reunión en Niza de una pequeña flo-
ta, seis galeras, insuficiente para verdaderas operaciones militares; poco más 
que una nutrida escolta que le acompañase con seguridad en su arriesgado 
viaje italiano. Benedicto XIII llegó a proponer a Inocencio VII desplazarse 
hasta Viterbo, ciudad en la que se había instalado el papa romano, una vez 
más, como todos sus predecesores, expulsado de Roma por una revuelta po-
pular. Inocencio VII respondió con una rotunda negativa a cualquier con-
tacto, única razón que podía justificar la acción sobre Italia para poner en 
marcha la vía iustitiae.

Esta situación había debilitado también a la obediencia romana, pero tam-
poco las potencias de la obediencia aviñonesa, Carlos VI, Martín I, Enrique 
III, estaban dispuestos a aventuras bélicas, si algún momento se pensó en 
alguna acción resolutiva de este tipo. La documentación emitida por la Can-
cillería de Benedicto XIII nos muestra su triunfal desplazamiento: el 30 de 
noviembre de 1404 se expide documentación en Marsella; el 28 de diciembre 
se halla ya en Niza, donde reside al menos hasta el 2 de mayo de 1405, y el 20 
de mayo expide el primer documento relativo a Castilla desde Génova, ciudad 
a la que había llegado pocos días antes.

Pese las favorables impresiones, la iniciativa de Benedicto XIII está con-
denada al fracaso, no solo por la negativa de Inocencio VII a todo contacto: la 
impide la situación política en Italia167; el enfrentamiento, cada vez más gue-

167  Enrique III cuenta con precisa información de los acontecimientos que se pro-
ducen en Italia, en particular el enfrentamiento entre Pisa y Florencia. Carta de Pedro 
González de Medina, tesorero de Sevilla, un hombre del equipo de Alfonso de Ejea, de 
10 de octubre de 1405, Génova, dando cuenta de estos acontecimientos. Pub. SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, L. Castilla…, doc. 72; sobre la situación de Francia le informan sus em-
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rra civil, entre el duque de Orleáns y su primo Juan, nuevo duque de Borgoña; 
la iglesia de Francia era de hecho autocéfala y la Universidad de París veía el 
camino libre para sus propuestas revolucionarias: negación del primado, re-
forma radical de la jerarquía, regreso a una supuesta Iglesia primitiva, suma 
de iglesias autónomas, el concilio universal como máxima autoridad.

La peste en Génova, unida a las anteriores circunstancias, y el agotamiento 
de los recursos, le obligaba a regresar, muy a su pesar, con enorme lentitud. El 
30 de octubre se emite en Génova el último documento de nuestra colección 
en esa ciudad; el 18 de octubre está en Savona168, donde pasa todo el invierno 
y la primavera de 1406; retrocede a la fortaleza de Finale, atento todavía a un 
posible encuentro con Inocencio VII, como trasluce la correspondencia con 
Enrique III169, y allí reside prácticamente todo el mes de julio. El 27 de este 
mes está en Mónaco, desde donde comunica al monarca castellano su nega-
tiva a aceptar la vía cessionis y pone de relieve las dificultades que plantea la 

bajadores desde París, el 3 de octubre. Pub. IDEM, Ibid. doc. 71. También informaciones 
sobre actuaciones que pretenden enturbiar la relación entre el monarca y el Papa, como 
las desarrolladas por el doctor Ruy García de Villarreal, denunciadas por Juan Alfonso de 
Madrid, en carta de 12 de agosto de 1405. Pub. IDEM. Ibid. doc. 68.

168  Alfonso de Ejea, arzobispo de Sevilla, había sido enviado a Génova por Enrique 
III; fue enviando información de su viaje y de las gestiones realizadas durante el mismo. 
Pub. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Castilla…, docs. 63, 64, su llegada a Génova, doc. 65 y 
la situación de la Curia en Génova, doc. 73. En el camino de regreso de la Curia, el 14 de 
febrero de 1406, desde Savona, informaba por carta a Enrique III de las turbias maniobras 
de los agentes del cardenal Pedro Fernández de Frías; no indica el arzobispo en que con-
sisten tales acciones, aunque se trata de acusaciones contra Enrique III como enemigo de 
la Iglesia, pero advierte al rey de la peligrosidad del cardenal: “… paresçeme que devriades 
ser avisado que non toviesedes serpiente en vuestro seno donde vos pudiese recrecer dap-
no ni enojo…”. IDEM, Ibid. doc. 75.

Por el momento, el cardenal, que había sido excomulgado por no comparecer ante Be-
nedicto XIII cuando fue requerido, logró la reconciliación con el Papa, que, el 27 de agosto 
de 1406, ordenaba a su nuncio, Francisco Climent que dispusiese la retirada de las bulas 
que hacían pública aquella condena, doc. 3990.

169  1406, julio, 17. Finale. Benedicto XIII responde a Enrique III que él había hecho 
todo lo posible por la unión, pero que el intruso se había negado a cualquier contacto. 
Inocencio VII había escrito al monarca castellano pidiendo el envío de una embajada para 
tratar la unión, y éste le había planteado la vía de la cesión. En abril había enviado una 
embajada a Benedicto XIII dándole cuenta de esos contactos y pidiéndole la aceptación de 
la cesión, a lo que Benedicto XIII responde ahora que ya se ha visto que esa vía no solo no 
es una solución, sino un agravamiento de la situación. Doc. 3950.
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vía conciliar170; un mes después se halla en Niza, donde permanece al menos 
hasta el 2 de noviembre, y el 4 de diciembre data su primer documento ya de 
regreso en Marsella.

El 6 de noviembre fallecía Inocencio VII en Viterbo. Benedicto XIII cono-
ció la noticia días después, sin tiempo para realizar gestión alguna para in-
tentar evitar nueva elección en la obediencia romana. El 30 de noviembre era 
elegido Ángel Correr, Gregorio XII, veneciano; por su edad, tenía 80 años, y 
sobre todo por una vida ejemplar podía estar dispuesto a la cesión como solu-
ción al cisma. Antes de la elección, los cardenales habían suscrito un estricto 
compromiso de abdicación caso de que su rival falleciese o abdicase.

Era el momento de reanudar una negociación que había fracaso muy poco 
antes171. El propio Gregorio XII escribió a Benedicto XIII proponiendo una 
renuncia simultánea, “por utilidad pública”, sin plantear la cuestión de los 
respectivos derechos: por primera vez la obediencia romana iniciaba contac-
tos, con respuesta favorable inmediata para adoptar aquella decisión tras fijar 
los detalles en una reunión de ambos. A lo largo de los meses de marzo y abril 
de 1407 una embajada de Gregorio XII negocia en Marsella las condiciones y 
el lugar para una entrevista; la voluntad de llegar a un acuerdo parece mani-
fiesta. El lenguaje empleado, muy respetuoso con el adversario, demuestra el 
cambio de actitud.

El 21 de abril se firmaba el acuerdo que fijaba la entrevista en Savona, el 29 
de septiembre o, si no fuere posible ese día, el 1 de noviembre172. La situación 

170  El 6 de agosto de 1406 el Papa había escrito a Enrique III rechazando la cesión 
que, en nombre del rey le habían presentado sus embajadores: su confesor, el franciscano 
Alfonso de Alcocer, Fernando López de Estúñiga y Alfonso Rodríguez. Tres días después, 
le escribe de nuevo sobre la alternativa conciliar presentada por los embajadores: no ve 
claro el Pontífice si el concilio sería de las dos o de una sola de las obediencias, y quién 
lo convocaría; asegura que nunca se ha negado, ni se niega ahora, a la celebración de un 
concilio, siempre de acuerdo con los cánones. A la respuesta de los embajadores afirman-
do que entienden que así debe ser, responde el Pontífice que en la cédula presentada no 
aparecen nítidamente las condiciones de su celebración y pide que se precisen, doc. 3982.

171  Con redoblado empuje reabría Benedicto XIII las iniciativas para alcanzar la 
unión. El 31 de enero de 1407 exhortaba al arzobispo de Sevilla, Alfonso de Ejea, y a sus 
sufragáneos a pedir oraciones al clero y al pueblo por esa intención y concedía las oportu-
nas indulgencias, doc. 4098, e igualmente al arzobispo de Compostela y sus sufragáneos, 
doc. 4099.

172  Benedicto XIII informa puntualmente a Juan II y a sus tutores, la reina Catalina 
y el infante Fernando, de la marcha de las negociaciones. El mismo día del acuerdo les 
comunica que, rotas las negociaciones, se había alcanzado el acuerdo para entrevista en 
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no era, sin embargo, tan positiva. En la obediencia aviñonesa se contaba con 
la opinión favorable de todas las potencias excepto Francia, que reclamaba la 
inmediata abdicación de ambos y, en todo caso, que se conservara el mínimo 
de condiciones acordadas por un sínodo reducido de la Iglesia de Francia, 
hecho oficial por Carlos VI en febrero de este año, que podemos resumir en 
las libertades de la Iglesia de Francia. No era otra cosa que desmontar la 
maquinaria fiscal construida durante la estancia en Aviñón y someter ente-
ramente la jerarquía eclesiástica a la monarquía. El crecimiento del poder de 
los borgoñones que culminaría en el asesinato del duque de Orleáns, el 23 de 
noviembre de 1407, precisamente en los momentos decisivos de la que debe-
ría haber sido entrevista de los papas, crearía obstáculos insalvables. La uni-
versidad de París, alentada en su radicalismo por la situación de su gobierno, 
podía anunciar que ella lograría la paz de la Iglesia, son sus propias palabras, 
pese a la funesta obstinación de los dos criminales ancianos.

Las dificultades en la obediencia romana eran incluso superiores: todas las 
monarquías se oponían a cualquier acuerdo. Especialmente hostil Ladislao 
de Nápoles que no veía en esta negociación sino el triunfo de Luis de Anjou y 
Martín el Joven. Las dificultades económicas en ambas partes eran enormes: 
aunque se había acordado un número bastante limitado de acompañantes, el 
desplazamiento suponía gastos muy considerables173; reunir fondos suscitaba 
resistencias o absolutas negativas.

Para esa tarea de captar recursos Benedicto XIII contaría en Castilla174 
con su nuncio, Francesc Climent175, con el arzobispo de Sevilla, Alfonso de 

Savona, doc. 4170. Lo hace apenas unos días después de concederles, como veremos, el co-
bro del tercio de las tercias de los diezmos para la campaña que este año realiza el Infante.

173  También se precisaban, lógicamente, tropas fieles, no simples mercenarios. Esa 
tarea se la encomienda, 24 de junio de 1407, a Antonio de Luna, que deberá hallarse en 
Marsella el 15 de septiembre, acompañado de treinta hombres de armas, personalmente 
fieles, bien armados; durante dos meses serán pagados por Barcelona. No podía permitirse 
sorpresas de ningún tipo. Doc. 4231.

174  Puso el Papa sumo cuidado en informar al gobierno castellano de la marcha de 
las negociaciones; el mismo día del acuerdo, 21 de abril, escribía a Juan II, doc. 4170. Ese 
mismo día remite cartas con similar contenido a la reina Catalina, al infante Fernando y a 
Pedro de Luna, arzobispo de Toledo.

175  1407, mayo, 24. Marsella. Concede a Francesc Climent facultad para imponer, por 
esta vez, un subsidio al clero de la Corona de Castilla, incluyendo los profesos de órdenes 
exentas y no exentas, con objeto de cubrir los gastos del viaje a Savona, doc. 4206. Pocos 
días antes, el 29 de abril, le ha ordenado que asigne a Rubín de Bracamonte, por los servi-
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Ejea176, que ha regresado a su sede, con Pedro de Luna que, fallecido Enri-
que III, había sido ya aceptado como arzobispo de Toledo177. También con-
tará con el apoyo, no exento de recíprocos favores, de la reina Catalina178 y 

cios prestados, una suma de 2.500 florines de oro de Aragón sobre lo que se recaude en el 
reino de Castilla, doc. 4178.

176  Por esta época confiere varios beneficios a familiares del arzobispo sevillano, 
docs. 4130, 4212, 4325, 4326. Sabemos que Alfonso de Ejea acompañó al Papa seguido 
de un cierto número de hombres de armas para su custodia y que cubrió con sus propios 
recursos gastos que la Cámara Apostólica no podía pagar; el Papa le permitirá, en febrero 
de 1409, recuperar las cantidades adelantadas, tomándolas de los bienes de la mesa epis-
copal de Sevilla, cuya administración le ha encomendado tras ser designado patriarca de 
Constantinopla, doc. 4744.

177  Como en otros casos, para que cuente con medios de actuación, el 6 de mayo, le 
concede facultades para conferir seis canonjías, doc. 4186, y treinta beneficios, doc. 4187. 
El 17 de marzo le pone al corriente de una petición de la reina Catalina y del Infante, y le 
pide diligencia en la recaudación de fondos, doc. 4135, y el 11 de mayo le encarece la re-
caudación de fondos y la estrecha colaboración con Francesc Climent. Pub. SUÁREZ FER-
NÁNDEZ, L. Castilla…, doc. 80. Quizá en relación con el papel que ha de desempeñar don 
Pedro de Luna esté una actuación en el monasterio cisterciense femenino de Santo Domin-
go el Antiguo: en octubre de 1406 había autorizado a Francesc Climent y al arcediano de 
Toledo que aprobaran la trasferencia de ese convento a los dominicos, que argumentaban 
la escasez de monjas y las discordias internas, doc. 4025. Ahora, en mayo de 1407, ordena 
al arzobispo la revocación de la supresión del monasterio, doc. 4198, y, en enero de 1408, 
pone fin a la crisis del monasterio ratificando la provisión de María Ramírez de Guzmán 
como abadesa, realizada por Pedro González, tesorero de Toledo, vicario del arzobispo 
Pedro de Luna, do. 4354.

178  1407, mayo, 13. Autoriza a monjes de Santa María de la Sisla, a petición de la reina 
Catalina, a fundar otro monasterio jerónimo en el reino, doc. 4200. Pocos días después, 
el 28 de mayo, pide a la reina que apoye a Francesc Climent y a Pedro de Luna en su em-
presa de recaudar dinero para la entrevista de Savona. Pub. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. 
Castilla…, doc. 81. 

En expresión de Benedicto XIII, habrían sido la reina y el infante quienes pidieron la 
designación de Pedro de Luna como arzobispo de Toledo; así se lo comunica a Martín I 
al informarle del paso del arzobispo por el reino de Aragón, doc. 4143. También habrían 
sido la reina y el infante quienes pidieron la admisión de don Pedro en el Consejo Real, 
como siempre lo fueran los arzobispos de Toledo, doc. 4298. En realidad, se trata, con 
el pretexto de incorporación del arzobispo al Consejo, de autorizar una modificación del 
testamento de Enrique III que a todos interesa: Catalina desea obtener la custodia de su 
hijo, que Enrique III había confiado en su testamento a Diego López de Estúñiga y Juan 
Fernández de Velasco; Fernando trata de controlar el Consejo, al que incorporará a sus 
hijos, y de crear un partido propio con algunos miembros del partido nobiliario, lo que 
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del infante Fernando, que se halla ahora centrado en la campaña contra el 
reino de Granada para la que obtendrá el máximo apoyo del Pontífice179.

En los meses siguientes Benedicto XIII cumple puntualmente los compro-
misos contraídos. La documentación le sitúa el 26 de agosto en Cannes, el día 
30 en Niza, al día siguiente en Saint Honoré, donde recibió la noticia de que 
Gregorio XII no podría hallarse en Savona en la fecha señalada; de nuevo en 
Niza el 8 de septiembre, el día 16 en Villefranche y, al menos el día 1 de octu-
bre, con casi un mes de antelación, se halla en Savona180. 

En dramático contraste, las dudas y dilaciones de Gregorio XII, sometido 
a fuertes presiones de Alemania, de Ladislao de Nápoles y de sus propios car-
denales y entorno; carecía casi absolutamente de recursos. El 3 de noviembre, 
sus procuradores llegados a Savona negaron que su señor hubiese aceptado 
en algún momento esta ciudad; pidieron ahora que Benedicto XIII eligiese 
entre las opciones de designar un lugar común, seguro para ambos, o uno en 
los limites de cada obediencia, o bien la protección de un señor que garanti-
zase la seguridad. Cuatro días después respondía que optaba por la segunda y 
ofrecía, por su parte, viajar a Portovenere.

Intensos contactos permiten la propuesta de nuevos lugares de entrevista 
cada vez mas alejados de la obediencia aviñonesa: La Spezia, Lerici, Ame-
glia, Carrara, Livorno: todos fueron sucesivamente aceptados por Benedicto 

logrará finalmente tras lo que ha sido denominado golpe de estado de 1408.
179  1407, enero, 31. Benedicto XIII solicita al Infante que preste toda su ayuda y los 

medios oportunos para lograr la unidad de la Iglesia. Doc. 4097. Fernando había logrado 
una distribución territorial de la regencia que le otorgaba el control de la parte meridional 
del reino, además de contar en la mitad norte con sus enormes dominios señoriales y los 
de su esposa, y había logrado voluminosos subsidios de las Cortes (Segovia, febrero, 1407) 
que podrían incrementarse en función de las necesidades de guerra.

La campaña había sido firmemente apoyada por Benedicto XIII, que, el 1 de abril de 
1407 concedió a Juan II el cobro durante tres años de los dos tercios de las tercias de los 
diezmos, reservados a la fábrica las iglesias, para el sostenimiento de la guerra contra los 
musulmanes africanos y granadinos, doc. 4152. Idéntica concesión a la reina Catalina, so-
bre sus ciudades, villas y lugares, doc. 4153, y al Infante Fernando, sobre los suyos y de su 
esposa Leonor, doc. 4154. Pocos días después, el 13 de abril, esas concesiones fueron pro-
rrogadas por dos años más, docs. 4166, 4167 y 4168. Constituía una plataforma económica 
para abordar una gran empresa. También concede un beneficio al capellán del Infante, 
Juan Sánchez, que cuenta ya con capellanías, beneficios y canonjía, doc. 4263.

180  Para este itinerario, vid. docs. 4272-4298. ALPARTIL, M. Crónica, pág. 174, sitúa 
la partida de Marsella el 4 de agosto y su llegada a Niza, el 5 de septiembre, tras unos días de 
estancia en Saint-Honoré. La llegada a Savona fue, según el cronista, el 24 de septiembre.
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XIII181 y todos, al fin, rechazados por Gregorio XII, que nunca pasó de Lucca, 
a donde llegara a finales de enero de 1408182. Las negociaciones, no obstante, 
se mezclaban con rumores de golpes de fuerza contra los negociadores de 
Benedicto XIII y contra su propia persona.

La última propuesta de Gregorio XII fue reunirse el 1 de abril en Pisa; pese 
a la inseguridad de la ciudad, Benedicto XIII, la aceptó. Pero los primeros 
movimientos de su flota hacia el sur fueron propagandísticamente utilizados 
para demostrar que su auténtico proyecto era conquistar Roma. Ladislao se 
apoderó nuevamente de esta ciudad, el 25 de abril, Gregorio XII creó cuatro 
nuevos cardenales, parientes suyos, el 9 de mayo, violando sus propios com-
promisos. Ocho de sus anteriores cardenales huyen a Pisa e invitan a Bene-
dicto XIII a reunirse con ellos: la negativa es lógica, pero la decepción, o el 
oportunismo, se extiende entre los cardenales aviñoneses183.

El proyecto de entrevista había fracasado. El 15 de junio de 1408, Bene-
dicto XIII, en una bula en la que hacía una larga y detallada relación de sus 
acciones para poner fin al cisma, y de la conducta de su oponente, convocaba 
un concilio de su obediencia, que había de reunirse en Perpiñán el próximo 
día 1 de noviembre. Al día siguiente iniciaba el regreso, plagado de tristes cir-

181  La documentación castellana sitúa al Papa todavía en Savona el 18 de diciembre; 
en Génova, entre el 20 y el 30 de diciembre; el 5 de enero de 1408 expide documentos ya 
en Portovenere, donde permanece al menos hasta el 13 de junio, manteniendo esos infruc-
tuosos contactos. Fracasados éstos, ya de regreso, le sitúa el 22 de junio en Villefranche. 
Vid. docs. 4338-4488. ALPARTIL, M. Crónica…, págs. 174-175, señala el 20 de diciembre 
la llegada a Génova, de donde parte el 31; hace escala, por el mal tiempo en Portofino y, el 
4 de enero, llega a Portovenere, tras una peligrosa navegación.

182  Parece, pese a todo, que la voluntad de Gregorio XII de entrevistarse con su rival 
era sincera, pero las presiones en su obediencia eran insuperables. También, sobre todo, 
presiones de Francia: los representantes de la Universidad de París, en particular Simón 
de Cramaud, se habían dirigido al papa romano en términos inaceptables, con graves ame-
nazas y propuestas revolucionarias. Para Alpartil, Francia, que negaba a Benedicto XIII 
los derechos que correspondían a la Cámara Apostólica y decía ofrecer galeras, dinero y 
garantías a Gregorio XII, es la gran responsable del fracaso de la vía iustitiae. “Así pues, 
a causa del odio hacia el santísimo señor el papa Benedicto XIII, los francos ayudaban al 
intruso Gregorio XII para arrojar al Papa del papado de la forma que fuese”. ALPARTIL, 
M. Crónica, pág. 174.

183  Abandonan a Benedicto XIII y se suman las actuaciones de Pisa: Guy de Malesec, 
Pierre de Thury, Pierre Blau, Nicolás Brancacci, Pierre Gérard, Amadeo de Saluces, Jean 
de Brogny y Luis de Bar.
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cunstancias: acompañado solo de cuatro de sus cardenales184, no fue recibido 
en ninguno de los escasísimos lugares en que hizo escala, ni en la costa ligur 
ni en Provenza, ni siquiera en Marsella. Arribó a Collioure el 2 de julio y el 25 
entró en Perpiñán185.

El diminuto colegio cardenalicio de Benedicto XIII requería adecuada am-
pliación antes de la apertura de las sesiones conciliares. En consistorio cele-
brado el 22 de septiembre creó cinco nuevos cardenales186, aunque el rápido 
fallecimiento de Juan de Armagnac, pocos días después, y la defección de 
Luis Fieschi apenas elegido Alejandro V, hará que el número de sus miembros 
sea muy reducido desde ahora; la situación futura tampoco permitiría dispo-
ner de mayor número de cardenales.

El concilio de Perpiñán187 iniciaba sus sesiones el 15 de noviembre, con 
unos días de retraso sobre lo previsto, otorgados para permitir la llegada de 
algunos conciliares. Su número fue muy importante, aunque su distribución 

184  Son: Juan Flandrin, creado cardenal por Clemente VII; Antonio Chalant y Beren-
guer de Anglesola, que fallecerá poco después de llegar a Perpiñán, el 23 de agosto, ambos 
creados por Benedicto XIII, y Luis Fieschi, pasado en 1405 de la obediencia romana, que 
en 1409 pasará a la obediencia de Alejandro V. Pedro Fernández de Frías, fugado de su 
tibia prisión, se había sumado a los cardenales rebeldes en Génova; su deserción, rompien-
do la apariencia monolítica de la obediencia hispana, causaba pésimo efecto.

185  ALPARTIL, M. Crónica, pág. 184 señala únicamente Nola como punto de escala 
en la costa genovesa, Albenga y Villefranche, donde permaneció tres días; en las costas 
provenzales solo se le permitió el avituallamiento. La documentación castellana solo nos 
permite su localización en Villefranche, el 22 de junio, docs. 4488-4489, en Collioure, en-
tre el 15 y el 22 de julio, docs. 4491 y 4494-4499, aunque parte de la cancillería parece ha-
llarse en Perpiñán ya el día 16, docs. 4492 y 4493, y el 28 de julio en Perpiñán, doc. 4500.

186  Los cardenales creados en esta ocasión fueron: Pierre Ravat, arzobispo de Tou-
louse, doctor en Decretos; Juan de Armagnac, obispo de Rouen; Juan Martínez Murillo, 
cisterciense, abad de Montearagón; Carlos de Urríes, aragonés, autor de unas alegaciones 
en defensa de Benedicto XIII y contra los cardenales reunidos en Pisa; y Alfonso Carrillo, 
castellano, administrador de la diócesis de Osma.

187  El desarrollo del concilio fue cuidadosamente recogido por ALPARTIL, M. Cró-
nica, págs. 188-207. El análisis más actual del concilio de Perpiñán se halla en las Actas 
del Congreso celebrado en esta ciudad con ocasión su sexto centenario, MILLET, H. (Dr). 
Le concile de Perpignan (15 novembre 1408-26 mars 1409). Actes du colloque intena-
tional. (Perpignan, 24-26 janvier 2008), publicación en un número especial de Études 
Rousillonnainses. Revue d’Histoire et d’Archeologie Méditerranéennes, vol. XXIV, 2009-
2010. Sobre la presencia de Castilla en el concilio, VILLARROEL GONZÁLEZ, O. “Castilla 
y el Concilio de Perpiñán”, Ibid. págs. 147 y sigs.
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no demasiado representativa. Celebró catorce sesiones, la última de ellas el 
26 de marzo de 1409, con un pequeño número de asistentes; la asistencia 
se había reducido significativamente desde la sesión decimotercera, de 12 
de febrero: la pobreza de muchas de las iglesias justificaba el regreso de sus 
prelados. El concilio no fue clausurado: el Papa lo prorrogó hasta una nueva 
sesión, en agosto de este año, que no llegó a celebrarse.

El concilio apoyó, aparentemente sin fisuras, la actuación de Benedicto XIII, 
en particular su legitimidad, consecuencia de la invalidez del conclave de 1378, 
y el papel supremo del Pontificado al frente de la Iglesia, que nadie puede sus-
tituir, ni modificar. No obstante, aunque con cierta divergencia de criterios, 
solicitó al Pontífice, especialmente en las sesiones decimosegunda, de 25 de 
diciembre de 1408, y decimotercera, que se comprometiese absolutamente en 
la vía de la cesión, incluso que designase procuradores para proceder inme-
diatamente a ella caso de fallecimiento, renuncia o deposición de su oponente. 

Aunque insistiendo en la cesión, la propuesta fue suavizada finalmente en 
el sentido de que no fuese inmediata la designación de procuradores, y que 
nombrase embajadores plenipotenciarios para negociar con Gregorio XII y 
los reunidos en Pisa, como así hizo, en efecto. El deseo de unidad, aunque no 
comprometía afirmaciones doctrinales esenciales, supeditaba peligrosamen-
te la autoridad pontificia a las necesidades de la Iglesia. Esta idea se converti-
ría en el argumento de quienes, sin poner en duda su legitimidad, decidirían 
abandonar su obediencia, por el bien de la Iglesia universal.

Por su parte, los cardenales separados de ambas obediencias, reunidos en 
Pisa, acordaron, en el mes de septiembre, la convocatoria de un concilio que 
abriría sus sesiones en una fecha llena de simbolismo, el 25 de marzo de 1409, 
es decir el primer día del año 1410, de acuerdo con el cómputo de la Anuncia-
ción, estilo pisano. Cursaron invitación a Benedicto XIII para que acudiese o 
se hiciese representar.

Las sesiones de la asamblea de Pisa se desarrollan en un ambiente revo-
lucionario, hostil a la autoridad pontificia, y con una unanimidad impuesta, 
suprimida toda disidencia188. No es siquiera una asamblea, sino un tribunal 

188  No corresponde al historiador expedir certificados de legitimidad, pero sí des-
cribir el desarrollo de los acontecimientos, lo que tampoco presupone un juicio acerca de 
las intenciones de sus protagonistas, ni, menos aún una condena de sus acciones. Es un 
hecho que ningún Papa convocó la reunión de Pisa, ni validó posteriormente su obra; en 
este sentido conviene recordar la doctrina expuesta tradicionalmente por la Iglesia, que 
ratificará el Concilio Vaticano II.

Igualmente es cierto que el desarrollo de la asamblea estuvo definido por el pensa-
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reunido para redactar una condena contra los dos pontífices, muchas veces 
injuriosamente llamados Errorius y Malefictus, aceptados los más disparata-
dos testimonios, presidido desde 26 de abril de 1409 por Simón de Cramaud, 
uno de los más radicales teóricos contra la autoridad papal, que ni siquiera 
era cardenal en este momento189.

Reiterados y teatrales llamamientos a ambos pontífices, no respondidos, 
justificaron su declaración como contumaces; violentas e irrespetuosas sesio-
nes, en las que no faltaron protestas inglesas, aragonesas e imperiales, todas 
ellas recibidas con sarcasmo y rechazadas, permitieron construir un acta de 
acusación, con una narración muy parcial de los acontecimientos, reforzada 
con las declaraciones de más de ochenta testigos que acreditaban entre otros 
excesos, fiscalidad abusiva, apresamiento y tortura de clérigos. 

Su contenido no resiste el mínimo análisis científico e incurre en el ridí-
culo en el caso de las acusaciones contra Benedicto XIII: adivinación y ni-
gromancia, actividades que, por ser poco experto, le exigían tener auténticos 

miento monolítico, la ausencia de debates y la expulsión de discrepantes. Habitualmente 
se apela al número de personas que acudieron, algo más de cuatrocientas para el con-
junto de las sesiones, como argumento de representatividad: además de los veinticuatro 
cardenales de ambas obediencias (de ellos solo uno, Guy de Malesec, había sido creado 
cardenal con anterioridad a 1378 y había participado en aquellos conclaves), ochenta y 
seis arzobispos y obispos, ochenta y cinco abades, y priores y representantes de cabildos, 
procuradores de obispos y abades y numerosos embajadores de reyes, duques y condes, 
Ordenes Militares, y un activo sector de maestros universitarios.

189  Gran especialista en los acontecimientos de esta época, con visión favorable a 
la actuación de Pisa, MILLET, H. Le concile de Pise. Qui travaillait à l’union de l’Église 
d’Occident en 1409? Turnhout, 2010; realiza un interesante trabajo prosopográfico, su 
gran especialidad, e incluye cuatro artículos anteriores sobre Pisa, uno de ellos defendien-
do la representatividad como fuente de legitimidad.

Simón de Cramaud, entonces canciller del duque de Berry, había escrito en 1396-1397, 
con ocasión de la decisión de Francia de sustraer obediencia tras nuevo requerimiento, un 
tratado titulado De substractione obedientiae con objeto de fundamentar aquella deci-
sión, editado por KAMINSKY, H. Cambridge (Mass.) 1984.

Afirma Cramaud en su obra que en esa situación era lícito y conveniente sustraer obe-
diencia a los dos papas porque un papa cuestionado, si favorece el cisma, incurre en here-
jía. Y también, que un papa que escandaliza notoriamente a la Iglesia, aunque sea verdade-
ro y legítimo, no debe ser obedecido. Vid. MILLET, H. Ibid. pág. 287. Unos fundamentos 
doctrinales que Cramaud había expuesto ante Benedicto XIII en 1407, que el Papa calificó 
como error doctrinal muy grave. Los trabajos de Cramaud en Pisa fueron recompensados, 
además de rentas cuantiosas, con el arzobispado de Reims.
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técnicos a su servicio, consulta de sus decisiones a los demonios, dos de los 
cuales, de pequeño tamaño, guardaba en una bolsa de cuero desde su época 
de cardenal. Y también, la compra de libros a musulmanes y ser protector de 
judíos, naturalmente pérfidos, y conversos, lógicamente sospechosos: eran 
estas dos últimas las únicas acusaciones que se aproximaban a la verdad.

La sentencia contra Gregorio XII y Benedicto XIII fue leída el 5 de junio190. 
A pesar de la gravedad de delitos que da por probados y de las sanciones dis-
puestas, la condena no entraba en la cuestión de la legitimidad de origen. Se 
condenaba a ambos pontífices por una interminable relación de delitos: cis-
máticos, promotores de cisma, defensores y mantenedores de cisma, herejes, 
apartados de la fe, culpables de enormes crímenes de perjurio y violación de 
los juramentos prestados, escandalizadores de la Iglesia y manifiestos inco-
rregibles contumaces y notorios pertinaces. 

Pocos días después, el 14 de junio, llegaban a Pisa los embajadores desig-
nados por Benedicto XIII, entre ellos Bonifacio Ferrer191. No se les permitió 
intervenir y hubieron de limitarse a oír el acta de destitución en un ambiente 
plagado de amenazas e insultos; dos días después, humillados, con el temor 
de agresiones de mayor envergadura, abandonaron la ciudad en secreto. La 
asamblea culminaba su trabajo el 26 de junio con la elección unánime de nue-
vo papa: Pedro Philarguès, Alejandro V, seriamente comprometido a compar-
tir su teórica autoridad con aquélla. Se trabajaría en la reforma.

Gregorio XII abandonaba Lucca, casi como un fugitivo, y buscaba refugio 

190  Fue leída por Simón de Cramaud, con asistencia de Wenceslao Kralik; fue, asimis-
mo, lector de otros importantes documentos, como la declaración por la que la asamblea 
se declara representativa de la Iglesia universal. MILLET, H. Le concile de Pise, pág. 245-
246. Fuente importante sobre la asamblea de Pisa, MANSI, Sacrorum conciliorum nova 
et amplissima Collectio. vol. XXVII, Paris-Leipzig, 1903, cols. 1-495; el texto concreto de 
la sentencia, Ibid. cols. 402-404. Puede consultarse varios artículos de GIRGENSOHN, D. 
“Über die Protokolle des Pisaner Konzils von 1409”, Annuarium historiae conciliorum, 
18, 1986, 103-127; “Materialsammlungen zum Pisaner Konzil von 1409: Erler, Finke, Sch-
mitz-Kallenberg, Vincke”, Annuarium historiae conciliorum, 30, 1998, 456-519, y “Dalla 
teoria conciliare del tardo Medioevo alla prassi: il concilio di Pisa del 1409”, Bollettino 
storico pisano, 76, 2007, 99-134. 

191  Sobre este personaje, hombre de toda confianza de Benedicto XIII, vid. FERRER 
ORTS, A. Bonifacio Ferrer (1355-1417) y su tiempo según sus primeros biógrafos, los car-
tujos Civer y Alfaura. Salzburgo, Analecta Cartusiana, 336, 2018. Valencia 2018, 2ª ed. En 
defensa de Benedicto XIII redactará, entre 1410 y 1411, un tratado sobre el cisma de Pisa, 
Tractatus pro defensione Benedicti XIII, que demostraba la invalidez de las decisiones 
tomadas en Pisa.
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en Rímini, bajo la protección de Carlo Malatesta, que acudiría a Pisa en defen-
sa de su protegido. Entretanto creaba otros diez cardenales, en septiembre de 
1408, y convocaba un concilio de su obediencia, que reuniría en Cividale, en el 
Friul, bajo protección de su patria veneciana, con la que, no obstante, venían 
produciéndose fricciones en los últimos tiempos; de hecho, no se le autorizó el 
desembarco en Venecia, sino en Chioggia y Torcello, camino de Cividale. 

Allí inició sus sesiones, con escuálida asistencia, el 6 de junio de 1409, 
un día después de que hubiera sido leída en Pisa el acta de su destitución; la 
asistencia era tan exigua que fue preciso renovar la convocatoria para el 22 
de julio. Las tareas conciliares se limitaron únicamente a la condena de sus 
dos rivales, Benedicto XIII y Alejandro V; la última sesión tuvo lugar el 5 de 
septiembre: el concilio fue disuelto en medio de gran confusión192.

Gregorio XII abandonaba de incognito territorio veneciano apenas clau-
surado su concilio: su estancia en su propia patria se había convertido en 
indeseable para los intereses diplomáticos y económicos de la República, que 
en el mes de agosto había reconocido a Alejandro V. Tras un accidentado 
viaje hasta Latisana, Gregorio XII llegó por mar a Pescara y de allí prosiguió 
hasta Sulmona para hallar refugio en Gaeta bajo la protección, casi prisión, de 
Ladislao de Nápoles; allí permaneció hasta que Ladislao alcanzó un acuerdo 
con Juan XXIII, el segundo papa de la obediencia pisana, lo que nuevamente 
obligó a Gregorio XII a buscar otro refugio. Abandonaba Gaeta a finales de 
octubre de 1411; tras un agitado viaje llega a Rímini el 24 de diciembre. Allí 
permanecerá, protegido por Carlos Malatesta al que nombrará como uno de 
sus representantes en Constanza.

El balance del fracasado proyecto de entrevista entre Benedicto XIII y 
Gregorio XII y la arriesgada vía conciliar ahora iniciada, sin atenerse a las 
normas del Derecho, aunque supongamos que todos los protagonistas de los 
acontecimientos se han movido por las más elevadas razones, es muy nega-
tivo: existen ahora tres obediencias, tres colegios cardenalicios, todos muy 
debilitados y con mermado crédito; se camina hacia iglesias nacionales, el 
conciliarismo ha recibido un poderoso impulso, y se hacen afirmaciones hete-
rodoxas y radicales propuestas de reforma. Algunos las entienden como recu-
peración de las libertades de la Iglesia; desde luego, nada tienen que ver con 
la reforma iniciada hace ya algún tiempo en la iglesia hispana, en particular 
en la castellana.

192  Sobre este concilio, BACCINO, B. Gregorio XII (1406-1417) e il concilio di Civi-
dale. Udine 2015.
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VIII. CONSOLIDACIÓN DEL APOYO CASTELLANO

El fracaso de la entrevista exige sentar las bases de un sólido bloque espa-
ñol, con Aragón y Castilla como bases más importantes; en el caso de Casti-
lla se trata de consolidar una jerarquía muy fiel al Pontífice y contar con los 
máximos apoyos del gobierno castellano. Durante la estancia de un año en 
Perpiñán, desde julio de 1408 hasta el mismo mes del año siguiente, se desa-
rrolla una gran actividad. Además de la propia de la celebración del concilio, 
la cancillería expide un elevado número de documentos, algo más de seiscien-
tos en relación con Castilla.

La designación de obispos no se había interrumpido durante el viaje a 
Savona: todavía en Marsella, antes de partir, había dispuesto el traslado de 
Juan Cabeza de Vaca de la sede de Cuenca a la de Burgos193, y había nombrado 
obispo de Badajoz194 al dominico Gonzalo de Alba; ya en Niza trasfería a Die-

193  1407, marzo, 14, doc. 4122. Tres días después exhorta al nuevo obispo de Burgos 
a ejercer loablemente el gobierno de la nueva diócesis, doc. 4134. Serán los obispos de 
Segovia y Palencia quienes recibirán su juramento de fidelidad, doc. 4136. En febrero de 
1408 le otorga facultad para reservar y conferir diez beneficios, con o sine cura, de 40 ó 30 
libras, respectivamente, doc. 4381, y cuatro canonjías, doc. 4382.

194  1407, marzo, 14. La diócesis se hallaba vacante por fallecimiento de Fernando 
Sánchez, doc. 4123. También se le concede elegir obispo para recibir su consagración, doc. 
4197. En el momento de su designación, Gonzalo de Alba es catedrático de Teología, Cá-
tedra de Prima, en el Estudio de Salamanca: cuatro días después de su designación se le 
permitirá seguir rigiendo su cátedra hasta nueva orden, doc. 4137. Es un plazo de tiempo 
para que pueda obtener el título de maestro en Teología el también dominico Juan de 
Villamañán, al que se va a promover a esa cátedra, doc. 4138, de 18 de marzo de 1407. El 
propio Gonzalo de Alba recibirá autorización para conferirle las insignias de maestro, doc. 
4239, de 6 de julio de 1407.

A pesar de esas precauciones, no fue pacífica la toma de posesión de la cátedra por 
Juan de Villamañán. Gonzalo de Madrigal, franciscano, pretendía esa cátedra y, apelando 
a los Estatutos del Estudio, logró que el rector le asignase la cátedra, por lo que Juan apeló 
a la Sede Apostólica. Fue precisa la intervención de Benedicto XIII que, el 7 de febrero de 
1409, ordenó a Francisco Díaz, obispo de Orense, y a Gonzalo de Alba, ahora ya obispo 
de Salamanca, que asignen la cátedra a Juan de Villamañán, que ahora ya ostenta la con-
dición de maestro, doc. 4763. A su vez, Gonzalo de Madrigal apelará a la Sede Apostólica 
argumentado que había sido legalmente puesto en posesión de la cátedra, de la que habría 
sido expoliado por Juan de Villamañán; por ello el Papa encomienda a los obispos de León 
y Ávila y al abad del monasterio de Sahagún resolver el problema, doc. 5385.
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go de Anaya de la sede de Salamanca a la recientemente vacante Cuenca195. 
De regreso en Perpiñán, a punto de abrirse el concilio, encomienda al car-

denal Alfonso Carrillo la administración de la iglesia de Salamanca196, vacan-
te por el traslado de Diego de Anaya a Cuenca, y designa obispo de Orense a 
Francisco Díaz, hasta ahora obispo de Niza, referendario pontificio197, a Diego 
López de Estúñiga, obispo de Calahorra198, a Alfonso Peláez, obispo de Cá-
diz199, y a Gonzalo de Alba, año y medio antes designado obispo de Badajoz, 
le trasfería ahora a Salamanca200, revocando la administración que había con-
fiado a Alfonso Carrillo, al que ha encargado ahora de la administración de la 
iglesia de Osma201.

Completan la designación de obispos, todavía durante la celebración del 
concilio, la de Pedro de San Cipriano para la sede de Marruecos202; finalizado 

195  1407, septiembre, 13. Prestará juramento ante los obispos de Segovia y Orense, 
docs. 4284 y 4286.

196  1408, octubre, 4. Doc. 4570.
197  1408, noviembre, 13. La sede se hallaba vacante por fallecimiento de Pedro Díaz, 

doc. 4635.
198  1408, noviembre, 14. Diego López es canónigo de Burgos, abad de Salas, bachiller 

en Decretos. La sede se halla vacante por fallecimiento de Fernando Manuel. Doc. 4637.
199  1408, noviembre, 14. Alfonso Peláez de Solís es dominico, maestro en Teología; 

ocupa la sede de Cádiz, vacante por fallecimiento de Juan de Ezcaray, doc. 4638. El 11 de 
febrero de 1409 le faculta para conferir cuatro canonjías, dos de ellas para nobles o gradua-
dos, y para reservar cuatro prebendas, dos dignidades y dos administraciones perpetuas 
o dos oficios en esta iglesia para dos de aquellos y otros clérigos, doc. 4784; y también 
para reservar por esta vez diez beneficios, de cualquier valor para graduados, o de 60 ó 40 
libras, con o sine cura, para el resto, doc. 4785.

200  1408, noviembre, 26. Gonzalo Alba ocupa la silla de Salamanca, vacante por el 
traslado de Diego de Anaya a Cuenca, doc. 4646; tres días después ordena al cabildo, clero, 
autoridades y fieles de la diócesis de Salamanca obediencia al nuevo obispo y les libera de 
los juramentos prestados a Alfonso Carrillo al que había encomendado la administración 
de la sede salmantina, doc. 4648. En enero del año siguiente confiere facultad al nuevo 
obispo de Salamanca para conferir cinco canonjías con reserva de prebenda, cuatro de 
ellas para nobles o graduados universitarios, y dos dignidades, doc. 4723. Asimismo, le 
faculta para reservar y conferir 30 beneficios, con o sine cura, doc. 4724.

201  En las mismas fechas que el caso anterior, encomienda a Alfonso Carrillo la ad-
ministración de la iglesia de Osma, doc. 4645, y ordena al cabildo, clero, autoridades y 
fieles de esta diócesis obediencia al nuevo administrador, que sustituye al cardenal Pedro 
Fernández de Frías, cuyo encargo ha sido revocado por el Pontífice, doc. 4647.

202  1409, marzo, 4. El franciscano Pedro de San Cipriano, ocupará esta sede, vacante 
por fallecimiento de Pedro de Ezcaray, también franciscano, doc. 4812.
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el concilio, hallándose todavía en Perpiñán, la de Juan Enríquez, para la sede 
de Lugo203, y ya durante su estancia en Barcelona, la de Diego de Bedan para 
la diócesis de Badajoz204.

Todavía en Portovenere, pero ya evidente el fracaso de la proyectada en-
trevista con Gregorio XII, se hace patente el acercamiento a Fernando, duque 
de Peñafiel, regente de Castilla junto a la reina Catalina. El gran proyecto del 
infante de crear un poder indiscutible para su familia en Castilla tiene uno 
de sus apoyos en conseguir los maestrazgos de las Ordenes Militares para 
sus hijos, lo que requiere mantener las mejores relaciones con el Pontífice. El 
primer paso será el de la Orden de Alcántara para Sancho, a pesar de contar 
solamente siete años205; le seguirá la reserva del maestrazgo de Santiago para 

203  1409, julio, 3. Designa al franciscano Juan Enríquez, maestro en Teología, obispo 
de Lugo, sede vacante por fallecimiento de Juan de Freixo, doc. 5077; le concede facultad 
de elegir obispo para su consagración, doc. 5080.

204  1409, septiembre, 11. Otro franciscano, también maestro en Teología, ministro 
de la provincia de Compostela de su orden, ocupará la sede pacense, vacante, como hemos 
visto, por traslado de Gonzalo de Alba a Salamanca, doc. 5133.

205  1408, mayo, 27. Ordena a Francisco Climent, nuncio en Castilla, atendiendo la 
petición de Fernando, que ponga el máximo empeño para imponer Sancho el hábito de la 
Orden de Alcántara y le asigne su maestrazgo, ahora vacante por fallecimiento de Fernan-
do Rodríguez de Villalobos; el gobierno de la Orden, bajo tutela del Infante, será ejercido, 
hasta que Sancho cumpla quince años, por un caballero de la Orden, designado por el 
nuncio. Doc. 4447. El 29 noviembre de este año, el Papa otorga al nuncio poder para re-
tirar la administración de la Orden al caballero que para ello hubiere designado, si no la 
administrare fielmente, y designar a otro u otros, sucesivamente, siempre que fueren de 
la confianza del Infante, hasta que Sancho alcance aquél limite de edad, doc. 4649. Solo 
dos días después cursaba nueva orden al nuncio para que intervenga en relación con los 
posibles defectos ocurridos en la elección del clavero de la Orden, ejecutando, en su caso, 
los poderes otorgados en el documento anterior, doc. 4652. En octubre de 1409 aparece 
Juan de Sotomayor como administrador de la Orden, con ocasión de concedérsele la en-
comienda de Valencia de Alcántara, doc. 5200, y ser dispensado de toda inhabilitación en 
que incurriera por haber tomado posesión de ella sin la dispensa que precisaba, doc. 5201.

En febrero de 1410, con objeto de contribuir a la campaña que permitirá al Infante la 
toma de Antequera, Benedicto XIII le otorga la directa administración de los maestrazgos 
de las Órdenes de Alcántara y Santiago, doc. 5270. En marzo de este año designa con-
servadores y jueces de los bienes y derechos de la Orden de Alcántara a Alfonso de Ejea, 
arzobispo de Sevilla, Vicente Arias Balboa, obispo de Plasencia, y Antonio de Ceinos, abad 
de Sahagún, hombres de la máxima confianza del Pontífice, doc. 5339. Es también Alfonso 
de Argüello, obispo de León, al que, el 3 de septiembre de 1410, encarga conceder a los 
freires que porten en su hábito la cruz de su Orden para no ser confundidos con los de 
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Enrique, todavía en vida del maestre Lorenzo Suárez de Figueroa206. Tras el 
fallecimiento del Maestre, el Papa ordenará al nuncio, Francisco Climent, que 
imponga a Enrique el hábito de la Orden y le confiera su maestrazgo207

En este momento Fernando está consolidando firmemente su poder en 
Castilla al hacerse, de hecho, con la totalidad de la regencia, desplazando a 
la reina Catalina. Las desavenencias entre los regentes, puestas de relieve de 
modo especial tras el regreso de la poco afortunada campaña de 1407, desem-
bocan en un verdadero golpe, en Guadalajara, en la segunda mitad del mes de 
junio de 1408, que suponen la salida de la Corte de importantes personajes208. 

otras, doc. 5494; o, nuevamente al obispo de Plasencia, al que encarga resolver el pleito 
entre Velasco Martínez y Rodrigo García de Peñaranda sobre la Encomienda Mayor de la 
Orden, doc. 6032.

206  1408, julio, 21. Collioure. Reserva a la espera de vacante por fallecimiento del 
maestre o cualquier otra circunstancia, doc. 4496. Casi inmediatamente, en febrero de 
1409, el Papa designa conservadores y jueces de los bienes y derechos de la Orden, ante 
momentos que pueden ser turbulentos, doc. 4747. Además, otorga al Maestre, ya muy 
enfermo, una serie de concesiones: le autoriza fundar un priorato de la Orden en la ciu-
dad de Sevilla, parroquia de San Lorenzo, exento de la jurisdicción del obispo, doc. 4773, 
la elección de cuyo prior corresponderá a freires de la Orden, doc. 4775, aunque en este 
momento su designación corresponderá al propio Maestre, doc. 4783; para impulsar su 
construcción concede diversos días de indulgencia a los fieles que visiten la iglesia del 
priorato y ayuden con sus limosnas, doc. 4776. Además, el Maestre podrá destinar por 
su testamento hasta 3.000 doblas de oro para la construcción de este priorato, doc. 4777. 
Atiende también el Papa la petición del Maestre en lo referente a autorizar a los priores 
de la Orden y vicarios parroquiales de las iglesias a ella sujetas para confesar a los freires 
de ésta, doc. 4774.

207  1409, junio, 11. Perpiñán. En ese momento, Enrique tiene solamente nueve años. 
Doc. 5040. La efectiva entrega del maestrazgo fue encomendada, en junio del año siguien-
te, al propio Climent, y a Sancho de Rojas, obispo de Palencia, y a Juan Ramírez de Guz-
mán, obispo de Ávila, hombres de entera confianza del Papa e íntimos colaboradores del 
Infante, doc. 5281. 

208  Sobre este golpe de mano, culminación de inciertas negociaciones, vid. GONZÁ-
LEZ SÁNCHEZ, S. La Corona de Castilla: vida política (1406-1420). Acontecimientos, 
tendencias y estructuras. Tesis doctoral. Madrid 2010, vol. I, págs. 311-317. Sobre la reina 
Catalina, ECHEVARRÍA ARSUAGA, A. Catalina de Lancaster, reina regente de Castilla 
(1372-1418). Fuenterrabía 2002. VILLARROEL GONZÁLEZ, O. “El alejamiento del poder 
de Catalina de Lancaster en 1408 y la propaganda del infante Fernando”, DIAZ SÁNCHEZ, 
P; FRANCO RUBIO, G; FUENTE PÉREZ, M.J. (Eds.) Impulsando la Historia desde la 
Historia de las mujeres. Huelva 2012, págs. 377-387. IDEM, “Álvaro Núñez de Isorna: un 
prelado y el poder”, Edad Media. Revista de Historia, 18, 2017, 263-292. 
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La presencia en Guadalajara de las tropas de Fadrique Enríquez, conde de 
Trastámara, hubo de contribuir a la sensación de poder del Infante y, con 
toda probabilidad, protagonizaron el violento choque armado de 19 de junio 
en la propia ciudad209. 

Diego López de Estúñiga y Juan Fernández de Velasco abandonaron abruptamente 
la Corte y se refugiaron en Hita, señorío de Iñigo López de Mendoza, bajo tutoría de su 
madre Leonor de la Vega; el lugar de refugio, señorío de quienes se hallan en pleito por 
cuestiones de herencia con el conde de Trastámara, protagonista de los acontecimientos 
de Guadalajara, añade especial relevancia a la decisión, vid. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, S. 
Ibid. pág. 316.

Exige Fernando la separación de la Corte de Juan de Illescas, obispo de Sigüenza, Álva-
ro Núñez de Isorna, obispo de Mondoñedo, y de Juan, obispo de Cuenca, para mí descono-
cido, así como del doctor Pedro Sánchez del Castillo y de Leonor López de Córdoba que, a 
su juicio, ejercen una perniciosa influencia sobre la reina y azuzan las diferencias entre los 
regentes. Sobre el obispo de Cuenca, los datos que proporciona GONZÁLEZ SANCHEZ, S. 
Ibid. pág. 318, y sus fuentes, MUÑOZ Y SOLIVA, T. Noticias de los Ilmos. Señores obispos 
que han regido la diócesis de Cuenca. Cuenca 1860, pág. 136, y con MÁRTIR RIZO, J.P. 
Historia de la ciudad de Cuenca. Madrid 1629, pág. 165, corresponden a Juan Cabeza de 
Vaca. Como sabemos don Juan había sido designado obispo de Burgos el 14 de marzo de 
1407, doc. 4122; ha de prestar juramento ante Juan Vázquez de Cepeda, obispo de Segovia, 
canciller mayor de la reina Catalina, y Sacho de Rojas, obispo de Palencia, incondicional 
del Infante, doc. 4136. En el momento de los acontecimientos de Guadalajara, era obispo 
de Cuenca Diego de Anaya, hombre de absoluta fidelidad al Infante, designado el 13 de 
septiembre de 1407, doc. 4284. Es cierto que hasta noviembre de 1408 no pagó don Juan 
los servicios comunes debidos por su nombramiento como obispo de Burgos, docs. 4644, 
pero no parece que eso permita seguir llamándole “obispo de Cuenca”. Acaso se retrasó su 
toma de posesión efectiva de la sede de Burgos.

En cuanto a Leonor López, puede tener cierta repercusión en los acontecimientos su 
proyecto de anular los esponsales de su hija Leonor con Álvaro, hijo de Gómez Carrillo, 
para que contraiga matrimonio con Luis de la Cerda, asunto que el Papa encomendó a los 
obispos de Cuenca y Sigüenza y para cuyo nuevo proyecto otorgó la oportuna dispensa 
canónica, docs. 4450 y 4451.

209  Fadrique Enríquez es uno de los más firmes colaboradores del Infante. Además 
de parientes, son primos segundos; tras la campaña de 1407 quedará por frontero hasta el 
regreso a Guadalajara en virtud de las treguas acordadas. Es seguro que tenía buena infor-
mación de la situación en la corte a través de su esposa, Aldonza de Mendoza, que siempre 
mantuvo muy malas relaciones con su madrastra, Leonor de la Vega. Benedicto XIII ha-
bía prodigado muchas atenciones al matrimonio con ocasión de la partida del conde a la 
campaña de ese año: les concedió, el 6 de mayo de 1407, facultad para elegir confesor, doc. 
4188, para tener altar portátil, doc. 4189, para que cualquier sacerdote pueda administrar-
les los sacramentos, doc. 4190, para elegir confesor todos sus familiares, doc. 4191, para 
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Con toda probabilidad la causa esencial del enfrentamiento, entre otras, 
es el desacuerdo respecto a los preparativos de nuevas operaciones militares 
mientras se hallan en vigor las treguas; a ello han de referirse las diferencias 
sobre utilización de cantidades procedentes del tesoro de Enrique III, pre-
cisamente ahora que el Pontífice ha concedido a Juan II la condonación de 
una importante suma de la que se había apoderado Enrique III durante la 
sustracción de obediencia, solución que había sido negociada con el Infante 
y la Reina210.

que puedan obtener indulgencia plenaria los hombres del conde fallecidos en la campaña, 
doc. 4192, o que puedan hacer celebrar misa antes del amanecer, doc. 4193.

En esa misma fecha encarga el Papa a Álvaro Núñez de Isorna, obispo de Mondoñedo 
que, si es cierta la información recibida, declare nulos los juramentos prestados por Pedro 
Enríquez ante Enrique III, cuando el rey le donó el condado de Trastámara, de no hacer 
donaciones de tierras y posesiones del condado, ni él ni sus sucesores; don Pedro, pese a 
ello, había hecho donaciones y Fadrique, al suceder a su padre, las había ratificado y hecho 
otras nuevas, doc. 4194. Quizá en las decisiones tomadas por el prelado en este asunto se 
halla la raíz de la enemistad entre ambos y que sea el obispo de Mondoñedo uno de los 
que Fernando exige la salida de la Corte en junio de 1408. Un año después, en septiembre 
de 1409, el Papa ordena a Francisco Climent que intervenga en la disputa entre Juan de 
Freixo, obispo de Lugo y el conde de Trastámara, que había ordenado edificar una casa 
fuerte en la ciudad de Lugo, dominio episcopal, doc. 5126.

210  1408, mayo, 18. Portovenere. Son 25.000 florines de oro de Aragón destinados a 
la guerra contra los moros; es la cantidad acordada con los regentes de las sumas de que se 
apropiara Enrique III durante la sustracción, doc. 4438. Ese mismo día concede facultad a 
Francisco Climent, nuncio en Castilla, para hacer efectiva tal condonación, siempre que el 
destino de los fondos sea el mencionado, doc. 4439.

El asunto hubo de mostrarse muy complejo y la solución se retrasó considerablemente. 
El 2 de febrero de 1411 otorga el papa plenos poderes a Francisco Climent para llegar a 
los acuerdos que sea preciso, doc. 5628; en realidad se trata de los problemas derivados 
de la sustracción de obediencia: retener los expolios de los obispos de su reino, las rentas 
de las iglesias de Toledo y Sevilla y de otras vacantes durante ese tiempo o las rentas de 
que, como veremos, fue privado Pedro Fernández de Frías. El Papa había encomendado a 
Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, el secuestro de esas rentas, parte de las 
cuales hubo de gastar en su gestión y otra parte trasfirió a Juan II para la guerra. Un asunto 
complejo que requiere una solución negociada.

Debieron ser brillantes los servicios prestados por el arcediano: a ellos se hace refe-
rencia como argumento para la concesión a su hermano, Juan Ramírez de Guzmán, de las 
encomiendas de Otos y Ateca, Orden de Calatrava, previa unión de ambas para bordear 
los estatutos de la Orden, que no permiten obtener más de una encomienda, doc. 4494, de 
20 de julio de 1408. En enero de 1411, en el marco del grave problema que vive la Orden 
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El apoyo prestado por el Pontífice al gobierno castellano, en particular al 
infante Fernando, requiere garantías respecto al recíproco apoyo castellano 
al Pontífice y, muy en especial, en relación con la política internacional. El 
rumbo de la política francesa, en especial desde el control del gobierno por 
los borgoñones, y el ambiente revolucionario que preside el nuevo sínodo de 
la iglesia de Francia, celebrado en París en agosto de 1408, permitían suponer 
que la amistad entre Francia y Castilla podía constituir una amenaza para la 
continuidad del necesario apoyo castellano. De hecho, la doctrina sostenida 
por el sínodo fue oficialmente condenada por el Pontífice.

Las instrucciones remitidas a Francisco Climent, nuncio en Castilla, dan 
cuenta de las especiales dificultades que planteaba la situación. Atendiendo a 
la petición del gobierno de Castilla, ordenaba al nuncio que concediera licen-
cia para la renovación de la alianza entre ambos, a pesar de una constitución, 
dada por el Pontífice hacía un año, que lo prohibía; ese mismo día exigía que 
se incorporase una cláusula en los acuerdos que se firmasen, que, a su vez, 
también ese mismo día, matizaba de nuevo211.

Soporte del proyecto político del Infante eran, además, los matrimonios de 
sus hijos con sus primos, en primer lugar, el de su primogénito, Alfonso, con 
María, hija de Enrique III, a quienes el Papa dispensa ahora del impedimento 
de consanguinidad que constituyen su próximo y reiterado parentesco212. Y, 
no menos importantes para mantener las más estrechas relaciones, algunas 

a causa del enfrentamiento por el maestrazgo entre Enrique de Villena y Luis González 
de Guzmán, al que se dedica un buen número de documentos en esta colección, ordena el 
Papa a Juan de Camaño y Juan Rodríguez que atiendan la petición de Juan Ramírez de 
Guzmán y le libren 127.622 maravedís que se le adeudan por haber mantenido 32 lanzas, 
al servicio del rey, a las órdenes del maestre Enrique de Villena, desde 27 de enero de 1407 
hasta el alarde ordenado por el Infante el 5 de noviembre de 1411, doc. 5624. 

211  1408, septiembre, 11. Otorga esta facultad al nuncio pese a contradecir la cons-
titución dada por el Papa en Marsella el 11 de septiembre de 1407, que lo prohibía, doc. 
4551. Inmediatamente introduce la cautela de que en el documento de alianza se incluya la 
siguiente cláusula: “a salvo siempre y reservados en todo y por todo la reverencia, obedien-
cia y honor de la Santa Sede Apostólica, del Santísimo en Cristo Padre y Señor Benedicto, 
por Divina Providencia Papa XIII y de los Romanos Pontífices sus sucesores canónicos”, 
doc. 4552. Era impensable, teniendo en cuenta la doctrina del sínodo de París, que los 
diplomáticos franceses aceptasen semejante condición, que se atenúa en parte ese mismo 
día con nueva redacción: “salvo contra el Reverendo Padre Benedicto XIII y sus sucesores 
que accedan canónicamente”, doc. 4553.

212  1409, enero, 25. Perpiñán. Concesión de dispensa para que Alfonso y María, de 
diez años, puedan contraer matrimonio cuando alcancen la edad canónica, doc. 4721.
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concesiones como la relativa a la fundación de un convento de dominicas en 
Medina del Campo, Orden con la que el Infante mantendrá una íntima rela-
ción213, otras en favor de su médico personal, Pedro Díaz de Cabranes214; ya en 
Barcelona, algunas disposiciones relativas a la organización de su capilla215, 
privilegios para algunos de los miembros de su casa216, o intervenciones arbi-
trales a petición del Infante, en favor de alguno de ellos217.

La campaña emprendida por Fernando, en 1410, que culminará en la 
toma de Antequera fue ocasión de manifestar el alcance de esa colaboración; 
entraban, además, en juego, nuevos factores: al brillante éxito de Martín el 
Joven en Cerdeña (Sanluri, 30 de junio de 1409), que podía considerarse el 
primer paso en la ejecución de los proyectos manejados por él y Luis II en 
la entrevista de Villefranche con el Benedicto XIII, sucedía la noticia de su 
fallecimiento (Cagliari, 25 de julio), hecho que permitía al infante castellano 
Fernando reclamar para sí la sucesión del reino de Sicilia. La ausencia de 
sucesión en el reino de Aragón, la embajada del cardenal Pedro Fernández 
de Frías recomendando a Aragón su adhesión a Alejandro V, recientemente 
elegido en Pisa (junio 1409), la precipitada boda de Martín I (17 de septiem-

213  1409, febrero, 3. Perpiñán. Autoriza a las monjas del monasterio premostratense 
de Santa María de los Huertos de Medina del Campo, para pasar a la Orden de Predicado-
res; tras ello, el Infante se propone dotar y reparar el monasterio. Doc. 4757.

214  1409, junio, 20. Ordena a Alfonso de Argüello, obispo de León, que le confiera una 
canonjía y prebenda en Compostela y prestimonios y porciones en esta ciudad y diócesis, 
doc. 5062; en la misma fecha ordena a Pedro Velasco, arcediano del Alcor, familiar del 
Infante, que confiera al médico la abadía de la colegiata de Sancti Spiritus, extramuros de 
Zamora, doc. 5063. Ambas concesiones totalizan una renta anual estimada de 150 florines 
de oro de Aragón.

215  1409, noviembre, 24. Autoriza al Infante para que uno de los capellanes de su 
capilla por él designado pueda imponer a sus familiares, clérigos o laicos, el cumplimiento 
de precepto pascual requerido por la Iglesia, doc. 5211; este mismo día le otorga que sus 
familiares puedan elegir confesor que les absuelva de los pecados reservados a los Ordina-
rios de los lugares en que residieren, doc. 5212.

216  1409, diciembre, 19. Concede a Pedro Velasco, canónigo de Palencia y arcediano 
del Alcor, que pueda percibir todas sus rentas, excepto las distribuciones cotidianas, sin 
obligación de residencia mientras se halle al servicio del Infante, doc. 5226

217  1409, diciembre, 21. Sentencia arbitral por la que Benedicto XIII ordena a Fran-
cisco Climent que asigne a Juan Martínez de Briviesca, chantre de Ávila, 150 florines de 
oro de las rentas de unos prestimonios en esta diócesis, y el resto de las rentas a Gómez 
González, arcediano de Ávila, familiar y capellán del Infante, en cuyo favor había interce-
dido éste, docs. 5227 y 5228.
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bre de 1409), y, enseguida, la enfermedad del rey aragonés, abrían profun-
dos interrogantes.

Sin duda, para Benedicto XIII Fernando constituye la respuesta a aquellos 
problemas. Por ello le apoya decisivamente en la guerra con Granada, con 
todos los recursos posibles, no solo económicos: además de la ya citada con-
cesión de la administración de las Órdenes Militares de Alcántara y Santiago, 
promueve una gran predicación de indulgencias concedidas a quienes ayuden 
o, sobre todo participen en la empresa218, otorga facultad a los capellanes del 
Infante para bautizar a los infieles que deseen convertirse219, y concede indul-
gencias a todos los que, verdaderamente penitentes, oren ante una imagen de 
Nuestro Señor Jesucristo que custodia el Infante220. 

Rendida ya Antequera, concede al Infante indulgencias en la celebración 
de la Asunción de Nuestra Señora221 y dispensa a todos los eclesiásticos par-
ticipantes en la campaña de cualquier irregularidad por haber causado la 
muerte de alguna persona222. La reorganización eclesiástica de la villa recién 

218  1410, febrero, 20. Faculta a los arzobispos de Compostela, Sevilla y Toledo y a 
los demás obispos del reino para conceder indulgencias a cuantos colabore en la guerra, e 
indulgencia plenaria a los que fallezcan en el curso de las operaciones, doc. 5277.

219  1410, marzo, 7. Podrán ser bautizados en su capilla tanto judíos como musulma-
nes que deseen convertirse, sin licencia alguna, a salvo los derechos parroquiales, doc. 
5288. Creo que debe ser interpretada esta medida como medio de facilitar la incorpora-
ción de poblaciones vencidas y facilitar el éxito de la campaña.

220  1410, septiembre, 8. A punto de rendirse Antequera, concede indulgencia de tres 
años y tres cuarentenas, cada día, a quienes oren ante esa imagen “llamada Verónica, a 
semejanza de otra imagen del Señor magníficamente venerada en la Urbe”, el primer vier-
nes de Cuaresma, el cuarto día de la Semana Mayor y el sexto de Pascua, doc. 5497. En 
mi opinión, se trata del Santo Rostro, venerado en la catedral de Jaén. Hay que tener en 
cuenta que en ese momento es obispo de esa diócesis Rodrigo Fernández de Narváez; no 
es de extrañar la participación de importantes reliquias en las operaciones militares. De 
hecho, sabemos que dos días después de la fecha de ese documento llegó al campamento 
del Infante el Pendón de San Isidoro de León. Quizá tenga que ver con la participación del 
obispo en la campaña el hecho de que su sobrino, Rodrigo de Narváez sea alcaide de An-
tequera. A él, y a su esposa, Beatriz de Monsalve, les concede el Pontífice, en diciembre de 
1415, que pueda impartirles absolución plenaria el confesor que elijan, doc. 7461; en enero 
siguiente les concederá facultad para tener altar portátil, doc. 7521.

221  1410, septiembre, 20. Concede al Infante y a cuantos, en su presencia, asistan ese 
día a los divinos oficios, cuatro años de indulgencia en las primeras vísperas, otros tantos 
en las segundas vísperas y seis años en la Misa, doc. 5506.

222  1410, septiembre, 22. Faculta a Sancho de Rojas, obispo de Palencia para absol-
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conquistada fue acometida inmediatamente por Alfonso de Ejea, administra-
dor perpetuo de la diócesis de Sevilla223.

La consolidación de una firme colaboración con el gobierno castellano no 
impide, más bien requiere la condena y privación de beneficios de aquellos 
cardenales, y también de sus familiares, que han abandonado la obediencia 
de Benedicto XIII y se han pasado a la pisana. De acuerdo con la documenta-
ción que publicamos, conocemos únicamente las medidas adoptadas contra 
los cuatro cardenales que cuentan con beneficios en diócesis castellanas, tres 
de ellos extranjeros: Jean de Brogny, Amadeo de Saluces y Guy de Malesec.

Los beneficios de que se priva a Juan de Brogny tienen cierta importancia: 
Cuatro canonjías y prebendas, prestimonios y porciones en cinco diócesis, 
además de la capellanía mayor de Toledo, el arcedianato de Vivero, diócesis 
de Mondoñedo, y la Capellanía Mayor de Toledo224; poco inferiores en el caso 
de Amadeo de Saluces: tres canonjías y prebendas, prestimonios y porciones 
en tres diócesis y arcedianato de Talavera, diócesis de Toledo225. Algo distinto 
es el caso de Guy de Malesec al que se le priva de los eventuales derechos a nu-
merosos prestimonios en la diócesis de Palencia, en competencia con Pedro 

ver de excomunión a los eclesiásticos, regulares y seculares, que hubieren podido incurrir 
en ella y dispensarles de cualquier irregularidad, doc. 5508.

223  El activo prelado fundó tres parroquias con un beneficio servidero y porciones 
prestimoniales en cada una de ellas; cinco años después, en diciembre de 1415, el Papa 
concede que existan también beneficios servideros y curados, doc. 7464, otorga indulgen-
cias a quienes visiten estas iglesias y ayuden al mantenimiento de sus fábricas, doc. 7465, y 
a sus habitantes que puedan elegir confesor que les otorgue plena remisión de sus pecados 
in artículo mortis, dada la peligrosa proximidad de la frontera, el estado de guerra y la alta 
posibilidad de ser hechos prisioneros durante sus labores agrícolas, o muertos en combate, 
doc. 7463.

224  Los documentos de privación llevan la misma fecha, 21 de octubre de 1409; son 
éstos, respectivamente: la porción íntegra y la Capellanía Mayor de Toledo, docs. 5172 y 
5174, fueron después conferidos al cardenal Jean Flandrin, doc. 5286. Las canonjías y pre-
bendas en Segovia, León, Mondoñedo y Cuenca, docs. 5178, 5186, que incluye también el 
arcedianato de Vivero, 5188 y 5194; los prestimonios y porciones en las diócesis de Cuen-
ca, Oviedo, Córdoba y Jaén, docs. 5181, 5190, 5195 y 5196; la judicatura de Mondoñedo, 
doc. 5187.

225  También en su caso la privación de sus beneficios se dispone el 21 de octubre de 
1409: las canonjías y prebendas de Toledo, Cuenca y Sevilla, docs. 5173, 5179 y 5180, res-
pectivamente; el arcedianato de Talavera, 5176 y la porción en la diócesis de Toledo, doc. 
5182. La canonjía y prebenda de Toledo fue conferida el 7 de diciembre a Juan González 
de Grajal, capellán del Papa, doc. 5221, que llegará a ser obispo de Sigüenza, doc. 7471.
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Fernández de Frías, a los que nos referimos a continuación. Estas privaciones 
abren un proceso de nuevas concesiones que se extiende a la primera mitad 
de 1410, con amplia huella en esta documentación.

Especial atención merece el caso de Pedro Fernández de Frías, por la peli-
grosidad de su actuación y por su ingente capacidad económica; las profundas 
raíces de su aversión hacia el Pontífice alcanzan los tiempos de la legación: al 
parecer fue un activo opositor al reconocimiento de Clemente VII. Acaso por 
ser español o por su influencia, o por su personalidad intrigante226, acumula 
un ingente volumen de beneficios: el detalle de los bienes de que se le priva 
ofrece un panorama impresionante. También es el primero de los cuatro con-
tra el que se adoptan estas medidas, la primera ya en 1408227.

El proceso de privaciones de bienes se extiende entre los meses de mar-
zo y septiembre de 1409, prácticamente a partir de la clausura del concilio 
de Perpiñán, y se refiere, en un apretado resumen, a diecinueve canonjías 
y prebendas en otras tantas diócesis, seis arcedianatos, dos maestrescolías, 
tres tesorerías, dos chantrías, una abadía secular y números prestimonios y 
porciones prestimoniales y beneficios228. El procedimiento contra el cardenal 

226  PÉREZ DE GUZMÁN, F. Generaciones y semblanzas. Crónica del rey don Juan, 
págs. 599-600. “…fue hombre de baxo linaje, pero alcanzó grandes dignidades e poder y 
estado e gran tesoro … ovo muy gran lugar con el Rey don Enrique el tercero, que hacía 
dél muy gran fianza. Fue hombre de mediana altura, de buen gesto, no muy letrado, muy 
astuto e cauteloso, tanto que por malicioso era habido. No fue muy devoto ni honesto ni 
tan limpio de su persona como a su dignidad se convenía. Vestíase muy bien, comía muy 
solemnemente, dábase mucho a deleyte e buenos manjares e finos olores; en la privanza 
que con el Rey ovo fueron muchos quexosos dél… ca ansí los hechos de la justicia como las 
rentas del Rey todo era a su ordenanza. En su habla e meneo de su cuerpo e gesto y en la 
mansedumbre e dulzura de sus palabras tanto parescía mujer como hombre…”.

227  1408, octubre, 11. Confiere a Alfonso Fernández una canonjía y prebenda en Se-
villa y el arcedianato de Niebla, vacantes por privación del cardenal por su desobediencia 
al Papa, doc. 4620.

228  El 9 de marzo, el bloque más importante, las siguientes canonjías y dignidades: 
Calahorra, doc. 4824; León, doc. 4827; Orense, con el arcedianato de Búbal, doc. 4829; 
Oviedo, con el arcedianato de Grado, doc. 4831; Toledo, con la maestrescolía, doc. 4833; 
Burgos, con el arcedianato de Briviesca, doc. 4835; Sigüenza, con la abadía de Medinaceli, 
doc. 4839; Calahorra, doc. 4842; Palencia, con la chantría de la abadía de Husillos, doc. 
4846; Salamanca, doc. 4848, con la tesorería de esta iglesia, doc. 4844; Ciudad Rodrigo, 
doc. 4850; Mondoñedo, con la chantría, doc. 4852; Astorga, con la tesorería, doc. 4854; 
Coria, doc. 4856; y Compostela, doc. 4858. El 19 de marzo, un beneficio en Cifuentes so-
bre el que litigaba, doc. 4915; el 20 de marzo, una porción en Ávila, doc. 4922; el 26 de 
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culmina con su excomunión y antema y la de sus colegas adheridos a la obe-
diencia de Pedro Philarguès229. Todo aquello de lo que fue privado el cardenal 
fue conferido inmediatamente a otras personas, a veces muy conocidas, sin 
duda los más firmes apoyos del Pontífice en ese momento y también algunos 
de los más hostiles al despojado230.

marzo, un beneficio en Villarreal y prestimonios y porciones en Plasencia, doc. 4933. El 3 
de mayo, los beneficios de las iglesias parroquiales de la Santísima Trinidad de Toro, doc. 
4973 y de Corrales, también diócesis de Zamora, doc. 4975, y una canonjía en Lugo, con 
la maestrescolía, doc. 4977. El 8 de mayo, una canonjía en Plasencia, con la tesorería, doc. 
4984, y el arciprestazgo de Almazán, diócesis de Sigüenza, sobre el que litiga con Juan 
Serrano, canónigo, docs. 4988 y 4989. El 20 de mayo, el arcedianato de Cea, diócesis de 
León, doc. 5007. El 2 de julio, el arcedianato de Alarcón, diócesis de Cuenca, doc. 5075. 
El 12 de septiembre, una canonjía en Mondoñedo, con el arcedianato de Azúmara, doc. 
5136. El 16 de octubre, varios prestimonios en Palencia, de cuyos posibles derechos se 
priva también a Guy de Malesec, doc. 5168. El 21 de octubre, numerosos prestimonios en 
Palencia, en litigio con Guy de Malesec, docs. 5175, 5183, 5184, 5191, 5192, 5193 y 5225, o 
en solitario, docs. 5185 y 5197.

229  1410, marzo, 20. Jueves Santo. Barcelona. Bula “In Coena Domini”. Doc. 5300.
230  Entre quienes reciben beneficios procedentes del despojo del cardenal se hallan 

personas al directo servicio del Pontífice, como Toribio García de Sahagún, capellán, a 
quien veremos en los meses siguientes actuando contra algunos clérigos que ha pasado a 
la obediencia pisana (docs. 6162, 6373, 6376), que recibe la canonjía de León, doc. 4828; 
Juan Alfonso de Madrid, notario pontificio, que recibe la canonjía de Burgos y el arcedia-
nato de Briviesca, doc. 4836; Juan González de Grajal, capellán del Papa, al que se le reco-
nocen los derechos sobre el beneficio de Cifuentes sobre el que pleiteaba con el cardenal, 
doc. 4915, y la canonjía de que se privó a Amadeo de Saluces, doc. 5221; o Pedro de Luna, 
canónigo de Valencia, cubiculario del Papa al que se confiere el arcedianato de Alarcón, 
diócesis de Cuenca, y prestimonios y porciones en esta diócesis, doc. 5076. También se 
ven beneficiados miembros de las familias que, sabemos, eran hostiles a Frías: Pedro Gon-
zález de Mendoza recibe una canonjía en Oviedo y el arcedianato de Grado, doc. 4832, 
otra canonjía en Coria, doc. 4857, y otra más en Compostela, doc. 4858; Diego Ramírez 
de Guzmán, que será obispo de Oviedo en mayo de 1412, doc. 6160, recibe prestimonios 
y porciones en la diócesis de Osma y Ávila, docs. 4838 y 4841; Gonzalo Ramírez de Guz-
mán, una canonjía en Plasencia y la tesorería, doc. 4985; Álvar Pérez Osorio, la canonjía 
en Mondoñedo, doc. 4853, o Rodrigo Enríquez, al que se le confiere la canonjía de Astorga 
y la tesorería, doc. 4855. Personas al servicio del Infante, como Pedro de Velasco, arce-
diano del Alcor, capellán de Fernando, que recibe la canonjía de Palencia, doc. 5289, y 
prestimonios en esta diócesis, doc. 5289; o próximos a la Reina, caso de Martín López de 
Hinestrosa, al que se le confiere la canonjía de Toledo y la maestrescolía, doc. 4834, y, un 
año después, pese a contar solamente diecisiete años, se le confiere el arcedianato de Tala-
vera, con la condición de renunciar a lo concedido en el documento anterior, doc. 5313. Y 
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IX. LA OBEDIENCIA HISPANA

A lo largo de 1409 se ha consolidado la división de la Iglesia: fracasadas 
todas las iniciativas para hallar una solución, parece incrementarse el aisla-
miento de cada una de las obediencias, ahora tres, y los proyectos de cada 
uno de los Pontífices para reforzar su autoridad en los respectivos territorios. 
Benedicto XIII había logrado establecer lazos muy firmes con el gobierno 
castellano, en especial con el infante Fernando, y contaba con el indiscutible 
apoyo de Martín I. 

Ahora era preciso hacer de la obediencia hispana un solido bloque que 
permitiese afrontar con garantías los problemas futuros, y hallar una resi-
dencia segura, adecuada para cumplir aquel objetivo, abierta al mar, que ga-
rantizaría frente a un posible nuevo cerco y ofrecería posibilidades para la 
ejecución de cualquier proyecto futuro. Aviñón no podía ser esa sede, que en 
los meses siguientes iría siendo vaciada de muebles, joyas y libros; tampoco 
Perpiñán, que pudo ser quizá la primera idea: demasiado excéntrica respecto 
a la obediencia hispana. Se requería mayor presencia en especial cuando, des-
de julio de 1409, se plantea la incierta sucesión en Aragón, que podía poner en 
peligro la obra de creación de ese bloque de obediencia. 

De hecho, desde ahora se hallará presente en todos los acontecimientos de 
importancia en la vida de la Corona de Aragón. En primer lugar, en Barcelo-
na, a donde llegó en los primeros días de agosto de 1409, en la boda de Martín 
I y Margarita de Prades, celebrada el 17 de septiembre; también estuvo muy 
próximo al monarca en el momento de su fallecimiento, en el monasterio de 
Valdonzella (31 de mayo de 1410). Es seguro que antes de que se produjera 
este acontecimiento, Benedicto XIII había decidido quien era el candidato 
llamado a la sucesión que más convenía a sus proyectos.

El problema sucesorio en la Corona de Aragón es el primero de los grandes 
problemas que afectan a la solidez de la obediencia hispana. Si Fernando, el 
infante castellano, era reconocido como poseedor de los mejores derechos 
para suceder en el reino, el proyecto pontificio se vería reforzado al contar 
prácticamente con una única autoridad en los dos mayores reinos de la obe-
diencia; cualquiera de los otros candidatos, en particular Luis de Anjou, cuyo 

también otras personas, algunas con actividad conocida, como Pedro Bocanegra, bachiller 
en Leyes, que recibe una canonjía en Sigüenza y la abadía de Medinaceli, doc. 4840, o Ro-
drigo Sánchez de Basurto, que recibe el arcedianato de Cea, diócesis de León, 5008, y otras 
cuya importancia habrán de poner de relieve futuras investigaciones.
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padre, Luis II, se había manifestado abiertamente partidario de la obediencia 
pisana, o Jaime de Urgel, enemistado con Benedicto XIII desde que éste apo-
yara el segundo matrimonio de Martín I, y también en tratos con Juan XXIII, 
podrían ser obstáculos muy importantes.

Decisivo es el papel de Benedicto XIII en la solución al problema sucesorio 
de la Corona de Aragón. Hombres de su absoluta confianza son Sancho de Ro-
jas, obispo de Palencia, y Diego López de Estúñiga, procuradores castellanos 
que presentan los derechos de Fernando al trono. Se aprecia la influencia del 
Papa en la apertura del proceso para conocer quien tenía mejores derechos; su 
protagonismo en la dura condena contra los asesinos del arzobispo de Zara-
goza, en la adopción del sistema de compromisarios, Concordia de Alcañiz, 15 
de febrero de 1412, en la designación de compromisarios231, incluso en propor-
cionar el lugar adecuado para su reunión, la fortaleza de Caspe, de la Orden de 
San Juan, y en la solución allí alcanzada232, en junio de 1412, tanto más brillante 
cuanto hubo de lograrse sin manifestar una abierta intromisión pontificia.

Y una cuidada preparación del Infante castellano como candidato y firme 
establecimiento de alianzas mutuas. A comienzos de 1411 le confiere prácti-
camente una jurisdicción eclesiástica propia en las tierras de su ducado y en 
relación con todas las personas de su casa233. Además, accedía a alguna de sus 

231  De los procuradores por el reino de Valencia, dos, Vicente y Bonifacio Ferrer, 
eran de los más estrechos colaboradores de Benedicto XIII. Lo mismo cabe decir de los del 
reino de Aragón, Domingo Ram, obispo de Huesca, había sido su cubiculario; Francisco 
de Aranda, su nuncio, discípulo de Bonifacio Ferrer como cartujo; en cuanto a Berenguer 
de Bardají, cuñado del obispo de Huesca, fue uno de los más importantes colaboradores 
de Fernando en el sometimiento y prisión del conde de Urgel. Entre los procuradores del 
Principado de Cataluña, Pedro Sagarriga, designado arzobispo de Tarragona por Benedic-
to XIII, había sido embajador ante Bonifacio IX: aunque reconoció mejores derechos en el 
duque de Gandía, Fernando era, en su opinión, más útil al reino; en ese mismo sentido se 
pronunció Guillem Vallseca, reconociendo derechos superiores en el conde de Urgel. Ber-
nardo de Gualbes, cuyo voto fue decisivo para el reconocimiento de Fernando, pertenecía 
a una familia muy hostil al conde de Urgel. En su designación como compromisario por 
el Principado desempeñó absoluto protagonismo Francisco Climent, obispo de Barcelona, 
nuncio en Castilla, hombre de toda confianza del Papa.

232  Sobre el Compromiso de Caspe, vid. DUALDE, M. y CAMARENA, J. El Compro-
miso de Caspe. Zaragoza 1971. SARASA SÁNCHEZ, E. Aragón y el Compromiso de Caspe, 
Zaragoza 1981. SESMA MUÑOZ, J. Á. El Interregno (1410-1412). Concordia y compromiso 
político en la Corona de Aragón. Zaragoza 2011. GIMENO BLAY, F. M. El Compromiso de 
Caspe (1412). Diario proceso. Estudio introductorio, edición crítica y notas. Zaragoza 2012. 

233  1411, febrero, 18. En virtud de estas concesiones, cuando el Infante se halle au-
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peticiones234 y concedía a su médico personal, Fernando Díaz, una importan-
te dispensa de ejercicio de la docencia previsto por los Estatutos del Estudio 
de Salamanca para la obtención del grado de Maestro235.

Lo más importante eran las concesiones que permitirían al Infante afron-
tar los importantes gastos de la empresa aragonesa, incluida, naturalmente, 
la compra de voluntades. Una primera, a finales de octubre de 1411, sin duda a 
tenor de las conversaciones de Vicente Ferrer en Ayllón con la Reina Catalina 
y el Infante para impulsar la candidatura de Fernando y afrontar la unión de 
la Iglesia; en esta ocasión les dispensaba del juramento que prestaran de no 
utilizar dinero del tesoro de Enrique III236. 

Pocos meses después, en abril de 1412, hecho público ya el acuerdo de 
Alcañiz, cuando se entraba en la recta final del proceso, se hacía necesario in-
vertir nuevos recursos, porque ello hacía aparecer a Fernando como solución 
a una profunda crisis económica. Ahora había que acudir a las cantidades 

sente, el capellán mayor del Infante, o su sustituto, ejercerán toda jurisdicción eclesiástica 
en sus tierras, excepto la propia de los prelados, doc. 5655, también sobre sus familiares, 
mientras se hallen a su servicio, doc. 5657, y administrarán los sacramentos, incluso fuera 
de su capilla a los enfermos que no puedan asistir a ella, doc. 5656. Con esta misma fecha 
confirma la donación de tierras, castillos, lugares y villas hecha por el Infante a María Fer-
nández Coronel, viuda de Juan de la Cerda, que fue aceptada por la abadesa y convento. 
Sin duda se trata de los bienes que María, victima como su padre y esposo de la violencia 
de Pedro I, había recuperado nominalmente y cedido al Infante, doc. 5658.

234  En septiembre de 1411 ordena el Papa, a petición del Infante, que se confiera a 
Diego de Manjarrés, freire del Hospital, la encomienda de Vallejo, 200 libras, doc. 5933; en 
enero siguiente otorga diversos años de indulgencia al Infante y a sus acompañantes por la 
asistencia a Vísperas en las fiestas de la Purificación de la Virgen María y la Anunciación, 
doc. 6039. Ya rey de Aragón, el Papa concede indulgencias a quienes visiten y contribuyan a 
la reparación del convento de predicadores de Villalón, fundado por aquél, doc. 6291.

235  1411, noviembre 26. Fernando Díaz había obtenido el grado de bachiller y ejercido 
la docencia durante dos años; le concede que, si fuera hallado idóneo, examinado en aquél 
Estudio, o en casa del Infante, por Francisco Ribalta, médico del Papa, pueda ejercer como 
Maestro aún faltando tres años más de docencia, de acuerdo con los Estatutos, doc. 5995. 
Casi un año después, en octubre de 1412, siendo Fernando rey de Aragón, su médico, todavía 
titulado bachiller, recibía una canonjía y prebenda en Sevilla, el arcedianato de Niebla, un 
beneficio y prestimonio en esta diócesis, 520 francos de oro, vacantes por la designación 
de Alfonso de Cusanza como obispo de Salamanca, doc. 6281; un mes después, ya titulado 
maestro en Medicina, recibía el privilegio de disponer de altar portátil, doc. 6295.

236  Ordena a Juan Vázquez de Cepeda, obispo de Segovia, que les dispense de aquel 
juramento porque el Infante las necesita para la financiación de sus importantes proyec-
tos; como garantía de devolución entregará algunos lugares y joyas, doc. 5979.
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recaudadas con objeto de financiar la guerra de Granada, para lo que el Papa 
otorgó la oportuna dispensa237. 

No podían escatimarse los esfuerzos, porque el objetivo a lograr era im-
prescindible para los proyectos del Papa; y porque no faltaban peligrosas 
iniciativas de Juan XXIII, que, en abril de 1411, enviaba a Giordano Orsini, 
cardenal del título de San Lorenzo in Dámaso, como legado en Castilla, acom-
pañado por Alamán Ademar, obispo de Pisa, con amplios poderes, entre ellos 
uno, válido durante dos años, para la predicación de la cruzada contra los 
musulmanes de Granada, con amplias concesiones espirituales a los partici-
pantes en ella, y recursos para su puesta en marcha: se trataba de obtener el 
apoyo de Fernando al papa pisano, con la oferta de convertir la guerra contra 
Granada en la gran empresa de la Cristiandad238.

Todo al servicio del fortalecimiento de la obediencia y por tanto de la uni-
dad de la Iglesia. A ello había de contribuir disponer de altos centros de es-
tudio dentro del ámbito de la propia obediencia, y la unidad religiosa de sus 
habitantes, lo que plantea la cuestión de la existencia del judaísmo.

Era imprescindible contar con Estudios Generales similares a los gran-
des centros de estudio de la Cristiandad situados en otras obediencias, 
como los ingleses, alemanes o italianos, abiertamente hostiles como París, 
o a los que resultaba imposible acudir, como Aviñón239, consolidar los ya 
existentes en Castilla, como el de Salamanca240 y también el de Vallado-

237  Aunque en este momento existen treguas con Granada, autoriza a los tutores de 
Juan II la utilización de ese dinero para otras necesidades, hecho necesario porque impo-
ner nuevas contribuciones es muy perjudicial para el reino, doc. 6098.

238  Pub. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Castilla, doc. 86.
239  1409, octubre, 3. Dispensa a Juan Serrano, abad de San Vicente de Toledo, licen-

ciado en Leyes por el Estudio de Aviñón, para que pueda obtener el grado de doctor en el 
Estudio de Salamanca u otro, pese a haber jurado hacerlo en el de Aviñón, debido a que 
el viaje a esa ciudad es casi insoportable, doc. 5150. Se expresa de modo más rotundo en 
1411, enero, 7, en que concede autorización a Juan Martínez de Requena, licenciado en 
Decretos en Aviñón, para obtener el doctorado en el Estudio de Salamanca o de Valladolid, 
porque la ciudad de Aviñón no obedece al Papa, doc. 5592.

240  1411, julio, 26. Con esta fecha expide varias bulas en favor del Estudio de Sala-
manca y sus docentes y estudiantes; concede a éstos que puedan percibir la integridad de 
sus beneficios, como si se hallaran presentes, durante siete años, doc. 5889. Pub. BEL-
TRÁN DE HEREDIA, V. Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549). Tomo II, 
págs. 37-38. Salamanca 1966. Designa a Sancho de Rojas y a Juan Ramírez de Guzmán, 
obispos de Palencia y Ávila, y al maestrescuela de Salamanca, conservadores y jueces de 
los. bienes y derechos del Estudio, doc. 5890. Dispone que el maestrescuela, bajo cuya 
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lid241, o crear otros nuevos Estudios, caso del escocés de Saint-Andrews242, 
un éxito importante, o del de Calatayud243, de vida muy efímera porque 
su fundación es casi coetánea de la sustracción de obediencia de Aragón, 
hecho, sin duda, responsable del abandono del proyecto.

En cuanto al judaísmo244, no se plantea otra solución que su extinción, he-

jurisdicción se halla el Estudio ha de ser doctor en Derecho Canónico o Civil o maestro 
en Teología, doc. 5891. Pub. IDEM, Ibid. pág. 38. Concede al maestrescuela facultad para 
absolver a los estudiantes de todas las penas en que incurrieren, salvo las reservadas al 
Pontífice, doc. 5892. Pub. IDEM, Ibid. pág. 39. Y ordena que se observen los estatutos y 
constituciones que ha dado al Estudio, en los que se regulan los más diversos aspectos de 
la vida académica, doc. 5893. 24-37. pub. IDEM, Ibid. págs. 24-37.

241  También otorgó constituciones al Estudio de Valladolid, similares a las del Estu-
dio de Salamanca, aunque, al parecer el Estudio vallisoletano no cumple los estatutos que 
le dio cuando era cardenal legado, ni los ha reformado de acuerdo con las nuevas constitu-
ciones. El 12 de mayo de 1417 el Papa ordena al abad de Santa María de Husillos y a Pedro 
Fernández de Frómista, canónigo de Palencia, que resuelvan la apelación presentada por 
el Estudio contra las acusaciones que se le han hecho. Doc. 7959.

242  El 28 de agosto de 1413 firmaba la bula de fundación de la Universidad de Saint-
Andrews, muy similar a las ya conocidas de Valladolid o Salamanca, en la que establece 
las Facultades que tendrá, dispone las atribuciones y condiciones del Canciller, rector y de 
los estudiantes. Pub. Commision for visiting the Universities of Scotland. Vol. III. Univer-
sity of St. Andrews. Londres 1837, doc. 1, págs. 171-172. Con esta misma fecha le otorga 
privilegios, entre ellos que profesores y alumnos cobren sus beneficios íntegros como si 
residiesen en ellos, durante diez años, confirma los privilegios otorgados por el obispo, 
designa conservadores y autoriza a proseguir sus estudios en la nueva Universidad a aque-
llos que los hayan iniciado en otros situados actualmente en tierras de cismáticos, anulas 
las sentencias dictadas contra ellos y les dispensa de los juramentos prestados. Ibid. docs. 
2-6, págs. 172-176.

243  El documento de creación de una cátedra de Teología en la iglesia de Santa María 
la Mayor de Calatayud, de 1413, septiembre, 27, ha sido publicado por CUELLA ESTEBAN, 
O. Bulario…, vol. III, doc. 270. Los relativos a la fundación y dotación del Estudio General, 
similares a los ya conocidos, IDEM, Ibid. docs. 720 y 721. El canciller será el obispo de 
Tarazona y, en su ausencia el deán de Santa María; sus privilegios serán los mismos que el 
Estudio de Montpellier, y sus rentas, el tercio de los diezmos del arcedianato de Calatayud, 
posesión del Papa. Sobre el Estudio de Calatayud, vid. BELTRÁN DE HEREDIA, V. “El 
Estudio General de Calatayud. Documentos referentes a su institución”, Revista Española 
de Teología, XVII, 1957, 205-230. CUELLA ESTEBAN, O. Aportaciones culturales y ar-
tísticas del Papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud. Zaragoza 1984, págs. 18-23.

244  Sobre los judíos y las diversas actitudes ante el judaísmo, KRIEGEL, M. Les juifs 
a la fin du Moyen Âge. Paris 1979. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Judíos españoles en la Edad 
Media. Madrid 1980. Un repertorio bibliográfico bastante completo sobre el judaísmo, los 
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cho que, además de constituir un rotundo éxito para su pontificado, reforzaría 
la unidad interna de la obediencia. Naturalmente el medio para lograrlo no tie-
ne absolutamente nada que ver con las predicaciones de fanáticos clérigos azu-
zadores de las criminales bandas de matadores de judíos. La conversión ha de 
ser voluntaria, fruto del convencimiento, al que se debe llegar mediante la ade-
cuada catequesis, que permita la demostración racional de la fe. Es preciso ser 
exactos: la conversión no puede ser forzada, pero sí inducida. No se excluyen 
las presiones económicas y sociales, que hagan muy difícil la vida de los judíos y 
conduzcan a la conversión como medio de huir de aquella presión, ni tampoco 
la obligatoriedad de asistir a determinadas catequesis en los días establecidos.

Tampoco admite la posición pontificia cualquier acción de los cristianos 
viejos contra los conversos: sería un contrasentido inducir a la conversión y, 
una vez convertidos, hacerles objeto de sospechas o discriminación. Cierto 
también que no se contempla el retorno al judaísmo de quienes aceptaron el 
bautismo en el momento terrible de las persecuciones; el sacramento impri-
me carácter y, en consecuencia, no es posible su anulación.

En definitiva, es una posición de innegable dureza, lejos de la violencia 
asesina, pero no ajena a las presiones, inaceptable desde el punto de vista ac-
tual, pero tolerante, en el sentido que en la época tiene ese término: soportar 
un hecho indeseable, pero por el momento insoluble.

Es en realidad el contenido de las Leyes de Ayllón, con denominación más 
ajustada Ordenamiento de Valladolid245, de 2 de enero de 1412, resultado de 
la entrevista del infante Fernando y Vicente Ferrer246, trasunto de los pos-
tulados de Benedicto XIII, y punto de llegada de la creciente presión legal 
ejercida desde las Cortes de 1405247, que vienen a continuar lo dispuesto en el 

diferentes aspectos sociales, económicos y problemas de convivencia, en mi artículo, “Ju-
díos y conversos en la España Medieval. Estado de la cuestión”, eHumanista/Conversos, 
3, 2015, 156-191.

245  El texto de este Ordenamiento, SUÁREZ BILBAO, F. El Fuero judiego en la Espa-
ña cristiana. Las fuentes jurídicas. Siglos V-XV. Madrid 2000, págs. 425-430.

246  SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Judíos españoles…, págs. 224-225.
247  Las peticiones de las Cortes vienen señalando una creciente limitación jurídica 

de los judíos, que se mantiene durante el reinado de Juan II. Vid. CANTERA MONTENE-
GRO, E. “La legislación general acerca de los judíos en el reinado de Juan II de Castilla”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval. 25, 2012, 119-146.  Las restricciones a 
los judíos establecidas en el Ordenamiento de estas Cortes resultan de especial gravedad 
en lo referente a préstamos, personalidad jurídica y uso obligatorio de distintivos. Sobre 
estas disposiciones, SUÁREZ BILBAO, F. El Fuero judiego…, págs. 387-394. 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

99

Ordenamiento de Alcalá de 1348 y las disposiciones emitidas por Enrique II 
y confirmadas por Juan I248.

Las veinticuatro disposiciones que integran el Ordenamiento de Vallado-
lid establecen una estricta separación de los judíos, aislados en barrios cerra-
dos señalados con amplia libertad por los concejos, tanto de cristianos como 
sobre todo de los conversos; además de hacer cada vez más difícil la vida de 
los judíos se trataba de preservar la nueva fe de los conversos. Se les impone 
un aspecto externo desaliñado (barba, pelo largo), paños de baja calidad para 
su vestido, uso de distintivo externo, limitación de desplazamientos, de au-
tonomía judicial y de capacidad fiscal; y se les prohíbe el ejercicio de muchos 
oficios y profesiones y la posesión de propiedades agrícolas, lo que les fuerza 
inevitablemente al desempeño del pequeño comercio y sobre todo del présta-
mo, siempre en el límite de la usura y blanco del odio popular. Si se hubieran 
aplicado de modo estricto, la supervivencia del judaísmo habría sido prácti-
camente imposible.

La situación es muy similar, idéntica, en Aragón. La convocatoria por Be-
nedicto XIII de una Catequesis en Tortosa249 es la realización de la idea del 
Pontífice acerca del judaísmo: catequesis, no disputa, bajo la dirección del 
converso Jerónimo de Santa Fe250. Los rabinos acuden a las sesiones con ga-
rantías de poder expresarse con cierta libertad, pero no para debatir sobre la 
verdad de las dos religiones, sino para escuchar los argumentos contenidos 

248  El progresivo deterioro de la situación de la minoría judía y expansión del antiju-
daísmo, no antisemitismo, ha sido analizado por HINOJOSA MONTALVO, J. “Los judíos 
en la España medieval: de la tolerancia a la expulsión”, Los marginados en el mundo 
medieval y moderno. MARTÍNEZ SAN PEDRO, M.D. (ed.). Almería 2000, 25-41. Algunas 
precisiones al respecto, SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. “Puntualizaciones en la trayectoria del 
antijudaísmo hispano”, Cristianos, musulmanes y judíos en la España medieval: de la 
aceptación al rechazo, Valladolid 2004, 149-170. Un completo análisis del antijudaísmo 
hasta el decreto de conversión forzosa ha sido realizado por CANTERA MONTENEGRO, 
E. “Judíos medievales: Convivencia y persecución”, E. BENITO RUANO, ed., Tópicos y  
realidades en la edad media, I, 2000, 179-252.

249  Sobre la denominada controversia, PACIOS LÓPEZ, A. La disputa de Tortosa. 
Madrid 1957. 2 vols. La crónica hebrea ha sido editada por RIERA I SANS, J. La crónica 
en hebreo de la Disputa de Tortosa. Barcelona 1974.

250  La argumentación de Yoshua ha-Lorquí, Jerónimo de Santa Fe, extraordinario 
conocedor del Talmud, en su obra editada por VALLE RODRÍGUEZ, C. del. Errores y 
falsedades del Talmud. Obras completas de Jerónimo de Santa Fe. I. Madrid 2006. Tam-
bién, ORFALÍ, M. El tratado “De iudaicis erroribus ex Talmut” de Jerónimo de Santa Fe. 
Madrid 1987.
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en la Escritura, que muestran que la llegada del Mesías ya se ha producido y, 
en consecuencia, la conclusión lógica del judaísmo es aceptar el cristianismo, 
la plenitud de la Ley.

Las sesiones se extienden desde febrero de 1413 a noviembre de 1414, con 
amplios periodos de intervalo, incluso traslados de sede. Hubo conversiones, 
bien publicitadas, que alcanzaron acaso un diez por cierto de los judíos ara-
goneses, entre ellos importantes personajes; pero el judaísmo resistió con fir-
meza y los rabinos fueron muy hábiles para convertir a veces sus preguntas 
en una verdadera controversia.

El documento final de las largas sesiones viene a ser la bula Etsi doctoris 
gentium, de 5 de mayo de 1415251. Contenía una firme condena del Talmud, 
herejía contra el Antiguo Testamento, blasfemo contra Jesucristo y grave-
mente ofensivo contra el cristianismo, cuya tenencia queda prohibida. Por lo 
demás, su contenido repetía sistemáticamente las prohibiciones contenidas 
en el Ordenamiento de Valladolid, con algunos añadidos como la prohibición 
de tenencia del Talmud, la catequesis obligatoria o disponer de más de una 
sinagoga en cada localidad.

La documentación castellana de Benedicto XIII sobre la situación de los 
judíos y conversos, aunque escasa muy significativa, permite apuntar algunas 
ideas sobre la posición del Papa. Una posición tolerante, en la forma que he-
mos indicado, respecto al judaísmo, como supone autorizar la construcción 
de una nueva sinagoga en Toro, para sustituir a las dos convertidas en iglesias 
cuando las violencias obligaron a los judíos a abandonar la villa252, ahora que 
Enrique III autoriza a los judíos a volver a residir en ella.

Permite también observar algunos destinos dados a las sinagogas forzosa-
mente abandonadas, como la de Zamora, convertida en monasterio de Santa 
María de las Dueñas, lo que permite a esta comunidad abandonar su empla-
zamiento, sometido a frecuentes inundaciones253, o aproximarse a alguno de 

251  PÉREZ, J. Los judíos en España. Madrid 2005, págs. 132-133.
252  1404, enero, 30. Ordena a Alfonso de Illescas, obispo de Zamora, que autorice la 

construcción de una sinagoga, siempre que no cause escándalo, ni supere las dimensiones 
de las anteriores. Se situaría en la calle de las Negrillas, una vía en acentuado declive hacia 
el río. Doc. 3064.

253  1416, agosto, 10. Ordena a Diego Gómez de Fuensalida, obispo de Zamora que se 
informe sobre la petición de la priora y monjas del monasterio de trasladarse al interior 
de la ciudad a un edificio, antes sinagoga, que les fue donado por Juan II, y autorice, en su 
caso dicho traslado, doc. 7689.
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los problemas de orden práctico que puede plantear la conversión254. Especial 
interés, como exponente de la actitud del Papa en relación con los conversos, 
tiene el requerimiento a Juan II para que se apliquen las medidas generales 
de protección a los conversos255, las medidas concretas para la atención espi-
ritual de los nuevos cristianos256, o la preocupación paternal por el sosteni-
miento económico de una familia de conversos257.

Las disposiciones relativas a los judíos se aplicaron de modo muy desigual 
o, simplemente, no se observaron, por falta de voluntad de muchas de las 
autoridades que debían ejecutarlas, desde las autoridades municipales, gran 
parte de la nobleza, las monarquías o el propio Pontífice. Las circunstancias 
generales vienen a dificultar también su puesta en práctica, o relegar aque-
llas medidas a muy segundo plano: los problemas a que ha de hacer frente 
Benedicto XIII, a raíz de las propuestas de Segismundo, Rey de Romanos, 
y la apertura del concilio de Constanza, la sustracción de obediencia de los 
reinos hispanos, la enfermedad y muerte de Fernando I y también de la reina 
Catalina; en fin, la elección de Martín V y el aislamiento de Benedicto XIII en 
Peñíscola.

Resuelta favorablemente la sucesión en Aragón, en inmejorables relacio-
nes con Fernando I258, como era lógico, iniciada la catequesis de Tortosa con 

254  1413, julio, 12. La conversión de los judíos residentes en la circunscripción de la 
parroquia de San Miguel de Valladolid había supuesto la creación de cuatro capellanías en 
cada una de las casas que integraban el conjunto de la sinagoga; la administración de sus 
rentas y la institución de capellanes ha sido usurpada, a juicio del rector y beneficiado de 
aquella parroquia; el Papa encomienda al prior de San Benito de Valladolid que resuelva 
la apelación presentada por éstos, doc. 6518.

255  1417, septiembre, 1. Exhorta a Juan II a aplicar las penas previstas a quienes in-
jurien de palabra u obra a los convertidos recientemente; dirige el mismo requerimiento 
a los arzobispos y obispos y pide que apliquen aquellas penas en sus diócesis, doc. 8055.

256  1417, abril, 2. Los conversos de Cisneros, Palencia, desean fundar una capilla en 
la antigua sinagoga. Ordena el Papa al oficial de esta diócesis que les autorice para ello e 
instituya un capellán para su atención, doc. 7924.

257  1415, julio, 3. Concede a Fernando de Zaragoza, converso, para que pueda mante-
ner a su familia, una renta anual vitalicia de 30 florines de oro de Aragón sobre las rentas 
de viñas y olivares pertenecientes a la sinagoga mayor de Maqueda, que ha de ser clausu-
rada de acuerdo con las disposiciones pontificias, doc. 7378.

258  El agradecimiento de Fernando al Papa quedaba de manifiesto en las conversa-
ciones entre ambos en Tortosa, cuando ya había jurado ante las Cortes del Reino y recibido 
el vasallaje del conde de Urgel, y en las concesiones del Papa al Rey, alguna recogida en 
la documentación castellana, como la otorgada en febrero de 1413 por la que el rey podrá 
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los mejores augurios, se planteaban nuevas iniciativas para resolver la divi-
sión de la Iglesia. En octubre de 1413, Segismundo envió una invitación a to-
dos los príncipes para la celebración de un concilio en Constanza, en noviem-
bre de 1414, organizado en naciones, al modo de la Universidad. Cinco eran 
las naciones de la Cristiandad: Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y España. 

La experiencia fallida de los concilios de una sola obediencia exigía la ce-
lebración de un concilio único; las dificultades que se le planteaban a Segis-
mundo, agobiante presión turca259 y enfrentamiento entre germanismo y es-
lavismo, expresado en el movimiento husita en Bohemia, requerían la unión 
de la Iglesia que, entendían sus actuales impulsores, solo se podría lograr 
mediante la vía conciliar. El sistema de naciones facilitaría la toma de decisio-
nes, aunque el firme benedictismo de la nación española constituía un serio 
problema. Aunque siendo Fernando I interlocutor único, contaba incluso con 
la aquiescencia de Portugal, procedente de la obediencia romana, era posible 
una negociación.

Ese sentido tiene la abigarrada embajada imperial, con franceses y repre-
sentantes de Juan XXIII, que presenta en Zaragoza, en la segunda mitad de 
mayo y la primera de junio de 1414, la propuesta de una reunión entre el 
Rey de Romanos y Fernando I, con asistencia de Benedicto XIII. Lo hacen 
ante Francisco de Aranda y Francisco Climent, hombres de toda confianza del 
Pontífice, que aceptaron la propuesta. Los detalles del viaje y el contenido de 
aquella reunión debían ser acordados por el Papa y el Rey, a cuyo efecto éste 
le invitaba a reunirse en Morella.

Son las brillantes vistas de Morella, celebradas entre julio y septiembre de 
1414, con asistencia de importantes personajes de Castilla, Aragón y Navarra; 

designar a cien personas a las que el presbítero que elijan podrá impartirles absolución 
plenaria in artículo mortis, doc. 6397; o la de septiembre de ese mismo año por la que au-
toriza a Juan Fernández de Paredes, tesorero de Fernando I en Castilla, que pueda recibir 
íntegramente sus rentas, a pesar de que su situación incumple varias de las constituciones 
ordenadas por Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo, para el Colegio Mayor “Pan y Car-
bón”, por él fundado, del que es colegial Juan Fernández, doc. 6572.

259  La amenaza turca es un problema ante el que fue siempre muy sensible Benedicto 
XIII. En diciembre de 1403 el emperador bizantino, Manuel II Paleólogo, había expuesto 
al Papa la situación de Constantinopla, cercada por los turcos, lo que motivó que ordenara 
la predicación de indulgencias y la entrega de las cantidades recaudadas a los delegados 
imperiales; de nuevo, en febrero de 1408 ordena  a varios arzobispos y obispos que se 
entreguen las cantidades recaudadas a Manuel Crisolaras, representante imperial, docs. 
4386, 4387 y 4388. 
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jornadas diplomáticas, más llenas conclusiones equívocas que de auténticas 
soluciones, aunque es posible que en su trascurso se iniciase un progresivo 
cambio de actitud en Vicente Ferrer, de graves consecuencias. Benedicto XIII 
aceptaba asistir a la entrevista con Fernando I y Segismundo y se mostraba 
dispuesto a abdicar por el bien de la Iglesia, pero rechazaba absolutamente la 
superioridad conciliar y exponía serias dudas sobre quienes podrían ostentar 
legitimidad para realizar una nueva elección si se lograba la vacante de la 
Sede Apostólica. Hubo sustanciales diferencias entre lo que cada una de las 
partes entendió haberse acordado; Benedicto XIII llegó a manejar la idea de 
su instalación de Palermo para alcanzar Roma, en el momento en que se está 
negociando el matrimonio de Juan, hijo de Fernando I y la reina Juana II de 
Nápoles.

La reunión, prevista para junio de 1415 en Niza, fue meticulosamente pre-
parada; a ella acudirían nutridas representaciones castellana y aragonesa en 
las que se contaban nombres firmemente partidarios de Benedicto XIII260. 
La mala salud de Fernando I exigió acordar un lugar más próximo, al que el 
pudiera acudir, Perpiñán, que Segismundo aceptó inmediatamente, ya ini-
ciado su viaje, y también que Alfonso, el heredero aragonés, desempeñase un 
brillante protagonismo en las inmediatas reuniones internacionales.

Benedicto XIII, según era en él habitual, llegó a Perpiñán el 31 de julio, 
mucho tiempo antes que el resto de los participantes, acompañado de una 
considerable escolta; un mes después llegaba Fernando I, y el 17 de septiem-
bre lo hacía Segismundo, que traía consigo importantes documentos: la con-
dena de Juan XXIII por el concilio, de 29 de mayo, en términos muy similares 
a los empleados contra sus oponentes por la asamblea de Pisa, y su renuncia 
al Pontificado, y la convocatoria del concilio realizada por Gregorio XII, leída 
en la asamblea el 4 de julio, seguida de su digna abdicación.

Las entrevistas comienzan el 19 de septiembre, tras los agasajos protoco-
larios; la impresión inicialmente favorable se disipó casi inmediatamente. En 
la entrevista privada de los tres protagonistas, celebrada el 22 de septiembre, 
Segismundo planteó la solución: obtenida ya la renuncia de dos papas, bas-

260  En la comitiva aragonesa figuran, entre otros, Pedro Sagarriga, arzobispo de Ta-
rragona, Francisco Climent o Vicente Ferrer, siempre muy próximos colaboradores de 
Benedicto XIII; no es menor la proximidad de miembros de la embajada castellana, enca-
bezada por el infante Enrique, maestre de Santiago: Pablo de Santa María, Diego Gómez 
de Fuensalida, obispo de Zamora, familiar del Papa desde comienzos del Pontificado, doc. 
120, cuyo largo currículum queda bien acreditado en la colección documental, o Diego 
López de Estúñiga.
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taba la de Benedicto XIII para dar fin al problema. En su respuesta exigía el 
Papa la condena de la actuación de la asamblea de Pisa, el traslado del actual 
concilio a una ciudad marítima y plenas garantías de que la nueva elección se 
ajustaría a derecho. En este sentido, afirmaba el Papa, la elección solo podía 
corresponder a cardenales indudables, es decir anteriores a 1378; él era el 
único superviviente y prometía no elegirse a sí mismo261.

Su posición era correcta, pero fuera del tiempo. Ya no se discutía acerca 
de la legitimidad, ni sobre la solución que se ajustase a derecho, sino sobre la 
más rápida, acordada por una mayoría, y sobre la necesidad de que un Papa 
legítimo se sacrificarse por el bien de la Iglesia. Era el cambio de actitud al 
que, decíamos, probablemente había llegado Vicente Ferrer, desde las vistas 
de Morella, y también Fernando I, que ordenó comprobar la efectividad de las 
renuncias de Juan XXIII y Gregorio XII262: la decisión de sustraer obediencia 
a Benedicto XIII, aún con todas las muestras de respeto previas, estaba toma-
da antes de concluir septiembre. No fue oficial hasta el 9 de noviembre, par-
tido ya Segismundo de Perpiñán: se acordó, sin poner en duda la legitimidad 
del Papa, que los reinos de Aragón, Navarra y Castilla sustrajesen obediencia 
tras un triple requerimiento a Benedicto XIII para que abdicase. 

Por otra parte, las vistas de Perpiñán concluyen en medio de acciones vio-

261  La propuesta del Papa la recoge con exactitud ALPARTIL, M. Crónica…, pág. 229: 
“Vosotros decís que ni yo ni mi adversario somos pontífices. Así pues, nadie es cardenal 
salvo yo y solo a mi me concierne la elección del Papa. Dentro de un día si queréis, yo ele-
giré papa con la promesa de que no me elegiré a mi mismo”. Ante la negativa de sus inter-
locutores, el Papa respondió: “Ahora veo que solo queréis la humillación de mi persona”.

La propuesta puede parecer inaceptable, pero la verdad es que se ajustaba a lo previsto 
para la elección papal y que si algunos, o muchos, podían poner en duda su legitimidad 
como Pontífice, no podían discutir que era legítimo cardenal. Que fuera el único anterior 
a 1378 era un azar biológico. Todavía antes de la ruptura de las conversaciones Benedicto 
XIII hizo otra propuesta sobre elección: que sus cardenales se reuniesen con los cardena-
les presentes en Constanza y designasen compromisarios que, solo por esta vez, sin sentar 
precedente, procediesen a la elección. La propuesta, casi idéntica a la que permite consti-
tuir el conclave que elige a Martín V, también fue rechazada.

Mucho más sorprendente y absolutamente alejada de cualquier norma de derecho será 
la pretensión de Segismundo de ser él quien designase Papa, como hizo saber al concilio 
cuando se trataba el sistema electoral, o de disponer de veto sobre la persona del elegido, 
como solicitó a comienzos de septiembre de 1417.

262  La comisión designada por el rey para examinar la documentación remitida por 
el concilio estaba integrada por incondicionales benedictistas: Pablo de Santa María, Álva-
ro de Isorna, obispo de León, Pedro Sagarriga y Berenguer de Bardají.
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lentas. A comienzos de noviembre, probablemente coincidiendo con la lle-
gada a Perpiñán de una comisión del concilio portadora de un ultimátum, se 
produjeron graves disturbios en el curso de los cuales fue asesinado el gober-
nador de la ciudad; al parecer había tenido parte importante en esos aconteci-
mientos un hijo de Diego López de Estúñiga. Resultado de esos incidentes, los 
Estúñiga, entre ellos Diego de Estúñiga, obispo de Calahorra263, abandonaron 
la ciudad precipitadamente.

Las perspectivas internacionales no eran mejores: el 25 de octubre, el ejér-
cito expedicionario inglés había aplastado a la caballería francesa en Azin-
court; el lógico enfrentamiento entre la nación francesa y la inglesa en el con-
cilio se sumaba a las profundas diferencias en el seno de la nación inglesa 
entre ingleses, escoceses e irlandeses, una Francia destruida internamente, y 
un Enrique V, victorioso, que no tenía ya obligación de mostrarse obsequioso 
con Segismundo.

Benedicto XIII, que organizaba entonces la definitiva instalación de su 
sede en Peñíscola, respondió negativamente al primer requerimiento, en Per-
piñán, el 10 de noviembre; del mismo modo lo hizo al segundo, cuatro días 
después, ya en Collioure, preparado para embarcar. De allí partió264, destino 
a su última residencia, sin que nadie osase impedir su partida, pese a las seve-
ras disposiciones dadas por Fernando I para impedir la salida de aquel puerto 
de cualquier buque sin oportuno permiso.

El enorme cúmulo de asuntos que ha afrontado el Papa en este tiempo, 
cuyo objetivo final era construir una firme obediencia española, al fin fallido, 
ha sido abordado en medio de importantes problemas económicos, de cuya 
solución ha sido casi siempre encargado el activo Francisco Climent, nuncio 
en Castilla. 

En abril de 1410 le encargaba requerir a la Provincia de Castilla de la Or-
den del Hospital de San Juan de Jerusalén un subsidio para atender las nece-
sidades del Papa y de la Cámara Apostólica265; pocos meses después, el cobro 

263  Sobre el obispo y sus vinculaciones familiares, DIAGO HERNANDO, M. “Linajes 
navarros en la vida política de La Rioja bajomedieval. El ejemplo de los Estúñiga”, Prínci-
pe de Viana, 197, 1992, 563-581.

264  El último documento de nuestra serie datado en Collioure lleva fecha de 17 de 
noviembre, doc. 7455. El primero datado en Peñíscola es de 30 de ese mes, doc. 7458. (no 
obsta que incluyamos dos documentos datados en Perpiñán el 27 de noviembre, acaso por 
el retraso en la partida de parte de la administración).

265  1410, abril, 13. El nuncio, junto con Rodrigo Gómez de Cervantes, prior de la 
Provincia de Castilla, reunirá a los priores y comendadores y otros freires, expondrá las 
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de las rentas del maestre del Hospital, cismático266. En febrero de 1411 le en-
cargará negociar las cantidades cobradas por Enrique III durante el periodo 
de sustracción de obediencia, correspondientes a los expolios de arzobispos y 
obispos, y las rentas correspondientes a Pedro Fernández de Frías, de las que 
fue privado por haber abandonado la obediencia al Papa267. El litigio sobre el 
maestrazgo de la Orden de Calatrava es ocasión para que se requiera la en-
trega a la Cámara de las rentas del maestrazgo durante el periodo de teórica 
vacante268; pocos meses después matiza que se refiere a las rentas obtenidas 
desde la orden de su secuestro hasta la fecha269.

La entrevista acordada en Morella, que tendría lugar en Perpiñán, suponía 
unos gastos muy elevados que requieren la recaudación de subsidios. Es el 
que el Papa impone al clero de la Corona de Castilla, por importe de 20.000 
francos de oro, a recaudar en dos plazos, abril y septiembre de 1415, en los 
momentos previos a la partida y en el de celebración de la entrevista270. Con 
este mismo objetivo, designa a Salvador de Aguas receptor y administrador 
de las rentas de las vacantes de prelados en los reinos de Castilla y León y Ara-

necesidades económicas y requerirá un libre subsidio, que hará obligatorio por la cantidad 
que estime si no le otorgasen aquél. doc. 5383.

266  1410, diciembre, 25. Ordena a Rodrigo Gómez de Cervantes y a los demás miem-
bros de la Orden en los reinos de Castilla y León que entreguen al nuncio las rentas corres-
pondientes a Filiberto de Naillac, maestre, y al convento de Rodas. Doc. 5563.

267  1411, febrero, 2. Otorga al nuncio plenas facultades para negociar con la reina 
Catalina y el infante Fernando la recuperación de esas cantidades, teniendo en cuenta que 
Diego Ramírez de Guzmán que, por orden del Papa, había ordenado secuestrar esas can-
tidades, había gastado parte en sus necesidades y concedido otras a Juan II para la guerra 
de Granada, doc. 5628. Ese mismo día reitera esas facultades para negociar con la reina, 
insistiendo en el derecho del Papa y de la Cámara Apostólica a reclamar y recuperar esas 
cantidades, doc. 5629.

268  1411, febrero, 21. Orden al nuncio para que requiera a Juan de Camaño y Juan 
Rodríguez, comendadores del Collado y de Sevilla, respectivamente, la entrega de esas 
rentas, doc. 5661.

269  1411, julio, 12. Ordena a Francisco Climent, a Diego Ramírez de Guzmán y a San-
tiago Gil, canónigo de Burgos que requieran el pago de esas rentas a los comendadores 
antes citados, doc. 5863. Con esta misma fecha insiste ante los citados destinatarios que 
amonesten a los comendadores obligados al pago, doc. 5864.

270  1414, octubre, 1. Señala el destino de esas cantidades, “la causa de la unión de la 
Iglesia, doc. 6947. Ese mismo día comunica a Climent la imposición del subsidio; al adver-
tirle que de él están exentos arzobispos, obispos y Órdenes Militares, que ya han pagado 
otro subsidio anterior, nos da cuenta de la magnitud de los gastos, doc. 6947.
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gón271, y ordena a Francisco Climent que requiera a los comendadores de Ca-
latrava, administradores del maestrazgo de su Orden durante la vacante, que 
entreguen sus rentas desde que ordenó su secuestro, el 12 de julio de 1411272.

Las proporciones del gasto obligan a contraer préstamos por elevadas can-
tidades, como el que se autoriza a contraer a Juan Serrano, tesorero de Toledo, 
por importe de 50.000 florines de oro de Aragón273. Meses después de conclui-
das las entrevistas, cuando es preciso atender la definitiva instalación en Peñís-
cola, siguen experimentándose severas necesidades económicas que obligan a 
contraer nuevos créditos, e hipotecar o vender rentas y bienes pertenecientes al 
Papa o a la Cámara Apostólica, tarea que se encomienda a Fernando Pérez de 
Cevamanos, deán de Tarazona, nuncio en Castilla274, al que se encarga, además, 
de hacerse cargo de las rentas del maestrazgo de la Orden de Calatrava, para 
facilitar la tramitación del préstamo que se le ha encomendado275, así como del 
gobierno y administración del priorato de Castilla de la Orden del Hospital, 
vacante por fallecimiento de Rodrigo Gómez de Cervantes276.

X. PROGRESIVO ABANDONO

El abrupto final de la entrevista de Perpiñán y los acontecimientos que la 
rodean parecen no modificar inicialmente la actividad de Benedicto XIII. Ha-
llándose en Valencia, en los últimos preparativos del viaje a Perpiñán, había 
iniciado uno de esos amplios procesos de designación y traslado de obispos, 
que le hemos visto hacer en otros momentos, ahora con el traslado de Sancho 
de Rojas de Palencia a Toledo277. 

271  1415, abril, 5. La designación se acompaña de instrucciones sobre el gasto, que se 
realizará solo con autorización papal, de acuerdo con lo previsto en la solicitud de subsi-
dio, y de lo que se llevará puntual contabilidad, doc. 7199.

272  1415, abril, 8. Las rentas adeudadas se valoran en 30.000 florines que los comen-
dadores responsables no han entregado y contra cuyo requerimiento han elevado apela-
ción ante la Curia, con el retraso que podemos apreciar, doc. 7204.

273  1415, abril, 16. Es el momento de las conversaciones de Valencia preparatorias del 
viaje a Perpiñán. Confía en Juan Serrano la selección de los prestamistas y las condiciones 
y obligaciones contraídas en la operación, doc. 7224.

274  1416, octubre, 19. Le otorga facultad para contraer un crédito de hasta 12.000 
florines de oro en Castilla, doc. 7760.

275  1416, octubre, 30. Doc. 7772.
276  1416, noviembre, 7. Doc. 7781.
277 1415, junio, 26. Le traslada a la sede de Toledo, vacante por fallecimiento de Pedro 
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Lo prosigue, ya en Perpiñán, antes de la llegada de Fernando I y Segis-
mundo, con el traslado de Álvaro Núñez de Isorna de Mondoñedo a León278, 
sede vacante por la designación de Alfonso de Argüello, hasta ahora obispo de 
León, como obispo de Palencia279; la designación de Gil Soutelo como obispo 
de Mondoñedo280, y el traslado de Pablo de Santa María a la sede de Burgos281.

Los cambios en la cumbre de la jerarquía castellana parecen continuar sin 
variación, pese a los acontecimientos vividos, ya de regreso en Peñíscola; es 
evidente que estaba creando una ramificada red de apoyo ante el inminente 
futuro. Designa a Juan González de Grajal obispo de Sigüenza282, traslada a 
Diego de Bedán de la diócesis de Badajoz a la de Cartagena283, vacante por 
la designación de Pablo de Santa María como obispo de Burgos, y designa a 
Gonzalo de Estúñiga obispo de Plasencia284, y a Juan de Villalón obispo de 

de Luna, doc. 7363. Unos días después, el 11 de julio, le asigna las rentas de la sede pa-
lentina, desde el pasado 1 de mayo, durante un año, para su mantenimiento, ya que hasta 
1 de mayo de 1416 las rentas de la mesa arzobispal de Toledo están asignadas a la Sede 
Apostólica, doc. 7389. Una muestra más de las medidas adoptadas para hacer frente a las 
necesidades económicas de la Cámara Apostólica en ese momento.

278  1415, agosto, 19. Doc. 7398. El 10 de septiembre le asigna, también por un año, 
las rentas de la mesa episcopal de Mondoñedo, porque las de León le han sido reservadas 
a Alfonso de Argüello, designado obispo de Palencia, doc. 7408.

279  1415, septiembre, 13. Declara a Alfonso de Argüello, nuevo obispo de Palencia, 
cubiculario del Papa, exento de cualquier jurisdicción y directamente dependiente de la 
Sede Apostólica, doc. 7409.

280  1415, agosto, 19. Hasta ahora deán de la iglesia de Orense, es designado para 
ocupar Mondoñedo, vacante por traslado de Álvaro Núñez de Isorna a León, doc. 7399.

281  1415, agosto, 19. Designa a Pablo de Santa María obispo de Burgos, vacante por 
fallecimiento de Alfonso de Illescas, doc. 7400. El nombramiento del antiguo rabino ma-
yor de Burgos muestra de la actitud papal hacia los conversos, la amistad personal y la 
proximidad como universitarios, hubo de tener enorme repercusión, aunque ya le había 
designado tiempo atrás arcediano de Treviño y obispo de Cartagena en la gran remodela-
ción del episcopado abordada en 1403, doc. 2078

282  1415, diciembre, 6. Juan González de Grajal, hasta ahora deán de Sigüenza ocu-
pará esta sede vacante por fallecimiento de Juan de Illescas, doc. 7466. Le concede facul-
tad para elegir obispo del que recibir la consagración episcopal, doc. 7471.

283  1415, diciembre, 18. Doc. 7481.
284  1415, diciembre, 18. Gonzalo de Estúñiga, arcediano de Sevilla, ocupará la sede de 

Plasencia, vacante por fallecimiento de Vicente Arias Balboa, doc. 7482.; el 10 de enero de 
1416 le concede que elija el obispo del que recibir la consagración episcopal, doc. 7524, y el 
13 de abril, completando la anterior concesión, le faculta para elegir obispo que le promue-
va a todas las ordenes, incluso al presbiterado, y le consagre obispo, doc. 7609.
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Badajoz285. Todavía en 1417 emite un documento sobre la consagración epis-
copal de Rodrigo Velasco como obispo de Palencia286.

Del mismo modo, prosigue, como puede comprobarse en la documenta-
ción, el nombramiento de notarios apostólicos, con un notable incremento 
numérico en 1415, en descenso en los dos años siguientes, la concesión de 
indulgencias, las concesiones de gracias para disponer de altar, elección de 
confesores, y las dispensas de impedimentos de parentesco para contraer ma-
trimonio, todas ellas con la misma tendencia numérica.

Sin embargo, el proceso de abandono general abierto por el fracaso de las 
conversaciones de Perpiñán avanza inexorable, en medio de fuertes tensiones 
diplomáticas y esfuerzos tanto por llevar adelante aquel proceso como para 
hacerlo embarrancar, especialmente ante la reina Catalina: había que actuar 
con extraordinaria cautela, manteniendo siempre a salvo la legitimidad de 
Benedicto XIII, porque si se negaba su legitimidad muchos actos de su pon-
tificado podían ser igualmente considerados inválidos, entre ellos el propio 
matrimonio de la reina y la legitimidad de Juan II. El propio trono podría 
estar amenazado.

Hecho el tercer requerimiento en Peñíscola, en los primeros días de la se-
gunda mitad de diciembre de 1415, actuando los tres reinos de acuerdo, como 
establecieron en Narbona el 13 de diciembre, había de procederse a la sus-
tracción. Aragón, que en aquel acuerdo había obtenido el control de la nación 
española cuando se incorporase al concilio, porque en ella se incluía a los 
obispos sicilianos y sardos, hizo pública la sustracción el 6 de enero de 1416, 
en la catedral de Perpiñán, con sermón de Vicente Ferrer, que había intenta-
do evitar hallarse presente, en el que dejó a salvo la legitimidad del Pontífice. 
Castilla, cuya corte estaba plagada de benedictistas, sustrajo obediencia unos 
días después, el día 15, aunque no hubo ceremonia alguna; Navarra siguió el 
ejemplo unos meses más tarde, el 10 de julio, sin demasiado entusiasmo.

La muerte de Fernando I en Igualada, el 2 de abril de 1416, facilitaba ahon-
dar las diferencias entre el gobierno castellano y el del nuevo rey de Aragón, 
Alfonso V. Además de las grandes cuestiones políticas que muestran esa dife-

285  1415, diciembre, 18. Juan de Villalón, arcediano de Gordón, iglesia de Oviedo, 
ocupará la sede de Badajoz, vacante por designación de Diego de Bedán obispo de Carta-
gena, doc. 7483. El 11 de enero se le concede también que pueda elegir el obispo del que 
recibir la consagración episcopal, doc. 7527.

286  En efecto, el 7 de julio de 1417, muy pocos días antes de su destitución por el 
concilio de Constanza, otorga facultad a Rodrigo Velasco, electo de Palencia, para elegir 
obispo del que recibir la consagración episcopal, doc. 8027.
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rencia, pequeños hechos que considero grandes indicios de que se toman dis-
tancias respecto a los antiguos vínculos con el fallecido monarca. Algunos de 
sus más firmes partidarios en Castilla solicitan ahora dispensa al Papa para 
no portar la divisa de Fernando287.

También Alfonso V había de hacer frente a resistencias dentro de su pro-
pio reino. Un sínodo de la iglesia del Principado, celebrado en Barcelona en 
julio de 1416, bajo la presidencia del cardenal Pedro Ravat, con importante 
asistencia de la jerarquía, se manifestaban contrario al envío de embajadores 
a Constanza y pedía, incluso, la restitución de obediencia. Alfonso V mani-
festó que autorizaría la presencia de Benedicto XIII en Peñíscola y su normal 
abastecimiento hasta que hubiese sentencia del concilio, y ordenó la partida 
de su embajada.

Pese a esas dificultades y las que halla el concilio, en particular en lo refe-
rente al contenido y momento de abordar la reforma, antes o después de la 
elección de nuevo Pontífice, el proceso avanza incontenible. Desde el 15 de 
octubre de 1416, Aragón forma oficialmente parte del concilio; en Castilla se 
produce una dura pugna, en junio de este año, para que, a petición de emba-
jadores enviados por Alfonso V, se designe a los embajadores ante el concilio. 
La embajada castellana no partió hasta el mes de diciembre, pero en direc-

287  Puede parecer un indicio nimio, pero, valorado en el momento en que se produce, 
manifiesta un claro distanciamiento de importantes personajes muy favorables a Benedic-
to XIII respecto a lo que podría ahora ser considerado aragonés. Diego López de Estúñiga 
Justicia Mayor del Reino había recibido de Fernando, entonces infante, su divisa, “para 
complacerle”, y emitido voto de llevarla durante toda su vida y alimentar algunos pobres. 
Ahora, solicita dispensa de ese voto y su conmutación por otra obra piadosa, excepto lo 
relativo a la alimentación de pobres, petición a la que accede el Papa, encargando de su 
ejecución a Gonzalo de Estúñiga, obispo de Plasencia doc. 7688, de 10 de agosto de 1416. 
La misma demanda plantean Ruy López Dávalos, Condestable, y su hijo Diego; también 
accede a ello el Pontífice encargando de ello a Juan Vázquez de Cepeda, obispo de Segovia, 
doc. 7817, de 19 de diciembre de 1416. También se conmuta ese voto a Gómez de Figueroa, 
muy próximo a la reina Catalina, hijo del maestre de Santiago, Lorenzo Suárez de Figue-
roa, y a la esposa de Gómez, Elvira Laso de Mendoza, hija de Diego Hurtado de Mendoza, 
almirante. El Papa accede a la conmutación, doc. 7838, de 28 de enero de 1417.

Probablemente la muerte de Fernando I favorecía que Pedro Niño y su esposa, Beatriz, 
reclamasen judicialmente sus derechos y jurisdicción sobre la villa de Alba de Tormes, 
ocupados por Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo y otras personas de la villa; el Papa 
encomienda la solución a Diego Ramírez de Guzmán, obispo de Oviedo, doc. 7816, de 18 
de diciembre de 1416. Es conocida la firme oposición de Fernando al matrimonio de Pedro 
y Beatriz, para quien aquél tenía otros proyectos, aunque finalmente accediera a él. 
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ción a Peñíscola, donde permanecieron hasta comienzos de enero de 1417, 
para rogar al Pontífice y a sus cardenales que se hicieran representar ante el 
concilio. En diciembre llegaban a Constanza las delegaciones de Navarra y 
del condado de Foix. La delegación castellana no se incorporó oficialmente 
hasta el 25 de junio de 1417, después de un forcejeo decisivo en lo referente al 
contenido y realización de la reforma, y el sistema electoral.

Entretanto, el concilio hacía pública la citación de Benedicto XIII, en no-
viembre de 1416, y le notificaba mediante embajada, en Peñíscola, el 21 de 
enero de 1417, las acusaciones reunidas contra él, a las que el Papa respondió 
de modo vehemente, pero sólidamente, argumentado, negando la legitimidad 
de los reunidos en el concilio y reiterando sus propuestas como única solu-
ción ajustada a derecho. El concilio, recibido el informe de los embajadores, 
publicada una última citación, inició el proceso que culmina en la condena y 
deposición de Benedicto XIII, leída en la sesión 37ª, de 26 de julio de 1417. 
Eliminados los aspectos esperpénticos de la leída en Pisa, tenía sin embargo 
fundamentos similares, y en ella era tratado como perturbador no solo de 
la Iglesia, sino de la entera humanidad: se le condenaba como hereje, por 
negar la superioridad conciliar; perjuro, por incumplir el juramento emitido 
antes de su elección; promotor de cisma, por negarse a todas las soluciones 
propuestas; y contumaz, por mantener su posición cuando todos los demás 
habían cedido. 

Por todo ello se le despojaba de todo derecho al Papado y se le declaraba 
excluido de la Iglesia. Nada se hablaba de ilegitimidad de origen. En realidad, 
la sentencia, aunque se apeló a motivaciones insostenibles, como herejía, se 
produjo por ser una solución más conveniente; razón de utilidad que tam-
bién motivó el abandono de quienes se mantuvieron fieles a él hasta el último 
momento.

Todavía el 27 de diciembre de este año varios prelados y abades de la Co-
rona de Aragón, a instancia de Alfonso V, le exhortaron solemnemente a la 
abdicación; los nombres de algunos miembros de esta comisión, de probada 
fidelidad al Pontífice, muestran la importancia del empeño288. La respuesta 
fue, una vez más, negativa, subrayada, además con la excomunión de quienes, 
hasta enero de 1418, habían sido los últimos cardenales de su obediencia289: 

288  Entre ellos se encuentran Pedro Sagarriga y Francisco Climent. CUELLA ESTE-
BAN, O. Bulario, vol. III, pág. 14.

289  Pedro Ravat, que había presidido el sínodo de Barcelona había fallecido en esta 
ciudad seguramente en las primeras semanas de 1417. El 3 de junio de 1417 confiere el 
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Carlos de Urriés, Alfonso Carrillo, Pedro Fonseca290 y Juan Martínez Murillo, 
que, reunidos en Castellón, habían decidido abandonarle y reconocer a Mar-
tín V291.

La elección de Martín V, el 11 de noviembre de 1417, tras solo tres días 
de conclave, pese a la complejidad del sistema electoral establecido cierra el 
proceso. Benedicto XIII, progresivamente solo, permanecería en Peñíscola, 
tolerado, también en el sentido medieval del término, por Alfonso V, y tam-
bién mantenido en reserva por el monarca como argumento de presión con-
tra Martín V, para obtener de él las máximas concesiones en las inacabables 
peticiones que presentará en los meses siguientes, y, en un futuro, como ame-
naza para obtener ventajas en su política italiana y también en relación con 
Castilla292. Nada de ello alivia el aislamiento de Benedicto XIII en Peñíscola, 

Papa varios prestimonios en la diócesis de Cuenca, vacantes por fallecimiento del carde-
nal, doc. 7984. Siguen las concesiones de sus bienes, vid. docs. 7989, 7990, 7991 y 8026.

290  Pedro Fonseca había sido creado cardenal el 14 de diciembre de 1412. Era hijo de 
Pedro Rodríguez de Fonseca e Inés Díaz Botelho; la familia se instala en Toro en 1385, uno 
más en el grupo de refugiados portugueses. En junio de 1413 le encomendó de modo vi-
talicio la iglesia de Astorga, tras el fallecimiento del obispo Alfonso Rodríguez, doc. 6494, 
y, en diciembre, varios prestimonios en la diócesis de Cartagena, doc. 6696; en marzo de 
1414 le concede facultad para conferir seis canonjías en Astorga, doc. 6764; en diciem-
bre de 1415, al ser promovido Gonzalo de Estúñiga a la sede de Plasencia, le confiere una 
canonjía en Sevilla y el arcedianato de esta iglesia, doc. 7489, una canonjía y prebenda 
en Burgos, doc. 7492, y prestimonios en la ciudad y diócesis de Sevilla, doc. 7494. Era, 
además, arcediano de Salnés, iglesia de Compostela, doc. 7708, y tuvo en encomienda el 
monasterio de San Salvador de Cornellana, doc. 8010.

En 1414 concede diferentes privilegios a sus hermanos y cuñado, docs. 6709, 6710, 
6711, 6712 y 6713, y, en 1417, una canonjía y prebenda en Astorga a su sobrino homónimo, 
doc. 8017, y prestimonios en esta diócesis, a pesar de contar únicamente once años, doc. 
8042. Además, confiere numerosos beneficios a familiares y comensales del cardenal.

291  1418, enero, 5. Docs. 8128 y 8129. El 13 de abril de 1419 reitera la excomunión 
contra Pedro Philarguès, Baltasar Cossa y Pedro Fernández de Frías, comunica a todos 
los fieles que los cardenales excomulgados han incurrido en penas de privación e inhabi-
litación desde 13 de enero del año anterior, y que, en marzo de 1418, les había declarado 
sacrílegos y cismáticos, doc. 8141.

292  He dedicado algunos trabajos al estudio de las intenciones de Alfonso V respecto 
a Benedicto XIII, y su instrumentalización por el monarca al servicio de sus proyectos; mis 
conclusiones hacen dudar de la piadosa intención del rey permitiendo la permanencia del 
Pontífice, del mismo modo que sucederá con Clemente VIII, al que mantuvo mientras pue-
do serle útil, y cuya abdicación dispuso cuando lo consideró oportuno. Vid. “Los intereses 
aragoneses en Italia: presiones de Alfonso V sobre el Pontificado”, Actas XIV Congreso de 
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ni le aporta esperanza alguna.
Existían en Aragón, también en Castilla, importantes núcleos benedictis-

tas, una resistencia pasiva, cuya supresión fue una de las principales preo-
cupaciones de Martín V. A ese efecto, en enero de 1418, designaba legado en 
Aragón, dotado de amplios poderes a Alamán Ademar, obispo de Pisa, ahora 
cardenal, que ya había realizado misiones diplomáticas al servicio de Juan 
XXIII. 

Mediante un mensajero, Leonardo de la Cavallería, Alfonso V hizo a Be-
nedicto XIII una oferta tan tentadora que parecía capaz de quebrantar la re-
sistencia del Pontífice: si renunciaba, se le garantizaba libertad de residencia, 
disponer de todas sus rentas como cardenal, de sus bienes patrimoniales y el 
cobro de una extraordinaria cantidad anual, 50.000 florines de oro. La oferta 
fue rechazada.

Además de recibir tal negativa, el legado hubo de sortear las maniobras 
dilatorias de Alfonso V y sus inasumibles exigencias económicas. Convenci-
do de los engaños a que se veía sometido decidió publicar solemnemente en 
Tortosa, el 22 de mayo, la sentencia de deposición de Benedicto XIII, la exco-
munión de sus partidarios y la citación a los cardenales, que, por su parte, ya 
habían comunicado su sumisión a Martín V, y a los prelados para que compa-
recieran en su presencia.

Tal decisión provocó la irritación de los cardenales y sus autoritarias exi-
gencias las protestas de los prelados; Alfonso V mostró también, o así hizo 

Historia de la Corona de Aragón. Vol. II, 49-74. Sassari-Alghero 1990. “Alfonso V, rey de 
Nápoles: regulación de la sucesión y reconciliación con el Pontificado”. El poder real de 
la Corona de Aragón. Siglos XIV-XVI. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 
Tomo I, vol. 5, 509-522. Zaragoza 1996. “Las preocupaciones castellanas, un permanente 
obstáculo en la política italiana de Alfonso V”. La Mediterrània de la Corona d’Ardagó, 
segles XIII-XVI. XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Vol. II, 2095-2110. 
Y también en el citado Extinción del Cisma.

En ese sentido están bien documentadas las intenciones de Alfonso V respecto a Be-
nedicto XIII, NAVARRO SORNÍ, M. “Alfonso el Magnánimo y el Papa Luna a través de la 
legación del cardenal de Pisa Alamanno Adimari”, en El pontificado de Benedicto XIII des-
pués del concilio de Constanza. II Simposio sobre Benedicto XIII. Vinaroz 2018, 185-193. 
A modo de conclusión, señala el autor, pág. 193, que para Alfonso V Benedicto XIII: “fue 
un instrumento, o mejor un arma en sus manos, que utilizó maquiavélicamente en orden 
a la consecución de sus intereses económicos y beneficiales para forzar al papa Martín V y 
a su legado Adimari a que le concedieran cuanto pedía”.  Algunas de las maniobras dilato-
rias de Alfonso V en relación con Alamán serán repetidas años después con Pedro de Foix.
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ver, su disgusto porque el nulo tacto del legado ponía en peligro la sumisión 
de la iglesia aragonesa, ya muy adelantada. También la reacción de Benedicto 
XIII293 que prohibió que Alamán fuese recibido como legado.

Además, en julio de este año, el Pontífice sufrió un envenenamiento, que, 
parece, no era el primer intento de acabar con su vida294. En esta ocasión la in-
tentona estuvo a punto de alcanzar su objetivo y, aunque el Papa se recuperó, 
nunca lo hizo plenamente295. En el proceso abierto a los dos responsables di-
rectos del atentado, detenidos en Trahiguera tras su huida de Peñíscola, Do-
mingo de Álava, cubiculario del Papa, canónigo de Zaragoza, confesó haber 
puesto en unos dulces, Citronat y obleas de azúcar doradas, que gustaban 
especialmente al Pontífice, el veneno que le había entregado Paladio Calvet, 
monje del monasterio de Bañolas que, a su vez, confesó actuar a las órdenes 
del legado, que les había ofrecido 20.000 florines. El escándalo salpicó di-
rectamente al legado, al que se imputó la organización del complot, aunque 
nunca pudo ser probado.

Cuatro meses después, Benedicto XIII, todavía no recuperado, aquejado 
de continuos dolores, comunica estos acontecimientos en sendas bulas dirigi-
das a los fieles de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Perpiñán296.

293  1418, mayo, 26. Benedicto XIII ordena que no sea tenido como legado apostólico 
a Alamán Ademar, nombrado por los cardenales pisanos, que traten de capturarle y ex-
poliarle, y conducirle a su presencia. Doc. 8132. El 27 de agosto de este año, aún no supe-
rado el peligro de muerte a causa de su envenenamiento, exhortaba a los fieles cristianos 
a no secundar las acciones de muchos prelados de los reinos de Francia, Castilla, Aragón 
y Navarra que amedrentan a los fieles, sus seguidores, y a custodiar a la Iglesia y elevar 
oraciones al Redentor, doc. 8134.

294  Al parecer habría existido un complot anterior, mediante maleficios, entre 
los años 1406-1407. Vid. LUC, P. “Un complot contre le pape Benoît XIII”, Melanges 
d’Archéologi et d’Histoire de l’École Française de Rome, 55, 1938, 374-402, cit. Por SES-
MA MUÑOZ, A. Benedicto XIII, el Papa Luna. Muestra…, pág. 174, en su comentario a 
la información remitida por Joan Claver al obispo Hugo de Llupià de Valencia, Archivo 
Corona de Aragón, Cancillería, Cartas Reales, caja Const. 3478, que figuró en la exposición 
con el número 31.

295  Al parecer, el azúcar contenido en los dulces en que se depositó el arsénico impi-
dió su asimilación provocando intensos vómitos y diarrea que, junto a la medicación que 
le fue administrada, le salvaron la vida, aunque el incidente le dejó mortalmente herido. La 
medicación entonces suministrada ha sido estudiada por SIMÓ CASTILLO, J. Tisana del 
Papa Luna. Polvos medicinales para el pontífice Benedicto XIII. Peñíscola 2006.

296  Las bulas en CUELLA ESTEBAN, O. Bulario…, III, doc. 929. Vid. SIMÓ CASTI-
LLO, J. “Seis siglos después de la condena al Papa Luna”, en El pontificado de Benedicto 
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Las demandas económicas del legado causaron inquietud en el clero en 
general: su esfuerzo por recuperar rentas de la Cámara y obtener recursos 
para, entre otras cosas, satisfacer las demandas de Alfonso V, y finalmente 
la imposición de un subsidio motivó serias protestas que tuvieron ocasión de 
manifestarse abruptamente en el sínodo de la iglesia de la Corona, celebrado 
en Lérida, con abiertas acusaciones al legado de haber instigado el atentado 
contra el Papa. La legación terminó en medio del escándalo y la partida del 
legado como un fugitivo.

La documentación castellana se extingue, poco más de media docena de 
concesiones hasta mayo de 1419, y nos deja en silencio sobre la vida de Be-
nedicto XIII hasta el momento de su muerte. Como es sabido, el 27 de no-
viembre de 1422, muy probablemente sintiendo su proximidad, desde luego 
se halla gravemente enfermo en ese momento, carente de cardenales en su 
obediencia, crea cuatro, destinados a darle sucesión: Julián de Loba, Camar-
lengo; Jimeno Daha, auditor de la Cámara, Penitenciario; Domingo de Bon-
nefoi, prior de la Cartuja de Montealegre, y Juan Carrier, arcediano de San 
Antonino, iglesia de Rodez297.

La fecha de fallecimiento de Benedicto XIII es, como la de su nacimiento, 
una cuestión no plenamente resuelta. Martín de Alpartil recoge en su Cróni-
ca el acontecimiento con precisión absoluta, de modo que no debería existir 
duda alguna respecto a ello298: el 23 de mayo de 1423, a última hora de la 
tarde. Lo que no podemos saber es si tan precisa información es exacta o res-
ponde a algún interés determinado.

A pesar de esa precisión, su aceptación planteó dudas a N. Valois y a S. 
Puig y Puig. F. Moxó señala contradicciones entre la Crónica de Alpartil y 
la Memoria redactada por Carrier, subraya que ninguno de los dos se halla-
ba presente en el acontecimiento, y que ambos textos fueron redactados con 

XIII después del concilio de Constanza. II Simposio sobre Benedicto XIII. Vinaroz 2018, 
págs. 215-242.

297  Ésta, que es seguramente la última decisión de Benedicto XIII, ha sido juzga-
da habitualmente con severidad: bastaría, dicen quienes sustentan esa opinión, no haber 
hecho nada para que el cisma se extinguiese por sí mismo. Tiene, sin embargo, en mi 
opinión, plena lógica: la designación de cardenales era la única forma de sostener en ese 
momento sus convicciones, aquellas a las que había sacrificado su vida entera desde 1394. 
Ceder sería, a su juicio, fuente de graves problemas.

298  “En 1423 … el día 23 del mes de mayo, en la octava hora del día después del medio 
día, entregó su alma a Dios, semimártir en vida a causa de la vía de la cesión del papado, 
que no se había procurado como un honor para él, y en la muerte a causa de los venenos”.
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posterioridad a 1429. La inexistencia de bula alguna emitida por el Pontífice 
con posterioridad a 29 de noviembre de 1422, afirmación que Moxó deja con-
dicionada a la publicación del bulario de Ovidio Cuella, le llevan a concluir 
que la muerte del Papa tuvo lugar el 29 de noviembre de 1422299, a la edad de 
ochenta años, de acuerdo con la fecha que hemos aceptado para su nacimien-
to300.

Sobre esta cuestión me he inclinado en anteriores ocasiones a aceptar la 
fecha de mayo de 1423 con el argumento de la dificultad de mantener en se-
creto tanto tiempo un acontecimiento de este tipo, aunque con dudas justifi-
cadas por el contexto internacional301. Los hechos son los siguientes: Alfon-
so V considera a Benedicto XIII como arma poderosa en sus aspiraciones al 
reino de Nápoles, y en varias ocasiones amenaza a Martín V, de modo más o 
menos velado, con volver a la obediencia de aquél, si se veía defraudado por 
el Papa romano en sus proyectos napolitanos.

La elección de Clemente VIII se produjo el día 10 de junio de 1423; es im-
posible que ese acontecimiento se produjese sin una orden de Alfonso V302, 
que, el 28 de junio, ordenaba a sus súbditos no obedecer a Martín V303, ini-
ciando un camino aparentemente sin retorno, y bloquea los proyectos de la 
reina María y del obispo de Valencia de apoderarse de Peñíscola por la fuerza.

Todo ello acontece en sincronía con el levantamiento de Nápoles, en el mes 
de junio de 1423, que concluye con una dura represión de Alfonso V sobre la 

299  MOXÓ, F. de. El Papa Luna…, 151-152.
300  Esa edad coincide con la que señalan los últimos estudios forenses realizados 

sobre el cráneo de don Pedro de Luna, cuya autenticidad parece fuera de toda duda. BAE-
NA PINILLA, S. “La reliquia del cráneo del Papa Luna, 600 años sin descanso, una in-
tervención forense para su identificación”, La religiosidad de Benedicto XIII…, 237-256, 
concluye que el cráneo por él estudiado corresponde a un varón, cuya edad al morir no era 
inferior a 80 años, y que es compatible con el de don Pedro Martínez de Luna, pág. 255.

301  Extinción de Cisma…, págs..15-16; El Cisma de Occidente, págs. 306-307.
302  Los tres cardenales presentes en Peñíscola eligen a Gil Sánchez Muñoz, Clemente 

VIII. La elección no solo se hace con permiso de Alfonso V, sino que, con toda probabilidad 
recae, por orden suya, en un aragonés. Desde luego, no parece que la elección fuera libre. 
En diciembre llega a Peñíscola el cardenal Jean Carrier, con informes negativos sobre lo 
acontecido; considerando simoníaca la elección, procederá él solo a una nueva elección, 
hecho que le obliga a abandonar Peñíscola y hace que Clemente VIII le prive del capelo. 
Tiempo después también Domingo de Bonnefoi, será encarcelado por poner en duda la 
elección de Clemente VIII: pasará encarcelado tres años, hasta su liberación por el legado 
Pedro de Foix. Ignoramos cuáles eran exactamente sus argumentos.

303  Extinción del Cisma…, pág. 16.
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ciudad y la fuga de la reina Juana II. De todo ello culpa el monarca aragonés a 
Martín V, y es la causa de la ruptura entre ambos y de las decisiones tomadas 
por el rey sobre lo acontecido en Peñíscola. Dado el enorme sincronismo de 
los acontecimientos, es difícil pensar que las decisiones se tomaran en ese 
momento, sin tiempo para comunicar lo sucedido y toma de decisiones; si 
esas decisiones estaban previstas, como es preciso concluir teniendo en cuen-
ta la utilización de Benedicto XIII por Alfonso V como amenaza, acaso fue 
posible mantener en secreto su fallecimiento para mantener viva la presión 
sobre Martín V. 

Desde luego, Benedicto XIII estuvo gravemente enfermo en noviembre de 
1422, no existe documento alguno suyo posterior a la fecha señalada, y muy 
probablemente se dató su muerte y se procedió a darle sucesión en el mo-
mento en que era preciso pasar de la amenaza a la acción. Todo ello debería 
llevarnos, a la espera de otros posibles argumentos, a datar su muerte el 29 
de noviembre de 1422.

XI. LEGADO DE PEDRO

La colección documental aquí recogida señala algunos aspectos de las pre-
ocupaciones más importantes de don Pedro de Luna que constituyen parte 
esencial de su legado. Su preocupación por impulsar la auténtica reforma y el 
desarrollo de nuevas órdenes o reforma de las existentes, en particular car-
tujos, jerónimos, Orden Tercera de San Francisco; el apoyo a la creación de 
parroquias y el desarrollo de centros de peregrinación, o la protección de los 
bienes de las instituciones eclesiásticas y su impulso a la realización de im-
portantes obras304, así como su pasión por los libros y su imponente bibliote-
ca, a la que ya hemos hecho referencia.

Es conocido el interés que pone en el desarrollo de los Estudios Generales, 
en la fundación de nuevos Estudios y en la mayor eficiencia de su organiza-
ción, al servicio de la alta formación del clero y de la vida de la Iglesia en su 
conjunto. Como consumando canonista, su defensa de la legitimidad y pode-
res del Pontificado, su censura de los excesos conciliares y del procedimiento 

304  LACARRA DUCAY, M.C. “Benedicto y el arte”, Muestra de documentación his-
tórica…, 101-111. IDEM. “Benedicto XIII y el arte. Pintura y escultura”, La religiosidad 
de Benedicto XIII…, 159-182. BORRÁS GUALIS, G. “Benedicto XIII, promotor del arte 
mudéjar”, La religiosidad de Benedicto XIII…, 147-158. IDEM. “La Seo en la época de 
Benedicto XIII”, La Seo de Zaragoza, 139-151. Zaragoza 1998.
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adecuado para resolver la división de la Iglesia. Y su preocupación por lograr 
la incorporación del judaísmo en el seno del cristianismo, dentro de la menta-
lidad de su época, la eliminación del reino nazarí de Granada, o la contención 
de la amenaza turca.

Uno de los aspectos poco desarrollados todavía es el estudio de las obras 
de su autoría, y la edición de éstas305. Y constituyen un aspecto decisivo para 
conocer su personalidad, su formación intelectual y su capacidad dialéctica, 
que requiere investigaciones más desarrolladas.

Siendo cardenal redactó un Tractatus de horis canonicis dicendis per cle-
ricos, con objeto de que los clérigos obtuviesen el mayor fruto espiritual de 
la recitación de las horas306. En relación con el Cisma, que ocupa lo esencial 
de su obra conocida, redactó hacia 1380 su Tractatus de principali scismate, 
utilizado en su argumentación en la Asamblea de Medina del Campo en de-
fensa de la legitimidad de Clemente VII307.

Ya como Pontífice escribe Tractatus domini nostri Pape super subschima-
te contra eum per cardinales facto, también conocido con el título, Quia ut 
audio, escrito probablemente en 1400-1401, para defenderse de las acusacio-
nes realizadas contra él por los cardenales que le han abandonado, durante el 
cerco del palacio de Aviñón. Rebate tales acusaciones, les advierte de su apar-
tamiento de la verdadera Iglesia y plantea quince cuestiones según el modelo 
académico entonces habitual308.

305  SIMÓ CASTILLO, J. Benedicto XIII. Libro de las consolaciones de la vida hu-
mana. Peñíscola 1988; en el estudio que precede a la edición de la obra del Papa realiza el 
autor una relación de las obras del Pontífice que muestra cuánto está por hacer en esta ma-
teria, pág. 23-24. CUELLA ESTEBAN, O. Presentación de Benedicto XIII, El Papa Luna 
(1394-1423). Peñíscola 2017, págs. 320-340. Dedica unas interesantes páginas a analizar y 
resumir el contenido de las obras del Pontífice, bajo el título 2Tratados sobre la Iglesia de 
Benedicto XIII”. Recoge información bibliográfica. 

306  Biblioteca Nacional. Madrid, Ms. 97, f. 98-109v. Este manuscrito, como todos los 
que siguen, fue expuesto en la Muestra de documentación histórica aragonesa, ya citada, 
que tuvo lugar en Zaragoza en 1994, de la que fue comisario el Dr. Ángel Sesma, doc. 12. 

307  El discurso de Pedro de Luna ante la Asamblea, Biblioteca Nacional de Francia, 
Ms. Lat. 11745. SERRA ESTELLÉS, X. “El Cisma de Occidente y laAasamblea de Medina 
del Campo de 1380 en el Ms. Lat. 11745 de la Biblioteca Nacional de Francia”, Anthologia 
Annua, 57, 2010, 33-303.

308  Archivo Capitular. Barcelona, cód. 134. Documentació barcelonina. Catàleg…, 
doc. 159. Muestra de documentación…, doc. 7. BAUCELLS I REIG, J. “Sobre la gènesi, la 
datació i la trasmissió del Tractatus de Benet XIII entorn del tema del Cisma”, Jornades 
sobre el Cisma d’Occident…, 347-381.
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Contra la asamblea de Pisa y las decisiones allí adoptadas escribe De 
novo subscismate. Tractatus domini Benedicti pape XIII contra concilium 
pisanum, también denominado Quia nonnulli, escrito a raíz de la condena 
dictada por la Asamblea contra el Pontífice, de julio de 1409. Tras manifestar 
su fe católica expone argumentos sobre los reunidos en Pisa, cismáticos, las 
facultades de los cardenales, la invalidez de lo decidido allí, incluida la elec-
ción de un Papa cuando no hay sede vacante, y analiza el proceso de doble 
elección de 1378309.

Un certero análisis del conciliarismo, los peligros que ofrece a la estruc-
tura jerárquica de la Iglesia, y la condena de tal doctrina en su Tractatus de 
Concilio Generali, probablemente su obra más completa, tomando como 
base de partida sus obras anteriores310. Con un alarde de conocimientos escri-
turísticos, patrísticos y de historia conciliar, plantea diez grandes cuestiones 
sobre la naturaleza, poderes y condiciones de los concilios para ser conside-
rados legítimos y generales, las facultades de los cardenales, y la condición de 
cismático y hereje.

El tratado del Papa De novo subscismate o Quia nonnulli fue refutado por 
Guillermo Ortolán, obispo de Rodez, con alegato denominado Licet Tracta-
tus iste. Con argumentos tales como la dificultad de conocer la verdad, o que 
dos elecciones dudosas exigen una tercera, y la facultad de la Iglesia de exigir 
la cesión, reclama esta decisión de Benedicto XIII311.

Responde el Papa, con evidente disgusto por las descalificaciones de que 
es objeto en aquella obra, la ocultación de algunas de las conclusiones por él 
expuestas en Quia nonnulli, y por la utilización del sofisma como arma dia-
léctica; rebate cada uno de los puntos expuestos por el obispo de Rodez y ar-
gumenta de modo irrebatible contra la pretendida legitimidad de la asamblea 
de Pisa, que carece de las condiciones imprescindibles para ser considerada 
un concilio312.

Tras la sustracción de obediencia de Aragón y a continuación de la muerte 
de Fernando I (2 de abril de 1416) escribe Benedicto XIII el último de sus 
tratados conocidos sobre la situación de la Iglesia: Super horrendo et funesto 

309  Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ms. L.II.17, f. 141-179; Ibid. ms. d.II.16, 
f. 96-163: Ibid. ms. g.II.13. Biblioteca Nacional de Francia. Ms. Latino 1474, f. 1-44. 

310  Archivo Capitular. Barcelona, cód. 128. Biblioteca Nacional de Francia, Ms. Lati-
no 1474, f. 136-256. Muestra de documentación, doc. 6.

311  Biblioteca Nacional de Francia, Ms. Latino 1474, f. 44-61.
312  Biblioteca Nacional de Francia, Ms. Latino 1474, f. 61-132.
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casu obediencie papa substracte in Regno Aragonie. En términos duros acu-
sa severamente, sin nombrarlos, a los inductores de la decisión de sustracción 
ordenada por el monarca fallecido, y advierte al clero, y en especial al rey, de 
los peligros que encierra, para su alma, fama personal y dignidad real, des-
obedecer al legítimo Papa313.

Acaso ningún documento es tan valioso para la valoración trayectoria per-
sonal de don Pedro de Luna como su denominado testamento, leído y entre-
gado en la sala del castillo de Peñíscola, el 31 de octubre de 1412, al vicecanci-
ller, Guy Flandrin; en cierto modo ese documento constituye una justificación 
de su actuación y, sobre todo, la trasmisión de su legado canónico314. No pa-
rece haber razones de salud, salvo su edad, para dictar testamento, ni resulta 
fácil adivinar qué otros motivos le indujeron a la redacción del documento. 
En realidad, parece hallarse en un momento de fortaleza: acaba de resolver 
favorablemente la sucesión en la Corona de Aragón y se prepara con entusias-
mo para la gran catequesis de Tortosa. 

Benedicto XIII, siguiendo el ejemplo de los Romanos Pontífices 
que le han precedido, considerándose “un anciano de edad avanza-
da … y la proximidad del fin de la vida presente” encomienda su alma 
a la Justicia Divina, en particular a la intercesión de la Virgen María.  
Confiesa en primer lugar su fe católica, hace un somero recuerdo de su vida y 
formación y, reforzando su confesión de fe, desea dar por no creído, dicho o 
escrito nada que pueda haber hecho contra las enseñanzas de la Iglesia.

La parte central del escrito se refiere a su actuación en la división de la 
Iglesia. En este sentido insta a la elección de sucesor, de acuerdo con las cons-
tituciones de Gregorio X: para la Iglesia siempre es necesario tener un Pas-
tor, más aún, afirma, en los difíciles momentos presentes; anima a soportar 
los ataques de sus adversarios, las tentaciones ilícitas de los perversos, las 
amenazas de los poderosos, y, lo más difícil, las opiniones contrarias de los 
hombres letrados. Es su experiencia personal.

Les previene contra la tentación de acoger con facilidad medios peligro-
sos para lograr la unión de la Iglesia; pareciendo métodos más rápidos para 

313  Archivo Capitular. Barcelona, cód. 132. Documentació barcelonina. Catàleg…, 
doc. 161. Muestra histórica…, doc. 10.

314  El texto del testamento se halla en Biblioteca Nacional, Paris. Ms. Nouvell. Ad-
quis. Latin, 1793, f. 1-9. Ha sido editado por SIMÓ CASTILLO, J. “El testamento de Bene-
dicto XIII”, en CUELLA ESTEBAN, O. Bulario…, VI, págs. 567-593. Reproducido también 
en CUELLA ESTEBAN, O. Presentación…, págs. 281-298. 
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obtenerla no hacen sino incrementar el horror de la división. En este sentido 
recuerda lo que sucedió in damnato fornace conciliabuli Pisanorum, y los es-
fuerzos por él realizados para proponer soluciones jurídicas y seguras, todas 
ellas rechazadas ab intruso nominato Gregorio.

Concluye con la bendición, e indulgencia plenaria, cumplidos los requi-
sitos ordinarios, y la absolución de toda pena de excomunión, suspensión y 
entredicho, y reintegración a la recepción de los Sacramentos.

Más íntimo reflejo de su personalidad, preocupación pastoral, amplia cul-
tura y de una reflexión profunda en torno a los acontecimientos que han mar-
cado su vida, es su Libro de las consolaciones de la vida humana, con toda 
probabilidad la última de sus obras315. Como en otras obras anteriores, mues-
tra un profundo conocimiento de la Escritura y la Patrística, sin olvidar a los 
pensadores paganos, en especial Séneca, citado en muy numerosas ocasiones. 

Esta obra es sobre todo una meditación, en plena soledad y abandono, vi-
gilado, en la práctica prisionero, humanamente derrotado; trasmite una pro-
funda espiritualidad, diametralmente opuesta en su estilo de composición a 
su Super horrendo et funesto…, obra compuesta unos años antes como seria 
advertencia a Alfonso V y condena de los inductores de aquella decisión.

Su Libro de las consolaciones es un análisis de las diversas contradiccio-
nes y penalidades que acontecen al hombre en su vida a las que trata de hallar 
sentido, trascendencia, valor de eternidad; es una oración que, contemplando 
las ambiciones y fracasos del hombre pretende darles una explicación cohe-
rente, acorde con los planes de Dios. Desgrana una serie de pensamientos, 
acuña verdaderos aforismos, a modo de guía espiritual para sí mismo y para 
sus lectores, y apoya sus pensamientos íntimos con textos de la Escritura, 
afirmaciones de los Padres de la Iglesia, santos y filósofos. Se compone de 
quince libros en cada uno de los cuales analiza los problemas y dificultades en 
las diversas situaciones de la vida del hombre.

Su testamento, en el sentido habitual del término, fue otorgado en 
Peñíscola, el 23 de julio de 1422, probablemente muy enfermo ya; en él de-
signa a Julián de Loba, Camarlengo, pronto cardenal, administrador de sus 
bienes patrimoniales316.

315  Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ms. Y.III.7. En esta misma Biblioteca, en 
versión latina, ms. V.III.9, f. 188-227. Versión latina también, Biblioteca Apostólica Vati-
cana, ms. Vat. Lat. 4853, f.1-47. Utilizo la edición de SIMÓ CASTILLO, J. Benedicto XIII. 
Libro de las consolaciones de la vida humana. Peñíscola 1988, al que sigo en mi resumen.

316  CUELLA ESTEBAN, O. Bulario…, III, doc. 945
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***

Benedicto XIII siempre se mostró dispuesto a cualquier solución confor-
me a Derecho y tomó las iniciativas oportunas por difíciles y costosas que 
se presentaran; no fue correspondido por la obediencia romana, ni siquiera 
por Gregorio XII, fuertemente limitado en su capacidad de actuación por las 
fuerzas que le sostienen.

Sin desmentir aquel compromiso, que deseaba cumplir ateniéndose siem-
pre a lo previsto en Derecho, había de rechazar unos proyectos que suponían 
modificaciones sustanciales en la organización de la Iglesia y en los funda-
mentos de la autoridad pontificia. Era preciso rechazar soluciones aparen-
temente fáciles cuyas consecuencias serían incrementar la división; y de ello 
advirtió seriamente a sus fieles en sus últimas instrucciones.

Hace años, en 1982, escribí que en la división de la Iglesia intervenían fuer-
tes intereses políticos, resistencias a la organización de la monarquía pontifi-
cia, revolucionarios movimientos de reforma, y corrientes anti-jerárquicas o, 
simplemente, heréticas; pero sobre todo se enfrentaban el trascendentalismo 
tomista y el inmanentismo ockhamista317. 

Mi afirmación ha sido puesta en cuestión en alguna ocasión318, pero sigo 
afirmando, creo con suficientes argumentos, que el clementismo, tomista, 
defiende la correcta doctrina del Primado y propone una reforma no de las 
estructuras, sino de la vida interior, firmemente impulsada por Benedicto 
XIII. El urbanismo cede ante el inmanentismo ockhamista, tal es la posición 
de muchos maestros y centros universitarios que le apoyan, y a las teorías 
conciliaristas, como pondrán de relieve las graves dificultades a que hubieron 
de hacer frente Martín V y Eugenio IV. Es también la autorizada opinión de 
Luis Suárez319.

Por ello considero que en lugar de hablar de conciliarismo en general y, 
menos aún, distinguir entre conciliaristas moderados y radicales, es más acer-
tado hablar de la solución conciliar al problema de la división de la Iglesia, 

317  ALVAREZ PALENZUELA, V.A. El Cisma…, págs. 56-57.
318  GOÑI GAZTAMBIDE, José. Scripta Theologica, 15, 1983/1, 315. Considera mis 

observaciones como “una interpretación en extremo sugestiva, pero por desgracia no es-
tán suficientemente probadas”. Argumenta que fueron nominalistas de la Universidad de 
París los promotores de la acción de Constanza: cierto y, además, al servicio de los intere-
ses de la monarquía francesa; y que el luteranismo se propagó en Francia por obra de un 
francés, profesor de la Universidad de Tubinga, añado.

319  SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Benedicto XIII…, 8-9.
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o como los propios contemporáneos hicieron, de una vía conciliar. Pero es 
preciso distinguir las posiciones tan diversas, antagónicas, que sostienen los 
defensores del concilio: para unos es un medio excepcional, para resolver un 
grave problema, que no ha podido ser resuelto por otras vías, pero un camino 
lleno de riesgos doctrinales y plagado de dificultades prácticas de ejecución: 
convocante, convocatoria, reunión, desarrollo, objetivos. 

Para otros, el concilio es un instrumento, que habrá de reunirse periódica-
mente, para limitar la autoridad pontificia, modificar la estructura jerárquica 
de la Iglesia, reformarla, en sentidos también muy diversos, y someterla a los 
intereses de las diferentes naciones que dispondrían de sus propias iglesias. 
Un día llegará a afirmarse que la confesión religiosa de los súbditos habrá de 
ser la de su príncipe.

Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII muere abandonado, derrotado si 
se prefiere, pero su doctrina es plenamente correcta. La obediencia romana 
no realiza esfuerzo alguno en pro de la unión, y deja tras de sí una gestión 
ineficaz, una catástrofe económica, una Curia carente de funcionalidad, muy 
frecuentemente dominada por el nepotismo más absoluto, y una Roma en 
ruinas, como lo estaban muchas de sus iglesias, en la que el Pontificado ni 
siquiera puede residir. 

Martín V hubo de experimentar esa ruina: no pudo entrar en Roma hasta 
septiembre de 1420 y residirá en ella gracias al poder de su familia: es un 
Colonna. Tanto él como Eugenio IV experimentarán los auténticos objetivos 
y métodos de los defensores del conciliarismo: Martín V en el inoperante con-
cilio de Pavía-Siena, resuelto por autodisolución; Eugenio IV habrá de aban-
donar Roma, será depuesto por el revolucionario concilio de Basilea y verá 
abrirse de nuevo la división jerárquica, con la elección de Félix V320. Y, por 
todo ello, no se acudió en socorro del Imperio de Oriente, con las graves con-
secuencias que ello supuso.

Decimos, y es cierto, que Benedicto XIII fue derrotado humanamente, 
pero no la ortodoxia de su posición. La Constitución dogmática Lumen Gen-
tium, de 21 de noviembre de 1964, del Concilio Vaticano II, hecha pública por 
Pablo VI, ratificaba plenamente los fundamentos de la autoridad pontificia y 

320  Realicé un detenido análisis del desarrollo del Concilio de Basilea, basada en la 
documentación contenida en el legajo K-1711 del Archivo General de Simancas, Estado, 
Francia, en mi obra La situación europea en época del concilio de Basilea. Informe de la 
delegación del Reino de Castilla. León 1992, a la que remito como fuente para conocer los 
problemas a que hubo de enfrentarse Eugenio IV.
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del concilio tal como fueron defendidos por Benedicto XIII durante toda su 
vida321. 

Lo hacía cuando se cumplían, casi exactamente, 542 años de su muerte.

321  En su apartado 22 la Constitución afirma: “… el Romano Pontífice tiene sobre 
la Iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como Vicario de Cristo y Pastor de toda la 
Iglesia, plena, suprema y universal potestad, que puede siempre ejercer libremente. Y 
también: …No hay concilio ecuménico si no es aprobado o, al menos, aceptado como tal 
por el sucesor de Pedro. Y es prerrogativa del Romano Pontífice convocar estos concilios 
ecuménicos, presidirlos y confirmarlos.
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1

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 30 de diciembre de 1393, por la que, motu 
proprio, confirió a Martín López una canonjía y prebenda en la iglesia de León, 
y prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, va-
cantes por fallecimiento de Guillermo de Bodreville, colector de las rentas de la 
Cámara Apostólica.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Burgos y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1394, noviembre, 11. Tasa: 13 y 15 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 480r.

2

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 26 de octubre de 1393, por la que reservó 
a Martín López, deán de Cádiz, una canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia, 
y prestimonios en las iglesias de Fuentepelayo, Tabanera, Valseca, Carrascal y 
Hontanares, diócesis de Segovia, vacantes, en primer lugar, por renuncia de San-
cho García de Torrelobatón, que ahora han de vacar por elección de Pedro (Díaz) 
como obispo de Orense, antes arcediano de Cornado, iglesia de Compostela.
Se confirma no obstante litigar sobre el deanato de la iglesia de Cádiz, obtener 
un beneficio perpetuo servidero en las iglesias de Santa María y San Esteban de 
Puerto, canónicamente unidas, diócesis de Jaén, y habérsele concedido ser pro-
visto de sendas canonjías y prebendas y porciones prestimoniales en las iglesias 
de Jaén y de Cuenca.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 12. Tasa: 16 y 18 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 493v.
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3

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 10 de enero de 1394, por la que confirió a 
Vicente Arias, doctor en Leyes, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, 
vacante por promoción de Diego (de Roelas) a la sede de Ávila. No obstante obte-
ner una porción perpetua en la iglesia de San Bartolomé de Coímbra, una canon-
jía con expectativa de prebenda en la iglesia de Plasencia, y prestimonio y porción 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, habérsele concedido ser provisto de una canon-
jía y del deanato de la iglesia de Orense, y prestimonio y porción en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, y litigar sobre el arcedianato de Alcaraz, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán y al arcediano de la iglesia de Segovia y al 
arcediano de Almazán, iglesia de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 5. Tasa: 14 y 16 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 549v.

4

1394, octubre, 12. Aviñón. 

Confirma la gracia de Clemente VII, de 7 de octubre de 1392, por la que confirió 
a Miguel Díaz, procurador de Nicolás (Brancacci), cardenal obispo de Albano, en 
consideración a éste, una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos, de cuya 
posesión había sido privado Antonio de Vercelli, por su adhesión a Bartolomé 
(Prignano), arzobispo de Bari.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Lerma, litigar sobre una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Santa María de Valladolid, una porción perpe-
tua en la iglesia de Santillana y sobre el prestimonio de Arce, diócesis de Palencia 
y Burgos, y hallarse en expectativa de una dignidad en la iglesia de Santa María de 
Valladolid, diócesis de Palencia, y de un prestimonio y porción en esta diócesis.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 11. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 592 v.
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5

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ordena a los deanes de Ávila y de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Salamanca 
que confieran a Martín García, presbítero de Sigüenza, una canonjía en la iglesia 
de Segovia, vacante por fallecimiento de Juan Bertrand, con expectativa de pre-
benda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, que 
le concedió Clemente VII, el 3 de octubre de 1392.

Expedido: 1396, mayo, 2. Tasa: 21 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 602r-603r.

6

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, diócesis de Calahorra, 
al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Burgos que confiera a Juan Ma-
teo de Munilla, clérigo, beneficiado perpetuo en las iglesias de Santa María y San 
Miguel, diócesis de Calahorra, canónicamente unidas, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Calahorra, vacante por fallecimiento de Lope López de Elio, que 
le fue concedida por Clemente VII el 22 de marzo pasado y de las que se hallaba 
en expectativa.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1395, mayo, 18. Tasa: 20 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 605r-606r.

7

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 8 de febrero de 1394, por la que había 
ratificado a Pedro García, presbítero de Toledo, la concesión de una canonjía en 
la iglesia de Toledo, vacante por fallecimiento de Francisco Martínez, familiar de 
Jaime (de Aragón), cardenal obispo de Sabina.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

130

Ya la obtenía por concesión del propio pontífice, y había aceptado la prebenda en 
expectativa en el plazo legal, pero, al producirse dudas al respecto, le fue confir-
mada en aquella fecha por el Papa. La fecha de vigencia será la de la ratificación 
ahora confirmada.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Segovia y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1397, julio, 19. Tasa: 19 libras. “Dudum pro felicis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 616v.

8

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia por la que Clemente VII designó a Alfonso, presbítero, prior del 
monasterio de Santa María de Sacramenia, Orden Cisterciense, diócesis de Sego-
via, abad de este monasterio, vacante por fallecimiento del abad Sancho.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Sacra-
menia, y al abad del monasterio de Scala Dei, diócesis de Tarbes.

Expedido: 1395, febrero, 1. Tasa: 54 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 42r.

9

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 19 de julio de 1382, por la que había or-
denado que fuera provisto Bartolomé Martínez, rector parroquial de la iglesia de 
San Antonio de Toledo, de media porción perpetua en la iglesia de Toledo y de 
prestimonio y porción en esta diócesis. Aunque posteriormente había concedido 
esta misma provisión a otras personas, el 5 de febrero de 1394 dispuso que Barto-
lomé Martínez fuese antepuesto a todas ellas, con la condición de no perjudicar al 
cardenal vicecanciller, y a los familiares de Juan I contenidos en el rótulo firmado 
por el papa el 24 de junio de 1381.
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Expedido: 1395, enero, 9. Tasa: 14 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 173v.

10

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia de Clemente VII, del pasado 6 de agosto, por la que confirió a 
García Alfonso, capellán del Papa y, antes, de la reina Beatriz de Castilla, canóni-
go de Ávila, un prestimonio en esta diócesis, 30 libras, vacante por fallecimiento, 
extra-Curia, de Sancho Fernández, que lo obtenía junto con el deanato de dicha 
iglesia, aunque dicho deanato lo tenía indebidamente ocupado Juan Rodríguez.
Se le confirma no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias 
de Ávila y Coria, y prestimonios y porciones prestimoniales en aquellas diócesis, 
litigar por el arcedianato de Alba, iglesia de Salamanca, y por un prestimonio 
en esta diócesis, y habérsele concedido ser provisto de canonjía en expectativa 
de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en la diócesis de Salamanca, y 
otros prestimonios en la diócesis de Ávila, con la condición de que la gracia de es-
tas últimas concesiones sea nula cuando tome posesión de los ahora confirmado.

Con este contenido y fecha, al deán de Badajoz, al arcediano de Ledesma, iglesia 
de Salamanca, y al chantre de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 6. Tasa: sin tasa.  “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 210v-211r.

11

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la validez de la gracia de Clemente VII, de 21 de abril de 1392, por la que 
confirió a Felipe de Andester una canonjía en la iglesia de Sevilla, con reserva de 
prebenda y prestimonio y porción prestimonial y un beneficio de colación del ar-
zobispo de Sevilla. Le concedió, además, que pudiera retenerlos junto con otros, 
aunque no se puedan obtener dos beneficios en esa diócesis, e intercambiarlos 
con otros.
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Se le confirma no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Lis-
boa y el priorato de la iglesia parroquial de Santa Justa de Lisboa, de los que ha 
sido expoliado.

Expedido: 1395, marzo, 27. Tasa: 22 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 211r.

12

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 1 de agosto de 1383, por la que reservó 
a Diego Martínez de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura de 
colación del arzobispo de Sevilla. 
Esta misma provisión fue concedida posteriormente a otras personas, pero el 
propio Pontífice, el 25 de noviembre de 1392, dispuso que Diego Martínez fuese 
antepuesto a todas ellas, y que dicho beneficio se situase en la iglesia de Santa 
María de Cazalla de la Sierra, diócesis de Sevilla, con la condición de no perjudi-
car al cardenal vicecanciller, a Enrique III, la reina Catalina, el infante Fernando, 
hijo de Juan I, y familiares contenidos en el rótulo firmado por el Papa el 24 de 
mayo de 1381.

Expedido: 1395, marzo, 20. Tasa: 16 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 220r.

13

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ordena a Bernardo Gisbert, chantre de la iglesia de Elne, capellán del Papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que subrogue en Sancho García de Torre-
lobatón, todo derecho que pudiere corresponder a Pedro Díaz, sobre una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia.
Clemente VII, el 21 de septiembre de 1392, había concedido a Sancho García de 
Torrelobatón que sustituyera a Antonio Fernández de Medina, clérigo, diócesis 
de Palencia, en el pleito entre éste y Pedro Díaz, obispo de Orense, entonces ar-
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cediano de Cornado, iglesia de Compostela, sobre una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Santa María de Valladolid, de dicha diócesis, vacante por fallecimiento, 
extra-Curia, de Fernando Domínguez.
La causa, a instancia de Pedro, fue encomendada a maestre Bernardo Gisbert; 
después, durante el pleito, renunciaron, por razón de permuta, ante Juan (de 
Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Pedro, todo derecho 
sobre la canonjía y prebenda en litigio, y Sancho una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Segovia y los prestimonios de los lugares de Hontalbilla, Fuentepiñel, 
Valleruela Valseca, Carrascal y Horcajo, diócesis de Segovia,

Expedido: 1395, mayo, 4. Tasa: 20 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 234r-234v.

14

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia de Clemente VII, de 5 de diciembre de 1392, por la que redujo 
a los fieles que visiten la iglesia parroquial de San Andrés y Santa Águeda de Gá-
miz, en Vizcaya, diócesis de Calahorra, y contribuyan a su mantenimiento, en los 
días acostumbrados, un año y cuarenta días de las penas que les hubieren sido 
impuestas, y en sus octavas, 50 días.

Tasa: 19 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 265v.

15

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia de Clemente VII, de 4 de diciembre de 1392, por la que redujo a 
los fieles que visiten la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Gaztelugache, 
en Vizcaya, diócesis de Calahorra, y contribuyan a su mantenimiento, en los días 
acostumbrados, un año y cuarenta días de las penas que les hubieren sido im-
puestas, y en sus octavas, 50 días.
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Tasa: 19 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 266r.

16

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia de Clemente VII, de 4 de diciembre de 1392, por la que redujo 
a los fieles que visiten la iglesia parroquial de San Martín de Beasáin, en Vizcaya, 
diócesis de Calahorra, y contribuyan a su mantenimiento, en los días acostum-
brados, un año y cuarenta días de las penas que les hubieren sido impuestas, y en 
sus octavas, 50 días.

Tasa: 19 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 266r.

17

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia de Clemente VII, de 4 de diciembre de 1392, por la que redujo a 
los fieles que visiten la iglesia parroquial de Santa María de Amorebieta, en Viz-
caya, diócesis de Calahorra, y contribuyan a su mantenimiento, en los días acos-
tumbrados, un año y cuarenta días de las penas que les hubieren sido impuestas, 
y en sus octavas, 50 días.

Tasa: 19 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 266r.

18

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia de Clemente VII por la que concedió a Raimundo de Valle, canó-
nigo de Sevilla, abreviador de bulas apostólicas, usar y gozar de todos los privile-
gios que corresponden a un capellán de la Sede Apostólica.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Béziers y a los deanes de San Agrícola y 
de San Pedro de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 3. Tasa: gratis pro socio. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 289r.

19

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la validez de la gracia por la que Clemente VII, el 17 de diciembre de 1393, 
confirió a Pedro Fernández de Salazar, arcipreste de Campo, diócesis de Burgos, 
los prestimonios de Calvarios y Villegas, de esta diócesis, 25 libras, incluida la 
porción perpetua de esta iglesia, que obtiene, vacantes por renuncia de Pedro 
Fernández de Vivar, presentada ante Francisco (Galli), obispo de Asti. 

Con este contenido y fecha, a Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, a Juan Ro-
dríguez de Villa, canónigo de Toledo, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido, 1395, julio, 15. Tasa: 29 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 298v.

20

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la validez de la gracia por la que Clemente VII, el 8 de agosto de 1389, 
proveyó a Rodrigo González de Fresnos de una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Sigüenza y le concedió que pudiera retener, tras la toma de posesión de aqué-
llas, la canonjía de la iglesia de Covarrubias, con reserva de prebenda.
Se ratifica con la condición de dimitir el beneficio perpetuo patrimonial en la igle-
sia de Fresnos, diócesis de Burgos, y que sean nulas las letras apostólicas de dicho 
papa de provisión de media porción en la iglesia de Burgos, y una porción íntegra 
en Santillana, con el prestimonio de Arce, de esa misma diócesis.

Expedido: 1395, julio, 6. Tasa: 16 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 316v.
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21

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia de Clemente VII, de 11 de mayo de 1394, por la que confirmó la 
permuta entre Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, y Juan (Serrano), obispo 
de Sigüenza, de la heredad de Santa María Magdalena, con sus molinos, viñas, 
tierras y derechos, perteneciente a la Mesa arzobispal, por el lugar de Cortoyugos 
y la heredad de Las Torcas, a orillas del Tajo, en la que hay cuatro yugadas de 
buenas tierras,  y ciertas casas en la ciudad de Toledo, pertenecientes a la Mesa 
episcopal, que ambos firmaron en Alcalá de Henares el 26 de febrero de 1394, en 
casa de Diego Fernández de Bolonia, en presencia de Domingo (de Florencia), 
obispo de Albi, nuncio pontificio.
El obispo de Sigüenza afirma que su iglesia poseía el lugar de Cortoyugos, a orillas 
del Tajo, que linda con Yepes y Añover, lugares del arzobispo de Toledo, y con el 
lugar de Alhóndiga y de Otos, dista cinco leguas de Toledo y tres jornadas de Si-
güenza; dijo también, que poseía la heredad de las Torcas, a orillas del Tajo, cerca 
del lugar de Reyna, que dista tres leguas de la villa de Illescas, lugar del arzobispo 
de Toledo. Posee, asimismo, casas en la ciudad de Toledo, en la parroquia de San 
Juan de la Leche, pertenecientes a la mesa episcopal.
El arzobispo dijo que poseía una heredad cerca del lugar Horche, aldea de Gua-
dalajara, y junto a ella la iglesia de Santa María Magdalena, cuyo valor era de 600 
maravedís, actualmente 1.000; está arrendada perpetuamente a los vecinos del 
lugar de Horche. Por hallarse más próxima a Sigüenza, se acordó esta permuta.
El intercambio se acordó en el cabildo de Toledo, el 14 de febrero de 1394. Se 
hallaban presentes: Diego Fernández, deán; Pedro González, tesorero; Juan Gon-
zález, arcediano de Calatrava, Juan Martínez, abad de Santa Leocadia; Gonzalo 
Fernández, vicario; Domingo Fernández, arcediano de Mayorga; Alfonso Fernán-
dez, arcediano de Ocaña, Juan González, abad de Husillos; Juan Domínguez, Ro-
drigo Fernández, doctor en Decretos; Alfonso Fernández, arcipreste de Illescas; 
Alfonso Martínez, bachiller en Decretos, y Toribio Sánchez, canónigos. Enfer-
mos: Rodrigo González, abad de Arenas, y Alfonso Fernández de Mena. Esteban 
Fernández, notario apostólico y Juan Martínez. Porcioneros de esta iglesia, Pedro 
Fernández de Burgos y Martín Fernández.
El acuerdo en el cabildo de Sigüenza tuvo lugar el 20 de febrero de 1394, en la 
capilla de Santa Librada. Presentes: Juan Serrano, obispo; Juan Sánchez, deán; 
Juan González, arcediano de Almazán; Blasco Martínez, chantre; Diego Alfon-
so, maestrescuela; Frutos Fernández, abad de Medinaceli; García Martínez de 
Castillo, García Martínez de Atienza, Alfonso Gutiérrez, Fernando Yáñez, Pedro 
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Fernández de Soria, Juan Alfonso, Pedro Rodríguez de Cifuentes, Juan García, 
capellán; Pedro Fernández, Juan Gutiérrez de Vertavillo, Alfonso Pérez de Ville-
gas, Juan Fernández de Peñalver, Juan Sánchez de Sigüenza, canónigos; Nuño 
Gómez, sochantre, Martín Fernández de Pozancos, notario público; Sancho Fer-
nández, arcipreste de Medinaceli, porcioneros;  Domingo Fernández de la Riba y 
Pedro Martínez, socios. Canónigos ausentes: Fernando González y Gonzalo Fer-
nández.
Testigos presentes: Fulco Perer, colector de las rentas de la Cámara Apostólica en 
la diócesis y provincia de Sevilla, Diego Jiménez, deán de la iglesia de León, Pedro 
Sánchez de Valgañón, arcediano de Molina, iglesia de Sigüenza.
Rodrigo González de Fresnos, presbítero, diócesis de Burgos, canónigo de Si-
güenza, notario apostólico. Guillermo Porto, notario publico.

Expedido: 1396, enero, 27. Tasa: 154 libras. “Rationi congruit…”

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 415r-419r.

22

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la validez de la gracia por la que Clemente VII, en primer lugar, reservó 
a Nicolás Rodríguez una porción perpetua en la iglesia de Sevilla, que había de 
vacar por provisión de Miguel Rodríguez de una canonjía y prebenda de esta igle-
sia, y, finalmente, el 18 de agosto de 1390, se la confirió, al quedar vacante por 
la aceptación del citado Miguel de una porción perpetua en esta misma iglesia, 
vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Juan Sánchez de Andújar.

Expedido: 1396, marzo, 14. Tasa: 18 libras. “Dudum felicis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 422v.

23

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII dispensó a Andrés Pérez de Alfaro, 
clérigo de Compostela, primeramente, para que, no obstante defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, pudiera ser promovido a todas las órdenes y obte-
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ner beneficio sine cura; posteriormente, después de que hubiera sido provisto de 
una porción perpetua en la iglesia de San Mamés de Moldes, diócesis de Compos-
tela, para que pudiera recibir dos beneficios sine cura, que fueran compatibles, y, 
finalmente, el 5 de diciembre de 1392, para que pudiera recibir varios beneficios.

Expedido: 1396, mayo, 9. Tasa: gratis de mandato. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 436v.

24

1394, octubre, 12. Aviñón.

 Confirma la gracia de Clemente VIII por la que había provisto a Álvaro López, 
ya dispensado de su defecto de nacimiento, de clérigo ordenado de menores y 
soltera, y para que pudiera recibir un beneficio, de la iglesia parroquial de Santa 
María de Arcenillas, diócesis de Zamora, y le había dispensado de nuevo para que 
pudiera obtener y retener dos o tres beneficios simultáneamente.

Expedido: 1396, julio, 6. Tasa: 26 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 456v.

25

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia por la que Clemente VII, el 8 de febrero de 1394, dispensó, ini-
cialmente, a Gil Pérez, clérigo de Toledo, para que no obstante su defecto de na-
cimiento de soltero y soltera, pudiera ser promovido a órdenes menores y recibir 
un beneficio sine cura, y, finalmente, para poder serlo a todas las órdenes y recibir 
varios beneficios, incluso con cura.

Expedido: 1396, julio, 8. Tasa: 24 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 457r.
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26

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la validez de la gracia por la que Clemente VII, el 9 de enero de 1393, reci-
bió como su capellán a Gonzalo Rodríguez, arcediano de Toro, iglesia de Zamora, 
bachiller en Decretos, capellán de la Sede Apostólica.

Expedido: 1396, julio, 27. Tasa: 22 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 467v.

27

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la validez de la gracia por la que Clemente VII confirió a Juan Rodríguez 
de Villahizán, canónigo de Burgos, una canonjía en la iglesia de Toledo, con reser-
va de prebenda, y, el día 8 de junio de 1392,  le concedió que se le antepusiese a 
todos cuantos se hallaban en expectativa de una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Burgos, sobre la que litigaba, con la condición de no perjudicar al cardenal 
vicecanciller y a los familiares de Juan I de Aragón, según el rótulo firmado por el 
papa el 24 de mayo de 1381.

Expedido1396, septiembre, 26. Tasa: 19 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 470r.

28

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia concedida por Clemente VII a Diego Rodríguez de Vitoria, clé-
rigo de Calahorra, por la que se le reservó un beneficio de colación del obispo de 
Salamanca, a pesar de que en la bula se decía que era estudiante en el Estudio de 
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Aviñón, lo que no era así, con la condición de que en el plazo de dos años perma-
nezca un año íntegro en dicho Estudio.

Expedido: 1396, septiembre, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 470v.

29

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la validez de la gracia por la que Clemente VII, el 19 de septiembre de 
1390, dispensó a Fernando Gómez de Madrigal, beneficiado perpetuo en la igle-
sia parroquial de Santa María de Pastrana, diócesis de Toledo, ya dispensado de 
su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a todas las 
órdenes y poder recibir beneficios, incluso con cura, y en cuya virtud había sido 
provisto de un prestimonio en la iglesia parroquial de San Benito de Yepes, dió-
cesis de Toledo, para que pueda recibir otros dos beneficios.

Expedido: 1397, enero, 27. Tasa: 20 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 477v.

30

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la validez de la gracia por la que Clemente VII, el pasado 2 de septiembre, 
confirió a Martín Alfonso, clérigo no ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de 
notario, sobre el que prestó juramento ante maestre Alberto de Albizzi, secretario 
del Papa.

Tasa: 18 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 556v.
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31

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la validez de la gracia concedida por Clemente VII, el pasado 29 de agos-
to, a Toribio Fernández, limosnero mayor del priorato de San Zoilo de Carrión, 
Orden cluniacense, diócesis de Palencia, por la que le facultaba para que el confe-
sor que elija pueda impartirle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in 
artículo mortis, con la condición de que ayune durante un año todos los viernes.

Tasa: 17 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 583r.

32

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 19 de julio de 1382, había ordenado 
proveer a Bartolomé Martínez, rector de la iglesia parroquial de San Antolín de 
Toledo, de una porción perpetua íntegra en la iglesia de Toledo y prestimonio y 
porción en dicha diócesis; posteriormente había hecho esta misma concesión a 
otras personas, pero el 5 de febrero de 1394 dispuso que Bartolomé fuese ante-
puesto a todas las demás personas. Se confirma con la condición de no perjudicar 
al cardenal vicecanciller y a los familiares de Juan I incluidos en el rótulo firmado 
por el papa el 24 de mayo de 1381.

Expedido: 1394, diciembre, 22. Tasa: 14 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 6r.

33

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 2 de abril de 1394, concedió a 
María, viuda de Juan Martínez de Rojas, caballero, diócesis de Burgos, exhumar 
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el cuerpo de su hijo, Diego de Rojas, asesinado cerca de Burgos, sepultado por 
voluntad de su madre en la iglesia de los franciscanos, para ser trasladado al pan-
teón de sus antepasados, pese a la voluntad contraria de los franciscanos. Ordena 
al arcediano de Treviño, iglesia de Burgos, que haga cumplir lo anterior.

Expedido: 1394, diciembre, 28. Tasa: 16 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 8r.

34

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la decisión de Clemente VII, de 27 de junio de 1394, por la que determi-
nó que las iglesias de Tuy, Lugo, Astorga, Mondoñedo y Orense, pertenecientes 
al reino de Enrique III, fuesen sufragáneas de la de Compostela, en la misma 
forma en que antes lo eran de la iglesia de Braga, hasta que ésta fuese provista de 
persona idónea. 
Hasta ahora la obtenía Lorenzo (Vicente), arzobispo de Braga, que se había adhe-
rido a Pedro Tomacelli de Nápoles, el adversario que ocupa violentamente la Sede 
Apostólica, y no permitía a las iglesias situadas en el reino de Portugal, sufragá-
neas de la iglesia de Compostela, que estuvieren sujetas a ella, según informa 
Juan (García Manrique), arzobispo de Compostela.

Expedido: 1395, febrero, 16. Tasa: 102 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 19r.

Con ligeras variantes de redacción, fecha de expedición, cuantía de tasa e inclu-
sión de ejecutores:

Con este contenido y fecha, al obispo de Burgos, y a los deanes de Compostela y 
de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 22. Tasa: 44 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 67r.
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35

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la bula de Clemente VII por la que ordenó al oficial de Segovia que reser-
vara a Martín Sánchez Palomeque, canónigo de Toledo, no obstante, su defecto 
de edad, 21 años, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo y un prestimo-
nio y porción prestimonial en esta diócesis
Aunque, después de esta provisión, lo hubiese concedido a otras personas, el 25 
de febrero de 1393 otorgó a Martín Sánchez anteceder a todos ellos.
Se confirma con la condición de no perjudicar al cardenal vicecanciller, y a los 
familiares de Juan I de Castilla incluidos en el rótulo signado por el papa el 24 de 
mayo de 1381.

Expedido: 1395, febrero, 16. Tasa: 17 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 20r.

36

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII ordenó proveer a Pedro Fernández 
de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, de un beneficio, sine cura, de colación del 
arzobispo de Sevilla.
Aunque posteriormente había concedido esta misma provisión a otras personas, 
le otorgó, el 20 de marzo de 1393, que fuese antepuesto a todas ellas.
Se confirma condición de que no perjudique al cardenal vicecanciller, oficiales de 
la Curia, familiares de Enrique III, la reina Catalina, el infante Fernando, hijo de 
Juan I, incluidos en el rótulo firmado por el papa el 24 de mayo de 1381. 
En virtud de esta concesión, hizo que fuera provisto Pedro de un beneficio perpe-
tuo en la iglesia de San Desiderio de Sevilla.

Expedido: 1395, febrero, 25. Tasa: 14 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 24v.
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37

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, motu propio, el 20 de julio de 1394, 
concedió a Juan Velasco, arcediano de Sevilla que pudiera obtener, junto con di-
cho arcedianato, un beneficio curado y otro incompatible con aquél.

Tasa: 22 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 31v.

38

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la gracia por la que Clemente VII, el 7 de noviembre de 1389, dispensó 
a Juan Alfonso de Santander, maestrescuela de Burgos, para que no obstante su 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, pueda ser promovido a todas las 
órdenes y recibir lícitamente varios beneficios.

Expedido: 1395, abril, 10. Tasa: 18 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 81v-82r.

39

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII confirió a maestre Pedro Fernández 
de Atienza, capellán del Papa, una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva 
de prebenda, y, aunque ya obtenía una porción perpetua íntegra en esta misma 
iglesia y sendos beneficios sine cura en las iglesias de Cuéllar, Olmeda del Extre-
mo, Saldaña (de Ayllón) y Corral (de Ayllón), y litigaba sobre el arciprestazgo de 
Ayllón, diócesis de Segovia, le concedió, el 11 de octubre de 1393, que fuese ante-
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puesto a todos en la consecución de aquella prebenda, sin perjuicio del cardenal 
vicecanciller, de Fernando (de Antequera), hijo de Juan I, Enrique III, Catalina y 
de los familiares incluidos en el rótulo firmado por el papa el 24 de mayo de 1381. 
En virtud de esta gracia aceptó la canonjía y prebenda de dicha iglesia, vacante 
por fallecimiento extra-Curia de Fernando Sánchez de Medina.

Expedido: 1395, abril, 10. Tasa: 18 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 82v.

40

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 22 de abril de 1394, otorgó facultad 
a Gonzalo (de Mena y Roelas), arzobispo de Sevilla, para que pudiera dispensar 
a veinte personas de su diócesis de defecto de nacimiento, excepto los nacidos de 
obispo o monja, y ser promovidos a todas las órdenes y recibir lícitamente varios 
beneficios compatibles entre sí, 30 libras.

Expedido: 1395, junio, 8. Tasa: 70 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 115v.

41

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII por la que redujo a todos los fieles que visiten 
la iglesia de Santa María de Ribarredonda, diócesis de Burgos, y contribuyan a su 
mantenimiento, en los días acostumbrados, un año y cuarenta días de las penas 
que les hubieren sido impuestas, y en sus octavas, cincuenta días.

Tasa: 19 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 207r.
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42

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 7 de julio de 1390, dispensó a 
Pedro Esteban de Cisneros, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Pedro de Maqueda, diócesis de Toledo, ya dispensado de defecto de nacimiento, 
de presbítero y soltera, para ser promovido a todas las órdenes y poder recibir un 
beneficio, en virtud de la que había sido provisto del citado beneficio, para que 
pueda recibir, retener y dimitir por razón de permuta otros tres beneficios.

Expedido: 1396, febrero, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 228v.

43

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII por la que, el 11 de agosto de 1393, reservó a 
Juan Rodríguez, clérigo, diócesis de Toledo, una porción perpetua en la iglesia de 
Toledo y prestimonio y porción en dicha diócesis; aunque posteriormente se las 
concedió a otras personas, el 24 de mayo de 1394, concedió nuevamente a Juan 
ser antepuesto a todas ellas, con la condición de no perjudicar al vicecanciller, 
a Enrique III, Catalina, el infante Fernando y familiares incluidos en el rótulo 
firmado por el papa 24 de mayo de 1381. En virtud de esta concesión aceptó los 
citados prestimonio y porción vacantes por fallecimiento, extra-Curia, de Martín 
Alfonso.

Expedido: 1396, febrero, 15. Tasa: 21 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 248r.

44

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la bula de Clemente VII por la que confirió a Pedro de Saelices, canóni-
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go de Vienne, doctor en Decretos, una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca 
y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, que posteriormente 
renunció ante el Papa, que la proveyó en la persona de Amadeo (de Saluces), car-
denal presbítero del título de Santa María Nova.

Con este contenido y fecha, al chantre de Aviñón, al arcediano de Paris y al oficial 
de Lisieux, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 25. Tasa: 14 y 16 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 248v.

45

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII por la que redujo a todos los fieles que visiten 
la iglesia de Santa María de Castrillo de la Vega, diócesis de Palencia, y contribu-
yan a su mantenimiento, en los días acostumbrados, un año y cuarenta días de las 
penas que les hubieren sido impuestas, y en sus octavas, cincuenta días.

Tasa: 19 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 258r.

46

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, 25 de febrero de 1393, dispensó a 
Juan Martínez de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, ya dispensado de su de-
fecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a todas las órde-
nes y obtener beneficio, incluso con cura, y, posteriormente, para poder recibir 
varios beneficios compatibles entre sí y para dimitirlos por razón de permuta, 
para que pudiera recibir cuatro beneficios.
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Expedido: 1396, agosto, 11. Tasa: gratis de mandato. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 269v.

47

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 25 de febrero de 1393, dispensó a 
Diego Pérez, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, ya dispensado de defec-
to de nacimiento, de presbítero y soltera, para poder ser promovido a todas las 
órdenes y recibir beneficio, incluso con cura, después de la toma de posesión de la 
citada porción perpetua, para que pudiera recibir y retener varios beneficios com-
patibles entre sí y dimitirlos por razón de permuta, en atención al actual papa, 
entonces cardenal del título de Santa María in Cosmedin.

Expedido: 1397, febrero, 8. Tasa: 20 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 292r.

48

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII proveyó a Pedro Yáñez Rufo, canónigo 
de la iglesia de Zamora, por medio del oficial de Salamanca, de una canonjía en 
la iglesia de Zamora, con reserva de prebenda, prestimonio y porción. Por este 
mandato, habiendo otras personas que estaban en condiciones de obtener dichos 
prebenda, prestimonio y porción, dispuso, el 1 de septiembre de 1393, que el ci-
tado Pedro fuese antepuesto a todos, excepto al cardenal vicecanciller, a Enrique 
III, Catalina, Fernando (de Antequera), hijo de Juan I, y a los familiares incluidos 
en el rótulo firmado por el papa el 24 de mayo de 1381. 
En virtud de estas bulas aceptó la prebenda y la porción vacantes, respectivamen-
te, por fallecimiento extra-Curia de Benito Rodríguez y de Gómez Martínez.

Expedido: 1400, febrero, 1. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 301r.
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49

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 5 de agosto de 1394, en atención al 
obispo de Zamora (Alfonso de Ejea), estableció que los diezmos debidos al obispo 
y cabildo de esta diócesis se destinasen a la reparación de la iglesia de Zamora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Salamanca, al arcediano de Ledesma, 
iglesia de Salamanca, y al prior de Santa María de Valladolid, diócesis de Palen-
cia, ejecutores.

Tasa: 150 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 307r.

50

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 7 de junio de 1391, dispensó a Die-
go Alfonso de Barrientos, clérigo, diócesis de Astorga, bachiller en Decretos, para 
que no obstante su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, pudiera ser pro-
movido a todas las órdenes y recibir un beneficio eclesiástico, incluso con cura, y, 
posteriormente, para que pudiera retener varios beneficios compatibles entre sí.

Expedido: 1398, agosto, 16. Tasa: 22 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 318r.

51

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 12 de octubre de 1393, dispensó a 
Luis Melendi, clérigo de Córdoba, bachiller en Decretos, para que pudiera recibir 
una dignidad.
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Ya había sido dispensado de su defecto de nacimiento, de subdiácono y soltera, 
primeramente, para ser promovido a todas las órdenes y recibir un beneficio in-
cluso con cura, y, posteriormente, para poder recibir varios beneficios compati-
bles, 60 libras, y para dimitirlos por razón de permuta.

Tasa: 22 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 325r.

52

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 8 de agosto de 1392, dispensó a Ál-
varo Pérez, clérigo, diócesis de León, ya dispensado de su defecto de nacimiento, 
de presbítero religioso y soltera, para ser promovido a órdenes menores y poder 
recibir un beneficio sine cura, para que pueda ser promovido a todas las órdenes 
y poder recibir dos beneficios incompatibles entre sí.

Tasa: 22 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 325v.

53

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 26 de septiembre de 1390, dispen-
só a Martín Martínez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Pablo de Úbeda, diócesis de Jaén, para que, junto con éste, pueda recibir otro 
beneficio compatible.
Ya se le había dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
primeramente, para ser promovido a todas las órdenes y recibir beneficios, in-
cluso con cura, y, posteriormente, para que junto con aquél pudiera recibir otro 
beneficio; en virtud de esta dispensa había permutado el beneficio perpetuo sine 
cura en dicha iglesia de San Pablo y litigaba sobre la iglesia parroquial de San 
Juan, diócesis de Córdoba.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

151

Tasa: 24 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 337r.

54

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confiere a Juan Díaz, licenciado en Decretos, una canonjía en la iglesia de Toledo, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras; no obstante obtener 
un beneficio sine cura en la iglesia de San Miguel de Moya, una porción íntegra en 
la de Salmeroncillos, y sendas medias porciones en las de Alarcón y de Buendía, 
diócesis de Cuenca, y hallarse en litigio sobre un beneficio servidero, sine cura, 
en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, diócesis de Sevilla, 200 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 24. Tasa: 28 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 554r.

55

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII ordenó al oficial de Sevilla que con-
firiese a Aparicio Rodríguez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santo 
Domingo de Córdoba, en atención a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del 
título de San Ciriaco in Termis, una porción perpetua íntegra de la iglesia de Jaén, 
vacante por fallecimiento, extra Curia, de Martín Gil, 20 libras; no obstante haber 
sido ya provisto de aquél beneficio, con la condición de dimitirlo cuando tome 
posesión de la porción ahora confirmada.

Expedido: 1394, noviembre, 28. Tasa: 18 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 30v.
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56

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 4 de agosto de 1394, confirió a 
Alfonso Jiménez, que renunció por permuta un beneficio perpetuo en la iglesia 
de San Salvador, diócesis de Córdoba, ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero 
del título de Santa Anastasia, un beneficio perpetuo en la iglesia de San Pedro de 
Córdoba, vacante por renuncia, por el mismo motivo, de Martín Sánchez, presen-
tada por su procurador Diego Fernández, canónigo de Sevilla. 
Se le confirma no obstante obtener una capellanía en la iglesia de Córdoba y ha-
bérsele concedido ser provisto de un beneficio perpetuo en la iglesia de Chillón, 
diócesis de Córdoba, con la condición de dimitirlo cuando tome posesión del aho-
ra conferido.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santos Acisclo y Vitoria 
de Córdoba, al deán de San Agrícola de Aviñón y al maestrescuela de Córdoba, 
ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 26. Tasa: 30 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 54v.

57

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII por la que confirió a Gonzalo Fernández y a 
Alfonso de Écija, clérigos, un beneficio perpetuo en las iglesias parroquiales de 
Santa María y San Salvador de Hornachuelos, canónicamente unidas, diócesis 
de Córdoba, 15 libras, vacante por dimisión de Juan García, al que reservó media 
porción en la iglesia de Córdoba, que había de quedar vacante, y posteriormente 
se la confirió, el 12 de noviembre de 1390; no obstante habérseles concedido ser 
provistos de beneficio de colación del obispo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, a Bartolomé López, 
arcediano de Zamora y al oficial de Sevilla, ejecutores.
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Expedido: 1395, enero, 14. Tasa: 30 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 65r.

58

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la bula de Clemente VII, de 31 de agosto de 1392, por la que confirió a 
Pedro Fernández, un beneficio perpetuo y una porción en la iglesia de Palencia, 
vacante por fallecimiento extra-Curia de Alfonso Pérez de Tordesillas, familiar 
de Gutierre (Gómez), cardenal obispo de Sabina, no obstante hallarse en litigio 
sobre un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Toledo, 15 
libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Salamanca, al deán de Segovia y al prior 
de San Andrés de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 27. Tasa: 29 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 131v.

59

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 20 de julio de 1394, por la que, en aten-
ción a Pedro (Bertrand), cardenal presbítero del título de Santa Susana, confirió a 
Juan Fernández de Grañón, presbítero, una porción perpetua íntegra en la iglesia 
de La Calzada, vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Juan de Angeroles, o 
Locinelli, familiar de Faydit (d’Aigrefeuille), cardenal presbítero del título de San 
Martín in Montibus, en virtud cuya concesión había aceptado la provisión.
Se le confirma no obstante obtener un beneficio perpetuo patrimonial en la igle-
sia parroquial de San Juan de Grañón, diócesis de Calahorra, con la condición de 
dimitirlo cuando tome posesión de la porción ahora confirmada.

Con este contenido y fecha, al deán de Burgos, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Burgos, ejecutores.
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Expedido: 1395, mayo, 8. Tasa: 30 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 166r.

60

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 13 de enero de 1394, por la que confirió a 
Gonzalo Menéndez, presbítero, bachiller en Decretos, media porción perpetua en 
la iglesia de Calahorra y un beneficio perpetuo prestimonial en la iglesia de Santa 
María de Valdemoro, diócesis de Toledo, 30 libras entre ambos, vacantes por 
renuncia de Diego López, presentada por su procurador Juan García, clérigo de 
Calahorra, ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anas-
tasia; no obstante habérsele concedido ser provisto de un beneficio de colación 
del arzobispo de Toledo, con la condición de que sea nula esta concesión cuando 
tome posesión de la porción y el beneficio ahora conferidos.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Plasencia y al 
chantre de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: 32 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, 240v.

61

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII confirió a Fernando López, el 3 de 
marzo de 1393, una porción perpetua en la iglesia de Palencia, 15 libras. Inicial-
mente había concedido a Juan Fernández de Belorado, diácono, diócesis de Bur-
gos, ser provisto de esta porción que había de vacar cuando Juan González de 
Castronuevo tomase posesión de una canonjía de esta iglesia, con reserva de pre-
benda; posteriormente, al fallecer Juan González, extra-Curia, confirió la canon-
jía y prebenda a Juan Fernández y a Fernando López la porción vacante. 
Se confirma no obstante obtener Fernando López sendas porciones perpetuas, 12 
libras, en las iglesias parroquiales de Santa María Magdalena de Jaén, San Mi-
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guel de Andújar, Sabiote y Torredelcampo, y un beneficio servidero en San Juan 
de las Navas, y habérsele provisto de canonjía y prebenda de Úbeda, diócesis de 
Jaén; con la condición de que, cuando tome posesión de la porción perpetua aho-
ra conferida, dimita la de la iglesia de Torredelcampo y la canonjía y prebenda de 
Úbeda.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Zamora y al tesorero de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 23. Tasa: 34 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 298v.

62

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII por la que, el 8 de diciembre de 1392, con-
firió   a Diego Alfonso, clérigo, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de 
Santa María de Torija, diócesis de Toledo, 20 libras, vacante por fallecimiento en 
la Curia de Gutierre Gómez, cardenal obispo de Sabina; no obstante obtener un 
prestimonio en la diócesis de Astorga, 5 libras, y que litiga sobre una canonjía y 
prebenda de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo de León, al deán de San Agrícola de Aviñón 
y al arcediano de Val Renard, iglesia de Mâcon, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 30 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 349v.

63

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ratifica la bula de Clemente VII, de 24 de agosto de 1394, por la que concedió 
a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, 
el beneficio perpetuo servidero de San Miguel de Jaén y sendos prestimonios y 
porciones en las iglesias de San Isidoro de Úbeda y San Lorenzo de la Torre de 
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Domingo Priego (Villacarrillo), diócesis de Jaén, vacantes porque, por permuta, 
renunciaron en manos de  Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia: el cardenal de San Ciriaco, por medio de su procurador, maestre 
Ricardo Castrocerio, abreviador de letras apostólicas, una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Córdoba, con sus anexos, y Pedro Martínez, por medio de su procu-
rador, maestre Bartolomé López, auditor de las causas del Palacio Apostólico, el 
beneficio perpetuo de San Miguel de Jaén, y los prestimonios y porciones de San 
Isidoro y San Lorenzo.
Se le confiere no obstante poseer la iglesia de San Ciriaco en las Termas. 

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón y a los oficiales de 
Sevilla y Córdoba.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 403r.

64

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 24 de agosto de 1394, por la que confi-
rió a Pedro Martínez, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, con sus 
anexos, vacante por renuncias, por razón de permuta, presentadas ante Juan (de 
Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Juan (de Piacenza), 
cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, por medio de su procura-
dor, Ricardo de Castrocerio, abreviador de bulas, la citada canonjía y prebenda; 
y Pedro Martínez,  por medio de su procurador, Bartolomé López, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de San 
Miguel de Jaén y sendos prestimonios y porciones en las iglesias de San Isidoro 
de Úbeda y San Lorenzo de La Torre de Domingo Priego (Villacarrillo), diócesis 
de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los oficiales de 
Jaén y de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1394, diciembre, 17. Tasa: 30 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 428r-429v.
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65

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 10 de septiembre de 1393, confirió 
a Pedro Martínez de Carmona, clérigo, un beneficio perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de San Salvador de Carmona, diócesis de Sevilla, vacante por renuncia 
de García Muñoz presentada por su procurador, Antonio Sánchez, presbítero de 
dicha diócesis, ante Francisco (Galli), obispo de Asti. 
García Muñoz había obtenido este beneficio por permuta con Alfonso Caro, re-
nunciando a un beneficio en la iglesia de Santa María de Carmona ante Pedro 
(Gómez), arzobispo de Sevilla.
Se confirma no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de 
colación del obispo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Zamora, al tesorero de Sevilla y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1394, diciembre, 10. Tasa: 30 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 444r.

66

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 13 de enero de 1394, por la que confirió a 
Fernando González de Castro, un beneficio en la iglesia de San Pablo de Baeza, 
diócesis de Jaén, vacante porque, por permuta renunciaron ante Juan (de Brog-
ny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Fernando González las 
porciones prestimoniales de las iglesias de Morón, Romanillos y La Zarzuela, dió-
cesis de Sigüenza; y Diego Alfonso, el citado beneficio en la iglesia de San Pablo.
Se le confirma no obstante obtener una canonjía, con reserva de prebenda, en la 
iglesia de Jaén, medias porciones perpetuas en esta iglesia y en la de Sigüenza, 
y otras porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Jaén, habérsele con-
cedido ser provisto de una porción prestimonial en la iglesia de Palencia, y le 
dispensa de la obligación de residencia en la iglesia de San Pablo, cuyo beneficio 
la exige.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Cór-
doba y al maestrescuela de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 27. Tasa: 14 y 16 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 527r.

67

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 4 de agosto de este año, por la que confe-
ría a Martín Sánchez un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de 
San Salvador de Córdoba, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan 
(de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Martín Sánchez, 
por medio de su procurador Diego Fernández, canónigo de Sevilla, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Pedro de Córdoba; y Alfonso Jiménez, 
por sí mismo, el citado beneficio en la iglesia de San Salvador.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de los Santos Acisclo y Victo-
ria, diócesis de Córdoba, al deán de San Agrícola de Aviñón y al maestrescuela de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 10. Tasa: 33 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 30r.

68

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ordena a Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, y a Álvaro (Martínez), obispo de 
Cuenca, que provean a Gonzalo Núñez de Guzmán, freire de Calatrava, del Maes-
trazgo de dicha Orden, vacante por fallecimiento de Pedro Álvarez, en virtud de 
bula de Clemente VII por la que otorgó a Juan I que, por una vez, pudiera elegir 
maestre por medio de uno de sus arzobispos; el rey, por medio del arzobispo de 
Sevilla, confirió el maestrazgo Gonzalo Núñez. 
Dispone que esta gracia tenga vigor desde 25 de junio de 1391, fecha de su con-
cesión.
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Expedido: 1395, junio, 3. Tasa: 22 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 133r.

69

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la reserva que, el 1 de noviembre de 1393, hizo Clemente VII a favor 
de Juan López de Lora, bachiller en Decretos, beneficiario perpetuo en la iglesia 
de Todos los Santos de Sevilla, de una porción perpetua íntegra en esta misma 
iglesia. 
Esta porción la poseía Nicolás Rodríguez a quien Clemente VII confirió una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla; como estaba obligado a dimitir aquélla, 
la obtuvo entonces Juan Sánchez de Andújar.
La reserva se concedió a pesar de que Juan López obtenía el citado beneficio per-
petuo servidero sine cura, que había sido provisto de una canonjía y prebenda en 
la iglesia de León y prestimonio y porción en esta diócesis, y que se le había con-
cedido ser provisto de una porción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla, con la 
condición de que todas estas concesiones sean nulas cuando tome posesión de la 
porción ahora reservada.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro de Sevilla, al 
deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Cádiz; les ordena que confieran 
esta porción a Juan López.

Expedido: 1396, febrero, 4. Tasa: 32 libras. “Dudum felicis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 347v.

70

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ordena a Juan de Barennis, capellán del Papa, auditor de las Causas del Pala-
cio Apostólico, que confiera a Pedro Sánchez, prior del Hospital de San Juan de 
Jerusalén, diócesis de Sevilla, todo derecho que pudiera corresponder a Gutierre 
(Gómez), cardenal obispo de Sabina, entonces del título de San Juan y San Pablo, 
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sobre el priorato de la encomienda de Fregenal de la Sierra, diócesis de Badajoz.
Se había producido un litigio entre Pedro Sánchez y Gutierre, sobre dicho prio-
rato; tras el fallecimiento del cardenal, 13 de enero (1391) había ordenado que se 
confiriese a Pedro Sánchez todo derecho que pudiere corresponder a aquél, pero 
no se había expedido la correspondiente bula; por ello ordena ahora que la con-
cesión tenga plena validez como si se hubiese redactado el oportuno documento.

Expedido: 1396, febrero, 8. Tasa: 16 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 350v-351r.

71

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII, el 8 de marzo de 1393, reservó a 
Alfonso Fernández de Fontanillas, clérigo, diócesis de Zamora, un beneficio per-
petuo en la iglesia de San Isidoro de Zamora, 15 libras, que ha de vacar por matri-
monio de Fernando Arias, clérigo.

Con este contenido y fecha a los deanes de Salamanca y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido:1395, diciembre, 30. Tasa: 26 libras. “Dudum felicis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 356v.

72

1394, octubre, 12. Aviñón.

Dispone que se cumpla la bula por la que Clemente VII, el 25 de octubre de 1393, 
confirió a Diego Martínez de Alcaraz una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Toledo, vacante por promoción de Diego (de los Roelas) a la sede de Ávila, no por 
fallecimiento de Fernando Yáñez, presbítero. 
Se confirma no obstante obtener sendas medias porciones en las iglesias de San 
Pedro de Cogolludo, Hita, Humanes y Arbancón, diócesis de Toledo, y una ca-
nonjía en la iglesia de Cuenca, en expectativa de prebenda, y habérsele concedido 
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ser provisto de media porción prestimonial en la iglesia de Burgel, diócesis de 
Toledo; con la condición de dimitir las porciones en las iglesias de San Pedro y de 
Arbancón cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al deán y al tesorero de Salamanca y al oficial de Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 14. Tasa: 34 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 425v.

73

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Faydit, canónigo de Poitiers, familiar del Papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Martín Fernández de Mayorga 
todo derecho que correspondía a Alfonso Jiménez, en el momento de su renun-
cia, sobre una porción en la iglesia de Sevilla; no obstante obtener media porción 
perpetua en esta iglesia y haberle provisto del arcedianato de la iglesia de Cádiz, 
con prestimonio y porción en dicha iglesia y diócesis.
Clemente VII, de acuerdo con lo expuesto por Martín Fernández, porcionero per-
petuo en la iglesia de Sevilla, y a instancia de Alfonso Jiménez, le había encomen-
dado el pleito entre éste y Antonio García Lechuga, clérigos de Córdoba, sobre 
una porción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla. 
Antonio, que poseía dicha porción, había renunciado durante la causa todo dere-
cho que pudiera corresponderle sobre ella ante Juan (de Brogny), cardenal pres-
bítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller; por ello, el cardenal ordenó que 
fuera trasferido a Alfonso todo el derecho que antes tenía Antonio.
Posteriormente, surgieron diferencias entre Martín Fernández y Alfonso Jimé-
nez, por lo que Clemente VII encomendó el asunto a maestre Juan Faydit; pen-
diente la causa, Alfonso renunció a todo derecho que pudiera corresponderle y 
por ello se ordenó conferírselo a Martín, pero de todo ello no se redactaron las 
oportunas bulas en vida de Clemente VII.

Expedido: 1403, diciembre, 10. Tasa: 18 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 493r.
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74

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ordena al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, que confiera a Rodrigo Fer-
nández de Dueñas, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María de Dueñas, 
diócesis de Palencia, en atención al cardenal de San Marcelo (Juan de la Grange), 
para que tengan efecto las bulas de Clemente VII, de 15 de diciembre de 1384, por 
las que concedió a Martín Martínez una canonjía en la iglesia de León y al citado 
Rodrigo el mencionado beneficio, 30 libras. 
No obstante obtener un beneficio patrimonial en la citada iglesia de Santa María, 
10 libras, y de habérsele concedido que sea provisto de un beneficio de colación 
del obispo de Ávila.

Tasa: 20 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 494r.

75

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ordena al obispo de Niza (Francisco Alfonso), al arcediano de Campos, iglesia 
de Palencia, y al oficial de Paris que confieran a Godofredo de Petrusia, clérigo, 
diócesis de Limoges, estudiante de Derecho Canónico, una canonjía y prebenda 
y prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia de Burgos, vacantes por 
fallecimiento extra-Curia de Juan de Vassiñac, que ya le había sido conferida por 
Clemente VII, el 17 de diciembre de 1385.

Tasa: 20 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 495v.

76

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 4 de julio de 1384, por la que reservó a 
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Gonzalo Yáñez párroco de San Juan de Alba, presbítero, diócesis de Mondoñedo, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabil-
do de la iglesia de Mondoñedo; no obstante habérsele concedido, ese mismo día, 
ser provisto de un beneficio similar de colación del obispo, deán y cabildo de Tuy. 
En virtud de aquella reserva aceptó un beneficio con cura en la iglesia de Santiago 
de Vivero, diócesis de Mondoñedo, vacante por fallecimiento de Domingo Yáñez, 
de colación del obispo de esta sede.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sobrado, diócesis de Com-
postela, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Sarria, iglesia de 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 464r.

77
 

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 1 de julio de 1394, por la que concedió a 
Fernando Rodríguez, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo, 
diócesis de Compostela, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de Compostela. 
Se confirma no obstante haber sido provisto de la citada iglesia parroquial, ha-
llarse en expectativa de un beneficio sine cura de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Salamanca, y habérsele reservado un beneficio sine cura, cinco sextas 
partes, en la iglesia parroquial de San Pedro de Tejares, de esta diócesis, vacante 
por fallecimiento, extra-Curia, de Gómez González. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Asti, al abad del monasterio de Sobrado, 
diócesis de Compostela, y al chantre de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 31. Tasa: 30 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 38v.
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78

1394, octubre, 12. Aviñón.

Confirma la bula de Clemente VII, de 22 de abril de este año, por la que concedió 
a Gonzalo de Mena y Roelas, arzobispo de Sevilla, que seis clérigos familiares 
suyos pudiesen obtener las rentas de sus beneficios sin obligación de residencia, 
con la condición de que dichos beneficios sean servidos por vicarios.

Con este contenido y fecha, al deán de Astorga, y a los arcedianos de Jerez y de 
Écija, diócesis de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 26. Tasa: 15 libras. “Rationi congruit…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 87v.

79

1394, octubre, 12. Aviñón.

Ordena al obispo de Ciudad Rodrigo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al ofi-
cial de Zamora que confieran a Sancho González, monje del monasterio de Santo 
Domingo de Silos, O.S.B., diócesis de Burgos, el priorato de San Vicente de Sala-
manca, Orden de Cluny
El pasado 2 de mayo, Clemente VII le concedió que se le confiriera este priorato, 
25 libras, dependiente del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, vacante por 
renuncia de Simón Pérez. Después de tomar posesión del priorato, ordenó que 
fuera trasferido del monasterio de Santo Domingo al de Cluny.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 20 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 379r.

80

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Pedro de Luna una canonjía en la iglesia de Valencia, con reserva de 
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prebenda. No obstante, su defecto de edad, 23 años, y obtener sendas canonjías 
y prebendas en las iglesias de Cuenca, con el arcedianato de Huete, y Gerona, y 
prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios en estas iglesias, ciudades y 
diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Tortosa, y a los deanes de Segorbe y San 
Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 29. Tasa: gratis de mandato. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 338v-340v.

81

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a maestre Bartolomé López, doctor en Leyes, familiar del Papa, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, sendas canonjías en las iglesias de Toledo y 
Sevilla, con reserva de prebenda y beneficios, aunque sean incompatibles.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de la iglesia de Zamora y otros 
beneficios que da por expresados; le dispensa para que todo ello pueda retenerlo 
lícitamente.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón y a los oficiales de 
Córdoba y Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 17. Tasa: 16 y 18. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 340v-342v.

82

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan de Bondreville, licenciado en Leyes, colector de las rentas y de-
rechos de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Burgos y otras de los 
reinos de Castilla y León, una canonjía en la iglesia de Langres.
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Expedido: 1395, julio, 24. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 342v-343r.

83

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Pedro Jiménez, familiar del Papa, licenciado en Leyes, maestro en Ar-
tes, una canonjía de la iglesia de Sevilla con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, 
la abadía secular de Alcalá la Real, diócesis de Jaén, y prestimonio y porción pres-
timonial en la iglesia, ciudad y diócesis de Jaén, y litigar sobre un beneficio simple 
servidero en la iglesia de San Eutropio del Espinar, diócesis de Segovia, con la 
condición de dimitir aquella abadía cuando tome posesión de la canonjía ahora 
conferida.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Zamora y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: gratis de mandato. “Grate devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 362v.

84

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan Martínez, doctor en Decretos, que enseña actualmente Derecho 
Canónico en el Estudio de Salamanca, una canonjía en la iglesia de Burgos, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en la iglesia de Palencia 
y en la de Santa María de Husillos, diócesis de Palencia, 30 libras de Aragón, y 
prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Palen-
cia.
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Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Carrión y Campos, diócesis de 
Palencia, y al de Guadalajara, diócesis de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 28. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, v. 367v-368r.

85

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan González, doctor en Decretos, actualmente docente en el Estudio 
de Salamanca, una canonjía en la iglesia de León, con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Za-
mora y al maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 392r.

86

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández de Frómista, familiar de la reina Catalina, su procu-
rador en la Curia, en consideración a ésta, una canonjía en la iglesia de León, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Población, diócesis de Pa-
lencia, habérsele concedido ser provisto de una canonjía en la iglesia de Burgos, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en la iglesia, ciu-
dad y diócesis de Burgos, hallarse litigando sobre una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Palencia, con la condición de dimitir el arciprestazgo y la canonjía 
y prebenda en las iglesia de Palencia, si las ganara, cuando tome posesión de la 
canonjía ahora conferida.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Carrión, diócesis de Palencia y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 402v-404r.

87

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Fernando Rodríguez Cabeza de Vaca, licenciado en Leyes, una canon-
jía en la iglesia de Sevilla, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en 
dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras; no obstante habérsele concedido ser 
provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Cuenca, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al chantre de Córdoba.

Expedido: 1397, marzo, 9. Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 451v.

88

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Toribio García de Valladolid, familiar del Papa, una canonjía en la igle-
sia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, con reserva de prebenda 
y prestimonio en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras; no obstante obtener 
beneficios simples en las iglesias de Galve y Solanillos del Extremo, diócesis de 
Sigüenza, y haber sido provisto de los prestimonios de San Esteban de Villoldo y 
Santa María de Portillo, diócesis de Palencia, en total 50 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Zamora, Palencia y San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.
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Expedido: 1395, marzo, 30. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 335v.

89

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan García de Córdoba, familiar del Papa, una canonjía en la iglesia 
de Jaén, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad 
y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Cór-
doba.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Zamora, al tesorero de Sevilla y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 11. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 343v.

90

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Alfonso González de Mansilla, familiar del Papa, una canonjía en la 
iglesia de Zamora, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha igle-
sia, ciudad y diócesis, 40 libras.
Se le confiere no obstante obtener un prestimonio y porción en la iglesia de Santa 
María de la Horcajada, diócesis de Ávila, y litigar sobre una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de León, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Benito de Bages, dióce-
sis de Vich, al deán de Córdoba y al maestrescuela de Salamanca.

Expedido: 1395, marzo, 16. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 345v.
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91

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Gil Sánchez de Córdoba, familiar del papa, una canonjía en la iglesia de 
Córdoba con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 60 libras; no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de San 
Lucas de Sanlúcar de Alpechin, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de Se-
villa y al maestrescuela de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 27. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 354r.

92

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Toribio García de Valladolid, familiar del Papa, una canonjía en la igle-
sia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, con reserva de prebenda y 
prestimonio en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener los beneficios simples de Galve y Solanillos del 
Extremo, diócesis de Sigüenza, y haber sido provisto de los prestimonios de San 
Esteban de Villoldo y Santa María de Portillo, diócesis de Palencia, en total 50 
libras, no residente.

Expedido: 1395, marzo, 30. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 355v-357r.

93

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Vicente Arias, doctor en Leyes, una canonjía en la iglesia de Salaman-
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ca, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y dió-
cesis, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el arcedianato de la 
iglesia de Toledo y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, y una 
porción perpetua en la iglesia de San Bartolomé de Coímbra, con la condición de 
dimitir ésta cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de Ávila y al arcediano de 
Almazán, iglesia de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 4. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 420r.

94

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Osma que provea a García Álvarez de Vera, clérigo de Osma, 
familiar del Papa, de noble linaje, de una canonjía en la iglesia de Burgos, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, 60 libras.

Expedido: 1396, mayo, 4. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 537r-538r.

95

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros de Valencia, que 
provea a Jaime de Roncesvalles, clérigo, diócesis de Cartagena, de una canonjía 
en la iglesia de Cartagena, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, 50 libras.
Le dispensa para que no obstante su defecto de edad, 14 años, pueda recibirlos 
lícitamente.
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Expedido: 1396, septiembre, 5. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 571v-572r.

96

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que provea a Rodrigo González, clérigo de Salaman-
ca, de canonjía en la iglesia de Salamanca, con reserva de prebenda, prestimonio 
y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras. No obstante defecto de na-
cimiento, de soltero y soltera.

Expedido: 1397, noviembre, 20. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 627v-628v.

97

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que provea a Pedro Fernández de Mendoza, clérigo 
de Sevilla, de una canonjía en la iglesia de Sevilla con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1397, diciembre, 25. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 629r.

98

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que provea a Nicolás Alfonso, canónigo de Toledo, en 
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atención a Luis, rey de Sicilia, de una canonjía en la iglesia de Segovia, con re-
serva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia ciudad y diócesis, no 
obstante obtener un canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo.

Expedido: 1398, mayo, 7. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 638v.

99

1394, octubre, 13. Aviñón.

Concede a Juan Martínez de San Cipriano, canónigo de Burgos, doctor en Decre-
tos, la prebenda reservada cuando le confirió la canonjía en esta iglesia.

Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 340r.

100

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Mateo Sánchez de Córdoba, familiar del Papa, una canonjía en la igle-
sia de Sevilla, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 50 libras.
Se le confiere no obstante obtener el deanato de Córdoba, sendas canonjías y 
prebendas en las iglesias de Córdoba y Salamanca, y un prestimonio y porción en 
la de Córdoba, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Zamora y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 398v.
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101

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Domingo Fernández de Candamo, doctor en Decretos, embajador de 
Enrique III ante el papa, una canonjía en la iglesia de León, con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción, 30 libras, y le dispensa para que pueda retenerla 
junto con la tesorería de la iglesia de Oviedo, con la condición de permutar por 
otro beneficio compatible en el plazo de un año.

Con este contenido y fecha, al obispo de Zamora, y a los deanes de Oviedo y de 
San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 9. Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 441v-442r.

102

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Diego Ramírez de Guzmán, una canonjía en la iglesia de Toledo, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en esta misma iglesia, 
una canonjía y prebenda en la de Compostela, y prestimonio y porción en esta 
misma diócesis, 50 libras, y le dispensa su defecto de edad, 23 años, para que 
pueda recibirla, con la condición de dimitir aquella porción cuando tome pose-
sión de esta canonjía.

Con este contenido y fecha, al deán, al arcediano y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 16. Tasa: 28 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 491r.

103

1394, octubre, 13. Aviñón.
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Confiere a Fernando Alfonso, secretario de Enrique III, una canonjía en la iglesia 
de Salamanca con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 60 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, al deán de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 15. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.A.V. Reg. Av. 281, f. 514r-514v.

104

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Lope González de Aller, estudiante en el Estudio de Aviñón, una ca-
nonjía en la iglesia de Oviedo con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
60 libras.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María de Ma-
yorga, diócesis de León, una canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga, y un 
prestimonio en esta diócesis, 100 libras, no residente, con la condición de que 
dimita la iglesia parroquial cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Coímbra, al deán de Córdoba y al maes-
trescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 28. Tasa: 28 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 529r.

105

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Fernando Álvarez, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de 
Palencia con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Ocaña y sendos beneficios 
perpetuos en las iglesias parroquiales de San Salvador de Simancas, Santa María 
del Campanario de Almazán y San Juan de Prádena de Atienza, diócesis de To-
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ledo, Palencia y Sigüenza, 100 libras, con la condición de dimitir el arciprestazgo 
cuando tome posesión de esta canonjía.

Expedido: 1397, abril, 10. Tasa: 29 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 535v.

106

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan Díaz, licenciado en Decretos, una canonjía en la iglesia de Toledo, 
con reserva de prebenda, prestimonio porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
30 libras; no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia de San Miguel 
de Moya, una porción íntegra en la de Salmeroncillos y sendas medias porciones 
en las de Alarcón y Buendía, diócesis de Cuenca, y litigar sobre un beneficio ser-
videro, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, diócesis de 
Sevilla, 200 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 24. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 554r.

107

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Calahorra que provea a Juan Martínez de Aznar, clérigo de 
Tarazona, de una canonjía en la iglesia de Burgos, con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante su defecto de edad, 16 años, del que le dispensa.

Expedido: 1397, diciembre, 23. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 555r.
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108

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Fernández, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de 
Palencia con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería en la 
iglesia de Ávila, y prestimonios y porciones en esta misma iglesia y diócesis, y en 
las de Toledo y Palencia, y un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de San 
Martín de Ocaña, diócesis de Toledo, en total 100 libras tornesas, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de Ávila, al tesorero de Zamora y al oficial de 
Salamanca.

Expedido: 1397, diciembre, 11. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 571v.

109

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan Sánchez, familiar del Papa, una canonjía en la iglesia de Cuenca, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 40 libras tornesas.

Con este contenido y fecha, a Pedro Serrano, canónigo de Barcelona, a Bernardo 
Fortis, canónigo de Vich y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 5. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 584r.

110

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al obispo de Orense que procure proveer a Alfonso Martínez, diácono, 
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deán de León, familiar de la reina Catalina, en atención a ésta, de una canonjía en 
la iglesia de Segovia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras 
tornesas.
Se le confiere no obstante haber sido provisto de canonjía, prebenda y del deana-
to de la iglesia de León, con la condición de que renuncie a este derecho cuando 
tome posesión de la canonjía ahora otorgada.

Expedido: 1403, septiembre, 26. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 592v.

111

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a García Rodríguez de Carreño, maestrescuela de León, una dignidad en 
esta iglesia y prestimonio y porción, 60 libras; no obstante obtener la maestresco-
lía y una porción perpetua y prestimonio en esta misma iglesia, con la condición 
de dimitir la maestrescolía cuando tome posesión de la dignidad ahora reservada.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Astorga y de León y al arcediano de 
Alpuente, iglesia de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 12. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 594r.

112

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan Sánchez de Valladolid, o de Vitoria, una canonjía en la iglesia de 
Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 100 libras.
Se le confiere no obstante su defecto de edad, 20 años, del que le dispensa.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Toledo y Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1403, octubre, 15. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 595r.

113

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Benito Sánchez de Salmerón, bachiller en Decretos, familiar del Papa, 
una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería de la 
iglesia de Cuenca, y prestimonio y porción en esta diócesis, 120 florines de oro 
de Aragón, con la condición de dimitir la tesorería cuando tome posesión de la 
canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y de San Pedro de Aviñón, y al 
arcediano de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 27. Tasa: 28 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 598v.

114

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Sánchez de Madrigal, licenciado en Derecho Canónico, una 
canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
en esta misma iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras; no obstante obtener sendos be-
neficios perpetuos en las iglesias parroquiales de Fontiveros y de Flores y media 
porción y prestimonio en la de San Nicolás de Madrigal, diócesis de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los oficiales de Calahorra, Segovia y Ávila.

Expedido: 1403, diciembre, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 604r.
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115

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan López, bachiller en Decretos, a favor quien había ordenado pro-
veer de una canonjía en la iglesia de Sevilla, con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción, 60 libras, una dignidad en dicha iglesia; no obstante obtener un 
beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de Todos los Santos de Sevilla, y hallarse 
en litigio sobre una porción perpetua en la iglesia de Sevilla y un canonjía y pre-
benda, prestimonio y porción en la de León, con la condición de renunciar a su 
derecho en aquella porción una vez tome posesión de la canonjía.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cádiz y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 2. Tasa: 29 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 609r.

116

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que procure proveer a Mateo Sánchez de Morales, 
clérigo, diócesis de Cuenca, en consideración a Enrique III, de una canonjía en la 
iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha igle-
sia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1405, febrero, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 626v.

117

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Diego González de San Millán, familiar del papa, motu propio, una 
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canonjía en la iglesia de Astorga, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
40 libras.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, diócesis de Toledo, al maes-
trescuela de León y al oficial de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1407, agosto, 2. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 628r.

118

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve a Clemente Sánchez, canónigo de Ciudad 
Rodrigo, bachiller en Leyes, una dignidad en esta iglesia con prestimonio y por-
ción, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía, un beneficio perpetuo sine 
cura en la iglesia de San Justo de Sepúlveda, diócesis de Segovia, y dos prestimo-
nios en la iglesia de Ciudad Rodrigo, 100 libras.

Expedido: 1405, diciembre, 23. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 629r.

119

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Martín López, que estudió durante cinco años Derecho Canónico, fa-
miliar de la reina Catalina, una canonjía en la iglesia de Burgos, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción, 40 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en las iglesias de León 
y Segovia, y prestimonios y porciones, y el deanato de la iglesia de Cádiz, en total 
120 libras tornesas, con la condición de dimitir el deanato cuando tome posesión 
de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Ca-
rrión, diócesis de Palencia y al oficial de Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1395, noviembre, 7. Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 20v.

120

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Diego Gómez de Fuensalida, canónigo de Toledo, bachiller en Decre-
tos, familiar del Papa, un prestimonio, porción prestimonial y beneficio, 100 li-
bras, en la diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segorbe y de San Pedro de Aviñón y al 
arcediano de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 21. Tasa: 13 y 15 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 203r.

121

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Tarazona que reserve a Nuño Álvarez de Vera, clérigo, dióce-
sis de Osma, familiar del papa, un prestimonio y porción, 30 libras, de colación 
del obispo de Osma.

Expedido: 1397, marzo, 9. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 26r-27v.

122

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Miguel Palomar, canónigo de Cartagena, bachiller en Decretos, fami-
liar del Papa, un prestimonio y porción en la diócesis de Cartagena, 100 libras; no 
obstante obtener la citada canonjía y prebenda y el arcedianato de dicha iglesia.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al sacristán y al 
oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1397, noviembre, 6. Tasa: 37 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 313v.

123

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Pérez, 
clérigo de Burgos, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos, y pres-
timonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1397, noviembre, 6. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 339r-339v.

124

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Nicolás Fernández, porcionero perpetuo en la iglesia de Zamora, cuatro 
beneficios perpetuos sine cura, 60 libras, de colación del obispo de Cuenca. 
Se le reserva no obstante obtener la porción en la iglesia de Zamora, sendos bene-
ficios perpetuos en las iglesias parroquiales de Santa Eulalia de Zamora y Santo 
Tomás de Toro, diócesis de Zamora, y haber sido provisto de canonjía y prebenda 
en la iglesia de León y de prestimonio y beneficio en la iglesia de San Salvador de 
Cerecinos, de esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Segovia, al deán de San Pedro de Aviñón 
y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 19. Tasa: 34 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 383v.
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125

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Alfonso Díaz de Támara, clérigo, diócesis de Palencia, una porción per-
petua en la iglesia de León y prestimonio y porción en esta misma diócesis, 30 
libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, a Juan Rodríguez, 
canónigo de Palencia y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1398, mayo, 13. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 535v.

126

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Briviesca, presbítero, porcionero perpetuo en la igle-
sia de Santa María de Briviesca, diócesis de Burgos, familiar del Papa, una por-
ción íntegra en la iglesia de Burgos y prestimonio y porción en esta diócesis, 70 
libras. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Córdoba y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 7. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis...”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 310v.

127

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a maestre Pedro Alfonso, chantre de Sevilla, capellán del Papa, un pres-
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timonio y porción en la iglesia de Sevilla, 100 libras; no obstante obtener una 
canonjía y prebenda y la tesorería de esta iglesia, y prestimonio y porción.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Córdoba y de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1394, marzo, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 395v.

128

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan González, arcediano de Almazán, iglesia de Sigüenza, bachiller 
en Decretos, un prestimonio, porción prestimonial y beneficio, 100 libras, de co-
lación del obispo de Sigüenza. No obstante obtener una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Sigüenza, otra en la de León y una porción íntegra en la de Astorga, 
y prestimonios y porciones prestimoniales en las iglesias de Astorga, Sigüenza y 
León, y litigar sobre otros prestimonios y porciones prestimoniales en la diócesis 
de León.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Se-
govia y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 19. Tasa: 28 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 84v.

129

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que provea a Blas Pérez, presbítero, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Salamanca, de una canonjía en la iglesia de Zamora, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 40 libras. No obstante obtener la 
citada porción.
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Expedido: 1396, junio, 15. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 338r.

130

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Diego Gómez de Fuensalida, abad de la iglesia secular y colegial de 
Husillos, diócesis de Palencia, bachiller en Decretos, familiar del papa, de noble 
linaje, rector del Estudio de Montpellier, diócesis de Maguelonne, un prestimo-
nio, porción y beneficio de la iglesia de Toledo, 30 libras. No obstante obtener la 
citada abadía, con cura, canonjía y prebenda en las iglesias de Toledo y Cartagena 
y prestimonios y porciones en la iglesia y diócesis de Cartagena, en total 100 li-
bras, no residente.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segorbe y de San Pedro de Aviñón y al 
arcediano de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 27. Tasa: 28 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 401r.

131

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve a Galcerán Valleruela, clérigo de Valen-
cia, de siete años, tres beneficios simples de colación del obispo de Cartagena en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras.

Expedido: 1397, junio, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 290v.
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132

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Bartolomé López, canónigo de Toledo, doctor en Leyes, capellán del 
Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, prestimonios y porciones pres-
timoniales y beneficios simples, sine cura, cuyas rentas no excedan 100 francos 
de oro, en la ciudad y diócesis de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el arcedianato de la iglesia de Zamora, con cura, 
y otros beneficios, y haberse ordenado hoy que sea provisto de sendas canonjías 
en las iglesias de Toledo y Sevilla, con reserva de prebendas, con la condición de 
que sea nula esa concesión cuando haya tomado posesión de los beneficios y de-
más posesiones ahora reservados.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Toledo, Segovia y de San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1397, junio, 9. Tasa: 15 y 17 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 299r-300v.

133

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Diego Pérez, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, un 
prestimonio y porción y beneficio simple en la iglesia, ciudad y diócesis de Tole-
do, 80 libras; no obstante obtener la citada porción y una capellanía perpetua en 
la capilla de Sancho IV, sita en la iglesia de Toledo, 50 libras, no residente.
Tras ser dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para 
ostentar carácter clerical, y, posteriormente, para ser promovido a todos los orde-
nes y obtener beneficios, incluso con cura, fue provisto de una porción perpetua 
en la iglesia de Toledo; finalmente, obtuvo dispensa para poder recibir y retener 
lícitamente varios beneficios compatibles entre sí.

Con este contenido y fecha, al deán de Córdoba y a los oficiales de Ávila y de Se-
gorbe, ejecutores.
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Expedido: 1397, diciembre, 11. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 477v.

134

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Antonio García, canónigo de Cádiz, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Sevilla, y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 li-
bras; no obstante  obtener una canonjía y prebenda en Cádiz, un beneficio perpe-
tuo servidero en la iglesia de San Salvador de Escacena, diócesis de Sevilla, y un 
prestimonio y porción en la diócesis de Cádiz, 50 libras, no residente, y habérsele 
concedido ser provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila, con la 
condición de dimitir el derecho a esta canonjía y prebenda cuando tome posesión 
de la porción ahora reservada.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Cádiz y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1398, marzo, 14. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 567v.

135

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que provea a Guillermo Bonaldi, clérigo de Salaman-
ca, de una canonjía en la iglesia de Salamanca con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1398, abril, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 569v.
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136

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Antonio Sánchez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla; no obstante ha-
llarse en litigio sobre un beneficio perpetuo, sine cura, en las iglesias de San Juan 
y San Nicolás de Arjona, canónicamente unidas, diócesis de Jaén.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Córdoba y de San Agrícola de Aviñón 
y a los oficiales de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1397, julio, 20. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 60v.

137

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Domingo López de Corral de Almaguer, clérigo, diócesis de Cuenca, 
familiar del Papa, un beneficio, con cura 120 libras, sine cura 70, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Córcoles, diócesis de Cuen-
ca, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 3. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 125r.

138

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Medina de Rioseco, clérigo, diócesis de Palencia, 
familiar del Papa, un beneficio, 120 libras, de colación del arzobispo y cabildo de 
la iglesia de Toledo.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Ol-
medo, iglesia de Ávila, y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 28. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 140r.

139

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva, motu proprio, a Alfonso González de Mansilla, clérigo, porcionero per-
petuo en la iglesia de León, familiar del Papa, varios prestimonios y porciones 
prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de León que no excedan 80 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 5. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 144v.

140

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a García Yáñez de Guevara, presbítero, diócesis de Calahorra, familiar 
del papa, un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ca-
lahorra, 120 libras.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Burgos y Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1403, julio, 26. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 155r-155v.
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141

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Miguel Martínez, presbítero, diócesis de Cartagena, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Car-
tagena.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros 
de Valencia, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1403, julio, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 193v-194r.

142

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Vertavillo, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de San Miguel de Vertavillo, diócesis de Palencia, un beneficio en la igle-
sia de Palencia con prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
Palencia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial, sine 
cura, y sendas capellanías perpetuas en las iglesias de Santa María y San Nicolás 
de Valladolid, diócesis de Palencia, 40 francos de oro, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de Saintes, al chantre de Valladolid, diócesis 
de Palencia, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, julio, 25. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 195v.

143

1394, octubre, 13. Aviñón.
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Reserva a Juan Pérez de Santander, clérigo, diócesis de Burgos, familiar del Papa, 
un beneficio en la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis 
de Burgos, 120 libras, de colación del abad y cabildo de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, a Fernando García, 
canónigo de Burgos y a Bernardo Fortis, canónigo de Vich, ejecutores.

Expedido: 1403, julio, 30. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 196v-197v.

144

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Gómez de Ballesteros, clérigo, diócesis de Burgos, familiar del 
Papa, 120 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Córdoba, al abad de San Juan de la Peña, 
diócesis de Huesca, y al deán de Cádiz, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 244r.

145

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández, clérigo de Palencia, familiar del Papa, un beneficio, 
120 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al abad de la iglesia secular de Santa María de Valla-
dolid, diócesis de Palencia, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Burgos, 
ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 10. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 272r.
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1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Alfonso Rodríguez de Gallejones, clérigo, diócesis de Burgos, familiar 
del papa, un beneficio, 120 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Ce-
rrato, iglesia de Palencia, y al chantre de Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 24. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 284v-285v.

147

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al chantre y al 
oficial de Segorbe, ejecutores.

Tasa: 11,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 289v.

148

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Poncio de Flores, clérigo de Cuenca, bachiller en Decretos, familiar del 
papa, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del arzobispo, 
prior y cabildo de la iglesia de Embrun.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, a Bernardo Fortis, 
canónigo de Vich y al oficial de Digne, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 308r.

149

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Pedro Esteban de Cisneros, presbítero, en atención a Enrique III, una 
canonjía en la iglesia de Palencia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
San Pedro de Maqueda, diócesis de Toledo, y litigar sobre un beneficio perpetuo 
en la iglesia de San Pedro de Cisneros, diócesis de León, en total 50 libras.
Pedro Esteban había sido dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero 
y soltera, para ser promovido a todos los ordenes y poder recibir un beneficio, 
incluso con cura; tras esta dispensa fue promovido al presbiterado y provisto del 
citado beneficio en la iglesia de San Pedro de Maqueda. Finalmente, fue dispen-
sado para que pudiera recibir tres beneficios, incluso si uno de ellos era canonjía 
y prebenda en iglesia catedral.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Val-
deras, iglesia de León y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 10. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 311v.

150

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva, motu proprio, a Antonio Gómez, clérigo de Córdoba, familiar del Papa, 
un beneficio, 120 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Jaén y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1394, octubre, 16. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 340r.

151

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Ginés Sánchez, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los 
oficiales de Valencia y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1402, s.d. (IIII, [roto] noviembre). Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 350v-351r.

152

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez, clérigo, diócesis de Osma, familiar del Papa, un benefi-
cio de colación del obispo de Osma, 120 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Calahorra y de San Pedro de Aviñón, 
y al oficial de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 22. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

(anotación al margen): anulada por mandato del señor vicecanciller, 29 de no-
viembre de 1409.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 364v-365v.
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1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Fernando González, clérigo de Sevilla, familiar del Papa, un beneficio, 
120 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola y San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1403, XII, 15. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 367v.

154

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Toribio García de Valladolid, clérigo, diócesis de Palencia, familiar del 
Papa, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Palencia y prestimonio y por-
ción en esta ciudad y diócesis, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 15. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 368v.

155

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, familiar del 
Papa, un beneficio, 120 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Ávila.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de la Peña, dióce-
sis de Huesca, al deán de Salamanca y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 406r-407r.

156

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve a Diego Fernández, presbítero, diócesis 
de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
y cabildo de Palencia.

Expedido: 1404, febrero, 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 430r.

157

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez, clérigo de Palencia, familiar comensal del Papa, un be-
neficio, 120 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de San Pedro de Aviñón y al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 28. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 436v.

158

1394, octubre, 13. Aviñón.
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Reserva a Antonio García, clérigo de Córdoba, familiar del Papa, un beneficio, 
120 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Córdoba; no obstante 
habérsele concedido hoy ser provisto de un beneficio de colación del obispo de 
Cádiz.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Sevilla y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 28. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 441r.

159

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Bernardo de Chillón, clérigo, diócesis de Córdoba, familiar del 
Papa, un beneficio, 120 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al prior de San An-
drés de Grenoble y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 7. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 462r.

160

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Antonio García de Alcalá de Guadaira, presbítero, diócesis de Sevilla, 
familiar del Papa, un beneficio, 120 libras, de colación del arzobispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola y de San Pedro de Aviñón 
y al oficial de Cádiz, ejecutores.
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Expedido: 1403, diciembre, 19. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 469v.

161

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Pedro Díaz, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al arcediano de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, enero, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 477v.

162

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a Juan Fernández de Aguilar, familiar del Papa y comen-
sal, una canonjía en la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
40 libras, con la condición de que sea nula la gracia, concedida hoy, de un benefi-
cio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Bañolas, diócesis de Gero-
na, al arcediano de Cerrato, iglesia de Palencia, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 2. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 531r.
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1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Martín de Ramos, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a lo oficiales de 
Valencia y Cartagena, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 626r-626v.

164

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva, motu proprio, a Gonzalo Rodríguez de Alba, presbítero, diócesis de Sa-
lamanca, familiar del Papa, un beneficio, 120 libras, de colación del arzobispo de 
Toledo, con la condición de que sea nula la gracia, concedida hoy, de un beneficio 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, a Pedro Soriano, canónigo de Barcelona, a Bernardo 
Fortis, canónigo de Vich y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 5. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 33v.

165

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan González, clérigo de Sevilla, familiar del Papa, un beneficio, 120 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

201

Se le reserva no obstante habérsele concedido hoy ser provisto de un beneficio de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cádiz.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, a Domingo Sabardi, 
canónigo de Urgel y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 12. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 41r.

166

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Martín Jiménez, clérigo de Córdoba, familiar del Papa, un beneficio, 
120 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Sevilla, a Bernardo Fortis, canónigo 
de Vich, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, enero, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 57r.

167

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Martín Alfonso de Jerez de la Frontera, clérigo, diócesis de Sevilla, fa-
miliar del Papa, un beneficio, 120 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Cádiz, a Pedro Frabri, canónigo de Tournai 
y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 8. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 100r.
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1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Pedro González, presbítero, beneficia-
do perpetuo en la iglesia de San Andrés de Palaciosrubios, diócesis de Salamanca, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo 
de la iglesia de Sevilla.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y otro beneficio perpetuo en 
la iglesia de San Pedro de Córdoba, sine cura, no residente, 50 libras.

Expedido: 1404, agosto, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 196v.

169

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Fernando González, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Pablo de Baeza, diócesis de Jaén, familiar del Papa, un beneficio, 
con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Jaén, a Guillermo Quintin, canónigo 
de Mende, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 27. Tasa: 13 y 14 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 342v.

170

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan López de Heredia, clérigo, diócesis de Cuenca, doctor en Derecho 
Civil, un prestimonio y porción y beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
Toledo, 100 libras. 
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Se le reserva no obstante obtener beneficios perpetuos en las iglesias parroquiales 
de San Nicolás de Cuenca, Santa María de Utiel, Santa María de Alcocer y Santa 
María de Torralba, diócesis de Cuenca, sine cura, no residente, 30 libras, y que el 
Papa ha dispuesto hoy que sea provisto de una canonjía en la iglesia de Cuenca, 
con reserva de prebenda, con la condición de que la gracia hoy concedida de ca-
nonjía en la iglesia de Cuenca, y la de canonjía en la iglesia de Palencia y porción 
en esta iglesia, ciudad y diócesis sean nulas.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, y a los 
chantres de Segovia y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 22. Tasa: 14 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 414r-415r.

171

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Luis Alfonso, canónigo de Oviedo, estu-
diante durante dos años de Derecho Canónico, subcolector de la Cámara Apostó-
lica en la diócesis de Oviedo, un prestimonio y porción y beneficio simple en esta 
diócesis, 100 libras, de colación del obispo de esta diócesis. No obstante obtener 
otros beneficios, 50 libras, no residente, con la condición de que sea nula la gracia 
por la que se le ha concedido hoy una canonjía y prebenda en la iglesia de León, 
cuando tome posesión de lo ahora reservado.

Expedido: 1405, octubre, 31. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 512v.

172

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Toribio Alfonso de Cabres, clérigo, diócesis de Burgos, familiar comen-
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sal del Papa, servidor en el Palacio Apostólico, un beneficio, 120 libras, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Burgos y Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1405, noviembre, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 517v.

173

1394, octubre, 13. Aviñón. (sic)

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Gonzalo Fernández de Medina del 
Campo, presbítero, diócesis de Salamanca, maestro de Alfonso, hijo del infante 
Fernando, hijo a su vez de Juan I, rey de Castilla, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo de Coria.

Expedido: 1405, agosto, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 520r.

174

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Fernando de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, familiar del Papa, 
un beneficio, 120 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Burgos, con 
la condición de que sea nula la gracia de un beneficio de colación del obispo de 
Valencia, concedida hoy.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Oña, diócesis de Burgos, a 
Julián de Loba, canónigo de Tarazona y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, julio, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 536r.
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175

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserve a Guillermo de Villafranca, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Gil, diócesis de Nimes, 
y a los oficiales de Valencia y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1407, febrero, 24. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 591r.

176

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva Martín Martínez de Bazar, clérigo, diócesis de Compostela, familiar del 
Papa, servidor en el Palacio Apostólico, un beneficio, 120 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cádiz, con la condición de que sea nula la 
gracia de un beneficio de colación del arzobispo de Compostela, concedida hoy.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Guillermo Quintín, canónigo de 
Mende, y a Pedro Fabri, canónigo de Tournay, ejecutores.

Expedido: 1405, diciembre, 2. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 601r-601v.

177

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Bernardo de Tarazona, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Cullera, diócesis de Valencia, en consideración a Blanca, reina de Tri-
nacria, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Cartagena. 
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al deán de Segorbe y a Domingo Sabardi, canónigo de 
Urgel, ejecutores.

Expedido: 1406, febrero, 3. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 620v.

178

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez, clérigo, diócesis de Osma, familiar del Papa, un benefi-
cio sine cura, 80 libras, de colación del obispo y cabildo de Osma.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Calahorra y Tarazona y a Bernardo 
Fortis, canónigo de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 24. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 693v.

179

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Miguel de Alcocer, clérigo, diócesis de Cuenca, familiar comensal del 
Papa, un beneficio sine cura, 120 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 1. Tasa: 26 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 721v.
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180

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández, presbítero, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo de Cartagena.

Expedido: 1413, octubre, 30. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 731v.

181

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserva a Manuel de Riofrío, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santiago de Guardamar, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Cartagena. No obstante 
obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Valencia y 
Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 732v.

182

1394, octubre, 13. Aviñón.

Reserve a Juan de Vertavillo, presbítero, diócesis de Palencia, familiar comensal 
del Papa, un prestimonio y porción y beneficio simple en la diócesis de Palencia, 
incluso en la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, de dicha dió-
cesis, 60 libras, de colación del abad y cabildo de esta iglesia.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al maestrescuela de Ávila y al 
oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 31. Tasa: 24 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 737v.

183

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que provea a Gonzalo Rodríguez, canónigo de 
Salamanca, de una canonjía en la iglesia de Ávila, con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 40 libras tornesas; no obstan-
te obtener la canonjía, prebenda y deanato en la iglesia de Salamanca y algunos 
prestimonios y porciones en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca.

Expedido: 1396, junio, 15. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 265r.

184

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Andrés Pérez de Alfaro, canónigo de Calahorra, familiar del Papa, es-
tudiante de Derecho Canónico, una canonjía en la iglesia de Calahorra, con reser-
va de prebenda, prestimonio y porción, 60 libras. 
Se le confiere no obstante litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Plasencia y haber sido provisto de un beneficio perpetuo en la iglesia de San Ma-
més, diócesis de Compostela, con la condición de dimitir este beneficio cuando 
tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Tarazona, al deán de Santa María de Tu-
dela, diócesis de Tarazona, y al arcediano de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 1. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 270v.
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185

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Toribio García de Valladolid, familiar del Papa, una canonjía en la igle-
sia de Santa María de Valladolid, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
60 libras. No obstante obtener sendos beneficios en las iglesias de Galve y Solani-
llos del Extremo, diócesis de Sigüenza, y haber sido provisto de los prestimonios 
de San Esteban de Villoldo y de Santa María de Portillo, diócesis de Palencia, 50 
libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Zamora, Palencia y San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 7. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 285v.

186

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Fernando Martínez, doctor en Leyes, bachiller en Decretos, una ca-
nonjía en la iglesia de Ávila con reserva de prebenda, prestimonio y porción en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras tornesas; no obstante obtener sendas ca-
nonjías y prebendas en las iglesias de Salamanca y Toledo, y litigar sobre la maes-
trescolía de la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Medina, iglesia de 
Salamanca, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 12. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 333r.

187

1394, octubre, 13. Aviñón.
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Ordena al oficial de Salamanca que provea a Gonzalo Rodríguez, canónigo de 
Salamanca, de una canonjía en la iglesia de Ávila, con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción, 40 libras. No obstante obtener la citada canonjía y prebenda 
y el deanato de la iglesia de Salamanca y prestimonio y porción en esa diócesis.

Expedido: 1396, junio, 15. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 365r.

188

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Domingo Fernández de Candamo, doctor en Decretos, una canonjía en 
la iglesia de Burgos, con reserva de prebenda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, y a los arcedianos de Sevilla y Za-
mora, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 28. Tasa: 25 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 384v.

189

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al arcediano de Limia, iglesia de Orense, que provea a Pedro Fernández, 
clérigo de Burgos, de una canonjía en la iglesia de Burgos, con reserva de preben-
da, prestimonio y porción, 30 libras tornesas.

Expedido: 1397, febrero, 8. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 409v.

190

1394, octubre, 13. Aviñón.
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Ordena al oficial de Zamora que provea a Pedro Fernández, tesorero de la iglesia 
de Zamora, familiar del papa, de una canonjía en la iglesia de Salamanca, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 50 libras tornesas. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería de la 
iglesia de Zamora, un beneficio perpetuo en la iglesia de Moraleja y prestimonios 
en los lugares de Madridanos y Villanueva, diócesis de Zamora.

Expedido: 1397, junio, 14. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 421r.

191

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan Martínez de San Cebrián, estudiante durante cinco años de Dere-
cho Canónico, una canonjía en la iglesia de Ávila con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 40 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo patrimonial en la igle-
sia de San Cebrián, diócesis de Palencia, y haberle concedido Clemente VII ser 
provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Oviedo, con la condición de 
dimitir el beneficio patrimonial cuando tome posesión de esta prebenda.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Guadalajara, en la iglesia de Toledo, y al oficial de Palencia.

Expedido: 1397, octubre, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 444r.

192

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Pedro de Estúñiga una canonjía en la iglesia de Burgos con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Andrés, diócesis de Burgos, 
al deán de Palencia y al arcediano de Alpuente, iglesia de Segorbe, ejecutores.
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Expedido: 1403, octubre, 30. Tasa: gratis de mandato. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 464r.

193

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan López, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de Sevilla, 
con reserva de prebenda.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
de Todos los Santos de Sevilla, y litigar sobre una porción perpetua íntegra en la 
diócesis de Sevilla y sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de León, y pres-
timonio y porción en esta diócesis, con la condición de dimitir todo aquello sobre 
lo que litiga cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cádiz y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 466r.

194

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Martín Fernández, una canonjía en la iglesia de Ávila con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 70 libras tor-
nesas; no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de San 
Vicente, extramuros de Ávila, 25 francos de oro, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Toledo y al oficial 
de Segovia. 

Expedido: 1403, septiembre, 24. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 470r.
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195

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan Merino, una canonjía en la iglesia de León con reserva de preben-
da, prestimonio y porción, 100 libras. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Oviedo 
y un prestimonio en esta diócesis, 100 florines de oro.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Tineo y Villaviciosa, iglesia de 
Oviedo, y al de Alpuente, iglesia de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 12. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 475r.

196

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, que provea a Juan Martínez 
de Bárcena, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Burgos, bachiller en 
Decretos, de una canonjía en esta iglesia, con reserva de prebenda, prestimonio 
y porción, 30 libras. Se le confiere no obstante obtener la citada porción, media 
porción en la de San Salvador de Cantalapiedra, y un beneficio perpetuo patri-
monial en la iglesia de Bárcena, diócesis de Salamanca y Palencia, 25 francos de 
oro, no residente, con la condición de dimitir la porción perpetua en la iglesia de 
Burgos cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1403, diciembre, 31. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 479r.

197

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Bernabé Fernández, una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción 30 libras. 
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Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia secular 
de Santa María de Valladolid, y un beneficio patrimonial en la iglesia parroquial 
de San Salvador de Rioparaíso, diócesis de Palencia y Burgos, en total 50 libras, 
no residente.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales de 
Calahorra y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 16. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 488r.

198

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al arcediano de Mayorga, iglesia de León, que provea a Nuño Fernández 
Cabeza de Vaca, clérigo, diócesis de León, de una canonjía en la iglesia de Palen-
cia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.

Expedido: 1403, septiembre, 11. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 494v.

199

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al arcediano de Alcor, iglesia de Palencia, que provea a Fernando Rodrí-
guez Cabeza de Vaca, clérigo, diócesis de León, de una canonjía en la iglesia de 
León, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.

Expedido: 1403, septiembre, 12. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 495v.
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200

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Pedro González de Villalón, una canonjía en la iglesia de Palencia, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 100 libras. No obstante obtener la 
iglesia parroquial de San Tirso de Sahagún, diócesis de León, y un beneficio per-
petuo patrimonial, sine cura, en la iglesia de San Miguel de Villalón, de aquella 
diócesis, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión 
de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al deán, al maestrescuela y al oficial de León, ejecu-
tores.

Expedido: 1403, octubre, 12. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 499r.

201

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan de Bracamonte, familiar del Papa, una canonjía en la iglesia de 
Sevilla con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al prior de San Andrés de Grenoble, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 14. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 503r. 

202

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Jaén que provea a Fernando González presbítero, canónigo 
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de Jaén, licenciado en Leyes, de una canonjía en la iglesia de Salamanca, con re-
serva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el deanato, y una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Jaén y algunos prestimonios y porciones en dicha diócesis, 50 libras, 
no residente, con la condición de dimitir el deanato cuando tome posesión de la 
canonjía ahora conferida.

Expedido: 1404, enero, 28. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 518r.

203

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Diego Martínez, bachiller en Leyes, una canonjía en la iglesia de Tole-
do, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras tornesas. No obs-
tante obtener la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Alcaraz, diócesis 
de Toledo, con la condición de que sea nula la gracia, hoy concedida, de una ca-
nonjía en la iglesia de Plasencia, con reserva de prebenda en esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Moya, iglesia de Cuenca, al chantre de 
Plasencia y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 12. Tasa: 29 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 533r.

204

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Sigüenza que provea a Diego Díaz de Illescas, presbítero, por-
cionero perpetuo en la iglesia de Toledo, estudiante de Derecho Canónico, de una 
canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 40 libras; no obstante poseer la citada porción, 
con la condición de dimitirla cuando tome posesión de la canonjía.
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Expedido: 1404, agosto, 29. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 536r.

205

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que provea a Diego Fernández de Illescas, clérigo, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Illescas, diócesis de Toledo, 
bachiller en Decretos, de una canonjía en la iglesia de Palencia, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en dicha igle-
sia, con la condición de que sea nula la gracia, que se le ha concedido hoy, de una 
canonjía en la iglesia de Sigüenza con reserva de prebenda.

Expedido: 1404, septiembre, 27. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 537r.

206

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Diego González de San Millán, familiar del Papa, una canonjía en la 
iglesia de Astorga, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 40 libras.

Con este contenido y fecha, a los obispos de León y de Niza y al maestrescuela de 
León, ejecutores.

Expedido: 1407, mayo, 12. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 555v.

207

1394, octubre, 13. Aviñón.
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Confiere a Luis Fernández, bachiller en Leyes, una canonjía en la iglesia de Sala-
manca, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Zamora, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al arcediano de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 16. Tasa: 25 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 559r.

208

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Gutiérrez de Santillana una canonjía en la iglesia de Burgos, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta diócesis, 60 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los oficiales de Palencia y León, 
ejecutores.

Expedido: 1406, mayo, 21. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 563r.

209

1394, octubre, 13. Aviñón.

Ordena al arcediano de Toro, iglesia de Zamora, que procure proveer a Rodri-
go Fernández, porcionero perpetuo en la iglesia de León, bachiller en Decretos, 
de una canonjía en la iglesia de Ávila con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en esa iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción en iglesia de León, un prestimonio 
y porción en la iglesia parroquial de Geria, el prestimonio de Quiñones y el presti-
monio y porción de Aldeanueva y de Santiago de Villamayor, diócesis de Palencia 
y León, en total, 100 libras.
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Expedido: 1405, agosto, 14. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 564r.

210

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a Juan Alfonso, familiar del Papa, una canonjía en la 
iglesia de Cuenca, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 40 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Córdoba y a Ber-
nardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 28. Tasa: 11 y 13 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 567v.

211

1394, octubre, 13. Aviñón.

Confiere a Juan Esteban una canonjía en la iglesia de Salamanca, con reserva de 
prebenda, 40 libras. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la maestrescolía de 
la iglesia de Zamora y prestimonio y porción y otros beneficios, 300 libras, con 
la condición de dimitir la maestrescolía cuando tome posesión de la canonjía y 
prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Montes, dió-
cesis de Astorga, y a los oficiales de Palencia y León, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 13. Tasa: 13,5 y 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 325r.
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1394, octubre, 14. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve a Juan de Asturias, presbítero, benefi-
ciado perpetuo en la iglesia de Santa María Mayor de Toro, diócesis de Zamora, 
estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, un beneficio sine 
cura, 60 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio canonical en dicha iglesia, otro 
beneficio sine cura, 50 libras, no residente, en Santa María de Fermoselle y un 
priorato secular y la iglesia parroquial de San Lorenzo de Toro, con la condición 
de dimitir dicho priorato una vez tomada posesión del beneficio ahora conferido.

Expedido: 1397, noviembre, 24. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 356v-357v.

213

1394, octubre, 14. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve a Juan Rodríguez, clérigo, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Zamora, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio 
de Salamanca, un beneficio sine cura, 60 libras, de colación del obispo de Cuenca, 
no obstante obtener la citada porción.

Expedido: 1397, noviembre, 24. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 374v.

214

1394, octubre, 14. Aviñón.

Reserva a Fernando González, clérigo, diócesis de Badajoz, servidor ya del papa 
Clemente VII, una porción íntegra en la iglesia de Sevilla y prestimonio y porción 
en esta diócesis. 
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Se le reserva no obstante haber sido provisto de un beneficio perpetuo, sine cura, 
en la iglesia de Santiago de Cáceres, diócesis de Coria.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sevilla y de San Pedro de Aviñón, y al 
arcediano de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 14. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 569r-569v.

215

1394, octubre, 14. Aviñón.

Reserva a Fernando González, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San-
tiago de Cáceres, diócesis de Coria, familiar y servidor de Clemente VII, y actual-
mente del Papa, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura y haberse ordenado 
hoy que sea provisto de una porción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla y 
prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro, diócesis de 
Sevilla, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1397, agosto, 9. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 346r.

216

1394, octubre, 14. Aviñón.

Reserva a Diego López de Lorenzana, clérigo, diócesis de Mondoñedo, en atención 
a Martín I, rey de Trinacria, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Lugo; no obstante hallarse en litigio 
sobre beneficios simples en las iglesias parroquiales de Santa María de Vilaselán y 
de San Andrés de Masma, diócesis de Mondoñedo, 50 libras, no residente.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Meira, dió-
cesis de Lugo, al arcediano de Montenegro, iglesia de Mondoñedo, y a Guillermo 
Quintin, canónigo de Mende.

Expedido: 1404, abril, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av.  294, f. 495v.

217

1394, octubre, 14. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que provea a Alfonso Rodríguez de Piña, presbítero, 
beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Piña, diócesis de Palencia, de 
una canonjía en la iglesia de Palencia, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y una capellanía en la iglesia 
de Palencia, con la condición de dimitir la capellanía cuando tome posesión de la 
canonjía ahora conferida.

Expedido: 1405, octubre, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 565v.

218

1394, octubre, 15. Aviñón.

Confiere a Juan de Ortega, una canonjía en la iglesia de Cuenca, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la maestrescolía de 
la iglesia de Segovia y prestimonio en dicha ciudad y diócesis, con la condición 
de dimitir la maestrescolía cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al chantre de Gerona, ejecutores.
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Expedido: 1397, noviembre, 15. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 463v.

219

1394, octubre, 15. Aviñón.

Confiere a Raimundo Salas una canonjía en la iglesia de Palencia, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la tesorería de la iglesia de Lisboa.

Con este contenido y fecha, a Mateo de Herleville, canónigo de Cambrai, y a los 
oficiales de Burgos y de León, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 633v.

220

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez, clérigo de Burgos, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Astorga, al abad del monasterio de Santa 
María de Valladolid, diócesis de Palencia, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 233v.

221

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a García López de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, que sirvió du-
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rante más de siete años a algunos familiares comensales del Papa, y al proprio 
Papa, entonces cardenal, y que ahora sirve en el registro de Súplicas, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Jaén 
y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 3. Tasa: 26 libras; registro: gratis. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, 257v-258r.

222

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve a Juan Fernández, clérigo, diócesis de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobis-
po y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1404, marzo, 24. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 103r.

223

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Fernández de Santander, clérigo, diócesis de Burgos, servidor 
en el Palacio Apostólico, un beneficio sine cura en la iglesia de Salamanca, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca,

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Cam-
pos, iglesia de Palencia, y al arcediano de Treviño, iglesia de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 261r-262v.
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1394, octubre, 15. Aviñón.

Confiere a Martín García de Era, canónigo de la iglesia de Santos Emeterio y Ce-
ledonio de Santander, diócesis de Burgos, un beneficio de colación del abad, prior 
y cabildo de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ímola, al abad de San Juan de la Peña, 
diócesis de Huesca, y al prior de San Andrés de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 5. Tasa: “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 265r-266r.

225

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Sánchez, clérigo de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, ce colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Ol-
medo y al tesorero de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 25. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 283v.

226

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Lope Sánchez de Pareja, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Cuenca.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al tesorero y al 
oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 292r.

227

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Alfonso Martínez de Madrid, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al arcediano de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 29. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 294v.

228

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Martín Fernández de Orduña, clérigo, diócesis de Calahorra, un bene-
ficio sine cura, 40 libras, en la iglesia de Calahorra y La Calzada, canónicamente 
unidas, de colación del obispo, deán y cabildo de estas iglesias.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Calahorra y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 298r.
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1394, octubre, 15. Aviñón.

Confiere a García Pérez de Artigas, presbítero, una canonjía en la iglesia de San 
Andrés de Armentia, diócesis de Calahorra, con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción prestimonial, 30 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia 
de Calahorra.
Se le confiere no obstante obtener beneficios perpetuos simples, 18 florines de oro 
de Aragón, no residente en las iglesias de Santa María, San Pedro, San Miguel, 
San Vicente y San Alfonso de Vitoria, canónicamente unidas, y en la de San Juan 
de Mendarózqueta, de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, 
diócesis de Calahorra, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Pamplo-
na, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 299r-300r.

230

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Toledo que reserve a Gil González, clérigo, diócesis de Ávila, 
un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Ávila.

Expedido: 1403, octubre, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 312v.

231

1394, octubre, 15. Aviñón.
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Reserva a Álvaro López de Cuéllar, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Toledo no obstante su defecto de edad, 18 años, del que el Papa le dispensa.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jerez y de Cuéllar, iglesias de Se-
villa y Segovia, y a Bernardo Fortis, canónigo de Vich, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 29. Tasa: 12,5 y 12,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 321v.

232

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Córdoba, 
un beneficio, sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción perpetua y una porción pres-
timonial, 10 doblas de oro.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al chantre y al 
maestrescuela de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1402, octubre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 407r.

233

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Fernando González de Sepúlveda, clérigo, diócesis de Segovia, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al arcediano de Segovia, ejecutores.
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Expedido: 1404, enero, 6. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 476v.

234

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve a Alfonso Pérez, presbítero, beneficiado 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Maqueda, diócesis de To-
ledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una capellanía perpetua en dicha iglesia y be-
neficios perpetuos en aquella iglesia y en la de San Pedro de Maqueda, sine cura, 
50 libras, no residente.

Expedido: 1404, enero, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 508r.

235

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve a Domingo Rodríguez del Villar, presbí-
tero, capellán perpetuo en la iglesia de Madrigal, diócesis de Ávila, un beneficio 
sine cura, 40 libras de colación del obispo de Ávila; no obstante obtener la citada 
capellanía perpetua.

Expedido: 1404, enero, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 519v.

236

1394, octubre, 15. Aviñón.
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Reserva a Diego Martínez, capellán perpetuo en la iglesia de Palencia, un benefi-
cio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio sine cura, pa-
trimonial, en la iglesia de San Pedro de Astudillo, diócesis de Palencia, 5 francos 
de oro, no residente.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Palencia y de San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 28r.

237

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Pedro Sánchez, clérigo, diócesis de Sa-
lamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo 
y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1404, febrero, 28. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 69r.

238

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de 
Burgos.

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra, y a los arcedianos de Carrión y 
de Campos, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 77v-78v.
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1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve a Juan Blasco de Becerril, clérigo, diócesis 
de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Palencia.

Expedido: 1404, junio, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 89r.

240

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena a Pedro Fernández de Mazariegos, canónigo de León, que reserve a San-
cho García de Becerril, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Becerril, dió-
cesis de Palencia, una porción perpetua en la iglesia de Palencia, 40 libras, de 
colación del obispo y cabildo de esta iglesia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, 40 florines de 
oro.

Expedido: 1404, junio, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 90r.

241

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve a Aurelio González, presbítero, capellán 
perpetuo en la iglesia de Palencia, una porción perpetua en esta iglesia y presti-
monio y porción, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Pa-
lencia.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.
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Expedido: 1404, junio, 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 91r.

242

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Fernando Rodríguez de Cañaveras, clérigo, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de Santa María de Moratilla, diócesis de Toledo, una porción 
perpetua en la iglesia de Toledo y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis 
de Toledo, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura.

Con este contenido y fecha, al abad secular de Santa María de Valladolid, diócesis 
de Palencia, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 21. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

(varias correcciones en el texto; nota al margen): “corregida por mandato del se-
ñor Vicecanciller, 1407, septiembre, 19”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 156r.

243

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Pedro Sánchez de Alarcón, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 181r.
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1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Rodrigo de Medina del Campo, clé-
rigo, diócesis de Salamanca, una porción perpetua con prestimonio y porción, 40 
libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1404, junio, 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 221r.

245

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al arcediano de Cerrato, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Fernando Martínez de Peñalosa, clérigo, diócesis de Calahorra, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Calahorra, con prestimonio y porción 
prestimonial, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de las iglesias de Calaho-
rra y La Calzada, canónicamente unidas.

Expedido: 1404, octubre, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 246r-247r.

246

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve a Pedro Esteban de Alcántara, presbí-
tero, porcionero perpetuo en la iglesia de Coria, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción perpetua, sine cura, el arci-
prestazgo de Alcántara, con cura, y prestimonios en las iglesias de San Bartolomé 
de Coria, Villasirga y Santo Tomás de Rábano, diócesis de Palencia, en total 50 
libras, no residente, con la condición de dimitir el arciprestazgo cuando tome 
posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.
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Expedido: 1404, octubre, 25. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 264r.

247

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al obispo de Palencia que reserve a Juan González de Robledo, presbíte-
ro, capellán perpetuo en la iglesia de Palencia, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Burgos y prestimonio y porción, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, el arciprestazgo de La Cue-
za, con las porciones prestimoniales de Villamarciel y Abastas, y el beneficio pa-
trimonial de Olmillos, diócesis de Palencia y Burgos, en total 50 libras, no resi-
dente.

Expedido: 1404, octubre, 2. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 392v.

248

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Medina, clérigo, diócesis de Salamanca, estu-
diante durante cuatro años de Derecho Canónico, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salaman-
ca, con la condición de que sea nula la gracia, que se la ha concedido hoy, de una 
canonjía en esta misma iglesia con reserva de prebenda, cuando tome posesión 
del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de Zamora, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al arcediano de Coria, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 406r.
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1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Sancho Beltrán de Auñón, clérigo, diócesis de Toledo, una porción 
perpetua íntegra en la iglesia de Salamanca y prestimonio y porción prestimonial 
en esta diócesis, 30 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.
Se le reserva no obstante defecto de nacimiento, de soltero y soltera, y la carencia 
de su brazo izquierdo, de lo que el papa le dispensa.

Con este contenido y fecha, al deán de Zamora, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Barcelona, y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1405, noviembre, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 629r-629v.

250

1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Pedro González de Mayorga, clérigo, diócesis de León, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Toro y al oficial de 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 640v.

251

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Zaragoza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Mar-
tínez de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, una porción perpetua en la iglesia 
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de Burgos y prestimonio y porción prestimonial en esta diócesis, 30 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Burgos.

Expedido: 1412, junio, 18. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 720r.

252

1394, octubre, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que provea a Rodrigo González, canónigo de la igle-
sia colegial y secular de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, estu-
diante durante seis años de Derecho Canónico, de una canonjía en la iglesia de 
Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 30 libras. No obstante 
obtener la citada canonjía

Expedido: 1412, julio, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 571v.

253

1394, octubre, 15. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Gutiérrez de Santillana una canonjía en la iglesia de Palencia, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Toledo y Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 16. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 589v.
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1394, octubre, 15. Aviñón.

Reserva a Luis González, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Sevilla y prestimonio y porción prestimonial en dicha iglesia y ciudad. 
Se le reserva no obstante obtener media porción en esta iglesia, con la condición 
de dimitirla cuando sea provisto de lo ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al chantre y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 348v.

255

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Lope Sánchez de Ormujo, bachiller en Utroque, una canonjía con re-
serva de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad 
y diócesis de Cartagena, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía en la iglesia de Santa María de 
Albarracín, haberse ordenado que sea provisto de una canonjía y prebenda y la 
chantría de la iglesia de Jaca, no residente, 100 libras, y una canonjía con reserva 
de prebendas y prestimonios y porciones prestimoniales en las iglesias de Segor-
be y Santa María de Albarracín, canónicamente unidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Segorbe, al abad del monasterio de Mon-
tearagón, diócesis de Huesca, y al arcediano de Aix, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 4. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 350v-351v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

238

256

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Nuño González Quijada, canónigo y arcediano del Alcor, iglesia de 
Palencia, familiar y capellán de Fernando, infante de Castila, una canonjía con 
reserva de prebenda y prestimonios, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Oviedo.

Expedido: 1395, noviembre, 18. Tasa: 31 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 380r-380v.

257

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al arcediano de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Alfonso de Valladolid, canónigo de Segovia, bachiller en Decretos, en atención a 
Pedro (Fernández de Frías), cardenal, antes obispo de Osma, una canonjía en la 
iglesia de Ávila, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 50 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sego-
via, y sendos prestimonios y porciones en las diócesis de Segovia y Palencia, y que 
se le ha concedido ser provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa 
María de Valladolid, con la condición de que dimita la canonjía y prebenda de 
Valladolid cuando tome posesión de la canonjía ahora reservada.

Expedido: 1396, julio, 20. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 439v.

258

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al arcediano de Toledo que confiera a Esteban Ibáñez, familiar y secre-
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tario de Enrique III, una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios, 30 
libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, con la condición renunciar la ca-
nonjía, prebenda y arcedianato que obtiene en la iglesia de Guarda, cuando tome 
posesión de la ahora conferida.

Expedido: 1397, enero, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 447v-448r.

259

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Cristóbal Sánchez, familiar de Juan (Piacenza), cardenal presbítero del 
título de San Ciriaco in Termis, en atención a éste, una canonjía en la iglesia de 
Córdoba, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, 30 libras. Se le confiere no obstante litigar sobre una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Plasencia, y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, y haber sido provisto de media porción perpetua en la iglesia de Córdo-
ba, 100 libras, no residente, con la condición de dimitir la media porción cuando 
tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al maestrescuela 
de Córdoba y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 6. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 304r.

260

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sevilla que provea a Gil Bayle de Baeza, clérigo, bene-
ficiado perpetuo en la iglesia de San Andrés de la Moraleja, diócesis de Jaén, 
familiar de Enrique III, en atención a éste, de una canonjía en la iglesia de Jaén, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras; no obstante obtener 
el citado beneficio, con la condición de dimitirlo cuando tome posesión de la ca-
nonjía ahora conferida.
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Expedido: 1396, mayo, 24. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 344v.

261

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández de la Parrilla, en atención al cardenal Pedro (Fernán-
dez de Frías), antes obispo de Osma, una canonjía en la iglesia de Cuenca, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al tesorero y al 
oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 438v.

262

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Marcos Fernández, familiar comensal del cardenal Pedro (Fernández 
de Frías), antes obispo de Osma, en consideración a éste, una canonjía en la igle-
sia de León, con reserva de prebenda, prestimonios y porciones en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 50 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el deanato de la 
iglesia de Palencia, y prestimonios en esta diócesis, 40 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Segorbe, al arcediano de Burgos y al maes-
trescuela de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 441r-442r.

(Este documento se repite en el número 384, aunque remite a otro Registro Avi-
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ñonés. Se trata indudablemente de un error en la toma de datos en el Archivo 
Vaticano; visto en la última fase de elaboración de este trabajo, no hemos podido 
comprobar en el Archivo cuál de las citas es la correcta)

263

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Bartolomé Fernández, bachiller en Decretos, familiar y limosnero de 
Enrique III, a petición de éste, una canonjía con reserva de prebenda y prestimo-
nios, 30 libras tornesas, en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de Jaén, una canonjía y preben-
da en Córdoba y prestimonios en varias iglesias, ciudad y diócesis castellanas, no 
residente, 100 libras.

Expedido: 1396, mayo, 9. Tasa: 25 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 543v-544v.

264

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena a Fernando Gutiérrez, canónigo de Sevilla, que provea a Pedro Fernán-
dez de Jerez, familiar de Pedro (Corsini), cardenal obispo de Porto, en atención a 
éste, de una canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla 
y sendos prestimonios en las iglesias parroquiales de Minas y Aznalcóllar, dióce-
sis de Sevilla.

Expedido: 1396, julio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 550v.
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1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Jaén que provea a Fernando García de Baena, clérigo, dióce-
sis de Córdoba, de una canonjía en la iglesia de Córdoba, con reserva de preben-
da, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1397, marzo, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 595v.

266

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Alfonso García de Alcaraz, licenciado en Decretos, una canonjía en la 
iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 60 libras.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Ávila y de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 7. Tasa: 25 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 365r.

267

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Juan López de Heredia, bachiller en Decretos, una canonjía en la igle-
sia de Cuenca, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en dicha igle-
sia, con la condición de dimitirlo cuando tome posesión de esta canonjía.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Toledo y al chan-
tre de Sigüenza, ejecutores.
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Expedido: 1395, agosto, 21. Tasa: 23,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 432r.

268

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Juan Fernández de Villaverde, en consideración al cardenal Pedro 
(Fernández de Frías), antes obispo de Osma, una canonjía en la iglesia de Burgos, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 50 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa 
María de Roa, diócesis de Osma, otro prestimonio en esta misma diócesis, y ha-
llarse en litigio sobre el arciprestazgo de Roa, con la condición de que renuncie a 
su derecho a dicho arciprestazgo cuando tome posesión de esta canonjía.

Con este contenido y fecha, al deán de Palencia y al sacristán y al maestrescuela 
de Osma, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 25. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 485r.

269

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que procure proveer a Rodrigo González de Palenzue-
la, clérigo, diócesis de Burgos, que ha estudiado Derecho Canónico durante cinco 
años, en consideración al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de 
Osma, de una canonjía en la iglesia de León, con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción, 50 libras.

Expedido: 1396, febrero, 25. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 486v.
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1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Gómez Fernández de Mata, que estudió Derecho Civil durante siete 
años, una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Car-
tagena y prestimonio y porción, y sendos beneficios y porciones en las diócesis 
de Sigüenza y Cartagena, y hallarse en litigio sobre un beneficio servidero en la 
iglesia de Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla, 150 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 551r.

271

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Juan Fernández de Támara, presbítero, capellán de Enrique III, que 
ha estudiado Derecho Canónico durante cinco años, una canonjía en la iglesia de 
Palencia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Pedro de Mambri-
lla, un beneficio patrimonial en las de San Pedro y San Juan de Támara, canóni-
camente unidas, y una capellanía perpetua en la de Santa María de Valladolid, 50 
libras, con la condición dimitir aquella parroquia cuando tome posesión de esta 
canonjía.

Con este contenido y fecha, al abad de Santa María de Valladolid, diócesis de 
Palencia, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1404, enero, 13. Tasa: 29 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 588v-589v.
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1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Álvaro Pérez Barreguín, que ha estudiado durante cuatro años, y estu-
dia, Derecho Civil en el Estudio de Aviñón, una canonjía en la iglesia de Astorga, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de León y 
sendos prestimonios en las diócesis de León, Astorga y Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Zamora y de Campos, diócesis de 
Palencia, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 6. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 602r.

273

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, que procure proveer a Pedro 
Rodríguez, clérigo de Palencia, bachiller en Leyes, docente durante dos años en el 
Estudio de Valladolid, de una canonjía en la iglesia de Santa María de Valladolid, 
con reserva de prebenda y porción prestimonial, 30 libras.

Expedido: 1405, agosto, 13. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 634v.

274

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Simón Salvador, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de 
Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 500 florines de oro de 
Aragón. 
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Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
Valls, diócesis de Tarragona, 20 libras barcelonesas, no residente.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe, y a los oficiales de Ávila y de 
Segovia, ejecutores.

Tasa: gratis pro socio. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 639r.

275

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Alfonso Velasco de Carmona, clérigo de Sevilla, familiar de Leonardo 
(Rossi), cardenal presbítero del título de San Sixto, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo de Sevilla.
Se le reserva no obstante haberse concedido que sea provisto de una porción per-
petua íntegra en la iglesia de Sevilla y de prestimonio y porción en esta iglesia, 
ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de Se-
villa y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Tasa: 3 y 5 libras, resto, gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 186v.

276

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Antonio García de Alcalá de Guadaira, presbítero, beneficiado perpetuo 
en la iglesia de San Juan de Jerez de la Frontera, diócesis de Sevilla, una porción 
perpetua en la iglesia de Sevilla y un prestimonio y porción en esta misma 
diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, que deberá dimitir cuando 
tome posesión de lo ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Cádiz y al chantre de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 81r.

277

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro Martínez de Carmona, clérigo, diócesis de Sevilla, familiar de 
Leonardo (Rossi), cardenal del título de San Sixto, en consideración a éste, un 
beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Cuenca. 
Se le confiere no obstante hallarse en litigio sobre un beneficio perpetuo servidero 
en la iglesia de San Salvador de Carmona, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sigüenza y de San Agrícola de Aviñón 
y al arcediano de Gerona, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 168r.

278

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Osma que reserve a Diego Díaz, clérigo de Burgos, en con-
sideración al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos y un prestimonio y porción, 30 
libras, en esta misma diócesis.

Expedido: 1396, enero, 11. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 439v.
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279

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Martín Fernández de Villasandino, clérigo, diócesis de Burgos, en aten-
ción al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, una porción 
perpetua en la iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, a Benito Pérez, canónigo de Sala-
manca, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 14. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 178r.

280

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pascasio Sánchez, clérigo de Toledo, familiar del cardenal Gutierre 
(Gómez), obispo de Sabina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán y al arcediano de Segovia y al maestrescuela 
de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 403r.

281

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Simón Salvador, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Valls, 
diócesis de Tarragona, bachiller en Decretos, docente en el Estudio de Montpe-
llier, diócesis de Maguelone, en consideración a Enrique III, un beneficio, con 
cura 100 libras, sine cura 70, de colación del arzobispo de Toledo.
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, 40 libras. 

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segorbe y San Agrícola de Aviñón y al 
oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 27. Tasa: 28 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 507v.

282

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Gon-
zález, canónigo de Salamanca, familiar comensal de Gutierre (Gómez de Luna), 
cardenal obispo de Sabina, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos y 
un prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 40 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sala-
manca y el prestimonio de Calvarrasa, y litigar sobre un prestimonio en la dióce-
sis de Salamanca, 50 libras, no residente.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 98v-99v.

283

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Alfonso Jiménez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Lorenzo de Córdoba, familiar del fallecido cardenal Gutierre (Gómez de Luna), 
obispo de Sabina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en 
aquella iglesia.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Jaén, y al chantre y al maestrescuela 
de Córdoba, ejecutores.
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Expedido: 1396, julio, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 237r-238r.

284

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Gómara, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de Cuenca, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura, canonjía ex-
travagante, en dicha iglesia, sine cura, con la condición de dimitirlo cuanto tome 
posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sarlat, y al deán y al oficial de Sigüenza, 
ejecutores.

Expedido: 1396, noviembre, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 551v-552r.

285

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Alfonso López de Gerena, clérigo, dió-
cesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de 
Sevilla.

Expedido: 1397, enero, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 554r-555r.

286

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Sán-
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chez de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1397, marzo, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 58v-59r.

287

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Martín López, presbítero, diócesis de Sevilla, en atención a Enrique III, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cádiz y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 249v-250r.

288

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Andrés Gon-
zález, clérigo de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1397, noviembre, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, 319v-320v.

289

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Toro, clérigo, diócesis de Zamora, estudiante de 
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Derecho Canónico durante tres años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Oviedo y de San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1398, marzo, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 461v-462r.

290

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Simón Salvador, clérigo, beneficiado en la iglesia de Valls, diócesis de 
Tarragona, bachiller en Decretos, que enseña Decretos en el Estudio de Montpe-
llier, en consideración a Enrique III, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 
70, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, 20 libras de Barcelona.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segorbe y de San Agrícola de Aviñón, 
y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 27. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 507v-508r.

291

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Alfonso Rodríguez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San 
Mamés, cercana a los muros de León, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia y habérsele concedido hoy que 
sea provisto de una porción perpetua íntegra en la iglesia de León y de prestimo-
nio y porción en esta diócesis, con la condición de dimitir la citada iglesia parro-
quial cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
y a los deanes de Astorga y de San Pedro de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1398, mayo, 21. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, 538v-539v.

292

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Toribio Fernández de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al tesorero de Zamora, a Nicolás Fernández, canónigo 
de León, y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1398, julio, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 595v-596r.

293

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Sancho Martínez, clérigo, diócesis de Sevilla, familiar de Leonardo 
(Rossi), cardenal presbítero del titulo de San Sixto, en atención a éste, un bene-
ficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al tesorero y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. ·Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 25v-26V.
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294

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Alfonso de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, familiar de Martín 
(de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, en atención 
a éste, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante hallarse en litigio sobre un beneficio perpetuo, sine cura, 
en la iglesia de Santa María y San Salvador de Hornachuelos, diócesis de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al deán de Córdoba, al arcediano de Jaén y al chantre 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 18. Tasa: 12, 5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V Reg. Av. 291, f. 426r-427r.

295

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pascasio 
Sánchez, porcionero en la iglesia de Sevilla, una porción íntegra en esta iglesia y 
prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener media porción en la iglesia de Sevilla y habér-
sele concedido ser provisto del priorato de la iglesia de Santa María de Daroca, 
diócesis de Zaragoza, con la condición de dimitir la media porción cuando tome 
posesión de la ahora reservada.

Expedido: 1395, diciembre, 18. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 464r-465r.

296

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Vertavillo, presbítero, capellán perpetuo en la igle-
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sia de San Nicolás de Valladolid, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener sendas capellanías perpetuas en las iglesias de 
San Nicolás y de Santa María la Mayor de Valladolid, y un beneficio patrimonial 
en la iglesia de San Miguel de Vertavillo, diócesis de Palencia, en total 50 libras, 
no residente.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Palencia y Segovia y al arcediano de 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 23. Tasa: 12,5; 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 541r-542r.

297

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Miguel Molsos, porcionero en la iglesia de Cartagena, licenciado en 
Decretos y estudiante en cuarto año de Derecho Civil, en atención a Pedro (Cor-
sini), cardenal obispo de Porto, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de 
colación del obispo y cabildo de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción en la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 575v-576r.

298

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro de Duroforte, clérigo de León, ya dispensado de su defecto de 
nacimiento, de diácono casado y soltera, y para poder ser promovido a ordenes 
menores y obtener beneficio, consanguíneo y familiar comensal de Hugo (de San 
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Marcial), cardenal diácono del título de Santa María in Pórtico, en consideración 
a éste, una porción íntegra de la iglesia de Sevilla, y prestimonios y porciones 
prestimoniales, 30 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis, de colación del arzo-
bispo y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante habérsele concedido hoy ser provisto de una canonjía en 
la iglesia de León con reserva de prebenda, prestimonios y porciones prestimo-
niales en la iglesia, ciudad y diócesis de León, que ahora se anula.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Ascoli y Famagusta y al abad del mo-
nasterio de San Isidoro, diócesis de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 15. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 601r-602r.

299

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Tole-
do, un arciprestazgo, con o sine cura, con prestimonios, porciones prestimoniales 
y beneficios simples, 40 libras, que pueden obtener los arciprestes de la diócesis 
de Toledo, de colación del arzobispo y arcedianos de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener porciones perpetuas en las iglesias de Toledo 
y Coímbra y la porción prestimonial de Illescas, diócesis de Toledo, en total 50 
libras, no residente, y litigar sobre media porción en la iglesia de Palenzuela, dió-
cesis de Burgos, y en la de Negrilla, diócesis de Salamanca, con la condición de di-
mitir la porción de la iglesia de Coímbra cuando tome posesión del arciprestazgo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Coímbra, y a los deanes de Segovia y de 
San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 13. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 328v-329v.

300

1394, octubre, 16. Aviñón.
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Reserva a Pedro Romeo, presbítero, beneficiado en la iglesia de Bordalba, dió-
cesis de Sigüenza, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Sobrarbe, diócesis de Huesca, y al oficial de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 499v-500r.

301

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Fernando Martínez de Palenzuela, diócesis de Burgos, en atención al 
cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, una porción de la 
iglesia de Palencia y prestimonios y porciones prestimoniales, 20 libras, en esta 
iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener sendos beneficios en las iglesias de Palenzuela 
y de Henar, de esta diócesis, con la condición de dimitir el beneficio en la iglesia 
de Henar cuando tome posesión de la porción, prestimonios y porciones presti-
moniales ahora reservadas.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y Burgos y al oficial de Osma, 
ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 26. Tasa: 12, 5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 561r-562r.

302

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Diego Martínez, presbítero, capellán en la iglesia de Palencia, un bene-
ficio en la iglesia de León, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de León.
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Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, y un beneficio patrimonial, 
no residente, 50 libras, en la iglesia de San Pedro de Astudillo, diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Asti, al abad del monasterio de San Isi-
doro de León y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 31. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 583r-583v.

303

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve a Fernando García de Cadalso, clérigo, be-
neficiado perpetuo en la iglesia de Santa María del Alcázar de Maqueda, diócesis 
de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero, sine cura.

Expedido: 1397, febrero, 2. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 120v-121v.

304

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan López de Heredia, canónigo de Cuenca, bachiller en Leyes, tres 
beneficios en la iglesia de Cuenca, 150 francos de oro, para que pueda mantenerse 
en el Estudio en el que actualmente se halla.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo, canonjía extravagan-
te, en dicha iglesia, y habérsele provisto hoy de una canonjía en esta iglesia con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Cuenca.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Toledo y al oficial 
de Sigüenza, ejecutores.
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Expedido: 1397, febrero, 28. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 187v-188v.

305

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Martínez de Miranda de Ebro, presbítero, rector de la iglesia 
parroquial de Tajahuerce, diócesis de Osma, una porción íntegra de la iglesia de 
Burgos y prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis, 40 libras, de 
colación del obispo y cabildo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión de lo ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de 
Osma y Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1397, abril, 3. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 197v-198r.

306

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Osma que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fernán-
dez, clérigo de Burgos, bachiller en Artes, en atención al cardenal Pedro (Fer-
nández de Frías), antes obispo de Osma, una porción de la iglesia de Burgos y 
prestimonios y porciones, 30 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante habérsele concedido hoy ser provisto de una canonjía en 
esta iglesia con reserva de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales en 
esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1397, junio, 7. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 277r-277v.
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307

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Toribio Sánchez de Zorita, clérigo, diócesis de Salamanca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Salamanca y Ávila, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 472r-473r.

308

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro Sánchez de Muriel, presbítero, rector de la iglesia parroquial de 
San Martín de Blasconuño, diócesis de Ávila, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Ávila y un prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Alba, iglesia de Salamanca, y al oficial de Salamanca.

Expedido: 1397, diciembre, 3. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 474v-475r.

309

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Miguel López, clérigo de Córdoba, estudiante de Derecho Canónico 
durante cuatro años en el Estudio de Salamanca, en atención a Martín (de Zalba), 
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cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de Palencia, y al chantre y al oficial de Córdo-
ba, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 491v-492v.

310

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro González, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevi-
lla, familiar comensal de la reina Catalina, un beneficio sine cura en la iglesia de 
Sevilla, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cádiz y de San Agrícola de Aviñón, y 
al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 510v-511r.

311

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a García Fernández de Medina del Campo, clérigo, beneficiado perpetuo 
en la iglesia de San Martín de Olmedo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura, servidero, en 
dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Jaén y al arcediano de Medina, iglesia de Salamanca.
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Expedido: 1397, diciembre, 22. Tasa; 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 517v-518v.

312

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Duroforte1, clérigo de León, estudiante de Derecho 
Canónico durante cuatro años, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de 
diácono y soltera, y para ser promovido a todas las ordenes y recibir beneficio, 
incluso con cura, y, ya promovido a ordenes menores, para recibir varios bene-
ficios compatibles, en consideración a Hugo (de San Marcial), cardenal diácono 
del título de Santa María in Pórtico, de quien es familiar comensal, una porción 
de la iglesia de León y prestimonios y porciones prestimoniales, 40 libras, en esta 
iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener su padre, en vida, el arcedianato de Saldaña2, en 
esta iglesia, y pese a su defecto de nacimiento que el Papa dispensa.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Claudio, extramuros 
de León, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano del Páramo, iglesia de 
Astorga, ejecutores.

Expedido: 1398, abril, 2. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 554v-556r.

1  Fue recibido por el cabildo de León a ración con préstamos, en expectativa, el 31 de mayo 
de 1398. ÁLVAREZ PALENZUELA, Actas, doc. 1255. 

2  Juan de Duroforte, arcediano de Saldaña, había fallecido seguramente, “según decían”, en 
octubre de 1393. Su sucesión fue agitada: el día 7 de ese mes toman posesión de su canonjía y 
arcedianato, respectivamente, Fernando Pérez de Melgar de Fernamental y Ramón de Narbona, 
ÁLVAREZ PALENZUELA, Actas, docs. doc. 734 y 735; el 27 de marzo y el 1 de abril, el cabildo 
recibe, respectivamente, a Pedro Estébanez y a Fernando García de Oña como contendientes al 
arcedianato y canonjía vacantes, IDEM, Ibid, docs. 805 y 806; el día 6 abril de este año el cabildo 
leonés arrienda unas casas vacantes por fallecimiento del arcediano. IDEM, Ibid. doc. 811. El 4 de 
febrero de 1398 el cabildo recibe como canónigo, en la canonjía dejada vacante por el arcediano, a 
Nicolás Fernández de Zamora, IDEM, Ibid. doc. 1240, tras la remoción de Fernando García de Oña, 
que había sido recibido previamente. 
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313

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al arcediano de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
Fernández de Rioparaíso, clérigo, diócesis de Burgos, que ha estudiado Derecho 
Canónico durante seis años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante habérsele concedido ser provisto de una canonjía y pre-
benda en Sigüenza.

Expedido: 1398, agosto, 17. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 68v-69r.

314

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Benito González de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Córdoba y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 6. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 96v-97r.

315

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro García, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Córdoba y Oviedo, ejecutores.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

264

Expedido: 1403, septiembre, 8. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 99r-99v.

316

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Gutierre Díaz, clérigo, beneficiad en las iglesias parroquiales de San-
tiago y San Miguel de Ampudia, canónicamente unidas, diócesis de Palencia, un 
beneficio, con cura 60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30, de colación del abad y con-
vento del monasterio de Sahagún, diócesis de León.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, 4 florines de 
oro.

Con este contenido y fecha, al deán de León, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 10. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 110r-110v.

317

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Esteban Rodríguez de Portillo, clérigo, beneficiado en la iglesia de San 
Ginés de Miranda del Castañar, diócesis de Salamanca, bachiller en Decretos, un 
beneficio sine cura, 60 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 15 
florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 117r-118r.
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318

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Martín González de Fermoselle, clérigo, diócesis de Zamora, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y Braga y al prior de San Desi-
derio de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 174r-175v.

319

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Martín Gómez de Yébenes, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Toledo. Se le reserva no obstante su defecto de edad, 22 años, que el 
Papa dispensa.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia, Ávila y San Agrícola de Avi-
ñón, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 175v-176v.

320

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Lope Sánchez, presbítero, capellán en la iglesia de Toledo, dispensado 
de defecto nacimiento, de presbítero y soltera para ser promovido a todas las 
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ordenes y para recibir tres beneficios, incluso si uno de ellos es con cura, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán, arcedianos 
y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante poseer dicha capellanía, una canonjía en la iglesia de San-
ta Leocadia del Alcázar de Toledo, en la que aunque hay un número determinado 
de canónigos, no hay, sin embargo, limitación de prebendas, y la iglesia parroquial 
de Cobeja, diócesis de Toledo, 30 florines, y a pesar del citado defecto de nacimien-
to del que ahora le dispensa para que pueda retener simultáneamente una canonjía 
y una iglesia parroquial, si la tuviere, con la condición de dimitir la iglesia parro-
quial de Cobeja cuando tome posesión de este beneficio, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Segovia y al tesorero de Toledo.

Expedido: 1403, septiembre, 5. Tasa: 13 y 15 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 206r-207v.

321

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, presbítero de Zamora, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Valparaíso, 
diócesis de Zamora, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Salamanca, 
ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 209r-210r.

322

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Honrubia, presbítero, capellán en la iglesia de Santa 
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María de Almansa, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al arcediano y al oficial de Valencia y al prior de San 
Andrés de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 210r-211r.

323

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a García de Cuerva, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, al arcediano de 
Segovia y al tesorero de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 12. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 211r-212r.

324

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Castellanos de Arévalo, presbítero, diócesis de Ávi-
la, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del deán y cabildo 
de la iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y de San Pedro de Aviñón y al 
oficial de Ávila.

Expedido: 1403, septiembre, 17. Tasa: 11,5; 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 215r-216v.
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325

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Antonio Martínez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cádiz.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Sevilla y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 18. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 216v-217v.

326

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Yébenes, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con idéntico contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano 
de Segovia y al tesorero de Sigüenza.

Expedido: 1403, septiembre, 16. Tasa: 11,5 ó 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 217v-218v.

327

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Mansilla, clérigo, diócesis de León, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Valparaíso, 
diócesis de Zamora, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Salamanca, 
ejecutores.
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Expedido: 1403, septiembre, 15. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 220r-220v.

328

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro Alfonso de Cáceres, clérigo, diócesis de Coria, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Coria, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 8. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 226r-227r.

329

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa Cruz, diócesis de Palencia que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Juan Alfonso de Amusco, presbítero, beneficiado en la 
iglesia de San Pedro de Amusco, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura.

Expedido: 1403, septiembre, 12. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 229r-230r.

330

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro Díaz, clérigo de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola y San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 15. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 233r-234r.

331

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Fernando López de Linares, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén. 

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Sevilla y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 17. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 235r-236r.

332

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Álvarez, presbítero, beneficiado en la iglesia de San Miguel, dió-
cesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, y litigar sobre los 
beneficios sine cura que obtiene en las iglesias de San Pedro y Santiago de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Córdoba, San Pedro y San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 15. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 238v-239v.
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333

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Alfonso, presbítero de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Córdoba y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 257r-257v.

334

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Martín Sánchez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al chantre de 
Córdoba y al oficial de Cádiz, ejecutores.

Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 262v-263v.

335

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Sánchez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y al chantre y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 6. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 266r-267r.

336

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Córdoba y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 6. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 267r-268r.

337

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Gómez de Ojacastro, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de las iglesias de Calahorra 
y La Calzada, canónicamente unidas.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón y a los oficiales de 
Calahorra y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 29. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 280r-280v.
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338

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Fernando Alfonso, clérigo de Badajoz, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Sevilla y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 281r-282r.

339

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Fernando Alfonso, clérigo de Oviedo, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Vicente de 
Oviedo y de Valdediós, diócesis de Oviedo, y al prior de San Andrés de Grenoble, 
ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 286r-287r.

340

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, clérigo de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del obispo y cabildo de Salamanca.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Zamora y de Ciudad Rodrigo, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 291r-292r.

341

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Benito González de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Cádiz, al arcediano de Córdoba y al oficial 
de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 323r-324r.

342

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Lázaro de Egea, presbítero, capellán en la iglesia de Santa María de 
Almansa, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales de 
Barcelona y Valencia, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 324r-325r.
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343

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de 
Santiago de Pozuelos (del Rey), diócesis de León, un beneficio, con cura 60 ó 40 
libras, sine cura 40 ó 30, de colación del abad y convento del monasterio de Sa-
hagún, diócesis de León.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, 15 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Trianos, 
diócesis de León, al arcediano de Alpuente, diócesis de Segorbe, y al oficial de 
León, ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 359r-359v.

344

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve a Juan Martínez de Cazalla, presbítero, 
diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo y deán de la iglesia de Cádiz.

Expedido: 1403, noviembre, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 396v-397v.

345

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Grañón, presbítero, beneficiado en la iglesia de San 
Juan de Grañón, diócesis de Calahorra, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
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40, de colación del obispo y cabildo de las iglesias de Calahorra y La Calzada, 
canónicamente unidas.
Se le reserva no obstante obtener una porción perpetua íntegra de la iglesia de La 
Calzada y el citado beneficio, sine cura, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Valvanera, 
diócesis de Calahorra, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Burgos, 
ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 402v-403v.

346

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Fernando González de Covarrubias, presbítero, porcionero de la iglesia 
de Santos Cosme y Damián de Covarrubias, diócesis de Burgos, ya dispensado de 
su defecto de nacimiento, de diácono y soltera, para ser promovido a todas las 
ordenes y poder recibir un beneficio, incluso con cura, y para poder obtener otro 
beneficio, asimismo con cura, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Osma.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Lara, iglesia de Burgos, y de Al-
puente, iglesia de Segorbe, y al chantre de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 413r-414r.

347

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Fernando Martínez de Covarrubias, chantre de la iglesia de Santos Cos-
me y Damián de Covarrubias, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Osma.
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Se le reserva no obstante obtener la citada chantría, sine cura, y una capellanía y 
porción en dicha iglesia, 50 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Lara, iglesia de Burgos, y de Al-
puente, iglesia de Segorbe, y al chantre de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 414v-416r.

348

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo 
Valleti, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Pedro, 
diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, con la condición de 
dimitirlo cuando tome posesión del ahora reservado.

Expedido: 1404, enero, 28. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 420v-421v.

349

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Samario, clérigo, beneficiado en la iglesia parroquial 
de San Juan de Ponjos de Samario, diócesis de Astorga, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, con cura, 12 
florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al Bernardo Fortis, canónigo de Vich, y a los oficiales 
de León y Zamora, ejecutores.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

278

Expedido: 1403, diciembre, 10. Tasa: 12,5 y 14.5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 458r-458v.

350

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Amusco, presbítero, beneficiado en la iglesia de 
San Pedro de Amusco, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa Cruz, diócesis de 
Palencia, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 459r-459v.

351

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Martín Sánchez de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sin 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Plasencia.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Salamanca y Ávila.

Expedido: 1403, diciembre, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 460r-460v.

352

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Amusco, clérigo, diócesis de Palencia, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila. 
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa Cruz, diócesis de 
Palencia, al prior de San Andrés de Grenoble, y al chantre de Salamanca.

Expedido: 1403, octubre, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 464r-464v.

353

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa Cruz, diócesis de Palencia, que reserve 
a Juan Rodríguez de Cubillas de Santa Marta, presbítero, beneficiado en la igle-
sia de Santa Marta de Cubillas, diócesis de Palencia, una porción de la iglesia de 
Valladolid, de esta diócesis, de colación del abad y prior de dicha iglesia secular.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.

Expedido: 1403, diciembre, 31. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 512v-513r.

354

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Fernando Pérez de Támara, clérigo, beneficiado en la iglesia de Táma-
ra, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial, sine 
cura.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Valderas, iglesia de León y al chantre de Segovia, ejecutores,

Expedido: 1404, enero, 23. Tasa: 12y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 514r-514v.
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355

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Do-
mínguez de Támara, presbítero, beneficiado en la iglesia de Támara, diócesis de 
Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura.

Expedido: 1404, enero, 24. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 517v-518r.

356

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Alfonso López, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales de 
Córdoba y de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 551r-551v.

357

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Lope Sánchez 
de Santo Domingo de la Calzada, clérigo, diócesis de Calahorra, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de las iglesias de Calahorra y La 
Calzada, canónicamente unidas.
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Expedido: 1403, diciembre, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 552r-552v.

358

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Nicolás Martínez de Moya, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia 
de Moya, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, 20 florines de oro de Ara-
gón.

Con este contenido y fecha, a Pedro Soriano, canónigo de Barcelona, a Bernardo 
Fortis, canónigo de Vich, y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 601r-601v.

359

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa Cruz, diócesis de Sevilla que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Juan Rodríguez de Amusco, presbítero, beneficiado en 
la iglesia de San Pedro de Amusco, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura.

Expedido: 1404, abril, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 613r-614v.
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360

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro de Duroforte, clérigo de León, hijo de subdiácono y soltera, de 
noble estirpe, consanguíneo y familiar comensal de Hugo (de San Marcial), car-
denal diácono del título de Santa María in Pórtico, en consideración a éste, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la diócesis de Rodez. 
Se le reserva no obstante habérsele concedido hoy ser provisto de una canonjía 
en expectativa de prebenda de la iglesia de León y de prestimonios y porciones 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, y su defecto de nacimiento, del que ha sido dis-
pensado para ser promovido a ordenes menores y obtener beneficio sine cura, del 
que, además, le dispensa ahora para obtener beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Andrés, diócesis de 
Aviñón, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Vabres, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 7. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 64r-64v.

361

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan García 
de Cervatos de la Cueza, presbítero, beneficiado en las iglesias parroquiales de 
San Miguel y Santa Columba de Cervatos, diócesis de Palencia, canónicamente 
unidas, un beneficio, con cura 60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30, de colación del 
abad, prior y convento del monasterio de Santa María de la Vega, O.S.B., diócesis 
de León. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, 5 florines de oro 
de Aragón.

Expedido: 1404, junio, 21. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 86v-88r.
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362

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Alfonso López de Heredia, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los chantres 
de Cuenca y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f.  96v-97v.

363

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Pérez de Ojacastro, presbítero, porcionero de la iglesia de La Calzada, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Calahorra y La Calzada.
Se le reserva no obstante obtener media porción en la iglesia de La Calzada y un 
beneficio patrimonial, sine cura, no residente, 50 libras en la iglesia parroquial de 
San Julián, diócesis de Burgos.

Expedido: 1404, mayo, 30. Tasa: 16 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 204v-205v.

364

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Yáñez, 
presbítero, beneficiado en las iglesias parroquiales de San Juan y Santa María de 
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Berantevilla, canónicamente unidas, diócesis de Calahorra, una porción íntegra, 
o media, con prestimonios y porciones, 40 libras, en las iglesias de Calahorra y 
La Calzada, canónicamente unidas, de colación del obispo y cabildo de dichas 
iglesias. 
No obstante obtener beneficios en aquellas iglesias parroquiales, en la de San 
Vicente de Zambrana, sine cura, no residente, 50 libras, y en la de San Martín de 
Estavillo, sine cura, y que se le ha encomendado, por autoridad ordinaria, la cura 
de almas de la iglesia de La Calzada, durante cierto tiempo, todavía no trascurri-
do, con la condición de dimitir el beneficio de Estavillo cuando tome posesión de 
la porción ahora reservada.

Expedido: 1404, junio, 14. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 208r-209r.

365

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Benito Rodríguez de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Salamanca y Segovia.

Expedido: 1404, junio, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 223r-224r.

366

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando Gar-
cía, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
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Expedido: 1405, abril, 18. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 323r-324r.

367

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Grañón, presbítero, beneficiado en la iglesia parro-
quial de San Juan de Grañón, diócesis de Calahorra, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de las iglesias de Calahorra y 
La Calzada, canónicamente unidas. 
Se le reserva no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de La Calzada 
y el citado beneficio sine cura, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Valvanera, 
diócesis de Calahorra, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Burgos, 
ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 402v-403v.

368

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Barcelona y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1405, junio, 21. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 442r-443r.
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369

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al abad secular de la iglesia de San Isidoro de León que reserve y, cuan-
do vaque, confiera a Fernando Martínez de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de León, con la 
condición de que sea nula la gracia hoy concedida de un beneficio de colación del 
arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1405, octubre, 24. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 597v-599r.

370

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al chantre de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Mar-
tínez de Población, clérigo, beneficiado en la iglesia de Población, diócesis de 
Palencia, una porción de la iglesia de Palencia y prestimonios y porciones pres-
timoniales en dicha diócesis, 30 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Tasa: 20, 5 libras. Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 622v-623v.

371

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro García3, canónigo de Lisboa, prestimonios y porciones prestimo-

3  Probablemente castellano de origen, instalado en su momento en Portugal, luego 
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niales y beneficios simples en la diócesis de Zamora, 30 libras. 
Se le reserva no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Lisboa, 
junto con la maestrescolía, y en la de Silves, y una porción en la de Santa María de 
Faro, diócesis de Silves, de las que ha sido expoliado por los cismáticos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Salamanca y 
de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 11. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 710r-711r.

372

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Grañón, presbítero, porcionero en la iglesia parro-
quial de San Juan de Grañón, diócesis de Calahorra, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Calahorra.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción.

Con este contenido y fecha, al deán de Tarazona y a los oficiales de Pamplona y 
Burgos, ejecutores.

Expedido: 1414, julio, 9. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 739v-741r.

373

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sánchez 
de San Esteban, presbítero, canónigo de la iglesia de Osma, O.S.A., estudiante de 

desposeído; al servicio de la reina Beatriz que, en 1394 presenta una súplica en su favor de 
canonjía en Palencia. OLIVERA SERRANO, C. Beatriz, págs. 226 y 471.
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Derecho Canónico, familiar comensal del cardenal Pedro (Fernández de Frías), 
antes obispo de Osma, en consideración a éste, una dignidad en dicha iglesia.

Expedido: 1397, marzo, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 537v-538r. 

374

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Lope Sánchez, familiar comensal de Guy (de Malesec), cardenal obis-
po de Palestrina, una canonjía en la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola y San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 1. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 308r-309r.

375

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Osma que provea a Alfonso Martínez de Cuevas, canónigo de 
la iglesia de Santa María de Roa, diócesis de Osma, en atención a Pedro (Fernán-
dez de Frías), cardenal, antes obispo de Osma, de una canonjía en la iglesia de 
Palencia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, un prestimonio 
en la diócesis de Osma y un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Gumiel 
de Mercado, litigar sobre el arciprestazgo de Gómara, diócesis de Osma, con la 
condición de dimitir ese beneficio y el arciprestazgo, si lo obtuviere, cuando tome 
posesión de la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1395, febrero, 1. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 342v-343v.
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376

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Osma que provea a Juan Fernández, arcipreste de Aranda, 
diócesis de Osma, en atención a Pedro (Fernández de Frías), cardenal, antes obis-
po de Osma, de una canonjía en la iglesia de Palencia, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa 
María de Aranda, un prestimonio en la diócesis de Osma, no residente, 100 libras, 
y el citado arciprestazgo, con la condición de dimitirlo cuando tome posesión de 
la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1396, febrero, 12. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 348v-349v.

377

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que provea a Juan González de Illescas, clérigo, dióce-
sis de Toledo, en atención de Pedro (Fernández de Frías), cardenal, antes obispo 
de Osma, de una canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción en dicha iglesia ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1396, febrero, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 351r-352r.

378

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que provea a Juan Martínez de Toledo, clérigo, bene-
ficiado perpetuo en la iglesia de San Quirico de Covaleda, diócesis de Osma, en 
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atención a Pedro (Fernández de Frías), cardenal, antes obispo de Osma, de una 
canonjía en la iglesia de Toledo con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, con la condición de dimitir-
lo cuando sea provisto de la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1396, febrero, 25. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 353r-354v.

379

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Juan González de Sordillos, presbítero, capellán y familiar de Hugo (de 
San Marcial), cardenal diácono del título de Santa María in Pórtico, en atención a 
éste, una canonjía en la iglesia de Astorga, con reserva de prebenda, prestimonio 
y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Com-
postela, una porción íntegra en la de León y una capellanía perpetua en la de 
Burgos, en total 50 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al obispo de Mirepoix, y a los deanes de León y de San 
Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 359v-361r.

380

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a García González de Villanueva una canonjía en la iglesia de Santa Ma-
ría de Valladolid, diócesis de Palencia, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción, 30 libras tornesas. 
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Se le confiere no obstante haber sido provisto de un prestimonio y porción en la 
diócesis de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, y a los arcedianos de Burgos y de 
Campos, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 362v-363v.

381

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Pedro González, familiar comensal de Pedro (de Thury), cardenal pres-
bítero del título de Santa Susana, en atención a éste, una canonjía en la iglesia de 
Sevilla, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad 
y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia de San Juan de Las Cabezas, diócesis 
de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Toledo y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 367v-368v.

382

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que provea a Gonzalo Fernández, clérigo de To-
ledo, bachiller en Decretos, de una canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 40 libras.
Se le confiere no obstante obtener porciones prestimoniales en las iglesias pa-
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rroquiales de Magán y Cabañas de Yepes, diócesis de Toledo, y litigar sobre una 
porción en la iglesia vieja de Santa Leocadia de Toledo, en total 50 libras, no 
residente.

Expedido: 1396, agosto, 8. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 373v-374v.

383

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que provea a Alfonso Fernández de Palenzuela, pres-
bítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Juan de Palenzuela, diócesis de 
Burgos, familiar del cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, 
en consideración a éste, de una canonjía en la iglesia de Palencia, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener el ciado beneficio, 10 florines de oro.
Además, en atención al cardenal, anula la gracia concedida a Juan García de Ca-
margo, que se hace pasar por clérigo de la diócesis de Burgos, de una canonjía 
en la iglesia de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha 
diócesis.

Expedido: 1396, octubre, 28. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 399v-400v.

384

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Marcos Fernández, familiar comensal del cardenal Pedro (Fernández 
de Frías), antes obispo de Osma, en consideración a éste, una canonjía en la igle-
sia de León, con reserva de prebenda, prestimonios y porciones en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 50 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el deanato de la 
iglesia de Palencia, y prestimonios en esta diócesis, 40 libras.
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Con este contenido y fecha, al deán de Segorbe, al arcediano de Burgos y al maes-
trescuela de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 441r-442r.

(Este documento se repite en el número 262, aunque remite a otro Registro Avi-
ñonés. Se trata indudablemente de un error en la toma de datos en el Archivo 
Vaticano; visto en la última fase de elaboración de este trabajo, no hemos podido 
comprobar en el Archivo cuál de las citas es la correcta)

385

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que provea a Alfonso Rodríguez de Piña, presbítero, 
capellán perpetuo en la iglesia de Palencia, de una canonjía en la iglesia de Palen-
cia con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio perpetuo 
patrimonial en la iglesia de Piña, diócesis de Palencia, 50 libras.

Expedido: 1398, abril, 18. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 454r-455r.

386

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que provea a Pedro Alfonso de Valladolid, clérigo, 
diócesis de Palencia, de una canonjía en la iglesia de Santa María de Valladolid, 
de aquella diócesis, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.

Expedido: 1404, enero, 14. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 479v-481r.
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1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Toledo que provea a Sancho Velasco de Cuéllar, clérigo, bene-
ficiado en la iglesia de Calatañazor, diócesis de Osma, bachiller en Leyes, de una 
canonjía en la iglesia de Segovia, con reserva de prebenda.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio servidero sine cura.

Expedido: 1404, febrero, 20. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 521v-522v.

388

1394, octubre, 16. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández de Palenzuela, una canonjía en la iglesia de Santa 
María de Briviesca, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda, con la condición 
de que sea nula la gracia concedida hoy de una canonjía en la iglesia de Burgos 
con reserva de prebenda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 4. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 528r-529v.

389

1394, octubre, 16. Aviñón.

Ordena al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que provea a Juan Fernández 
de Piña, clérigo, diócesis de Palencia, de una canonjía en la iglesia de Santa María 
de Valladolid, de aquella diócesis, con reserva de prebenda prestimonio y porción 
30 libras.
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Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 547r-548r.

390

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Fernando Núñez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa María de Cazalla de la Sierra, diócesis de Sevilla, bachiller en Teo-
logía, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del arzobispo de 
Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura, 12 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 7. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 420v.

391

1394, octubre, 16. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández, clérigo de Sevilla, un beneficio, 40 libras, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Córdoba y Cádiz, 
ejecutores.

Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 57r-57v.
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392

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín 
Fernández de Salinas, canónigo de la iglesia de Valpuesta, diócesis de Burgos, 
capellán y familiar comensal de Enrique III, en consideración a éste, una canonjía 
en la iglesia de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonios y porciones pres-
timoniales, 30 libras tornesas, en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, un beneficio pa-
trimonial en la iglesia parroquial de Salinas, diócesis de Burgos, no residente, 50 
libras, y litigar sobre la vicaría de la iglesia de Valdegovia, de esta diócesis, con 
la condición de dimitir esta vicaría, si la obtuviere, cuando tome posesión de la 
canonjía ahora reservada.

Expedido: 1396, mayo, 31. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 435r-436r.

393

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al obispo de Orense, a petición de Catalina, reina de Castilla, que confiera 
a Juan García de Vertavillo, familiar y limosnero de la reina, una canonjía con 
reserva de prebenda y prestimonios, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Palencia.
Se le confiere no obstante poseer un beneficio patrimonial en la iglesia parroquial 
de San Miguel de Vertavillo, diócesis de Palencia.

Expedido: 1397, septiembre, 19. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 461v-462v.

394

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sevilla que provea a Pedro Fernández de Villaherreros, 
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clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Leocadia del Alcá-
zar de Toledo, diócesis de Toledo, familiar y comensal de Enrique III, en atención 
a éste, de una canonjía en la iglesia de Palencia, con reserva de prebenda, presti-
monio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo y la chantría en esta 
iglesia y haberle concedido Clemente VII ser provisto de un beneficio simple en la 
iglesia de Santa María de Pastrana, diócesis de Toledo, 50 libras.

Expedido: 1395, noviembre, 4. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 459r.

395

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Pedro Alfonso, racionero de la iglesia 
de Toledo, familiar y capellán de Enrique III, a petición de éste, una canonjía con 
reserva de prebenda y prestimonios, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Toledo.
Se le confiere no obstante obtener porciones prestimoniales y beneficios sine cura 
en las iglesias de San Clemente y San Ginés de Talavera y en la de San Martín de 
Ocaña, no residente, 50 libras, con la condición de dimitir una ración en la iglesia 
de Toledo y la parroquia de Valdemoro, de esta diócesis.

Expedido: 1396, mayo, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 541v-542v.

396

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sevilla que provea a Juan Sánchez de La Peraleja, clérigo, 
beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan de Castillo de Garci-
muñoz, diócesis de Cuenca, familiar de Enrique III, en atención a éste, de una 
canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
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Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio sine cura.

Expedido: 1396, mayo, 25. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 546r.

397

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sevilla que confiera a Juan García, abad de la iglesia co-
legiata de Santander, diócesis de Burgos, familiar y capellán de Enrique III, una 
canonjía con reserva prebenda y prestimonios, 30 libras tornesas, en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Ávila.
Se con confiere no obstante obtener beneficios prestimoniales en la ciudad y dió-
cesis de Burgos y una canonjía con prebenda en la iglesia de Palencia.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 553r-553v.

398

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sevilla que confiera a Juan García de Illescas, presbítero, 
capellán de Enrique III, a petición de éste, una canonjía con reserva de prestimo-
nios, 30 libras, en la iglesia y ciudad de Valladolid, diócesis de Palencia.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio en la iglesia de Santa María de 
Torrejón, diócesis de Toledo.

Expedido: 1396, mayo, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 554r-554v.
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399

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que provea a Martín López Dávalos, cléri-
go, diócesis de Sevilla, en atención a Enrique III, de una canonjía en la iglesia de 
Sevilla, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad 
y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1396, julio, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 570r.

400

1394, octubre, 17. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández, licenciado en Decretos, consanguíneo de Juan (de 
Villacreces), obispo de Burgos, en consideración a éste, una canonjía en la iglesia 
de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, 
y prestimonio y porción en esta misma diócesis, estar litigando sobre una canon-
jía y prebenda en la iglesia de Sevilla, y habérsele concedido ser provisto de un 
arcedianato en la iglesia de Jaén, con la condición de que esta concesión sea nula 
cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Tineo, iglesia de Oviedo, y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 27. Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 414r.

401

1394, octubre, 17. Aviñón.

Confiere a Fernando Alfonso Cediel de Sahagún, en consideración a la reina Ca-
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talina, una canonjía en la iglesia de León, con reserva de prebenda, prestimonio 
y porción, 60 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de 
Burgos y de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 19. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 463v.

402

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que procure proveer a Rodrigo Martínez de Medina 
de Rioseco, presbítero, beneficiario perpetuo y porcionero en la iglesia de Santa 
María de Valladolid, diócesis de Palencia, estudiante de Derecho Canónico, en 
atención a Enrique III, de una canonjía en Sigüenza, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en la iglesia de Santa 
María de Valladolid con sendos prestimonios anejos a ella, uno en la iglesia de 
San Andrés y otro en la Santa María de Nieva, y la iglesia parroquial de San Salva-
dor de Valladolid, 50 libras, con la condición de dimitir esta iglesia cuando tome 
posesión de esta canonjía.

Expedido: 1397, junio, 14. Tasa: 26 libras. “Dignum artbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 544r.

403

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sevilla que procure proveer a Juan Martínez del Viso, 
porcionero perpetuo en la iglesia de Cuenca, familiar de Enrique III, en conside-
ración a éste, de una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
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Cuenca, y una porción prestimonial en la iglesia parroquial de Santa María de 
Alarcón, diócesis de Cuenca, 50 libras.

Expedido: 1395, noviembre, 2. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 46r.

404

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Lope Alfonso, beneficiado perpetuo en 
la iglesia de Todos los Santos de Sevilla, capellán y familiar de Enrique III, una 
porción perpetua íntegra y un prestimonio y porción en esa diócesis, 40 libras, de 
colación del arzobispo de Sevilla. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1396, mayo, 4. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 404r.

405

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gon-
zález, canónigo de León, presbítero, capellán de Enrique III, en consideración 
a éste, prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia de León, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de León, 
beneficios perpetuos sine cura en las de Villafañe, Pozuelo del Campo, Fontiho-
yuelo y Villarente, diócesis de León, no residente, 50 libras, y una capellanía per-
petua en la de San Salvador de Valladolid, diócesis de Palencia.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 53v-54v.
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406

1394, octubre, 17. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Martínez Gerena, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Jaén y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 275v-276r.

407

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve a Rodrigo Alfonso, presbítero, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de Santa María la Nueva de Manganeses (de la Lampreana), 
diócesis de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo de Zamora.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura, 4 florines.

Expedido: 1396, noviembre, 4. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 427v-428v.

408

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Gómez, 
clérigo de Zamora, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Zamora, y un 
prestimonio y porción en esta misma iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1397, enero, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 577v-578r.
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409

1394, octubre, 17. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, clérigo, diócesis de León, en atención a la reina Cata-
lina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Palencia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Oviedo y de San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1397, mayo, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 95r-96r.

410

1394, octubre, 17. Aviñón.

Reserva a Sancho Serrano de Moya, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al tesorero de la iglesia de Ávila y a los oficiales de 
Zamora y de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1397, noviembre, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 340r-341r.

411

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández de Pedrosa, clérigo, diócesis de Zamora, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.

Expedido: 1398, octubre, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 341r-342r.
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412

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández, clérigo, diócesis de León, un beneficio sine cura 60 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de León.

Expedido: 1397, noviembre, 24. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 361v-362r.

413

1394, octubre, 17. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, deán de Ávila, doctor en Decretos, un prestimonio y 
porción en la iglesia de Ávila, 100 florines, no obstante obtener el citado deanato 
y sendas canonjías en las iglesias de Ávila y Toledo, y prebendas y prestimonios 
en dichas diócesis, 60 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Toledo y Segovia y al tesorero de To-
ledo.

Expedido: 1395, abril, 22. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 360v-361v.

414

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve a Fernando Rodríguez de Medina de 
Rioseco clérigo, porcionero perpetuo en la iglesia de Santa María de Valladolid, 
en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de cola-
ción del abad y cabildo de dicha iglesia.
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción.
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Expedido: 1395, agosto, 9. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 546v-547v. 

415

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sevilla que reserve a Juan Fernández de Toledo, clérigo 
de Toledo, en atención a Enrique III, del que es familiar, una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Toledo, y un prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad 
y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1395, octubre, 7. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 126r-126v.

416

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al arcediano de Segovia que reserve y, cuando vaque confiera a Juan Mar-
tínez de Melgar, canónigo de Toledo, antes capellán de Juana (Manuel), reina de 
Castilla, en consideración a Enrique III, prestimonios y porciones, 30 libras, en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, 
una capellanía en el altar de Santa María, sito en esta misma iglesia, el arcipres-
tazgo de Canales, porciones prestimoniales en las iglesias de Gondilla y Olivar, 
no residente, en total 50 libras, y beneficios simples en las iglesias de Canales 
y Santa María de Melgar, diócesis de Burgos, con la condición de dimitir el be-
neficio de Santa María de Melgar cuando tome posesión de los prestimonios y 
porciones ahora reservados.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 434r-435r.
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417

1394, octubre, 17. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Gómez de Ballesteros, clérigo, diócesis de Burgos, en consi-
deración a Enrique III, un beneficio en la iglesia secular de Santos Emeterio y 
Celedonio de Santander, diócesis de Burgos, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del abad y cabildo de dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 509r-509v.

418

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Benito Gon-
zález de Toro, presbítero, diócesis de Zamora, capellán y familiar comensal de la 
reina Catalina, en consideración a ésta, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1397, abril, 17. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 252r-252v.

419

1394, octubre, 17. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Mansilla, clérigo, diócesis de León, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Sandoval, 
diócesis de León, y al deán y al maestrescuela de León, ejecutores.
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Expedido: 1404, marzo, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 105r-105v.

420

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Álvaro López, 
presbítero, rector de la iglesia parroquial de Pedroche, diócesis de Córdoba, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1404, marzo, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 112r-113r.

421

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve a Juan Pérez de Barcial de la Loma, pres-
bítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Bernuy, diócesis de 
Toledo, un beneficio, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, con cura, 25 florines de oro 
de Aragón, no residente, con la condición de dimitirlo cuando tome posesión del 
ahora reservado, si fuere con cura.

Expedido: 1404, enero, 31. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 421v-422r.
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422

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Gonzá-
lez, clérigo de Ávila, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1404, enero, 31. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 422v-423r.

423

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Gil Fernán-
dez, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia de Ávila, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio perpetuo con 
cura en la iglesia de San Juan de Robledo, diócesis de Ávila, 20 florines, con la 
condición de dimitir este beneficio cuando tome posesión del ahora reservado, si 
es con cura.

Expedido: 1404, enero, 31. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 423r-423v.

424

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Mar-
tínez, clérigo de Ávila, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
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Expedido: 1404, febrero, 1. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 424v-425r.

425

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Gonzá-
lez, clérigo de Ávila, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Segovia.

Expedido: 1404, febrero, 2. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 533r-533v.

426

1394, octubre, 17. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Alfonso, canónigo de Segovia, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia 
y prestimonios en esta iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Ávila, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al arcediano de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1394, noviembre, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 554v-555v.

427

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Astorga que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego García 
de Villaverde, clérigo, diócesis de León, una porción de la iglesia de León y pres-
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timonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras, de colación del 
obispo de León.

Expedido: 1404, enero, 21. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 568v-569r.

428

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan García, 
clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del deán y cabil-
do de la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1404, abril, 30. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 606r-606v.

429

1394, octubre, 17. Aviñón.

Reserva a Antonio Martínez de Villalón, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de San Miguel de Villalón, diócesis de León, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial sine cura.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Toro y Carrión, diócesis de Zamo-
ra y Palencia, y al chantre de Salamanca.

Expedido: 1404, junio, 19. Tasa: 11,5 y 13.5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 84v-85v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

311

430

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena la oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Pérez, presbítero, diócesis de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1404, agosto, 21.  Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 109r-110r.

431

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Frutos Sánchez, 
presbítero, beneficiado en la iglesia de San Millán de Segovia, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.

Expedido: 1404, septiembre, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 385v-387r.

432

1394, octubre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Pedro García de Ezcaray, presbítero, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Ezcaray, diócesis de Burgos, 
capellán comensal de Enrique III, una canonjía en la iglesia de Burgos, con reser-
va de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial y liti-
gar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Calahorra, 50 libras, no resi-
dente.
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Expedido: 1395, diciembre, 22. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 340r-341r.

433

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al arcediano del Alcor, iglesia de Palencia, que provea a Juan Fernández 
Bravo, canónigo de Tuy, de una canonjía en la iglesia de Salamanca con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y dióce-
sis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda en la iglesia de Tuy, y un 
beneficio perpetuo en la iglesia de San Pedro de Villoruela, diócesis de Salaman-
ca, con la condición de dimitir la canonjía y prebenda de Tuy y el citado beneficio 
cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1395, noviembre, 10. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 461v-463r.

434

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Confiere a Juan Sánchez, presbítero, que ha estudiado Derecho Canónico durante 
cuatro años, familiar y capellán de Fernando, infante de Castilla, una canonjía 
con reserva de prebenda y prestimonios, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Segovia.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de una canonjía en 
la iglesia de Burgos, y obtener un beneficio patrimonial en la diócesis de Burgos y 
beneficios simples en la de Santa María de las Berlinas, diócesis de Ávila.

Expedido: 1395, noviembre, 22. Tasa: 29 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 464v-465v.
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435

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Diego, hijo de Lorenzo García de 
Cáceres, clérigo de Sevilla de nueve años de edad, una canonjía en la iglesia de 
Sevilla, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad 
y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 500v.

436

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Fernando González, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San-
ta María de Valdeolivas, diócesis de Cuenca, bachiller en Decretos, una porción 
perpetua en la iglesia de León y prestimonio y porción, 30 libras, en esta misma 
diócesis.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al tesorero de 
Cuenca y a Pascasio Sánchez, canónigo de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 18. Tasa: 24 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 492r.

437

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al obispo de Burgos que procure proveer a Fernando García de Tordesi-
llas, clérigo de Palencia, bachiller en Decretos, docente durante seis años en el 
Estudio de Valladolid, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y 
soltera, para ser promovido a todas las ordenes y recibir un beneficio sine cura, 
en consideración a Enrique III, de una canonjía en la iglesia de Ávila con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
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Expedido: 1396, agosto, 31. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 521r.

438

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Alfonso de Magaz, clérigo, diócesis de Cartagena, en atención de Mar-
tín, rey de Trinacria, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo y 
cabildo de Cartagena.
Se le reserva no obstante hallarse litigando sobre media porción y una capellanía 
perpetua en la iglesia de Cartagena, 50 libras, con la condición de que, cuando 
tome posesión del beneficio ahora reservado, dimita aquella porción, si ganase 
el pleito.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Urgel y San Agrícola de Aviñón y al 
oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 7. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 177r-178r.

439

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a García López de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, estudiante de 
Gramática durante cinco años, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo de Córdoba.
Se le reserva no obstante habérsele concedido que sea provisto de sendas porcio-
nes perpetuas en las iglesias de Burgos y de Briviesca, con la condición de que sea 
nula esta concesión cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Jaén y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 199r.
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440

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Fernando Pérez de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arcediano y cabildo de la iglesia de Santa Ma-
ría de Briviesca, diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Palencia, Tarazona y San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 8. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 363r.

441

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Juan Martínez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María de Hita, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo en dicha iglesia, 10 flo-
rines.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sigüenza, Cuenca y San Pedro de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 27. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 406r.

442

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Juan Jiménez, presbítero de Osma, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Sigüenza. 
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 2. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 382v.

443

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Pedro Esteban, presbítero de Sevilla, familiar comensal de la reina Leo-
nor de Navarra, en atención a ella, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante hallarse en litigio sobre el arciprestazgo de Gómara, 
diócesis de Osma, sine cura.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Córdoba y de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 11. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 211v-212r.

444

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a García Alfonso, clérigo de Sevilla, familiar comensal de la reina Catali-
na, en atención a ella, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cádiz y de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Castro, iglesia de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, noviembre, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 408r-408v.
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445

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Sancho López de Aranguren o de Ayala, clérigo, diócesis de Calahorra, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Zaragoza y de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1397, julio, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 237v-238v.

446

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a 
Alfonso Pérez de Mansilla, canónigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.
Se le reserva no obstante haber sido provisto de canonjías y prebendas en las 
iglesias de Sevilla y León.

Expedido: 1397, septiembre, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 285v-286r.

447

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Pedro Fernández de Almoguera, clérigo, diócesis de Toledo, ya dispen-
sado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a 
todos los órdenes y para recibir lícitamente beneficios, incluso con cura, en aten-
ción a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo deán y cabildo de Toledo.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Se-
govia y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1398, marzo, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Probitatis et virtutum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 549v-550r.

448

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Nicolás Fernández, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de San Martín de Plasencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y litigar sobre un beneficio en 
la iglesia de San Esteban de Fuente el Carnero, diócesis de Zamora.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén y de Galisteo, iglesia de Co-
ria, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 23. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 518r-519r.

449

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Álvaro Rodríguez de Tapia, clérigo de Cuenca, una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Sigüenza y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y 
diócesis, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Toledo, a Guillermo Quintin, canóni-
go de Mende y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 164v-165v.
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450

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Juan Castellanos, presbítero, capellán en la iglesia de Santa Justa, dió-
cesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Cartagena. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y beneficios simples en las 
iglesias de Santiago de Orihuela y San Miguel de Murcia, diócesis de Cartagena, 
no residente, 50 libras, con la condición de dimitir estos dos beneficios cuando 
sea provisto del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Saint Paul-Trois-Chateaux, y al chantre 
y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 27. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 278r-278v.

451

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve a Juan Álvarez de Madrid, clérigo, dió-
cesis de Toledo, a petición de Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, una porción 
íntegra en esta iglesia y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de dicha iglesia.

Expedido: 1396, junio, 10. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 326v-327v.

452

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Rodrí-
guez, clérigo, diócesis de Oviedo, una porción perpetua en la iglesia de Salamanca 
y prestimonios y porciones en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
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Expedido: 1395, junio, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 384r-384v.

453

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al abad del monasterio de Valparaíso, diócesis de Zamora, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Fernando Pérez, clérigo de Zamora, dos beneficios, sine 
cura, 60 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.

Expedido:1396, junio, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 384v-385v.

454

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan García 
de Salinas, beneficiado en la iglesia de San Cristóbal de Salinas, diócesis de Bur-
gos, en consideración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arcediano, prior y cabildo de la iglesia secular de Santa María de 
Valpuesta, de dicha diócesis. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura.

Expedido: 1396, junio, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 403r-403v.

455

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Fernando Martínez de Salinas, presbítero, beneficiado en la iglesia pa-
rroquial de San Cristóbal de Salinas, diócesis de Burgos, en atención a Enrique 
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III, una porción en la iglesia de La Calzada y prestimonios y porciones prestimo-
niales en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 27.  Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 419r-420r.

456

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Fernando Sánchez, clérigo, diócesis de Cuenca, bachiller en Decretos, 
un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, 
al prior de San Andrés de Grenoble y al arcediano de Almazán, iglesia de Sigüen-
za, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 458r-458v.

457

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan García 
de Cuenca, presbítero, diócesis de León, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1397, febrero, 6. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 127r-128r.
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458

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Juan Alfonso de Riosmenudos, clérigo, diócesis de León, en atención a 
Leonor, reina de Navarra, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de León.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro de León y a los 
deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1397, abril, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 225v-227r.

459

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Al-
fonso de Medina del Campo, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San 
Macario de la Puebla, diócesis de Ávila, familiar comensal de la reina Catalina de 
Castilla, en consideración a ella, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial.

Expedido: 1397, abril, 10. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 228r-229r.

460

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al maestrescuela de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Fernández de Tardajos, capellán en la capilla de Santa Bárbara, sita en la iglesia 
de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, en atención a Enrique III, 
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una porción en la iglesia de León y prestimonios y porciones prestimoniales, 30 
libras, en aquella iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio sine cura, no 
residente, 50 libras, en la iglesia de Santa María de Tardajos, diócesis de Burgos.

Expedido: 1397, agosto, 9. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 395r-396r.

461

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Pedro González de Quintanilla de la Cueza, presbítero, diócesis de Pa-
lencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del prior y con-
vento del priorato de San Zoilo, O.S.B., de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, a Bernardo Fortis y 
a Pedro Soriano, canónigos de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 15. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 234r-235r.

462

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Fernán-
dez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Andrés de Sevilla, en 
consideración a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.
Se le reserva no obstante poseer sendos beneficios perpetuos sine cura en dicha 
iglesia y en la de San Salvador de Vejer, diócesis de Cádiz, 40 libras, con la con-
dición de que sea nula la gracia hoy concedida de un beneficio de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Expedido: 1404, mayo, 17. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 629v-631r.
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463

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Reserva a Pedro Fernández, presbítero, capellán en la iglesia de San Esteban de 
Las Encinas, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo y cabildo de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los arcedianos de Carrión y de 
Cerrato, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 15. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…” 

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 176r-176v.

464

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al arcediano del Alcor, iglesia de Palencia, que provea a Fernando Gon-
zález de Castrojeriz, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Esteban de 
Castrogeriz, diócesis de Burgos, de una canonjía en la iglesia de Santa María de 
Valladolid, diócesis de Palencia, con reserva de prebenda. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura.

Expedido: 1395, octubre, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 325v-326v.

465

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Confiere a Fernando Martínez de Bozóo, una canonjía en la iglesia de Calahorra, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al prior de Toulouse, al deán de Córdoba y al oficial 
de Tarazona, ejecutores.
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Expedido: 1395, diciembre, 7. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 327v-328v.

466

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Confiere a Jaime Rocha, estudiante durante cinco años de Derecho Canónico, en 
atención a Martín, rey de Trinacria, una canonjía en la iglesia de Cartagena, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 
30 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola de Aviñón y de Santa 
María de Villeneuve, diócesis de Aviñón, y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 332r-333r.

467

1394, octubre, 18. Aviñón.

Confiere a Martín Fernández de Yanguas en consideración a Martín, rey de Tri-
nacria, una canonjía en la iglesia de Calahorra, con reserva de prebenda, presti-
monio y porción, 30 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola de Aviñón y de Santa 
María de Villeneuve, diócesis de Aviñón, y al oficial de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 350v-351r.
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468

1394, octubre, 18. Aviñón. 

Ordena al chantre de Sevilla que confiera a Alfonso Fernández de Sahagún, canó-
nigo de Sevilla, estudiante de Derecho Canónico durante cinco años, en atención 
a la reina Catalina, una canonjía en la iglesia de Salamanca, con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía en Sevilla y prestimonio y 
porción en la diócesis de Salamanca.

Expedido: 1398, agosto, 10. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 468r-469r.

469

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Confiere a Rodrigo Fernández, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de 
Palencia con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener sendos prestimonios en las iglesias de San 
Cosme de Bobes, Santa María de Rodiles y Santa Eulalia de Niévares, diócesis de 
Oviedo, 20 florines.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Andrés, diócesis de 
Burgos, al prior de San Desiderio de Aviñón y al oficial de Burgos, ejecutores.

Tasa: 28 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 411r.

470

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al abad del monasterio de San Julián de Samos, diócesis de Lugo, que 
reserve a Lope Yáñez, canónigo de Mondoñedo, subcolector de las rentas de Cá-
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mara Apostólica en la diócesis de Lugo, una dignidad y prestimonio y porción en 
dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le reserva no obstante poseer canonjías y prebendas y prestimonios en las igle-
sias de Mondoñedo, Orense y Lugo, el arcedianato de Sarria, diócesis de Lugo, y 
prestimonios y otros beneficios, no residente, en las diócesis de Lugo y Mondo-
ñedo, 100 libras, y habérsele concedido ser provisto de la oficialía de la iglesia de 
Orense y prestimonios y porciones en esta diócesis, con la condición de dimitir 
el arcedianato de Sarria cuando tome posesión de la dignidad ahora reservada.

Expedido: 1396, octubre, 3. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 503r.

471

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Reserva a Alfonso Martínez de Frías, clérigo de Sevilla, bachiller en Artes y en 
Medicina, un beneficio con cura 80 libras, sine cura 60, de colación del arzobispo 
y cabildo de Sevilla; le otorga dispensa para que pueda recibirlo no obstante su 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Santa María de Sevilla y de San Agrí-
cola de Aviñón y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 6. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 152r.

472

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Reserva a Gonzalo Martínez, clérigo de Calahorra, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Spoleto, y a los oficiales de Cádiz y Cór-
doba, ejecutores. 
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Expedido: 1396, marzo, 14. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 65v.

473

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Reserva a Fernando Díaz, clérigo de Córdoba, familiar de la reina Catalina, en 
atención a ésta, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al chantre de 
Jaén y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum….”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 327r.

474

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al abad del monasterio de San Juan de Corias, diócesis de Oviedo, que re-
serve a Rodrigo Fernández, diácono, canónigo de la iglesia de Oviedo, subcolector 
de la Cámara Apostólica en la diócesis de Oviedo, un prestimonio y porción, 30 
libras, en esta diócesis.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, el arcedianato de 
Babia y un prestimonio y porción, 50 libras, en esta diócesis.

Expedido: 1396, enero, 15. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 328r.

475

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al oficial de Segovia que reserve a Gil Fernández de Burgo, clérigo, dió-
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cesis de Ávila, familiar de la reina Catalina, en consideración a ella, una porción 
perpetua íntegra y un prestimonio y porción, 30 libras en esta iglesia, ciudad y 
diócesis.

Expedido: 1396, marzo, 7. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 153r.

476

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al oficial de Palencia que reserve a Juan Rodríguez de Mogrovejo, clérigo, 
diócesis de León, una porción perpetua íntegra en la iglesia de León y prestimo-
nio y porción prestimonial en esta ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1397, marzo, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 630v-631v.

477

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Reserva a Juan Martínez Mozárabe, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de San Marcos de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una capellanía en la iglesia de Toledo, el cita-
do beneficio perpetuo, con cura, y otro, sine cura, en la iglesia de San Sebastián 
de Toledo, 50 libras, con la condición dimitir aquella capellanía cuando tome 
posesión del beneficio ahora reservado; si éste fuese con cura, habrá de dimitir 
también el beneficio en la iglesia de San Marcos.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de Braga y al chantre de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1397, julio, 26. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 179v-180v.
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478

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Reserva a García Martínez Mozárabe, subdiácono, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de San Marcos de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo; no obstante obtener 
el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al deán de Braga, al arcediano de Segovia y al maes-
trescuela de Santa María de Husillos, diócesis de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 25. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 302r-303r.

479

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Reserva a Juan Martínez, clérigo, diócesis de Toledo, en atención a la reina Ca-
talina, un beneficio, con cura 60 libras, sien cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 325r-325v.

480

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al arcediano de Soria, iglesia de Osma, que reserve y, cuando vaque, con-
fiera a Juan Sánchez, deán de la iglesia de Sigüenza, subcolector de la Cámara 
Apostólica en la ciudad y diócesis de Sigüenza, prestimonios, porciones prestimo-
niales y beneficios simples, 40 libras, en dicha iglesia ciudad y diócesis.
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Expedido: 1395, agosto, 23. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 29v-30v.

481

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al deán de Cádiz que reserve a García Pérez de Tordehumos, rector de la 
iglesia parroquial de Ugena, diócesis de Toledo, una porción perpetua en la igle-
sia de Toledo y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener la citada parroquia y una capellanía perpetua en 
la iglesia de Toledo, no residente, 50 libras.

Expedido: 1397, octubre, 4. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 386v-387v.

482

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Reserva a Álvaro García Mozárabe, diácono, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de San Lucas de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segorbe y de Braga y al oficial de To-
ledo, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 473r-474r.
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483

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al oficial de Osma que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fernán-
dez de Soria, canónigo de Sigüenza, subcolector de la Cámara Apostólica en la 
ciudad y diócesis de Sigüenza, por delegación de Fulco Perer, colector en el reino 
de Castila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Sigüenza. 
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda.

Expedido: 1404, junio, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 93v-94v.

484

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Reserva a Alfonso Martínez, clérigo de Astorga, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al prior de San An-
drés de Grenoble y al arcediano de León, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 10. Tasa: 5 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 317v-318v.

485

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al oficial de Córdoba que procure proveer a Fernando García, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Sevilla, subcolector de la Cámara Apostólica en la dióce-
sis de Cádiz, de una canonjía en esta iglesia, con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
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Se le confiere no obstante poseer la porción perpetua citada, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión de la canonjía.

Expedido: 1396, agosto, 8. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 374v-375v.

486

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al arcediano de Almazán, iglesia de Sigüenza, que procure proveer a Al-
fonso García, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Cuerva, 
diócesis de Toledo, subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis de Toledo, 
de una canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, con cura, en dicha igle-
sia, una porción perpetua íntegra, y una capellanía perpetua en la Capilla de los 
Reyes, sita en esta iglesia, con la condición de dimitir el beneficio y la porción 
perpetuos cuando tome posesión de la canonjía.

Expedido: 1396, agosto, 8. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 375v-376v.

487

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Confiere a Andrés Domínguez, subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis 
de Palencia, una canonjía en la iglesia de Salamanca, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Plasencia.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén y de Plasencia y al oficial de 
Plasencia, ejecutores.
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Expedido: 1396, agosto, 31. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 385v-386r.

488

1394, octubre, 19. Aviñón. 

Ordena al arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, que provea a Rodrigo Fernández, 
maestrescuela de la iglesia de Mondoñedo, subcolector de la Cámara Apostólica 
en la diócesis de Mondoñedo, de una canonjía en esta iglesia con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la citada maestrescolía, sendos beneficios per-
petuos, sine cura, en las iglesias parroquiales de San Julián de Cabarcos, Santa 
Eulalia de Budián, San Vicente de Vilameá y San Salvador de Crecente, y litigar 
sobre un beneficio perpetuo, tercia parte, en la iglesia de Santa María de Rua, 50 
libras, con la condición de dimitir la maestrescolía cuando tome posesión de la 
canonjía.

Expedido: 1397, diciembre, 1. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 445v-446v.

489

1394, octubre, 20. Aviñón.

Confiere a García Alfonso, bachiller en Decretos, estudiante de Derecho Civil en 
el Estudio de Aviñón, una canonjía en la iglesia de Mondoñedo, con reserva de 
prebenda, prestimonio y beneficio perpetuo simple, 80 libras, en esta iglesia, ciu-
dad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el arcedianato de 
Miñor, iglesia de Tuy, y el prestimonio de Pontegaos, en la iglesia parroquial de 
Santiago de Piúgos, diócesis de Lugo, con la condición de dimitir el arcedianato 
cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Cer-
veira, iglesia de Tuy, y al oficial de Lugo, ejecutores.
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Expedido: 1398, julio, 4. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 471r-472r.

490

1394, octubre, 20. Aviñón.

Confiere a Martín Rodríguez, familiar de Galeotto (Tarlati de Petramala), carde-
nal diácono del título de San Jorge in Velabro, en atención a éste, una canonjía 
en la iglesia de Jaén, con reserva de prebenda, prestimonio y porción esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante habérsele concedido ser provisto de una porción pres-
timonial en la iglesia parroquial de San Andrés de Córdoba, con la condición de 
que esta concesión sea nula cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
maestrescuela de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 318v.

491

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Diego Fernández, canónigo de Sevilla, bachiller en Derecho Civil y Ca-
nónico, en consideración a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de 
San Ciriaco in Termis, un beneficio perpetuo en la iglesia de Sevilla y un presti-
monio y porción en dicha diócesis, 30 libras, con la condición de que sea nula la 
concesión de un prestimonio y porción en la diócesis de Córdoba de los que había 
sido provisto.

Con este contenido y fecha, al obispo de Córdoba, al abad del monasterio de San 
Isidoro, diócesis de Sevilla, y a Geraldo Guido, canónigo de la iglesia de Carpen-
trás, ejecutores.
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Expedido: 1395, febrero, 3. Tasa: 27 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 347r.

492

1394, octubre, 20. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Yáñez, familiar de Juan (de Brogny), cardenal presbítero del 
título de Santa Anastasia, en consideración a éste, una canonjía en la iglesia de 
Mondoñedo, con reserva de prebenda, prestimonio y beneficio, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
Santa Cecilia de Canto, haber sido provisto de un beneficio perpetuo sine cura en 
la iglesia de Santa Cristina de Celeiro Mariñaos, y litigar sobre un prestimonio y 
porción en la iglesia parroquial de San Pedro de Argomoso y otro en la de Santa 
María de Bián, de dicha diócesis, y una porción perpetua (100 libras)  en la iglesia 
de Mondoñedo, con la condición de dimitir esta porción, si la lograra, una vez 
tomada posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Meira, 
diócesis de Lugo, al deán de San Pedro de Aviñón y al arcediano de Abeancos, 
diócesis de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 30. Tasa: 25,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 453v.

493

1394, octubre, 20. Aviñón.

Confiere a Juan Rodríguez, que ha estudiado Derecho Canónico durante cinco 
años, en atención al Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, una ca-
nonjía en la iglesia de Calahorra, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
50 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio patrimonial en la iglesia de Santa 
María de Peñacerrada, de dicha diócesis, con la condición de dimitirla cuando 
tome posesión de la canonjía.
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Con este contenido y fecha, a los abades de San Millán y de Santa María de Valva-
nera y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 5. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 468r.

494

1394, octubre, 20. Aviñón.

Confiere a Juan Ferrari, licenciado en Decretos, porcionero perpetuo en la iglesia 
de Sigüenza, una canonjía en esta iglesia con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de Sigüenza, 
otra media en la de Segovia, dos porciones prestimoniales en las diócesis de Si-
güenza y de Toledo y otros beneficios sine cura, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Toledo y al oficial 
de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1397, junio, 17. Tasa: 28 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 545v.

495

1394, octubre, 20. Aviñón.

Confiere a Juan Sánchez de Leiva, una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Bur-
gos y a Tomás González, canónigo de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1397, junio, 14. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 563r.
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496

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Alfonso Gómez, clérigo de Palencia, familiar de Pedro (Gerard) carde-
nal presbítero del título de San Pedro ad Vincula, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40 de colación del obispo de Ávila. 

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, a Juan Sabater, 
sacrista de Agde, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 27. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 378v.

497

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve a Pedro González de Medina, clérigo de 
Sevilla, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla y una porción presti-
monial en esta diócesis, 30 libras.

Expedido: 1395, mayo, 11. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 453r.

498

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Sancho de Paredes, canónigo de Ciudad Rodrigo, familiar del cardenal 
Jaime (de Aragón), cardenal obispo de Sabina, en consideración a éste, un bene-
ficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo de Cuenca.
Se le reserva no obstante poseer la canonjía y prebenda en la iglesia de Ciudad 
Rodrigo, dos prestimonios anejos a ella, el beneficio de la iglesia de Bodón, dió-
cesis de Ciudad Rodrigo, y haberse ordenado que sea provisto del prestimonio de 
Salmoral, diócesis de Salamanca, 50 libras, no residente. 
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Valence y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 11. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 479v.

499

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Mateo Sánchez, canónigo de la iglesia de Sigüenza, bachiller en Decre-
tos, una dignidad en esta iglesia y prestimonio y porción en esta misma diócesis, 
30 libras.
Se le reserva no obstante poseer la citada canonjía y sendos beneficios perpetuos 
en las iglesias de San Bartolomé de Molina, Cerezos y Morenilla, de esta diócesis, 
canónicamente unidas, 100 libras. 

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Huerta, 
diócesis de Sigüenza, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Cuenca, 
ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 13. tasa: 27 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 509v.

500

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Juan Pérez, canónigo de Córdoba, bachiller en Decretos, familiar co-
mensal de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, en atención a éste, un beneficio sine cura, 70 libras, de colación del arzo-
bispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla. 
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdo-
ba y dos porciones prestimoniales en esta diócesis, y litigar sobre la chantría de 
esta iglesia, 100 libras, no residente. 
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Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón 
y al maestrescuela de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 297r-297v.

501

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Diego Fernández, canónigo de Sevilla, bachiller in Utroque, un bene-
ficio sine cura, 70 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla 
y de haberse ordenado que sea provisto de dignidad personal, y de prestimonio y 
porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santos Acisclo y Victoria 
de Córdoba, al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 7. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 409r-410v.

502

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Martín Alfonso, clérigo de Córdoba, ya dispensado de su defecto de na-
cimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a órdenes menores y poder 
recibir un beneficio sine cura, familiar de Galeoto (Tarlati de Pietramala), carde-
nal diácono del título de San Jorge en Velabro, en atención a éste, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Se-
villa y al maestrescuela de Córdoba, ejecutores.
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Expedido: 1396, enero, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 411r.

503

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Pedro López, clérigo de Córdoba, familiar de Hugo (de San Marcial), 
cardenal diácono del título de Santa María in Pórtico, en consideración a éste, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Córdoba. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Famagusta, al chantre de Sevilla y al 
maestrescuela de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 13. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 463r.

504

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan de 
Herrera, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzo-
bispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1396, enero, 15. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 469r-470r.

505

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Pedro García, clérigo de Córdoba, familiar de Enrique Enríquez, duque 
de Medina Sidonia, ya dispensado, primero de su defecto de nacimiento, de casa-
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do y soltera, y después para poder recibir uno o dos beneficios, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo y al chantre de Córdoba y a Pedro de Pie-
drahita, canónigo de Lombès, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 4. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 39r.

506

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve a Esteban Sánchez, clérigo de Osma, en 
atención al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, un bene-
ficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener un prestimonio en la diócesis de Osma, 10 flo-
rines y habérsele concedido ser provisto de una canonjía en la iglesia de Toledo, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción.

Expedido: 1396, marzo, 15. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 61r.

507

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Antonio Sánchez, clérigo de Burgos, familiar de Nicolás (Brancacci), 
cardenal obispo de Albano, en atención a éste, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante hallarse en litigio sobre una porción perpetua íntegra 
en la iglesia de Palencia y habérsele concedido ser provisto de una canonjía en la 
iglesia de Burgos con reserva de prebenda.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón y 
al arcediano de Limia, diócesis de Orense, ejecutores.
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Expedido: 1396, marzo, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Vite a morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 94r.

508

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve a Nuño García de Rágama, 
porcionero perpetuo en la iglesia de Salamanca un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción perpetua sine cura.

Expedido: 1395, mayo, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 537r-537v.

509

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Sán-
chez de Aranda, clérigo, diócesis de Osma, familiar del cardenal Pedro (Fernán-
dez de Frías), antes obispo de Osma, en atención a él, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Osma.
Se le reserva no obstante que obtener un prestimonio en esta diócesis, 10 florines.

Expedido: 1396, julio, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 257v-258v.

510

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al abad de la iglesia secular de San Salvador de Sevilla que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Alfonso Fernández, clérigo de Sevilla, graduado en Ar-
tes, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para ser 
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promovido a todas las órdenes y poder obtener beneficios, incluso con cura, fa-
miliar comensal de Hugo (de San Marcial), cardenal diácono del título de Santa 
María in Pórtico, en consideración a éste, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 271r-272r.

511

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Sán-
chez, clérigo de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1396, julio, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 285r-285v.

512

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Martín Rodríguez, clérigo de Jaén, familiar de Galeoto (Tarlati de Pie-
tramala), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.
Se le reserva no obstante haberse ordenado hoy que sea provisto de una canonjía 
en la iglesia de Jaén con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial 
en esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al maestrescuela 
y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, septiembre, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 341v-342r.
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513

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Pedro Alfonso de Córdoba, clérigo de esta ciudad, familiar del Papa, 
una porción perpetua íntegra en la iglesia de Córdoba y un prestimonio y porción 
prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de Se-
villa y al maestrescuela de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 22. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 243r-244r.

514

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Pedro Martínez de Córdoba, clérigo de esta ciudad, familiar del Papa, 
un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cór-
doba.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 5. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 542v-543r.

515

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández, clérigo de Salamanca, familiar comensal del Papa, 
servidor en el Palacio Apostólico, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.
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Se le reserva no obstante habérsele concedido ser provisto de la matricularia, 
sine cura, de la iglesia de San Antolín de Salinas, diócesis de Besançon.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Tarazona y de Alet y al deán de Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 40v-41r.

516

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Juan de Orcera, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Jaén 
y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 31. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 63r-64r.

517

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Pedro de Vicuña, clérigo, diócesis de Calahorra, al que hoy ha concedi-
do ser provisto de un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de Pamplo-
na, una porción íntegra en la iglesia de La Calzada y prestimonios y porciones, 30 
libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Irache, 
diócesis de Pamplona, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Pamplona, 
ejecutores.
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Expedido:1395, octubre, 26. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 296r-296v.

518

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Martín Sánchez de Fuentelencina, presbítero, capellán perpetuo en la 
iglesia parroquial de este lugar, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán, arcedianos y cabildo de la 
iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al obispo (roto), al deán de Braga y al (roto) de Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 374v-375v.

519

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, clérigo, diócesis de Ávila, familiar comensal de Galea-
zzo (Tarlatti), cardenal diácono del título de San Gregorio in Velabro, en atención 
a éste, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Toledo y al maestrescuela de Salamanca.

Expedido: 1396, junio, 17. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 362r-362v.
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520

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Alcalá, presbítero, diócesis de Jaén, en atención de 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia y al chantre y al oficial de Córdoba, 
ejecutores.

Expedido: 1397, octubre, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 466r-466v.

521

1394, octubre, 20. Aviñón.

Reserva a García Verdugo de Arévalo, clérigo, diócesis de Ávila, que sirve a Ja-
cobo I de Chipre, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha al deán y al arcediano de Segovia y al chantre de Li-
moges, ejecutores.

Expedido: 1397, octubre, 25. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 468r-468v.

522

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a García Gon-
zález, clérigo de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obis-
po, deán y cabildo de Salamanca.
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Expedido: 1398, junio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 37v-38r.

523

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que provea a Pedro Martínez, presbítero, canónigo 
de Córdoba, familiar de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San 
Ciriaco en las Termas, en atención a éste, de una canonjía en la iglesia de Cuenca, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y dióce-
sis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda de la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1395, junio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 317v-318v.

524

1394, octubre, 20. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que provea a Juan Fernández, clérigo de Jaén, fa-
miliar comensal de Galeotto (Tarlati de Petramala), cardenal diácono del título 
de San Jorge in Velabro, de una canonjía en la iglesia de Jaén, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios y porciones en la iglesia y 
diócesis de Jaén, 25 libras, litigar sobre media porción en esta iglesia, y habérsele 
concedido ser provisto de un beneficio servidero en la iglesia de Hervás, diócesis 
de Plasencia, con la condición de dimitir la porción en litigio, si la logra, y que sea 
nula la concesión de aquel beneficio cuando tome posesión de la canonjía ahora 
reservada.

Expedido: 1394, octubre, 19. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 324r-325r.
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525

1394, octubre, 20. Aviñón.

Confiere a Pedro González de Gumiel de Izán, presbítero, en atención al cardenal 
Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, una canonjía en la iglesia de 
Calahorra, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia San Cristó-
bal de Aguilera, con cura, 10 florines de oro de Cámara, y una capellanía en la de 
Santa María de Gumiel de Izán, diócesis de Osma, con la condición de dimitir la 
capellanía cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Burgos y de San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Osma, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 12. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 347v-348v.

526

1394, octubre, 20. Aviñón.

Confiere a Alfonso Martínez, familiar comensal del cardenal Pedro (Fernández de 
Frías), antes obispo de Osma, en consideración a éste, una canonjía en la iglesia 
de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, con reserva de prebenda, 70 
libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de 
Palencia y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 398r-399r.

527

1394, octubre, 20. Aviñón.
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Confiere a Toribio García de Sahagún, bachiller en Decretos, una canonjía en la 
iglesia de Córdoba, con reserva de prebenda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Jaén y al oficial de 
Toledo, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 17. Tasa: 24 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 588v-589v.

528

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Fernando González, bachiller en Leyes, estudiante en el Estudio de 
Aviñón, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Valdeolivas, diócesis 
de Cuenca, una canonjía en la iglesia de Cuenca, con reserva de prebenda, presti-
monio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al chantre de Grenoble y al arce-
diano de Almazán, iglesia de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 24. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 330v.

529

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Gil Martínez 
de Soria, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, una canonjía en esta igle-
sia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción, con la condición de dimitirla 
cuando tome posesión de la canonjía ahora reservada.
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Expedido: 1396, mayo, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 429v.

530

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Fernando López, bachiller en Decretos, estudiante en el Estudio de 
Aviñón, una canonjía en la iglesia de Jaén, con reserva de prebenda, prestimonio 
y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero en la iglesia 
de Las Navas, diócesis de Jaén, y prestimonio y porción en esta ciudad y diócesis, 
litigar sobre una porción perpetua en la iglesia de Palencia, 50 libras, no residen-
te, y de habérsele concedido ser provisto de una porción perpetua en la iglesia 
de Sevilla y de canonjía y prebenda de Úbeda, diócesis de Jaén, con la condición 
de dimitir aquél beneficio cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de Se-
villa y a Bartolomé López, canónigo de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 28. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 275v.

531

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Rodrigo Sánchez de Valpuesta, servidor en el Palacio Apostólico, ya 
dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser ordenado 
y recibir beneficios, una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios, 30 
libras, en la iglesia de Santa María de Valpuesta, diócesis de Burgos.

Expedido: 1395, septiembre, 28. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 448r-448v.
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532

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que provea a Martín Fernández de Illescas, clé-
rigo, beneficiado en la iglesia de Santa María de Illescas, diócesis de Toledo, ba-
chiller en Decretos, estudiante en el Estudio de Salamanca, de una canonjía en 
la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha 
iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1394, noviembre, 7. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 457v.

533

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Sergio Domínguez, bachiller en Leyes, estudiante en el Estudio de Avi-
ñón, una canonjía en la iglesia de Ávila, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Portillo, diócesis de Palen-
cia, con la condición de dimitirlo cuando tome posesión de la canonjía.

Con este contenido y fecha, al deán, al tesorero y al oficial de Segovia.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 480v.

534

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Luis Fernández de Villacreces, estudiante en el Estudio de Montpellier, 
una canonjía en la iglesia de Compostela, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción, 60 florines de oro.
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Se le confiere no obstante obtener una prebenda en la iglesia de León y prestimo-
nio y porción en esta diócesis, vacante por fallecimiento extra-curia de Jimeno 
Pérez.

Con este contenido y fecha, a los deanes de León y de San Agrícola de Aviñón y al 
oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 27. Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 377v.

535

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Juan Martínez de Medinaceli, bachiller en Decretos, una canonjía en 
la iglesia de Sigüenza con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua íntegra en dicha iglesia 
y sendos beneficios perpetuos sine cura, 20 florines, en las iglesias de San Juan 
de Mercado de Medinaceli, San Miguel de Molina y Cuéllar de Molina de dicha 
diócesis, con la condición de dimitir la porción perpetua de aquella iglesia cuando 
tome posesión de la canonjía conferida.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Huerta, 
diócesis de Sigüenza, al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Cuenca, 
ejecutores.

Expedido: 1395, junio, 3. Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 408r.

536

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que procure proveer a Lope Fernández, clérigo, 
diócesis de Mondoñedo, bachiller en Decretos, que regenta la Cátedra de Nona en 
Decretos en el Estudio de Salamanca, consiliario de dicho Estudio, de una canon-
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jía en la iglesia de Compostela, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
60 libras.
Se el confiere no obstante obtener sendos beneficios perpetuos, 20 francos de 
oro, en las iglesias parroquiales de Santa María de Castrofeito y de San Pedro de 
Vivero y San Julián de Faro, diócesis de Compostela y Mondoñedo.

Expedido: 1396, diciembre, 23. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 506r.

537

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Toledo que procure proveer a Diego Fernández de Illescas, 
clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Illescas, diócesis de 
Toledo, bachiller en Decretos, estudiante en el Estudio de Salamanca, de una ca-
nonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio servidero.

Expedido: 1396, agosto, 5. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 518v.

538

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Manuel Fernández, bachiller en Decretos, presbítero, estudiante en 
Decretos en el Estudio de Salamanca, una canonjía en la iglesia de Santa María de 
Úbeda, diócesis de Jaén, con reserva de prebenda y dignidad, con cura 100 libras, 
sine cura 70, de colación del obispo de Jaén.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía en Salamanca y un beneficio 
perpetuo sine cura en Santo Domingo de Úbeda, de aquella diócesis, con la con-
dición de dimitir dicho beneficio cuando tome posesión de la canonjía ahora con-
ferida.
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Con este contenido y fecha, al arcediano y al chantre de Jaén y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1396, diciembre, 30. Tasa: 28 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 530v.

539

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro González, clérigo de Sevilla, familiar y capellán de la reina de 
Castilla, Catalina, en consideración a ella, un beneficio sine cura, 70 libras, de 
colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Córdoba y al arcipreste de Capdret, diócesis de Sarlat, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 12. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 44r.

540

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Fernando García de Jerez, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante habérsele concedido ser provisto de una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Salamanca y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad 
y diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Cádiz y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 135v.
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541

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena la oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Bartolomé 
Canet, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de Penáguila, diócesis de 
Valencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Cartagena. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1395, septiembre, 4. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 259v-260v.

542

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan González, clérigo, diócesis de Coímbra, bachiller en Leyes, es-
tudiante en el Estudio de Aviñón, ya dispensado de su defecto de nacimiento, 
de soltero y soltera, para se promovido a todas las órdenes y obtener beneficio, 
incluso con cura, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del 
obispo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán, al tesorero y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 26 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 150r.

543

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve a Pedro García de Villalobos, presbítero, 
capellán perpetuo en el altar de Santa María, en la iglesia de Toledo, en conside-
ración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Toledo.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

358

Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 164r.

544

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan García de Astudillo, presbítero, capellán perpetuo en el altar de 
Santa María, iglesia de Toledo, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio perpetuo, 
sine cura, en la iglesia parroquial de Villar de Vacas, diócesis de Toledo y Pa-
lencia, 40 libras, con la condición de dimitir el beneficio en la iglesia parroquial 
cuando tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y de San Agrícola de Aviñón y al 
arcipreste de Segovia, ejecutores.

Expedido, 1395, noviembre, 27. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 200v.

545

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Fernando Alfonso de Garganta la Olla, clérigo, beneficiado perpetuo 
en la iglesia de San Lorenzo de Garganta la Olla, diócesis de Plasencia, bachiller 
en Decretos, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 100 
libras, sine cura 70, de colación del obispo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, su defecto de na-
cimiento, de soltero y soltera, del que ya ha sido dispensado para ser promovido 
a todos los órdenes y poder obtener beneficio sine cura, y habérsele concedido 
ser provisto de una canonjía en la iglesia de Plasencia con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción.
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Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Guadalajara, iglesia de Toledo, 
de Medina del Campo, iglesia de Salamanca, y de Trujillo, iglesia de Plasencia, 
ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 13,5 y 16,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 241r.

546

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Valdunquillo, clérigo, diócesis de León, bachiller 
en Decretos y en Artes, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación 
del obispo de León. 
Se le reserva no obstante hallarse en litigio sobre una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Zamora y habérsele concedido que sea provisto de un beneficio per-
petuo, con cura, en la iglesia parroquial de San Martín de Cazurra, diócesis de 
Zamora, y de una canonjía en la iglesia de León con reserva de prebenda, con 
la condición de que cuando tome posesión del beneficio ahora reservado quede 
anulada la concesión del citado beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Zamora y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 11. Tasa: 28 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 364v.

547

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve a Juan García de Padilla, presbítero, 
capellán perpetuo en el altar de Santa María en la iglesia de Toledo, en atención a 
Enrique III, una porción perpetua en dicha iglesia y un prestimonio y porción en 
esta misma diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, un beneficio sine cura en 
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la iglesia de San Cipriano de Padilla, y la iglesia parroquial de Santiago de Cobisa 
con sus anexos, diócesis de Burgos y Toledo, con la condición de dimitir la iglesia 
parroquial cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1396, marzo, 14. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 294r.

548

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve a Alfonso Fernández de Villalón, capellán 
perpetuo en el altar de Santa María, en la iglesia de Toledo, en atención a Enrique 
III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de Toledo.
Se la reserva no obstante obtener la citada capellanía perpetua, y sendos bene-
ficios perpetuos sine cura en las iglesias de Santa María Magdalena de Toledo y 
de San Miguel de Villalón, 50 libras en total, y haberse ordenado sea provisto de 
un beneficio prestimonial perpetuo en la iglesia de Abastas de Arriba, diócesis de 
León, con la condición de dimitir los beneficios de las iglesias de San Miguel y de 
Abastas cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1396, marzo, 30. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 380r.

549

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena a Juan Serrano, canónigo de Sigüenza, que reserve a Antonio Fernández 
de Hontanar, presbítero, capellán perpetuo en el altar de Santa María, en la igle-
sia de Toledo, en atención a Enrique III, una porción perpetua y prestimonio y 
porción prestimonial, 40 libras, de colación del arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, un beneficio perpetuo, sine 
cura, 50 libras, en la iglesia de Hontanar de esta diócesis, y la iglesia parroquial 
de San Ginés de Toledo, con la condición de dimitir esta iglesia parroquial cuando 
tome posesión del beneficio ahora reservado.
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Expedido: 1396, mayo, 4. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 490v.

550

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al abad secular de la iglesia de Santa Coloma, diócesis de Sigüenza, que 
reserve a Fernando Alfonso de Guadalupe, presbítero, capellán perpetuo en el 
altar de Santa María, en la iglesia de Toledo, en atención a Enrique III, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y la iglesia parroquial de Ta-
lavera, diócesis de Toledo, con la condición de dimitir ésta cuando tome posesión 
del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1396, mayor, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 565v.

551

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Medina del Campo, clérigo, diócesis de Salaman-
ca, estudiante de Derecho Civil durante cuatro años en el Estudio de Salamanca, 
ya dispensado de su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, para ser promo-
vido a todas las órdenes y poder obtener beneficios, un beneficio de colación del 
obispo de Ávila, 40 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al prior de San Desiderio de 
Aviñón y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 206v-207r.
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552

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Villacelama, presbítero, diócesis de León, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
León.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Za-
mora y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1397, enero, 26. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 580r-580v.

553

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Francisco Sánchez, clérigo de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de la Peña, dióce-
sis de Huesca, al deán de Toledo y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1397, febrero, 17. Tasa: 6 y 8 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 613v-614v.

554

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro Rodríguez, clérigo, de Córdoba, bachiller en Decretos, estudiante 
de Derecho Canónico en el Estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 100 libras, 
sine cura 70, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y de San Agrícola de Aviñón y 
al maestrescuela de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1397, marzo, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 635v-636r.

555

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Salvador 
Yáñez, clérigo, diócesis de Ciudad Rodrigo, bachiller en Leyes, un beneficio, con 
cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener dos prestimonios en la diócesis de Plasencia, 
y habérsele concedido ser provisto de cuatro porciones prestimoniales íntegras 
en la iglesia de Jaén, y del arcedianato de Celorico, diócesis de Idaña, 100 libras, 
no residente, y, hoy mismo, de una canonjía en la iglesia de Ávila, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción, con la condición de dimitir el arcedianato y que 
sea nula la concesión de la canonjía de la iglesia de Ávila, cuando tome posesión 
del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1397, julio, 17. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 218v-219v.

556

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al deán de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Alfon-
so, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Baudilio de Salamanca, 
bachiller en Decretos, en atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 100 
libras, sine cura 70, de colación del obispo de Plasencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, con la condición de dimitirlo 
cuando tome posesión del ahora reservado.
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Expedido: 1398, marzo, 14. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 412v-413v.

557

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Sancho Yáñez de Hunda, presbítero, diócesis de Calahorra, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Calahorra.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, 
diócesis de Calahorra, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre de Pamplo-
na, ejecutores.

Expedido: 1398, mayo, 18.  Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 536v-537r.

558

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Bartolomé, rector de la iglesia parroquial de Chacím diócesis de 
Braga, familiar de la reina Beatriz de Castilla, en atención a ésta, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, con la condición de que no sea canonjía y prebenda 
en la iglesia de Zamora, de colación del obispo y cabildo de esta iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener aquella iglesia parroquial, cuya posesión no 
tiene, con la condición de dimitirla cuando sea provisto del beneficio ahora re-
servado.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al arcediano y 
chantre de Salamanca, ejecutores

Expedido: 1395, febrero, 9. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 59r-60r.
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559

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Castellano, presbítero, capellán en la iglesia de Santa Justa de 
Orihuela, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio en la iglesia de Santiago y la citada 
capellanía, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de San 
Desiderio de Aviñón y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 25. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. AV. 290, f. 180v-181v.

560

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Piedrahíta, clérigo, diócesis de Osma, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Tarazona y de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, junio, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 507r-507v.

561

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Antonio Morenqui, canónigo de Sigüenza, bachiller en Decretos, 
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un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener sendas canonjías, prebendas, prestimonios, 
porciones y beneficios simples en las iglesias de Sigüenza y Jaén, y un benefi-
cio perpetuo servidero en las iglesias de San Juan y Santa María de Marchena, 
canónicamente unidas, diócesis de Sevilla, 150 libras, haber sido provisto de un 
beneficio sine cura en la iglesia de Santa Ana de Oliva, y haber ordenado Cle-
mente VII que fuera provisto del arciprestazgo de Alarcón, diócesis de Toledo y 
Cuenca, respectivamente, aunque no ha tomado posesión ni del beneficio ni del 
arciprestazgo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Sigüenza y de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, junio, 30. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 527v-528v.

562

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Arnedo, clérigo, diócesis de Calahorra, familiar del 
Papa, un beneficio sine cura, 40 libras, en la iglesia de Alfaro, diócesis de Tarazo-
na, de colación del abad y cabildo de esta iglesia secular.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al prior de Tolosa y 
al oficial de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 14. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 571r-571v.

563

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro Rodríguez, clérigo de Córdoba, bachiller en Decretos, estudiante 
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de Derecho Canónico en el Estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 100 libras, 
sine cura 70, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante haber sido provisto de una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Córdoba y de prestimonio y porción en esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
tesorero de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 17. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 588v-589v.

564

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Domingo Yáñez, clérigo, diócesis de Burgos, familiar del Papa, un be-
neficio sine cura en la iglesia de Burgos, 40 libras, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Burgos.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Urgel y de San Pedro de Aviñón, y al 
arcediano de Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 21. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 32v-33r.

565

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro Sánchez, presbítero, beneficiado en la iglesia de Santo Domin-
go de Encinas, diócesis de Salamanca, estudiante de Derecho Canónico durante 
ocho años en el Estudio de Salamanca, una porción íntegra en la iglesia de Sa-
lamanca y prestimonios y porciones, 30 libras en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, con cura, con la condición de 
dimitirlo cuando tome posesión de la porción ahora reservada.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Zamora, al deán de San Agrícola de Avi-
ñón y al oficial de Plasencia, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 26. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 53v-54v.

566

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Toledo, capellán perpetuo en el altar de Santa Ma-
ría, en la iglesia de Toledo, en consideración a Enrique III, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo.
Se le reserva no obstante poseer la citada capellanía y un beneficio sine cura, no 
residente en la iglesia de Santo Tomé de Toledo, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Ávila, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al arcediano de Segovia.

Expedido: 1395, octubre, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 162r-162v.

567

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Medina del Campo, diácono, diócesis de Salaman-
ca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante habérsele concedido hoy ser provisto de canonjía con 
reserva de prebenda, prestimonios y porciones en la iglesia de Santa María de 
Valladolid, diócesis de Palencia, y en la ciudad y diócesis de Palencia, y haber 
ordenado Clemente VII que fuera provisto de un beneficio, sine cura, en la iglesia 
de San Esteban de Plasencia.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Medina y al maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 21. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 184v-185r.

568

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve a Rodrigo Alfonso de Revenga, presbíte-
ro, capellán perpetuo en el altar de Santa María, en la iglesia de Toledo, en consi-
deración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante poseer la citada capellanía y sendos beneficios perpe-
tuos en las iglesias de Santo Tomé de Toledo, no residente, y de San Juan de 
Revenga, diócesis de Palencia, en total 50 libras, con la condición de dimitir el 
beneficio en la iglesia de San Juan de Revenga cuando tome posesión del benefi-
cio ahora reservado.

Expedido: 1395, octubre, 21. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 234v-235r.

569

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Burgos.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Arlanza, dió-
cesis de Burgos, y a los arcedianos de Jaén y de Medina del Campo, iglesia de 
Salamanca, ejecutores. 

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 251v-252r.
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570

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández de Valladolid, clérigo, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del abad y cabildo de la iglesia de Santa María de 
Valladolid, de dicha diócesis.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 253v-254r.

571

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo Mar-
tínez de Jaén, presbítero, capellán perpetuo en el altar de Santa María, en la igle-
sia de Toledo, en consideración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante poseer la citada capellanía, con la condición de que la 
dimita cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 272r-272v.

572

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Martínez 
de Astudillo, clérigo, diócesis de Palencia, en atención a Enrique III, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, arcedianos y cabildo de Toledo.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 279v-280r.
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573

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Torquemada, clérigo beneficiado en la iglesia pa-
rroquial de San Cruz, diócesis de Palencia, una porción en la iglesia de Palencia y 
prestimonios y porciones, 30 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.

Con este contenido y fecha, al abad de Santa María de Valladolid, diócesis de Pa-
lencia, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 299v-300v.

574

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve a Alfonso Martínez de Melgar, presbíte-
ro, capellán perpetuo en el altar de Santa María, en la iglesia de Toledo, en consi-
deración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante poseer la citada capellanía y un beneficio perpetuo en la 
iglesia de Santa María de Melgar, diócesis de Toledo, con la condición de dimitir 
el beneficio de Santa María cuando tome posesión del ahora reservado.

Expedido: 1395, octubre, 21. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. v. 291, f. 323r-324r.

575

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Bartolomé Sánchez de Alcaraz, porcionero perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Pastrana, diócesis de Toledo, bachiller en Decretos, estudiante en el 
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Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación 
del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción, otra porción perpetua íntegra 
en la iglesia de Alcabón y media porción en la de La Puebla de Alcocer, diócesis 
de Toledo, no residente, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de 
Ávila y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 1. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 531r-531v.

576

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro García de Jerez, canónigo de la iglesia de San Salvador de Jerez, 
diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, 25 libras.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Jaén, al tesorero de Sevilla y a Alfonso 
Segura, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 566r-567r.

577

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez, canónigo de la iglesia de San Salvador de Jerez, diócesis 
de Sevilla, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, 25 libras.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, a Alfonso Segura, 
canónigo de Córdoba, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 567r-568v.

578

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a 
Fernando López de Heredia, clérigo, diócesis de Cuenca, que ha estudiado du-
rante seis años Derecho Civil, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Expedido: 1395, octubre, 21. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 364r-365r.

579

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro Rodríguez, clérigo de Toledo, en atención a la reina Catalina, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante habérsele concedido ser provisto de una porción en la 
iglesia de Toledo y de un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de Santo Tomé 
de Toledo, 50 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al maestrescuela 
de Salamanca y al tesorero de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 10. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 540v-541v.
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580

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Bernardo de Tena, clérigo de Valencia, bachiller en Decretos, estudian-
te en el Estudio de Aviñón, un beneficio sine cura, 60 libras, de colación del obis-
po y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segorbe y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 21. Tasa: gratis de mandato. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 573v-574r.

581

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Frutos Fernández, presbítero, capellán en la iglesia de Segovia, estu-
diante durante cuatro años en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Segovia.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y San Agrícola de Aviñón y al 
oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, diciembre, 12. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 55v-56v.

582

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Lázaro Martínez de Écija, presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de 
Córdoba.
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Se le reserva no obstante litigar sobre la iglesia parroquial de San Bartolomé de 
Jaén, con la condición de dimitirla, si la obtiene, cuando tome posesión del bene-
ficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Jaén y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1397, febrero, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 145r-145v.

583

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Álvarez 
de Baena, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1397, febrero, 25. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 169v-170r.

584

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Martín Alfonso, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Astorga y San Agrícola de Aviñón y al 
oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1397, abril, 17. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 215v-216r.
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585

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Pérez de Saldaña, clérigo, diócesis de León, un beneficio en la iglesia de León, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.

Expedido: 1397, abril, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 265r-265v.

586

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Oña, clérigo, beneficiado en la iglesia parroquial de 
Oña, diócesis de Burgos, bachiller en Decretos, un beneficio, con cura 100 libras, 
sine cura 70, de colación del obispo, deán y cabildo de León.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura, en la 
iglesia de Osma.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Oña, diócesis de Burgos, 
al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, 
ejecutores.

Expedido: 1397, octubre, 25. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 454r-455v.

587

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Luis Melendi, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Sal-
vador de Jerez, diócesis de Sevilla, bachiller en Decretos, estudiante en el Estudio 
de Aviñón, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo 
y cabildo de la iglesia de Cuenca.
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, sine cura, y habér-
sele concedido ser provisto de una porción perpetua en la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sigüenza y de San Pedro y San Agrí-
cola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1398, abril, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 577r-578r.

588

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al chantre de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Ver-
dugo de Honquilana, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1398, abril, 4. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 584r-585r.

589

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Lope Fernández de Medina del Campo, clérigo, diócesis de Salamanca, 
un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Córdoba y de San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 171v-172v.
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590

1394, octubre, 21. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Mesa, clérigo, diócesis de Sevilla, servidor de Cle-
mente VII durante doce años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al arcediano de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 2. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 530r-530v.

591

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Alfonso Fernández de Carrión, que ha estudiado Derecho Civil durante 
cinco años, familiar y comensal de la reina Catalina, en atención a ésta, una ca-
nonjía en la iglesia de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en 
esta diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre y al 
oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 4. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 260r-261v.

592

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Martínez de Covarrubias, diácono, estudiante de Gramática 
durante cinco años, y de Lógica durante dos, una canonjía en la iglesia de Santos 
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Cosme y Damián de Covarrubias, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial 
de Covarrubias, 25 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Treviño y Lara, diócesis de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 302r-302v.

593

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al obispo de Zamora que provea a Diego Díaz de Illescas, presbítero, por-
cionero perpetuo en la iglesia de Toledo, estudiante de Derecho Canónico, de una 
canonjía en la iglesia de Toledo con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante poseer la citada porción, con la condición de dimitirla 
cuando tome posesión de esta canonjía.

Expedido: 1395, diciembre,13. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 329r-330r.

594

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al arcediano de Lara, iglesia de Burgos, que provea a García, hijo de Al-
fonso García, clérigo, diócesis de Burgos, de una canonjía en la iglesia de Santos 
Cosme y Damián de Covarrubias, de dicha diócesis, con reserva de prebenda.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 338r-338v.
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595

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Pedro Sánchez, estudiante de Derecho Canónico durante cuatro años 
en el Estudio de Salamanca, una canonjía en la iglesia de Segovia, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de Veganzo-
nes, diócesis de Segovia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y de San Agrícola de Aviñón y al 
oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 363v-364v.

596

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que provea a Juan, hijo de Pedro Converso, clérigo, 
diócesis de Burgos, estudiante de Leyes, de una canonjía en la iglesia de Santa 
María de Castrogeriz, de dicha diócesis, con reserva de prebenda.

Expedido: 1397, junio, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 420r-420v.

597

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Calahorra que provea a Juan, hijo de Rodrigo Sánchez, cléri-
go, diócesis de Burgos, estudiante de Gramática, de una canonjía en la iglesia de 
Santa María de Briviesca, de dicha diócesis, con reserva de prebenda.
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Expedido: 1397, junio, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 425r-425v.

598

1394, octubre, 21. Aviñón.

Confiere a Pedro Martínez de Vitoria, presbítero, una canonjía en la iglesia de San 
Andrés de Armentia, diócesis de Calahorra, con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Calahorra y un 
beneficio patrimonial en la de Vitoria, de dicha diócesis, 50 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al sacristán de 
Burgos y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1397, octubre, 6. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 434r-435v. 

599

1394, octubre, 21. Aviñón.

Ordena al oficial de Astorga que confiera a Gonzalo Alfonso de Luna, presbítero, 
capellán perpetuo en la capilla llamada del rey Enrique, en la iglesia de Toledo, 
en atención a Enrique III, una canonjía en la iglesia de León, con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía, beneficios perpetuos sine 
cura en las iglesias de San Martín de La Pola de Lena y de San Miguel de Robledo, 
50 libras, no residente, y una canonjía y prebenda en la iglesia de Arbas, diócesis 
de Oviedo, con la condición de dimitir esta canonjía cuando tome posesión a la 
ahora conferida.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 492v-494r.
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600

1394, octubre, 22. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Briones, chantre de la iglesia de San Martín de Albel-
da, diócesis de Calahorra, presbítero, que estudia Derecho Canónico, en conside-
ración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de Calahorra. 
Se le reserva no obstante obtener la citada chantría y un beneficio perpetuo patri-
monial, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Briones, con la con-
dición de dimitir la chantría cuanto tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Millán de la 
Cogolla y de Santa María de Valvanera, diócesis de Calahorra, y al maestrescuela 
de Tuy, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 27. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 437v.

601

1394, octubre, 22. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve a Jerónimo Esquerdo, clérigo, diócesis 
de Valencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40 de colación del obispo, 
deán y cabildo de Cartagena.

Expedido: 1395, noviembre, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

Reg. Av. 286, f. 27v-28v.

602

1394, octubre, 22. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

383

Juan Alfonso de Medina del Campo, porcionero perpetuo en la iglesia de Vellacos, 
diócesis de Salamanca, estudiante de Derecho Civil en el Estudio de Salamanca 
durante cinco años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener medias porciones en la citada iglesia de Bellacos 
y en la de Cantalpino, y habérsele concedido ser provisto de media porción perpe-
tua en la iglesia de Cantalapiedra, de dicha diócesis, 50 florines.

Expedido: 1396, julio, 20. Tasa: 23. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 207r-207v.

603
 

1394, octubre, 22. Aviñón.

Reserva a Pedro García de Roales, presbítero, diócesis de León, estudiante de 
Artes en el Estudio de Valladolid, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo de León.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Trastámara, diócesis de Compostela, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1397, marzo, 15. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 29v-30r.

604

1394, octubre, 22. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Treviño, capellán perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Juan el Viejo de Zaragoza, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo y cabildo de Calahorra.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al chantre de Gerona, al deán de San Agrícola de Avi-
ñón y al oficial de Tarazona, ejecutores.
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Expedido: 1397, mayo, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 93r-94r.

605

1394, octubre, 22. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve a Bartolomé Martínez, presbítero, bene-
ficiado perpetuo en la iglesia de Castillo de Garcimuñoz, diócesis de Cuenca, un 
beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y otras dos en la iglesia de 
Gandía, diócesis de Valencia, no residente, 50 libras.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 314r-314v.

606

1394, octubre, 22. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Caprasio 
Erau presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de Santiago de Villena, dió-
cesis de Cartagena, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura.

Expedido: 1395, octubre, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 326r-327r.

607

1394, octubre, 22. Aviñón.

Reserva a Martín Pérez de Mayorga, rector de la iglesia parroquial de Santa María 
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de Macudiel, diócesis de León, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Coímbra, al abad del monasterio de Sa-
hagún, diócesis de León y al arcediano del Páramo, iglesia de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 185v-186v.

608

1394, octubre, 22. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso de Mayorga, clérigo, diócesis de León, estudiante de Artes 
y Derecho Canónico, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de León.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 251r-251v.

609

1394, octubre, 22. Aviñón.

Reserva a Miguel Pérez de Soria, clérigo, diócesis de Osma, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, prior y cabildo de Osma.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Zaragoza y Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 481v-482r.
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610

1394, octubre, 22. Aviñón.

Reserva a Alfonso Pérez de Guadalajara, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante 
de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, ya dispensado de su defecto de 
nacimiento, de soltero y soltera, para ser promovido a ordenes menores y para 
poder recibir lícitamente un beneficio sine cura, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, y a los oficiales 
de Salamanca y de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 544v-545v.

611

1394, octubre, 23. Aviñón.

Confiere a Alfonso García Montero, estudiante de Artes en el Estudio de Aviñón, 
una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia de Santos Cos-
me y Damián de Covarrubias, diócesis de Burgos, 20 libras, de colación del abad 
y cabildo de esta iglesia.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio, 5 florines, en la iglesia de San 
Pedro de Cubillo (de Ojeda), diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orvieto, al abad del monasterio de San 
Juan de la Peña, diócesis de Huesca, y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecu-
tores.

Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: 5,5 y 7,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 425r-425v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

387

612

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que procure proveer a Pedro Rodríguez de Martín Mu-
ñoz de las Posadas, clérigo, diócesis de Ávila, que estudió Derecho Civil durante 
cinco años y actualmente es estudiante en el Estudio General de Salamanca, de 
una canonjía en la iglesia de Segovia con reserva de prebenda y prestimonio y 
porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1396, mayo, 6. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 525r.

613

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santo Tomás de Úbeda, diócesis de Jaén, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo de Sevilla.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
tesorero de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 81v.

614

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso García de Lechuga, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa 
Cruz de Córdoba, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Aviñón, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla. 
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Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio y otro en la iglesia de San Pe-
dro de Luque, diócesis de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Famagusta, al arcediano de Jaén y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 125v.

615

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Martín Alfonso, clérigo de Cuenca, estudiante en Leyes y Artes en el 
Estudio de Aviñón, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de 
Cuenca.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, y a los oficiales de Aviñón y Si-
güenza, ejecutores. 

Expedido: 1395, marzo, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 161r.

616

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Fernando Martínez, presbítero de Córdoba, estudiante en el Estudio 
de Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
de Córdoba.
Se le reserva no obstante habérsele concedido ser provisto de un beneficio perpe-
tuo en la iglesia de San Pablo de Baeza, diócesis de Jaén, y de otro en la de Santa 
Marina, diócesis de Córdoba.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santos Acisclo y Victoria 
de Córdoba, al deán de San Agrícola de Aviñón y al maestrescuela de Jaén, eje-
cutores.

Expedido: 1395, marzo, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 175v.

617

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Gil Sánchez, clérigo de Cuenca, estudiante de Teología en el Estudio de 
Bolonia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Cuenca.

Con este contenido y fecha al abad del monasterio de Córcoles, diócesis de Cuen-
ca, y a los deanes de Toledo y de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 200v.

618

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, clérigo de Sevilla, estudiante de Gramática en el Estudio 
de Aviñón, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de 
Córdoba y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 227v.
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619

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Fernando Martínez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
San Román de Sevilla, media porción perpetua en la iglesia de Sevilla y presti-
monio y porción en esta diócesis, 30 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha al abad de San Isidoro, diócesis de Sevilla, al prior de 
San Desiderio de Aviñón y al arcediano de Castro, diócesis de Córdoba, ejecuto-
res.

Expedido: 1395, marzo, 22. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 281r.

620

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan García, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa Bárba-
ra de Écija, diócesis de Sevilla, estudiante de Leyes en el Estudio de Salamanca, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al maestrescuela 
y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 353r.

621

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Martín Alfonso de Écija, clérigo, dió-
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cesis de Sevilla, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1395, septiembre, 4. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 355v.

622

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Juan Sánchez de Écija, clérigo de Se-
villa, estudiante de Artes en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1395, agosto, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 383r.

623

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al deán de Salamanca que reserve a Alfonso Sánchez de El Barco, clérigo, 
diócesis de Ávila, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1394, noviembre, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 23r.

624

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Pedro Sánchez de Cuenca, clérigo de 
Cuenca, que ha estudiado Derecho Canónico durante dos años en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Cuenca.
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Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 63v.

625

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Sancho López de Alcaraz, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante de 
Derecho Canónico, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al maestrescuela 
de Salamanca y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 64v.

626

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan García, clérigo de Sigüenza, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Cuenca y un prestimonio y porción en esta diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sigüenza y de San Pedro de Aviñón y 
al maestrescuela de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 23. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 88v.

627

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Valdeolivas, clérigo, diócesis de Cuenca, estudiante 
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en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca, que vaque con posterioridad a 23 
de julio próximo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Toledo y al arcediano de Almazán, diócesis de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 25. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 97r.

628

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve a Alfonso Martínez, clérigo, diócesis 
de Burgos, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos y prestimonio y 
porción en esta diócesis, 30 libras.

Expedido: 1395, noviembre, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 155v.

629

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Alfonso, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Martín 
de Niebla, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y de Sigüenza y al arcediano 
de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 161r.
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630

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan García de Poza, arcipreste de Frías, diócesis de Burgos, estudian-
te de Gramática en el Estudio de Salamanca, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Segovia y un prestimonio y porción, 30 libras, en esta misma diócesis.
Se le reserva no obstante obtener sendas medias porciones perpetuas en las igle-
sias parroquiales de San Miguel de Arcediano, Santiago de Espino de la Orbada 
y Santa María de Masueco, el arciprestazgo de Frías, 50 libras, no residente, y un 
beneficio perpetuo patrimonial en la iglesia de Santos Cosme y Damián, diócesis 
de Salamanca y Burgos, con la condición de dimitir el citado beneficio patrimo-
nial cuando tome posesión de la porción ahora reservada.

Con este contenido y fecha, al abad de Hérmedes, diócesis de Palencia, y a los 
arcedianos de Guadalajara, diócesis de Toledo, y de Medina del Campo, diócesis 
de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 162r.

631

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Lázaro Martínez de Piedrahita, 
presbítero, diócesis de Ávila, estudiante en el Estudio de Salamanca, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Plasencia.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur… “.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 172r.

632

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Martínez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
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Martín de Villavedón, diócesis de Burgos, una porción perpetua íntegra en la igle-
sia de Burgos y un prestimonio y porción en esta misma diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Almazán, diócesis de Sigüenza, al 
chantre de Segovia y al maestrescuela de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 23. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 185v.

633

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Martínez, clérigo de Zamora, que estudió dos años Derecho 
Civil, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Zamora.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca y de San Agrícola de Avi-
ñón y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 199v.

634

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Lope Alfonso, clérigo de Astorga, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y Sigüenza y al arcediano de 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 203r.
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635

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Sánchez de Baeza, clérigo, diócesis de Jaén, estudiante de Gra-
mática en el estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de (Santa María de Monsalud) 
Córcoles, diócesis de Cuenca, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 7,5 y 5,5 libras. Resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 204v.

636

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Rodríguez de Borres, presbítero, porcionero perpetuo en la 
iglesia de Teverga, diócesis de Oviedo, estudiante de Gramática en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
de Salamanca.
Se le reserva no obstante obtener media porción en la citada iglesia y un presti-
monio en esa misma diócesis, en total 50 libras.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al tesorero de 
Zamora y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 227v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

397

637

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso González de Bonaventura, clérigo, diócesis de Burgos, estu-
diante en el Estudio de Bolonia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y de San Pedro de Aviñón y al 
arcediano de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 248v.

638

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Juan Núñez de Madrid, clérigo, dió-
cesis de Toledo, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Toledo.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 268r.

639

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve a Juan Martínez de Algeciras, clérigo, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de San Marcos de Jerez, diócesis de Sevilla, 
estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura, 
40, de colación del obispo y cabildo de Cádiz.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo.
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Expedido: 1395, noviembre, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 277r.

640

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Fernando Fernández de Sahagún, clérigo, diócesis de León, un benefi-
cio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de León.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 20. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 288r.

641

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Martínez de Bárcena, clérigo, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de San Miguel de Herreruela, diócesis de Palencia, estudiante en el Estudio 
de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del ar-
zobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura. 

Con este contenido y fecha, al arcediano de Guadalajara, diócesis de Toledo, al 
tesorero de Ávila y a Juan Martínez, canónigo de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 25. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 334r.
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1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Pérez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Villa-
ralbo, diócesis de Zamora, estudiante de Derecho Canónico durante cuatro años, 
en atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo de Zamora.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al arcipreste de Santa María de 
Capdret, diócesis de Sarlat, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 25. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 354v.

643

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al arcediano de Lara, iglesia de Burgos, que reserve a Martín Pulcro de 
Santa María del Campo, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40 de colación del obispo de Segovia.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio en dicha iglesia, 10 francos de oro.

Expedido: 1396, enero, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 398v.

644

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Fernando Pérez de Villalón, clérigo, diócesis de León, estudiante en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de León.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro de León, al 
prior de San Andrés de Grenoble y al arcediano de Burgos, ejecutores. 

Expedido: 1396, enero, 27. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 404r.

645

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Juan Magarza, clérigo, diócesis de 
Zamora, estudiante en el Estudio de Salamanca, ya dispensado de defecto de na-
cimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a Órdenes Menores y obte-
ner beneficios sine cura, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo 
de Zamora. 

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 520r.

646

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Diego Rodríguez de Vitoria, clérigo de Calahorra, estudiante en el Es-
tudio de Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén y Zamora y al oficial de Za-
mora, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 31. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 32v.
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647

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Pérez, clérigo de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán, arcedianos y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha a los deanes de Ávila y de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 34v.

648

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve a Juan López de Baena, presbítero, be-
neficiado perpetuo en la iglesia de Santiago de Sevilla, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo.

Expedido: 1396, enero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 46r.

649

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que reserve a Die-
go de Sahagún, clérigo, diócesis de Calahorra, estudiante en el Estudio de Sala-
manca, una porción perpetua íntegra y prestimonio y porción prestimonial en la 
iglesia de León, 30 libras.
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Expedido: 1396, enero, 31. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 70r.

650

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Diego Rodríguez de Vitoria, clérigo, diócesis de Calahorra, estudiante 
en el Estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén y de Zamora y al oficial de 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 31. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 72v.

651

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Fernando Alfonso de Dueñas, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de Santa María de Dueñas, diócesis de Palencia, que estudió durante tres 
años Derecho Canónico en el Estudio de Valladolid, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial, 20 
florines.

Con este contenido y fecha, al deán y al sacristán de Palencia y a Guillermo Quin-
tin, canónigo de Mende, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 4. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 120v.
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1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve a Antonio Rodríguez, clérigo de Sevilla, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Sevilla.

Expedido: 1396, marzo, 4. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 122r.

653

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Martín Fernández, hijo de Alfonso Martínez de Villanueva, clérigo, 
diócesis de Salamanca, estudiante de Gramática en el Estudio de Salamanca, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, al tesorero de 
Ávila y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 14. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 135v.

654

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al deán de Cuenca que reserve a Benito Martínez de Ocaña, presbítero, 
diócesis de Toledo, en atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
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Expedido: 1396, marzo, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 206r.

655

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sigüenza y de San Agrícola de Aviñón 
y al tesorero de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 18. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 228v.

656

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Fernández de Illescas, clérigo, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de Santa María de Illescas, diócesis de Toledo, estudiante en el Estudio de Sa-
lamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero en la citada 
iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, y al arcediano y al tesorero de 
Toledo, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 21. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 253v.
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657

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, dió-
cesis de Mondoñedo, que reserva a Pedro Domínguez de Fórnea, presbítero de 
esta diócesis, en atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.

Expedido: 1396, marzo, 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 255v.

658

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al deán de Sigüenza que reserve a Sancho Fernández, canónigo de Cuen-
ca, subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis de Cuenca, un prestimonio 
y porción en esta diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda en esta iglesia.

Expedido: 1396, marzo, 28. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 260r.

659

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Toribio Martínez, presbítero, diócesis de Compostela, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón y 
al arcediano de Medina Sidonia, diócesis de Cádiz, ejecutores.
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Expedido: 1396, marzo, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 356r.

660

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Lorenzo Martínez de Santibáñez, presbítero, rector perpetuo de una de 
las dos porciones de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Salamanca, estu-
diante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Burgos, 40 libras, de colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y la sacristanía se-
cular de la iglesia de San Cipriano de Villaverde (de Guareña), diócesis de Sala-
manca, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al maestrescuela y 
al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 16. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 474v.

661

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso de Alba, clérigo, diócesis de Salamanca, estudiante de 
Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo de Plasencia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero y al 
oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 6. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 481r.
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662

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve a Juan González, clérigo de Toledo, un 
beneficio sin cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Toledo.

Expedido: 1396, mayo, 13. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 482r.

663

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve a Alfonso Sánchez de Zorita, clérigo, dióce-
sis de Salamanca, estudiante de Gramática en el Estudio de Salamanca, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Salamanca.

Expedido: 1396, mayo, 13. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 501v.

664

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pascasio Sánchez de Horcajo, clérigo, diócesis de Ávila, estudiante de 
Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y San Agrícola de Aviñón y al 
maestrescuela de Salamanca.

Expedido: 1396, mayo, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 519r.
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665

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Alfonso Fernández de Ledesma, clé-
rigo, diócesis de Salamanca, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sien cura 40, de colación del obispo de Zamora.

Expedido: 1396, mayo, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 551v.

666

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que reserva a Pedro 
Alfonso de Reliegos, clérigo de esta diócesis, estudiante de Gramática en el Estu-
dio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo de León.

Expedido: 1396, mayo, 9. Tasa: 20,5 libras, “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 559r.

667

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Juan Fernández de Rágama, clérigo, 
diócesis de Ávila, estudiante en Artes en el Estudio de Salamanca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Ávila.

Expedido: 1396, mayo, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 565r.
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668

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve a Alfonso González de Illes-
cas, clérigo, diócesis de Palencia, que ha estudiado Derecho Canónico durante 
tres años en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1396, mayo, 26. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 572r.

669

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan García de Ferreras, clérigo, diócesis de León, estudiante en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de León.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Eslonza, dió-
cesis de León, al arcediano de Jaén y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 31. Tasa: 5,5 y 7,5 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 65r-65v.

670

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso, hijo 
de Alfonso Fernández, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.
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Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 97r-98v.

671

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Gó-
mez, clérigo de Salamanca, estudiante de Gramática en el Estudio de esta ciudad, 
un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Sala-
manca.
Se le reserva no obstante habérsele concedido hoy que sea provisto de una por-
ción perpetua íntegra en la iglesia de Salamanca y de prestimonio y porción en 
esta diócesis.

Expedido: 1396, mayo, 20. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 109r-109v.

672

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Benito Fernández de Charme, alias de Cuéllar, clérigo, diócesis de Se-
govia, estudiante de Derecho Canónico durante dos años en el Estudio de Sala-
manca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Segovia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Jaén y al chantre de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 147v-148r.
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673

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Gutiérrez, clérigo de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán, arcedianos y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y de San Agrícola de Aviñón y 
al maestrescuela de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 148r-148v.

674

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Esteban Ro-
dríguez de Portillo, clérigo, diócesis de Palencia, estudiante de Derecho Canónico 
en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1396, julio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 149v-150v.

675

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Fernández, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia vieja de Santa Leocadia de 
Toledo, estudiante en el Estudio de Salamanca, una porción perpetua íntegra en 
la iglesia de Toledo, 30 libras, y prestimonios y porciones en esta misma diócesis.
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Expedido: 1396, julio, 8. Tasa: 21,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 152r-153r.

676

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández, presbítero de Salamanca, estudiante de Gramática en este Estudio, un 
beneficio con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Salamanca.
Se le reserva no obstante obtener media porción prestimonial en la iglesia de 
Santiago de Miranda del Castañar, de esta diócesis.

Expedido:1396, julio, 13. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 157r-157v.

677

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Bartolomé Rodríguez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Jaén 
y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 175v-176r.

678

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Rodríguez de Ávila, porcionero perpetuo en la iglesia parroquial 
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de San Juan de Ávila, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Salaman-
ca, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Segovia y prestimonios y porcio-
nes prestimoniales en esta misma iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la porción perpetua en la iglesia de San Juan de 
Ávila, 20 florines de oro de Aragón, y d su defecto de nacimiento, de presbítero 
y soltera, del que le dispensó el Papa, con la condición de dimitir la porción de la 
iglesia de San Juan cuando tome posesión de la porción ahora reservada. 

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio, al arcediano de Olmedo y a 
Gonzalo López, canónigo de Ávila.

Expedido: 1396, julio, 22. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 205v-206v.

679

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Valdeavellano, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante 
de Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Segovia y a los oficiales de Compostela 
y de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 15. Tasa: 5,5 y 7,5 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 239r-240r.

680

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Arlanza, diócesis de Burgos, que 
reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Pérez, presbítero, beneficiado per-
petuo en la iglesia de Santo Tomás de Covarrubias, de esta misma diócesis, un 
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beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio en dicha iglesia.

Expedido: 1396, julio, 15. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 276v-277r.

681

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Martínez 
de Espinosa, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 280v-281v.

682

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Martínez 
de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Cádiz.

Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 281v-282r.

683

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Martínez 
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de Medina (Sidonia), clérigo, diócesis de Cádiz, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 282v-283r.

684

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan González 
de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1395, octubre, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 283r-284r.

685

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego López de 
Jerez de la Frontera, clérigo, diócesis de Sevilla, estudiante en el Estudio de Sa-
lamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo 
de Sevilla.

Expedido: 1396, julio, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 284r-284v.

686

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Gil López de Moraleja de Matacabras, presbítero, beneficiado perpetuo 
en la iglesia parroquial de Santa María de Moraleja de Matacabras, diócesis de 
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Ávila, estudiante de Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávi-
la, no obstante obtener aquel beneficio.
Dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para que pudiera 
ser promovido a todas las órdenes y recibir lícitamente un beneficio sine cura, 
obtuvo el beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Moraleja,

Con este contenido y fecha, al obispo de Sarlat, y al deán y al oficial de Salamanca, 
ejecutores.

Expedido: 1396, septiembre, 1. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 300v-301v.

687

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pascasio González, clérigo de Segovia, estudiante en el Estudio de Sa-
lamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y 
cabildo de Segovia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Ávila y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1396, septiembre, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 329v-330v.

688

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Rodríguez, clérigo de Sevilla, estudiante de Gramática en el 
Estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Écija, iglesia de Sevilla, y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, septiembre, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 340r-340v.

689

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan López de Castillo de Garcimuñoz, clérigo, diócesis de Cuenca, 
estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca. 

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de Salamanca y a Diego 
López de Estúñiga, canónigo de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, septiembre, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 343r-343v.

690

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso de Barajas, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al chantre de Ávila y al oficial de 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, septiembre, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 343v-344r.
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691

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Gil González, clérigo de Ávila, estudiante en Artes en el Estudio de Sa-
lamanca, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Ávila y un prestimonio y 
porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén, Segovia y Salamanca, eje-
cutores.

Expedido: 1396, septiembre, 9. Sin tasa. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 353v-354v.

692

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Toribio Martínez, clérigo de Salamanca, estudiante en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valparaíso, iglesia de Za-
mora, al deán de San Pedro de Aviñón y al arcediano de Calatrava, iglesia de 
Toledo, ejecutores.

Expedido: 1396, noviembre, 28. Tasa: 6 y 7 libras; resto: gratis pro Deo. “Lauda-
bilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 475r-475v.

693

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Domingo Fernández, presbítero, 
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beneficiado perpetuo en la iglesia de San Eulalia de Salamanca, estudiante de 
Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo simple en dicha iglesia.

Expedido: 1397, enero, 4. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 495v-496v.

694

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Salcedo, presbítero, diócesis de Oviedo, en aten-
ción a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de Corias, diócesis 
de Oviedo, y a los deanes de San Agrícola y de San Pedro de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, noviembre, 21. Tasa: 6 y 7 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 515v-516r.

695

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Fernández de Valdeolivas, presbítero, diócesis de Cuenca, en consideración a la 
reina Leonor de Castilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1397, enero, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 556r-556v.
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696

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Gil Pérez de Requena, clérigo, diócesis de Cuenca, estudiante de Artes 
en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Toledo, a Guillermo Quintin, canóni-
go de Mende, y al oficial Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1397, enero, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 587r-587v.

697

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Fernando Alfonso de Betanzos, clérigo, diócesis de Mondoñedo, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Sa-
rria, iglesia de Orense, y al chantre de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1397, enero, 30. Tasa: 5,5 y 6,5 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 591r-591v.

698

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Sánchez de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, estudiante en 
el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, incluso 
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en la iglesia de Santos Cosme y Damián de Covarrubias, de colación del abad y 
convento de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sarlat y al deán y al arcediano de Burgos, 
ejecutores.

Expedido: 1397, marzo, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 44v-45v.

699

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Álvarez de Madrid, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
San Miguel de Madrid, diócesis de Toledo, estudiante en el Estudio de Aviñón, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo 
de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, 12 florines de oro 
de Aragón.

Con este contenido y fecha, a los maestrescuelas de Segovia y de Salamanca, y al 
oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1397, marzo, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 48r-49r.

700

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve a Fernando Alfonso, clérigo de Salaman-
ca, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1397, marzo, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 84r-84v.
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701

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso de Vellacos (Flores de Ávila, actual), clérigo, diócesis de 
Salamanca, estudiante de Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sien cura 40, de colación del obispo de Salamanca.

Con teste contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y de San Agrícola de Avi-
ñón y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido, 1397, mayo, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, 121v-122v.

702

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Rodríguez de Cangas, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Pelayo 
de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obis-
po y cabildo de Plasencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, con la condición de dimitirlo 
cuando tome posesión del ahora reservado.

Expedido: 1397, junio, 25. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 122v-123v.

703

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Martín Alfonso de Ocáriz, diócesis de Calahorra, un beneficio, incluso 
en las iglesias de Santa María de Ocáriz y San Juan de Salvatierra, canónicamente 
unidas, diócesis de Calahorra, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo y cabildo de Calahorra.
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Se le reserva no obstante obtener sendos beneficios sine cura, 15 florines de oro 
de Aragón, en las iglesias de Santa María de Ocáriz y de Santa María de Alaiza, 
de esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Irache, 
diócesis de Pamplona, al deán de San Pedro de Aviñón, y al oficial de Pamplona, 
ejecutores.

Expedido: 1397, julio, 3. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 157v-158r.

704

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro García, presbítero, diócesis de Astorga, estudiante en el Estudio 
de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obis-
po y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valparaíso, diócesis de 
Zamora, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido:1397, julio, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 171r-171v.

705

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan González de Solanilla, presbítero, rector de la iglesia parroquial 
de San Esteban de Castellanos de Moriscos, diócesis de Salamanca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 20 francos, con la 
condición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los oficiales de 
Córdoba y de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1397, julio, 23. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 224r-224v.

706

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Martín Fernández de Balbás, clérigo, diócesis de Burgos, que ha es-
tudiado Leyes en el Estudio de Valladolid, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 25. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 297v-298r.

707

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín 
Fernández de Villabermudo, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San 
Lázaro de Valladolid, diócesis de Palencia, que ha estudiado Derecho Canónico 
durante dos años en el Estudio de Valladolid, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial.

Expedido: 1397, septiembre, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 307v-308v.
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708

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Paredes, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de Santa Eulalia de Paredes (de Nava), diócesis de Palencia, estudiante de 
Gramática en el Estudio de Valladolid, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial, sine 
cura.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al maestrescuela 
de Ávila y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1398, marzo, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 416v-417r.

709

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan de Artavia, diócesis de Burgos, estudiante de Gramática en el Es-
tudio de Salamanca, una porción perpetua íntegra en la iglesia de La Calzada y un 
prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, a Berenguer de 
Riera, canónigo de Urgel y al oficial de Zaragoza, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 578v-579r.

710

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa 
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María de Écija, diócesis de Sevilla, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio 
de Aviñón, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Écija y al chantre de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 46r-47r.

711

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Díaz de Támara, clérigo, diócesis de Palencia, estudiante de 
Derecho Canónico en el Estudio de Aviñón, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, al arcipreste de Capdret, diócesis de Sarlat, a Juan 
Rodríguez de Bobadilla, canónigo de Palencia y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 27. Tasa: 11,5; 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 184v-185r.

712

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro García de Vertavillo, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de San Miguel de Vertavillo, diócesis de Palencia, 10 florines, estudiante de 
Artes en el Estudio de Valladolid, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al prior de Palen-
cia y a maestrescuela de Ávila, ejecutores.
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Expedido: 1395, agosto, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 544r-545r.

713

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Diego Pérez de Rodilla, clérigo, diócesis de Oviedo, estudiante de Dere-
cho Civil en Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valparaíso, diócesis de 
Zamora, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 586r-586v.

714

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Marcos García de Cerredo, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de Santa María de Cerredo, diócesis de Oviedo, que estudia Derecho Canónico 
durante dos años en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo de Astorga.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo y otro en la iglesia 
de Santiago de Degaña, diócesis de Oviedo, sine cura, 50 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de León y de San Agrícola de Aviñón y al 
maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 586v-587v.
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715

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Palenzuela, presbítero, beneficiado en la iglesia 
parroquial de Palenzuela, diócesis de Burgos, estudiante en el Estudio de Valla-
dolid, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura, 10 
francos de oro.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y de San Agrícola de Aviñón y al 
prior de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 6v-7v.

716

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín 
Rodríguez de Frio, clérigo, diócesis de Oviedo, estudiante en el Estudio de Sala-
manca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Zamora.

Expedido: 1395, agosto, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 35r.

717

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Díaz de Palenzuela, presbítero, beneficiado en la iglesia de Santa 
Eulalia de Palenzuela, diócesis de Burgos, estudiante de Gramática en el Estudio 
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de Valladolid, diócesis de Palencia, un arciprestazgo, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio Vallejera, diócesis de Burgos, 
al deán de Palencia y al arcediano de Palenzuela, iglesia de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 39v-40r.

718

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gar-
cía de Balbás, clérigo, diócesis de Burgos, que ha estudiado Derecho Canónico 
durante tres años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo y cabildo de Zamora.

Expedido: 1395, agosto, 31. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 65v-66v.

719

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Bartolomé Sánchez, clérigo de Córdoba, estudiante de Gramática en el 
Estudio de Aviñón, un beneficio sine cura, 25 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, a Diego Fernán-
dez, canónigo de Sevilla y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 2. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 84v-85r.
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720

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Bárcena, clérigo, beneficiado en la iglesia de Santiago 
de Bárcena, diócesis de Palencia, docente durante más de cinco años en el Estu-
dio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial y haber sido pro-
visto de una porción íntegra en la iglesia de Salamanca, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Guadalajara, iglesia de Toledo, de 
Carrión y de Campos, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 7. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 90r-91r.

721

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al arcediano de Cádiz, que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo 
González Volante, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Le había concedido ser provisto de prestimonios y porciones prestimoniales en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, pero, dada la inutilidad de esa gracia, dispone 
la actual reserva.

Expedido: 1495, octubre, 2. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 99v-100r.

722

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Alfonso de Teverga, clérigo, diócesis de Oviedo, estudiante de 
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Derecho Civil en el Estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca y San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 108r-108v.

723

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Asencio 
Fernández de Albacete, clérigo, diócesis de Cartagena, estudiante en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Cartagena.

Expedido: 1395, octubre, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 131v-132r.

724

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Manuel Portas, clérigo, beneficiado en la iglesia de Santa María de Ayo-
ra, diócesis de Cartagena, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Carta-
gena.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio simple, sine cura, servidero.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Valencia, ejecutores.
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Expedido: 1395, octubre, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 133r-133v.

725

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Gutierre Díaz, rector de la iglesia parroquial, priorato, de Santa Cruz de 
Baeza, diócesis de Jaén, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Aviñón, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y ob-
tener la citada iglesia parroquial, con la condición de dimitirla cuando tome po-
sesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán y al maestrescuela de Jaén y a Álvaro García 
de Fontecha, canónigo de León, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 12. Tasa: 13,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 146r-146v.

726

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández de los Astiles, clérigo de Salamanca, que ha estudiado Derecho Civil du-
rante tres años en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1395, octubre, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 167v-168r.
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727

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Rodríguez, clérigo diócesis de Córdoba, estudiante de Derecho 
Canónico en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, a Guillermo Quintin, canónigo de Mende, y a los ofi-
ciales de Sevilla y de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 21. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 212v-213r.

728

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Andrés Do-
mínguez, clérigo de Salamanca, estudiante en este Estudio, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1395, octubre, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 225v-226r.

729

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Bartolomé González, clérigo de Sevilla, estudiante de Derecho Canó-
nico, en tercer año, en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Medina (del Cam-
po), diócesis de Salamanca, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 242r-242v.

730

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Felguera, clérigo de Córdoba, estudiante de Derecho Canónico 
en el Estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
maestrescuela de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 250r-250v.

731

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo 
López de Piedrahíta, diócesis de Ávila, estudiante de Gramática en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
y cabildo de Zamora.

Expedido: 1395, octubre. 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 285v-286r.
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732

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Sán-
chez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Gil, en el suburbio de Salaman-
ca, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, una porción 
íntegra en la iglesia de Salamanca, y prestimonios y porciones, 30 libras, en esta 
iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, una capellanía en la 
iglesia de Salamanca y media porción, no residente, 50 libras en la iglesia parro-
quial de Ledesma, diócesis de Salamanca.

Expedido: 1395, octubre, 23. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 287r-288r.

733

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al deán de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Martínez 
de Piedrahita, clérigo, diócesis de Ávila, estudiante de Gramática en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del cabildo 
de la iglesia de Salamanca.

Expedido: 1395, octubre, 30. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 288r-288v.

734

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
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nández, diácono, capellán en la iglesia de Salamanca, estudiante de Gramática 
en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura a60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1395, diciembre, 11. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 311r-311v.

735

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, estudiante de 
Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán y al arcediano de Medina y al maestrescuela 
de Salamanca, ejecutores. 

Expedido: 1395, octubre, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 321v-322r.

736

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Toribio 
Fernández de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, estudiante en el Estudio de Sa-
lamanca, un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Ávila.

Expedido: 1395, noviembre, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 322r-322v.
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737

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Toribio González de Piedrahita, por-
cionario perpetuo en la iglesia de Santa María de Piedrahita, diócesis de Ávila, 
estudiante de Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener media porción en dicha iglesia y un cuarto de 
porción perpetua en la de Santa María de El Barco de dicha diócesis, 50 libras, 
no residente. 

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 325v-326r.

738

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Plasencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Ro-
dríguez, clérigo de Salamanca, que ha estudiado Derecho Civil durante cinco 
años en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1395, diciembre, 4.  Tasa: (roto). “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 368r-368v.

739

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Jiménez de Valladolid, clérigo, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de San Pedro de Plasencia, estudiante de Leyes, ya dispensado de su defecto 
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de nacimiento, de soltero y soltera, y para ser promovido a todas las ordenes y po-
der recibir beneficios, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio servidero, y habérsele conce-
dido hoy ser provisto de un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Ávila, con la condición de dimitir el beneficio de la iglesia de San Pedro 
cuando tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén y de Segovia y al oficial de 
Segovia, ejecutores.

Expedido, 1395, (roto). Tasa: 5.5 y 7,5 libras; resto gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 386r-387r.

740

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, clérigo de Salamanca, estudiante en el Estudio de Sala-
manca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán 
y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola y San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 9. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 392v-393v.

741

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al deán de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Al-
fonso, clérigo de Zamora, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Sa-
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lamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Astorga.

Expedido: 1395, diciembre, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 427r-427v.

742

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Sancho García, clérigo de Burgos, estudiante en el Estudio de Sala-
manca, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos y prestimonios y 
porciones, 30 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón y al tesorero y al 
maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 435r-435v.

743

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al deán de Astorga que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Pé-
rez, rector de la iglesia parroquial de Santa María de San Román de los Oteros, 
diócesis de León, estudiante en el Estudio de Salamanca, una porción íntegra en 
la iglesia de León y prestimonios y porciones, 30 libras, en esta iglesia, ciudad y 
diócesis.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia, con la condición de dimitirla 
cuando tome posesión de la porción ahora reservada.

Expedido: 1395, diciembre, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 441r-442r.
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744

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al deán de Astorga que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Gonzá-
lez, clérigo, diócesis de León, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.

Expedido: 1395, diciembre, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 459v-460v.

745

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Toro, clérigo, diócesis de Zamora, estudiante de De-
recho Canónico durante cuatro años, en atención a la reina Catalina, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca y de San Pedro de Aviñón 
y a maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 481r-482r.

746

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan González de Castrojeriz, clérigo, diócesis de Burgos, estudiante de 
Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, una porción íntegra y prestimonio 
y porciones, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y al tesorero y al 
maestrescuela de Salamanca, ejecutores.
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Expedido: 1395, diciembre, 18. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 485r-485v.

747

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Margarta, clérigo, diócesis de Zamora, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Zamora. 

Expedido: 1396, febrero, 5. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 572v-573r.

748

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín 
López, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Lorenzo 
de Córdoba, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Aviñón, una por-
ción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla y prestimonio y porción en dicha 
iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, 25 libras.

Expedido: 1396, febrero, 1. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, 580r-580v.

749

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Fernando Pérez de San Cipriano, porcionero en la iglesia de San Be-
nito de Yepes, diócesis de Toledo, estudiante de Derecho Civil en el Estudio de 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

442

Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante poseer la citada porción y haber sido provisto de un be-
neficio perpetuo servidero en la iglesia de Santa María de Villatobas, diócesis de 
Toledo, sine cura, 60 libras.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Segovia, y al maestrescuela y al oficial 
de Salamanca.

Expedido: 1396, febrero, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 590v-591v.

750

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego García, 
clérigo de Sevilla, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Sevilla.

Expedido: 1396, febrero, 12. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 602r-602v.

751

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Bayona, presbítero, rector de la iglesia parroquial de 
San Salvador de Teis, diócesis de Tuy, estudiante de Gramática en el Estudio de 
Valladolid, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia y haber obtenido, en virtud de 
bula de Clemente VII, un beneficio de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
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Compostela, no residente, 50 libras, con la condición de dimitir la iglesia parro-
quial cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Segovia y al chantre de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 19. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 66r-67r.

752

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
García de Illescas, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante de Gramática en el Es-
tudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1396, diciembre, 2. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 68r.

753

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Martínez, clérigo de Córdoba, estudiante de Derecho Canóni-
co en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, a Diego Fernández, canónigo de Sevilla, a Guillermo 
Quintín, canónigo de Mende y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 78v-79v.
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754

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego, clé-
rigo, diócesis de Palencia, estudiante en el Estudio de Valladolid, hijo de Juan de 
San Pedro, de Valladolid, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1396, febrero, 21. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 101v-102r.

755

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial Cádiz, que reserve y, cuando vaque, confiera a Nicolás García de 
Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, estudiante en el Estudio de Salamanca, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1396, febrero, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 140v-141r.

756

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Diego López de Lorenzana, clérigo, diócesis de Mondoñedo, estudiante 
de Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libra, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al prior de San Desiderio de Aviñón y al 
arcediano de Neira, iglesia de Lugo, ejecutores.
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Expedido: 1396, febrero, 29. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 148r-149r.

757

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Fernando Martínez de Chinchilla, presbítero, diócesis de Cartagena, en 
consideración a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y de San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 259r-259v.

758

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Pérez de Añastro, clérigo, diócesis de Calahorra, estudiante en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de presentación de los 
beneficiados de la iglesia parroquial de San Andrés de Añastro, de dicha diócesis, 
y de colación del obispo de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Julián, diócesis de 
Calahorra, a Guillermo Quintín, canónigo de Mende, y a Pedro Soriano, canónigo 
de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 29. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 270v-271v.
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759

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Martínez de Garfín, clérigo, diócesis de León, estudiante de 
Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Coímbra, al abad del monasterio de San-
doval, diócesis de León y al arcediano de Robleda, iglesia de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 282v-283v.

760

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al deán de Braga que reserve a Domingo Fernández de Cifuentes, porcio-
nero perpetuo en la iglesia de Santa María de El Barco, diócesis de Ávila, estu-
diante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener media porción en dicha iglesia, un prestimo-
nio en la iglesia de Santa Eulalia de Peñalver, diócesis de Toledo, y un beneficio 
perpetuo, sine cura, en la de San Antolín, litigar sobre un prestimonio en San Vi-
cente y otro en Santa María de Carmena, iglesia de Toledo, y haber sido provisto 
de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena en la Torre de Esteban Ham-
brám, diócesis de Toledo, en total 50 libras, no residente, con la condición de que, 
tomada posesión del beneficio, dimita la citada iglesia parroquial.

Expedido: 1396, abril, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 302r-302v.

761

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Bernuy de Zapardiel, presbítero, capellán perpetuo en 
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la iglesia de San Bernardo de Bernuy, diócesis de Ávila, estudiante de Gramática 
en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía perpetua.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Aviñón y Salamanca.

Expedido: 1395, junio, 5. Tasa: 5,5 y 6,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 322r-323r.

762

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Jimeno González de Requena, clérigo, diócesis de Cuenca, estudiante 
de Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, y a los oficiales 
de Sigüenza y de Osma, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 5. Tasa: 4 y 4,5 libras; resto gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 345v-346v.

763

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Pérez, clérigo de Compostela, que ha estudiado durante tres 
años, y estudia, en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Orense.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Compostela y de Segovia, y al arcedia-
no de Cornado, iglesia de Compostela, ejecutores.
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Expedido: 1396, junio, 10. Tasa: 8 y 9 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 346v-347r.

764

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Domingo Fernández de Ventosa, clérigo, diócesis de Burgos, estudiante 
de Derecho Civil en el Estudio de Salamanca, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de La Calzada, y prestimonios y porciones, 30 libras, en esta iglesia, ciudad 
y diócesis.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valvanera, diócesis de Ca-
lahorra, y a los oficiales de Salamanca y Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 348r-349r.

765

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo 
Rodríguez, clérigo, diócesis de Segovia, estudiante de Gramática en el Estudio 
de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Segovia.

Expedido: 1396, junio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 369r-369v.

766

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Bernardo Alfonso, clérigo, diócesis de Jaén, estudiante de Gramática 
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en el Estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano y al chantre de Jaén y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Tasa: 6,5 y 6,5; resto, gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 383r-384r.

767

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan de Reliegos, clérigo, diócesis de León, estudiante en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Coímbra, al deán de San Pedro de Aviñón 
y al arcediano del Páramo, iglesia de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 22. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 399v-400r.

768

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al abad secular de la iglesia de San Salvador de Sevilla que reserve a Al-
fonso Rodríguez, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1396, agosto, 4. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 410v-411r.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

450

769

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan García de Palacios, presbítero, diócesis de Mondoñedo, en aten-
ción a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Meira, dió-
cesis de Lugo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Neira, diócesis 
de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 22. Tasa: 6 y 6,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 417v-418v.

770

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Mateo García de Terrubias, presbítero, rector de la iglesia parroquial 
de Garriel, diócesis de Salamanca, estudiante de Gramática en el Estudio de Sa-
lamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Salamanca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, que deberá dimitir 
cuando sea provisto del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Calatrava, iglesia de Toledo, y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 12. Tasa: 5,5 y 6,5 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 469r-470r.
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771

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Fernández, presbítero, porcionero en la iglesia de Salamanca, estudiante en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción.

Expedido: 1396, agosto, 26. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 488r-488v.

772

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al arcediano de Almazán, iglesia de Sigüenza, que reserve y, cuando va-
que, confiera a Juan, clérigo, diócesis de Cuenca, estudiante de Gramática en el 
Estudio de Salamanca, hijo de Clemente Sánchez de Valdeolivas, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1396, agosto, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 498v-499r.

773

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo 
González de Palenzuela, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1396, agosto, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 502v-503v.
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774

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Hontoba, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante de 
Artes en el Estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Sopetrán, 
diócesis de Toledo, y a los deanes de Palencia y Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 511r-511v.

775

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Millán, diócesis de Calahorra que reserve 
y, cuando vaque, confiera a Pedro Yáñez de Salinas, presbítero de esta diócesis, en 
atención a la reina Catalina, una porción perpetua íntegra en la iglesia parroquial 
de San Millán de Salinas de Léniz, de esta diócesis, con cura 60 libras, sine cura 
40, de presentación de los beneficiados de esta iglesia parroquial y de institución 
del obispo de Calahorra.

Expedido: 1396, agosto, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 521v-522r.

776

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserve a Alfonso Fernández de Quintes, presbítero, diócesis de Oviedo, en aten-
ción a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Oviedo.
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Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Valdediós y de 
Corias, diócesis de Oviedo, y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 31. Tasa: 5,5 y 6,5 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 522r-522v.

777

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera, a García 
Pérez de Frómista, clérigo, diócesis de Palencia, estudiante de Gramática en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo y cabildo de Ávila.

Expedido: 1396, octubre, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 544r-544v.

778

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Yáñez de Celada, presbítero, diócesis de Oviedo, en atención a 
la reina Catalina, un beneficio, con cura, 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Astorga.

Con este contenido y fecha, al obispo de León, al deán de San Agrícola de Aviñón 
y al arcediano de Benavente, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 19. Tasa: 4 y 5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 586v-587v.
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779

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Vega, presbítero, diócesis de Oviedo, en atención 
a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Astorga.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Gordón, iglesia de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 19. Tasa: 4 y 4,5 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 587v-588v.

780

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Alfonso García de Illescas, clérigo, 
diócesis de Toledo, estudiante de Gramática en el Estudio de Salamanca, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Toledo.

Expedido: 1396, diciembre, 2. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 68r-68v.

781

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al deán de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a García Fernán-
dez, presbítero, capellán en la iglesia de Segovia, estudiante de Gramática duran-
te dos años en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

455

Expedido: 1396, diciembre, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 83v-84v.

782

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Domingo Fernández, presbítero, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón y a los oficiales de 
Córdoba y de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1397, febrero, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 175r-176r.

783

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro de Treviño de Ayuda, presbítero, beneficiado en la iglesia de San-
ta María de (roto), diócesis de Calahorra, estudiante de Teología en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
y cabildo de La Calzada.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial y media porción 
en la iglesia de Santa María de Arenzana, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Burgos, a Guillermo Quintín y al ofi-
cial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1397, febrero, 23. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 182v-183r.
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784

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández, clérigo, diócesis de Lugo, estudiante de Leyes en el 
Estudio de Salamanca, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero 
y soltera, para ser promovido a todos los ordenes y para poder obtener un bene-
ficio, incluso con cura, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los arcedianos de 
Cornado, iglesia de Compostela, y de Medina, iglesia de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1397, abril, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 212r-213r.

785

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Fernández de Bercial, clérigo, diócesis de Ávila, estudiante en el Estudio de Sa-
lamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1397, abril, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 219r-220r.

786

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Martínez de Marcilla, presbítero, porcionero de la iglesia de Salamanca, estu-
diante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
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Se le reserva no obstante obtener la citada porción y un beneficio sine cura en la 
iglesia de San Salvador de Cerecinos, diócesis de Zamora, no residente, 50 libras.

Expedido: 1397, abril, 10. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 227r-228r.

787

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Pedro Yáñez, clérigo, diócesis de Compostela, estudiante de Artes en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Compostela.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Azúmara, iglesia de Mondoñedo, y de Medina, iglesia de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1397, abril, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 255r-255v.

788

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Sancho García de Zuazo, presbítero, beneficiado en la iglesia de San 
Millán de Zuazo, diócesis de Calahorra, un beneficio en las iglesias parroquiales 
de Santa María y San Juan de Salvatierra, canónicamente unidas, de dicha dióce-
sis, de los que han de asignarse a clérigos de Salvatierra. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán, diócesis de 
Calahorra, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Calahorra, ejecu-
tores.

Expedido: 1397, abril, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 264v-265r.
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789

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Alfonso Sánchez de Bobadilla, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante 
en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales de 
Palencia y de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1397, junio, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 306v-307r.

790

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Diego Alfonso, clérigo de Burgos, estudiante en el Estudio de Salaman-
ca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo 
de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al prior de San Juan, extramuros de Burgos, al deán 
de San Pedro de Aviñón y a Pedro Angeler, canónigo de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1397, agosto, 9. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 344v-345r.

791

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez de Pastrana, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, 
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con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de Toulouse, al deán de San Pedro de Aviñón 
y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1397, agosto, 30. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 408r-408v.

792

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Astorga que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Díaz de 
Moral de la Reina, presbítero, diócesis de León, estudiante en el Estudio de Sala-
manca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1397, diciembre, 24. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 506v-507v.

793

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Martín Rodríguez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cádiz, y a Nicolás Rodríguez, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1403, julio, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 192v-193v.
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794

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de León que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan de Santia-
go, presbítero, porcionero de la iglesia de Astorga, estudiante de Gramática en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo y cabildo de Astorga.
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción y dos prestimonios en 
la iglesia de Astorga, no residente, 50 libras.

Expedido: 1404, enero, 28. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 572v-573r.

795

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al arcediano de Cerrato, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Alfonso Fernández de Trashaedo, clérigo, beneficiado en la iglesia de 
Santa Marina de Trashaedo, diócesis de Burgos, estudiante de Derecho Canónico 
durante cuatro años en el Estudio de Valladolid, diócesis de Palencia, una porción 
íntegra, o media, de la iglesia de Burgos. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, 10 florines de 
oro.

Expedido: 1404, marzo, 15. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 79v-80v.

796

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Diego Fernández de Logroño, presbítero, diócesis de Calahorra, un be-
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neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de las 
iglesias de Calahorra y La Calzada, canónicamente unidas.
Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y Ta-
razona, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 3.  Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 675r-676r.

797

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Álvaro Alfonso, clérigo, diócesis de Compostela, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Compostela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Sobras, diócesis de Compostela y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1413, agosto, 30. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 730v-731r.

798

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Fernández, canónigo de San Isidoro de León, O.S.A., estudiante en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, 80 ó 60 libras, de colación del abad y convento de ese 
monasterio, si vacare en la ciudad o diócesis de León.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 479v-480r.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

462

799

1394, octubre, 23. Aviñón.

Reserva a Juan Lastinio, monje del monasterio de San Bartolomé, cerca de los 
muros de Tuy, O.S.B., presbítero, estudiante de Derecho Canónico durante dos 
años en el Estudio de Salamanca, un priorato, cuya renta no exceda de 80 o 60 
libras, de colación del abad y convento del monasterio de Cluny, que vaque en el 
reino de Castilla, León y Galicia, con la condición de que, cuando posesión de este 
priorato, sea trasferido del monasterio de San Bartolomé al de Cluny.

Con idéntico contenido y fecha, a los deanes de Tuy y de San Agrícola de Aviñón 
y al maestrescuela de Salamanca.

Expedido: 1398, junio, 22. Tasa. 6,5 y 8,5. Reserva gratis pro Deo. “Religionis 
zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 212r-213v.

800

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al chantre de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Le-
chuga, presbítero, prior del convento de San Antonio de Córdoba, O.S.A., el oficio 
de prior del convento de San Antonio de esta orden, diócesis de Vienne, de cola-
ción del abad y convento éste, cuya renta no excede de 80 ó 60 libras. 
Se le confiere no obstante obtener el citado priorato y la bailía de San Antonio 
de Baeza de dicha Orden, diócesis de Jaén, dependiente de aquél, 50 libras, no 
residente, con la condición de dimitir este priorato y bailía cuando tome posesión 
del ahora reservado.

Expedido: 1406, agosto, 11. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 252r-252v.
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801

1394, octubre, 23. Aviñón.

Confiere a Juan Fernández de Carrión, estudiante en el Estudio de Valladolid, 
diócesis de Palencia, una canonjía en la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio de 
Santander, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Briviesca y Lara, diócesis de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 14. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 318v-319r.

802

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que provea a Fernando Sánchez de Briviesca, clérigo, 
diócesis de Burgos, estudiante de Derecho Civil en el Estudio de Salamanca, de 
una canonjía en la iglesia de Calahorra, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción, 30 libras.

Expedido: 1396, agosto, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 381v-382v.

803

1394, octubre, 23. Aviñón.

Confiere a Pedro García de Vega, estudiante de Leyes durante tres años, una ca-
nonjía en la iglesia de Coria, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano y al 
maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 401v-402r.

804

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que provea a Martín Fernández de Riaza, clérigo, bene-
ficiado perpetuo en la iglesia de San Salvador de Sepúlveda, diócesis de Segovia, 
de una canonjía en la iglesia de Segovia, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, y una capellanía 
perpetua en la iglesia parroquial de San Sebastián de Sepúlveda, con la condición 
de dimitir el beneficio y la capellanía cuando tome posesión de la canonjía ahora 
conferida.

Expedido: 1397, diciembre, 29. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 448v-449v.

805

1394, octubre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que provea a Antonio Bernardo, presbítero, porcio-
nero perpetuo en la iglesia de Cádiz, de una canonjía en la iglesia de Cádiz, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras, con la condición de dimitir aquella porción cuando tome posesión de la 
canonjía.

Expedido: 1409, junio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 570r-571r.
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806

1394, octubre, 24. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández, familiar de Juan (de Brogny), cardenal presbítero 
del título de Santa Anastasia, en atención a éste, una canonjía en la iglesia de 
Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, con reserva de prebenda, presti-
monio y porción, 300 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de San Loren-
zo de Toledo, y que Clemente VII le concedió ser provisto de una porción perpetua 
en la iglesia de Palencia y prestimonio y porción prestimonial, con la condición de 
que tal concesión sea nula cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al tesorero de 
Segovia y al arcediano de Dozón, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 302r.

807

1394, octubre, 24. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández, familiar de Juan (de Brogny), cardenal del título de 
Santa Anastasia, en atención a éste, una canonjía en la iglesia de Astorga, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras.
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en esta iglesia y ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de León, y litigar sobre un prestimonio en esta 
diócesis, con la condición dimitir aquella porción cuando tome posesión de la 
canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al arcipreste de Santa María de Capdret, diócesis de Sar-
lat, y a Álvaro García de Fontecha y Rodrigo Alfonso, canónigos de León, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 406v.
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808

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que provea a Juan Fernández de Castrojeriz, clérigo, 
diócesis de Palencia, estudiante de Gramática en el Estudio de Valladolid, de una 
canonjía en la iglesia de Santa María de Valladolid, de aquella diócesis, con reser-
va de prebenda.

Expedido: 1395, enero, 11. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 495v-497r.

809

1394, octubre, 24. Aviñón.

Confiere a Pedro Álvarez de Illescas, en atención a Pedro (Fernández de Frías), 
antes obispo de Osma, una canonjía en la iglesia de Segovia, con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Guadalajara y de Calatrava, iglesia 
de Toledo, y al tesorero de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 511r-512r.

810

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena la oficial de Zamora que provea a Pedro, hijo de Diego López de Valladolid, 
clérigo, diócesis de Palencia, estudiante de Artes en el Estudio de Valladolid, de una 
canonjía en la iglesia de Santa María de Valladolid, con reserva de prebenda.

Expedido: 1397, marzo, 17. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 601v-602r.
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811

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Fernando Gil, clérigo de Évora, estudiante de Leyes en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Zamora.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, y al arcediano y al maestrescuela 
de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 572r.

812

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Alfonso Díaz de Carmona, clérigo, diócesis de Sevilla, estudiante en 
Artes en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Segovia y al tesorero de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 41r.

813

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez, clérigo de Cuenca, estudiante de Gramática en el Estu-
dio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Cuenca.
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Con este contenido y fecha, al prior de Aviñón y al chantre y al maestrescuela de 
Cartagena, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 4. Tasa: 3,5 y 5,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 111r.

814

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Juan Miguel de Montejos, clérigo, diócesis de León, estudiante de Gra-
mática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo de León.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro de León, al 
deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 5. Tasa: 13 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 120v.

815

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al chantre de Segovia que reserve a Juan Alfonso de Guadalajara, clérigo, 
diócesis de Toledo, que ha estudiado Derecho Canónico durante tres años en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de Toledo. 

Expedido: 1395, noviembre, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 157v.
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816

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Fuentelencina, clérigo, diócesis de Toledo, estu-
diante de Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo. 

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sigüenza y de San Agrícola de Aviñón 
y al arcediano de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 10. Tasa: 11, y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 211r.

817

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve a Frutos Martínez de Roa, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Santa María de Roa, diócesis de Osma, en atención al 
cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Osma.
Se le reserva no obstante obtener un prestimonio en esta diócesis, 10 florines, un 
beneficio perpetuo servidero en la iglesia de Arguijo, de esta diócesis, y la citada 
porción perpetua, con la condición de que dimita dicha porción cuando tome po-
sesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1396, enero, 15. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 471v.

818

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Alfonso González, clérigo de Sevilla, familiar de Pedro (de Thury), car-
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denal presbítero del título de Santa Susana, en atención a él, un beneficio sine 
cura 40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Jaén y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 12. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 121r.

819

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Juan López de Fuentelencina, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante de 
Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sigüenza y de San Agrícola de Aviñón 
y al arcediano de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 14. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 286r.

820

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al prior de Santa María del Puerto, diócesis de Sevilla, que reserve a Diego 
de Sevilla, clérigo, diócesis de Sevilla, estudiante en el Estudio de Valladolid, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1396, julio, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 274r.
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821

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Rodrigo de Vallejo, clérigo, diócesis de Palencia, estudiante de Derecho 
Canónico en el Estudio de Valladolid, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del abad de la iglesia de Santa María de Valladolid.

Expedido: 1396, septiembre, 26. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 397v-398r.

822

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández, clérigo de Palencia, estudiante en el Estudio de Sala-
manca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Ávila.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Segovia y de Jaén, y al oficial de 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, noviembre, 28. Tasa: 13 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 507r.

823

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Ávila que reserve a Fortún de Dalmes, clérigo dióce-
sis de Burgos, estudiante de Leyes en el Estudio de Valladolid, una porción per-
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petua íntegra en la iglesia de Burgos y prestimonio y porción en dicha diócesis, 
30 libras.

Expedido: 1397, marzo, 15. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 47r.

824

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve a Alfonso Sánchez, clérigo, diócesis de Se-
govia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Segovia.

Expedido: 1397, noviembre, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 351v.

825

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Arias Pérez de Galdo, clérigo, diócesis de Mondoñedo, estudiante de 
Artes en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Compostela y de San Agrícola de Avi-
ñón y al oficial de Orense, ejecutores.

Expedido: 1397, noviembre, 24. Tasa: 5,5 y 6,5 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V Reg. Av. 289, f. 363r.
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826

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Martín Pérez de Villamizar, clérigo, diócesis de León, estudiante de 
Gramática en el Estudio de Valladolid, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo de León.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Trianos y de Sahagún, diócesis de León, y al deán de San Agrícola de Aviñón, 
ejecutores.

Expedido: 1398, septiembre, 22. Tasa: 7,5 y 8,5 libras; resto: gratis por Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 481r-482v.

827

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso de Santander, clérigo, diócesis de Burgos, estudiante de 
Derecho Canónico, al que hoy se le ha concedido ser provisto de una canonjía 
en la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, con reserva de 
prebenda de colación del abad de dicha iglesia, ya dispensado de su defecto de 
nacimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a todas las órdenes y para 
poder obtener beneficios, incluso con cura, en atención a Galeoto (Tarlat), carde-
nal diácono del título de San Jorge in Velabro, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, al abad 
secular de la iglesia de San Millán, diócesis de Burgos y a Geraldo Guido, canóni-
go de Carpentras, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 29. Tasa: 34 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 413v.
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828

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve, y cuando vaque, confiera a Juan de He-
rrera, clérigo de Sevilla, en atención a Tomas (de Amanatis), cardenal presbítero 
del título de Santa Práxedes, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1395, junio, 26. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 533r-533v.

829

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Martín Jiménez de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, estudiante en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Toledo y San Agrícola de Aviñón y al 
arcipreste de Santa María de Capdret, diócesis de Sarlat.

Expedido: 1395, agosto, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 603r.

830

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez de Santa María del Campo, clérigo, diócesis de Burgos, 
estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Valladolid, diócesis de Palen-
cia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de esta diócesis.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Palencia y de San Pedro de Aviñón y 
al arcediano de Palenzuela, iglesia de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 80v-81r.

831

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Pedro Alfonso, clérigo, diócesis de Ávila, estudiante de Gramática en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán y al maestrescuela de Salamanca, y a Guiller-
mo Quintin, canónigo de Mende.

Expedido: 1395, octubre, 14. Tasa: 11,5 y 13,5 libras.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 195v.

832

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Domingo Fernández de Fuentes de Ropel, clérigo diócesis de Zamora, 
estudiante durante tres años de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Zamora.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Jaén y al maestrescuela y al oficial de 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 473r.
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833

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Valverde, clérigo, diócesis de Osma, en considera-
ción al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, un beneficio, 
40 libras, de colación del obispo de Osma. 
Se le reserva no obstante obtener un préstamo en esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza y a los arcedianos de Segovia y de 
Guadalajara, diócesis de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 1. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 529r.

834

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Pedro Alfonso de Mayorga, clérigo, diócesis de León, estudiante de 
Gramática en el Estudio de Valladolid, diócesis de Palencia, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Coímbra, al abad del monasterio de Sa-
hagún diócesis de León y al arcediano del Páramo, iglesia de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 16. Tasa: 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 205v.

835

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gómez de 
San Justo, clérigo, diócesis de Segovia, estudiante de Gramática en el Estudio de 
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Valladolid, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia.

Expedido: 1397, febrero, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 131r-132r.

836

1394, octubre, 24. Aviñón.

Reserva a Juan Pérez de Gijón, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San 
Lorenzo de Rollán, diócesis de Salamanca, estudiante de Gramática en el Estudio 
de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1398, agosto, 27. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 71v.

837

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al oficial de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Bartolomé 
García Cerezo, clérigo, diócesis de Sevilla, familiar de Pedro, cardenal diácono del 
título del Santo Ángel, en consideración a éste, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1404, julio, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 180v-181r.
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838

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que provea a Juan Gutiérrez de Escalante, clérigo, 
diócesis de Burgos, en atención a Galeoto (Tarlati da Petramala), cardenal diá-
cono del título de San Jorge in Velabro, de una canonjía en la iglesia de Santos 
Emeterio y Celedonio de Santander, de dicha diócesis, con reserva de prebenda, 
de colación del abad de dicha iglesia.

Expedido: 1395, abril, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 272v-273v.

839

1394, octubre, 24. Aviñón.

Ordena al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que provea a Pedro Fernán-
dez de Trasahedo, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa Marina de 
Trasahedo, diócesis de Burgos, estudiante de Lógica en el Estudio de Valladolid, 
diócesis de Palencia, de una canonjía en la iglesia de Santa María de Castrojeriz, 
diócesis de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, 5 florines de oro.

Expedido: 1404, marzo, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 482r.

840

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que provea a Pedro Fernández de Tardajos, presbí-
tero, capellán perpetuo en la capilla de Santa Bárbara, sita en la iglesia de Santa 
María de Valladolid, diócesis de Palencia, en atención a Enrique III, de una ca-
nonjía en esta iglesia, con reserva de prebenda, de colación del abad y cabildo de 
esta iglesia.
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Se le confiere no obstante obtener la citada capilla y un beneficio perpetuo sine 
cura, 50 libras, en la iglesia de Santa María de Tardajos, diócesis de Burgos.

Expedido: 1395, julio, 10. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 408r.

841

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que provea a Juan Muros de Sanabria, porcionero 
perpetuo en la iglesia de La Calzada, de una canonjía en esta iglesia, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y dióce-
sis, 30 libras tornesas, que vaque a partir del próximo 28 de marzo.
Se le confiere no obstante obtener la citada media porción perpetua, el presti-
monio de Anguciana, diócesis de Calahorra, con la condición de dimitir la media 
porción cuando se provisto de la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1395, septiembre, 4. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 426r.

842

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que provea a Juan García de Grañón, porcionero per-
petuo en la iglesia de Calahorra, presbítero, en consideración a Enrique III, si 
fuere idóneo, de una canonjía en la iglesia de Calahorra, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia ciudad y diócesis, 30 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Calahorra.
Se le confiere no obstante obtener la citada media porción y un beneficio perpetuo 
patrimonial en la iglesia parroquial de San Juan de Grañón, de dicha diócesis, 
con la condición de dimitir la media porción cuando tome posesión de lo ahora 
conferido, o de la mayor parte de ello.

Expedido: 1396, marzo, 30. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 521v.
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843

1394, octubre, 25. Aviñón.

Confiere a Juan Pérez de Paredes de Nava, presbítero, que ha estudiado Derecho 
Canónico durante tres años en el Estudio de Valladolid, en atención a Enrique 
III, una canonjía en la iglesia de Cuenca, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Astor-
ga y un beneficio patrimonial perpetuo, sine cura, en la iglesia de Santa Eulalia de 
Paredes, diócesis de Palencia, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al abad de la iglesia de Santa María de Valladolid, 
diócesis de Palencia, a deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1397, mayo, 22. Tasa: 12,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 608v-609v.

844

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández, presbítero, porcionario perpetuo en la iglesia de Car-
tagena, una porción perpetua íntegra en esta misma iglesia y prestimonio y por-
ción, 30 libras, de colación del obispo y cabildo de Cartagena. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción, que deberá dimitir cuando 
tome posesión de la ahora reservada.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola de Aviñón y de Santa 
María de Villeneuve, diócesis de Aviñón, y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 2. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 110v-111v.
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845

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a García Fernández de Ribadeo, clérigo, diócesis de Mondoñedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al prior de San 
Andrés de Grenoble y al oficial de Córdoba, ejecutores,

Expedido: 1395, abril, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 362v.

846

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Cata-
lán, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Expedido: 1395, mayo, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 86r-86v.

847

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Gil Caro, 
clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Expedido: 1395, mayo, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 87v-88r.
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848

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Lope Alfonso, presbítero, beneficiado 
perpetuo en la iglesia parroquial de Todos los Santos de Sevilla, en atención a 
Enrique III, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla y porción presti-
monial en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener aquél beneficio sine cura.

Expedido: 1395, julio, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 197v.

849

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández, clérigo de Orense, ya dispensado de su defecto de 
nacimiento, de soltero y soltera, y para ser promovido a todos los ordenes y po-
der recibir un beneficio, incluso con cura, familiar de Juan, obispo de Burgos, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Zamora, de Tineo, diócesis de 
Oviedo y de Berberiego, diócesis de Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 15. Tasa: 3 y 5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 208r.

850

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Francisco Jiménez Duque, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, 
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con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de 
Valencia y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 272r-273r.

851

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Balbás, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de San Millán de Balbás, diócesis de Burgos, en consideración a Enrique III, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos y prestimonios y porciones pres-
timoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, 10 florines de oro 
de Aragón.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Pa-
lencia y al oficial de Osma, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”. (Documento 
Anulado).

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 338r-339r.

(Repetido con esta modificación):

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Pa-
lencia y al tesorero de Salamanca, ejecutores.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 375r-376r.
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852

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Fernando García, presbítero, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Salvador de Grandas (de Salime), diócesis de Oviedo, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo. Le dispensa de su 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para que pueda retener lícitamen-
te ambos beneficios.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de Corias, diócesis 
de Oviedo, y a los deanes de San Agrícola de Aviñón y de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 4. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 403r.

853

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
Santa María de Écija, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro en la iglesia parroquial 
de La Palma, diócesis de Córdoba, sine cura, servideros, 40 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 411v.

854

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Diego Rodríguez de Artomaña, presbítero, diócesis de Calahorra, dis-
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pensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser promovido 
a todas las órdenes y recibir un beneficio, incluso con cura, en consideración a 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
y cabildo de la iglesia de Calahorra.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Millán y Santa 
María de Valvanera, diócesis de Calahorra, y a Pedro Bosquer, canónico de Ba-
yeux, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 25. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 443r-443v.

855
 
1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso Ferreti, clérigo, diócesis de Cartagena, dispensado de defecto 
de nacimiento, de presbítero y soltera, para poder recibir un beneficio, incluso 
con cura, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de 
Cuenca y Valencia, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 11. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 450v-451v.

856

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve a Diego Fernández de Écija, clérigo, dióce-
sis de Sevilla, un beneficio, sine cura 40 libras, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1395, septiembre, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 470v.
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857

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Suero Rodríguez de Tremañes, presbítero, diócesis de Oviedo, en aten-
ción a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Juan de Corias 
y de Valdediós, diócesis de Oviedo, y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecuto-
res.

Expedido: 1395, septiembre, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 488v.

858

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Martín Fernández de Baeza, presbítero, diócesis de Jaén, en atención a 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Córcoles, diócesis de Cuen-
ca, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 20. Tasa: 5,5 y 6,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 491v.

859

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro González de Villalón, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
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sia de San Miguel de Villalón, diócesis de León, en atención a Enrique III, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo patrimonial, sine cura en 
dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Triacastela, a Álvaro García de Fonte-
cha, canónigo de la iglesia de León, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 28. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 507v.

860

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Otañes, presbítero, diócesis de Burgos, en aten-
ción a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, incluso canonjía 
y prebenda, en la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis 
de Burgos, de colación del abad de esta iglesia. Le dispensa de su defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, para que pueda recibirlo lícitamente.

Con este contenido y fecha, al obispo de Burgos, al deán de San Agrícola de Avi-
ñón y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 23. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 543v.

861

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso Martínez de Galdo, presbítero, diócesis de Mondoñedo, que 
había sido provisto de un beneficio de colación del obispo de Lugo, aunque inú-
tilmente porque, a causa del poder de los nobles, no pudo haber gran parte de 
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las rentas que había de percibir en esta diócesis, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Sarria y de Neira, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 28. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 573r.

862

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Carrión, clérigo, diócesis de Palencia, a petición de 
Juan (de Castromocho), obispo de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40 de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, a Diego Fernández 
de Frómista, canónigo de León, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 7. Tasa: 5,5 y 7,5 libras. Resto, gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 583r.

863

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Otañes, presbítero, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, en la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio de Santander, 
diócesis de Burgos, de colación del abad y cabildo de esta iglesia. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Burgos, al deán de San Agrícola de Avi-
ñón, al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 23. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 583v.
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864

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Fernando Sánchez de Peñalver, acólito, diócesis de Toledo, estudiante 
de Gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sigüenza y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 103v.

865

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Martínez, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sigüenza y de San Agrícola de Aviñón 
y al arcediano de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 149r.

866

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Lavandera, diácono, diócesis de Oviedo, en atención 
a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obis-
po de Oviedo.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

490

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Vicente de 
Oviedo y (San Juan Bautista) de Corias, diócesis de Oviedo, y al deán de San 
Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 11. Tasa: 10 libras; registro: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 306r.

867

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan González, presbítero, rector de las iglesias parroquiales de San-
ta María la Antigua y de Santa María del Castillo de Palacios de Campos, canó-
nicamente unidas, diócesis de Palencia, en atención a Enrique III, una porción 
perpetua en la iglesia de Palencia y un prestimonio y porción, 30 libras, en dicha 
diócesis.
Se le reserva no obstante obtener las citadas iglesias parroquiales.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de (Santa María de) Matalla-
na, diócesis de Palencia, al arcediano de Jaén y a Diego Fernández, canónigo de 
León, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 329r.

868

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro Alfonso, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Villadeca-
nes diócesis de Astorga, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de Astorga.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, que deberá dimitir 
cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola de Aviñón y de Tuy, y al 
maestrescuela de León, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 8. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V Reg. Av. 286, f. 412r.

869

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Fernández, clérigo de Plasencia, en atención a la reina Catalina, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Plasencia.

Expedido: 1396, enero, 20. Tasa: 18 libras. Registro: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 438v.

870

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que reserve a Juan 
Sánchez de Villalón, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Miguel 
de Villalón, diócesis de León, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo de León.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 495v.

871

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Zaragoza que reserve a Alfonso Fructuoso, clérigo de Sigüen-
za, graduado en Artes, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de Sigüenza.
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Expedido: 1396, enero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 530r.

872

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve a Toribio Martínez, beneficiado per-
petuo en las iglesias de Santa María la Antigua y de Santa María del Castillo de 
Palacios de Campos, canónicamente unidas, diócesis de Palencia, en considera-
ción a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40 de colación del 
arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante el citado beneficio.

Expedido: 1396, enero, 25. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 540v.

873

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Matallana, diócesis de Palen-
cia, que reserve a Alfonso de Castro, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de Castro, de esta diócesis, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obis-
po de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio simple patrimonial.

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 17r.

874

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al deán de Braga que reserve a Diego Fernández, en atención a Enrique 
III, prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Toledo, 60 libras.
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Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda y el deanato de esta 
iglesia.

Expedido: 1396, enero, 31. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 66v-68r.

875

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve a Fernando Pérez, presbítero, porcionero 
perpetuo en la iglesia de La Calzada, en atención a Enrique III, una porción per-
petua íntegra y un prestimonio y porción prestimonial en dicha iglesia, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener media porción y un beneficio perpetuo, sine 
cura, en dicha iglesia, con la condición de dimitir aquélla cuando tome posesión 
de la ahora reservada.

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 71v.

876

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Santo Domingo, capellán perpetuo en la iglesia de La 
Calzada, en atención a Enrique III, media porción perpetua en la iglesia de La 
Calzada, de colación del obispo de La Calzada.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y habérsele concedido ser 
provisto de una porción perpetua íntegra en la iglesia de Calahorra y de prestimo-
nio y porción en esta misma diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Ca-
lahorra y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 21. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 140r.
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877

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al deán de Cuenca que reserve a Alfonso Fernández de Ocaña, presbítero, 
diócesis de Toledo, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo de Toledo.

Expedido: 1396, marzo, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 156r.

878

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve a Fernando García de Illescas, presbítero, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Esquivias, diócesis de Tole-
do, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura, 40, de 
colación del arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1396, marzo, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 159v.

879

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Segorbe que reserve a Pedro Martínez, presbítero, porcio-
nario perpetuo en la iglesia de Santa María de Illescas, diócesis de Toledo, en 
atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción.

Expedido: 1396, marzo, 11. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V Reg. Av. 287, f. 167v.
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880

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Villena, clérigo, diócesis de Cartagena, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Jaén y a Diego Fernández, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 14. Tasa: 9 libras; registro: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 188v.

881

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al arcediano de Limia, iglesia de Orense, que reserve a Pedro Sánchez de 
Mahamud, diócesis de Burgos, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante hallarse en litigio sobre un beneficio perpetuo patrimo-
nial, sine cura, en la iglesia de San Miguel de Mahamud, de esta diócesis.

Expedido: 1396, marzo, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 212r.

882

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Pablo de Mayorga, presbítero, diócesis de León, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del cabildo de la iglesia de Santa María 
de Mayorga, diócesis de León.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
y a los deanes de Segovia y León, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 321v.

883

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que procura proveer a Juan Sánchez de Briviesca, 
presbítero, diócesis de Burgos, en atención a Enrique III, de una canonjía en la 
iglesia de San Cosme y San Damián de Covarrubias, de dicha diócesis, con reser-
va de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras, de colación del abad de dicha 
iglesia.
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Santa María de 
Briviesca, y media en la iglesia parroquial de San Martín de ese mismo lugar, 50 
libras, no residente.

Expedido: 1396, marzo, 28. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 322v.

884

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro Sánchez, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al prior de Mende, al arcediano de Segovia y a Pablo 
Sadone, canónigo de Carpentrás.

Expedido: 1396, marzo, 28. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 324v.
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885

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Diego López de Valderrama, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de Valderrama, diócesis de Burgos, un beneficio sine cura 40 libras, de 
colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Berberiego, dióce-
sis de Calahorra y al oficial de La Calzada, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 4. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 435r.

886

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Diego González de Navamorcuende, clérigo, beneficiado perpetuo en 
la iglesia parroquial de Aguaviva, diócesis de Sigüenza, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener sendos beneficios sine cura en las iglesias pa-
rroquiales de Aguaviva, Anguita, Cortes y Santa María del Espino, diócesis de 
Sigüenza, en total 50 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, y a los arcedianos de Toledo y de 
Almazán, diócesis de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 16. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 476r.

887

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena a Fernando González de Grajal, canónigo de Palencia, que reserve a Juan 
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López, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Pedro de Caracena, dió-
cesis de Sigüenza, a petición de Juan (Serrano), obispo de esta diócesis, media 
porción perpetua en la iglesia de Sigüenza y un prestimonio y porción, 40 libras, 
de colación del obispo de esta diócesis.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo en la misma.

Expedido: 1396, mayor, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 504r.

888

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena a Fernando González de Grajal, canónigo de Palencia que reserve a Juan 
Fernández de Azañón, clérigo, diócesis de Sigüenza, regente de la escuela de 
Gramática de Sigüenza, a petición de Juan (Serrano), obispo de esta diócesis, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Sigüenza y un prestimonio y porción, 40 
libras, de colación del obispo de Sigüenza.

Expedido: 1396, mayo, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V Reg. Av. 287, f. 527v.

889

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Toribio González de Sahagún, presbítero, diócesis de León, un bene-
ficio, con cura 60 libras, al menos 40, sine cura 40, al menos 30, de colación del 
abad del monasterio de Sahagún, O.S.B., diócesis de León.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, y a los oficiales de Sigüenza y 
León, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 20. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 545r.
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890

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso López de Medina Sidonia, subdiácono, diócesis de Cádiz, en 
atención a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Cádiz, al deán de Segovia y al arcediano 
de Medina Sidonia, iglesia de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 25v.

891

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Coria que reserve a Juan Fernández, rector de la iglesia de 
Santa Marta de Salvaleón, diócesis de Badajoz, en atención de Fernando (Suárez 
de Figueroa), obispo de esta diócesis, del que es familiar y comensal, una porción 
perpetua en la iglesia de Badajoz.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio simple en la iglesia de Santa María 
de Alburquerque, diócesis de Badajoz, 50 libras, no residente.

Expedido: 1396, mayo, 31. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 69r.

892

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Jaén que reserve a Pedro Sánchez, presbítero, beneficiado per-
petuo en la iglesia de San Juan de Úbeda, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Toledo.
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Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 86r.

893

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Cuenca que reserve a Fernando González de Medinaceli, clé-
rigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Román de Medinaceli, diócesis de 
Sigüenza, a petición de Juan (Serrano), obispo de esta diócesis, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo simple, sine cura, en 
dicha iglesia.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 104v.

894

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Pérez de Meira, rector de la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Graña (de Vilarente), diócesis de Mondoñedo, a petición de Lope, 
obispo de Lugo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Lugo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Meira, 
diócesis de Lugo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre de Mondoñedo, 
ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 125v.
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895

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de León, a petición de Alfonso (Rodríguez), obispo de Astorga, 
que reserve a Juan Fernández, canónigo de Astorga, que ha estudiado Derecho 
Civil durante tres años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de esta diócesis.
Se le reserva no obstante haber sido provisto del deanato y prebenda en la iglesia 
de Astorga.

Expedido: 1396, julio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 130v.

896

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro Fuster, clérigo, diócesis de Cartagena, en atención a la reina Ma-
ría de Sicilia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al sacristán de 
Valencia y a Bernardo García, canónigo de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 14. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 225r.

897

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena a Juan Sánchez, canónigo de Plasencia, que reserve a Fernando Alfonso, 
presbítero, rector de la iglesia parroquial de Brozas, diócesis de Coria, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Coria.
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Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, que deberá dimitir 
cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 227r. 

898

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Fernando Martínez de Lavares, presbítero, diócesis de Oviedo, familiar 
de Guillermo (de Monteverde), obispo de esta diócesis, a petición de éste, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Oviedo y prestimonio y porción en esta 
diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante hallarse en litigio sobre una porción perpetua en esta 
misma iglesia, con la condición de dimitirla cuando tome posesión de la ahora 
reservada, si ganase el pleito.

Con este contenido y fecha, a los deanes de León y de San Agrícola de Aviñón, y al 
oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 20. Tasa: 6,5 y 7 libras; registro: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 238r-239r.

899

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Diego Martínez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Pedro de Astudillo, diócesis de Palencia, en atención a Leonor, reina de Navarra, 
una porción perpetua en la iglesia de Palencia, 40 libras, de colación del obispo 
de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo en dicha iglesia.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 15. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 278r.

900

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Miguel Fernández de Aranda, diácono, diócesis de Osma, ya dispensa-
do de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a to-
dos los órdenes y poder recibir beneficios, incluso con cura, en atención a Enrique 
III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Osma.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Palencia y de San Agrícola de Aviñón, 
y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, septiembre, 12. Tasa: 6 y 7 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 336v-337v.

901

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Villada, presbítero, diócesis de León, a petición de 
Aleramo, obispo de León, un beneficio, con cura 60 libras o al menos 40, sine 
cura 40 o al menos 30, de colación del abad del monasterio de Sahagún. O.S.B., 
diócesis de León.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Trianos, 
diócesis de León, al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de León, ejecuto-
res.
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Expedido: 1396, septiembre, 23. Tasa: 13,5 libras; registro: gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 358v.

902

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso Ortiz de Toboso, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia de 
Toledo, en atención a Enrique III, una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Toledo y un prestimonio y porción en esta misma diócesis, 40 libras, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Calatrava, iglesia de Toledo, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, noviembre, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 479r.

903

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Cartagena que reserve a Velasco Jiménez de Alcaraz, pres-
bítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Alcaraz, diócesis de 
Toledo, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura.

Expedido: 1396, noviembre, 29, tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 491v.
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904

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Ramón Martínez de Villalón, presbítero, diócesis de León, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de León.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Miguel de Villalón, sobre el que litiga.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro de León, al 
arcediano de Calatrava, en la iglesia de Toledo, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1397, enero, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 557v-558v.

905

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al arcediano de Ávila que reserve a Francisco Díaz, clérigo de Toledo, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Toledo.

Expedido: 1397, enero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 568r.

906

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al arcediano de Toledo que reserve a Alfonso González, canónigo de Ba-
dajoz, en consideración a la reina de Castilla, Beatriz, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Badajoz.
Se le reserva no obstante obtener la canonjía y prebenda en la iglesia de Badajoz.
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Expedido: 1397, enero, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 579v.

907

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Esteban, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia de San Salva-
dor de Requena, diócesis de Cuenca, en atención a Enrique III, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sarlat, y al deán y al arcediano de Sigüen-
za, ejecutores.

Expedido: 1397, enero, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 603v.

908

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al deán de Sigüenza que reserve a Aparicio Sánchez, presbítero, diócesis 
de Cuenca, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1397, enero, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 614v.

909

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro Martínez de Balbás, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
sia parroquial de Balbás, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Oña, diócesis de Burgos, y 
a los deanes de San Agrícola y de San Pedro de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 300r-300v.

910

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan García, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 332r.

911

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso Sánchez, clérigo de Jaén, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola y de San Pedro de Avi-
ñón, y al arcediano de Úbeda, diócesis de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 335v.
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912

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Martín de Trujillo, diócesis de Plasencia, familiar de Pedro (Maine-
ri), obispo de esta diócesis, a petición de éste, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del propio obispo, deán y cabildo de Plasencia.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo en dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Me-
dina, iglesia de Salamanca, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 447r.

913

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Fernando Alfonso, clérigo de Plasencia, a petición de Pedro (Maineri), 
obispo de esta diócesis, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Plasencia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Sa-
lamanca y al chantre de Coria, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 31. Tasa: 12 y14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 448r.

914

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Ma-
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ría de Castrillo, diócesis de Burgos, en atención a Leonor, reina de Navarra, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Campos y de Limia, diócesis de Palencia y Orense, respectivamente, ejecuto-
res.

Expedido: 1398, marzo, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 518r-519r.

915

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Toribio Fernández de Villada, clérigo, diócesis de León, estudiante de 
Gramática en el Estudio de Valladolid, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los maestres-
cuelas de Tuy y de León, ejecutores.

Expedido:1398, marzo, 30. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 559r.

916

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca, que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Díaz, clérigo de Plasencia, a petición de Pedro (Maineri), obispo de esta diócesis, 
un beneficio sine cura 40 libras, de colación de este obispo.

Expedido: 1398, julio, 31. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 577r-577v.
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917

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Nicolás Doros, presbítero, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola de Aviñón y de Santa 
María de Villeneuve, diócesis de Aviñón, y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 27. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 95v.

918

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Martínez, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Burgos y Córdoba.

Expedido: 1395, abril, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 231r-231v.

919

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve a Antonio Ortoneda, presbítero, diócesis 
de Valencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
de Cuenca.

Expedido: 1395, abril, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 234v.
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920

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro Alfonso de Mayorga, presbítero, diócesis de León, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro, diócesis de 
Sevilla, al prior de San Desiderio de Aviñón y al arcediano de Castro, iglesia de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 13. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 369v.

921

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Valencia que reserve a Gil de Almodóvar, clérigo, diócesis de 
Cuenca, un beneficio, con cura 70 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Cartagena.

Expedido: 1395, junio, 3. Tasa: 20, 5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 385r.

922

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Nicolás García de Medina del Campo, clérigo, diócesis de Salamanca, a 
petición de Juan (de Villacreces), obispo de Burgos, una porción perpetua íntegra 
en la iglesia de Burgos y un prestimonio y porción en esta diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Campos, iglesia de Palencia, y de Medina del Campo, iglesia de Salamanca, 
ejecutores.
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Expedido: 1395, abril, 10. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 394v.

923

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Antonio Fernández de Baños, presbítero, capellán perpetuo en la igle-
sia de Palencia, en atención a Enrique III, una de las cuarenta capellanías de la 
iglesia de Palencia de provisión del obispo de esta diócesis.
Se le reserva no obstante obtener una capellanía en esta iglesia y un beneficio 
perpetuo patrimonial, sine cura, 50 libras, en la iglesia de San Juan de Baños, 
diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Bur-
gos y a Martín López, canónigo de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 21. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 596v.

924

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan García de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y de San Agrícola de Aviñón, y 
al arcediano de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 9. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 1v.
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925

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez de Cubas, presbítero, diócesis de Burgos, en atención a 
Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del abad de la iglesia de 
Santos Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis de Burgos.
Se le reserva no obstante litigar sobre una canonjía y prebenda en esta misma 
iglesia.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, a Geraldo 
Guido, canónigo de Carpentrás y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 14. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 5v.

926

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso García de Usagre, presbítero, beneficiado perpetuo en las igle-
sias de Santa María y San Miguel de Morón, canónicamente unidas, diócesis de 
Sevilla, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre y al 
tesorero de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 21. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 33r.

927

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Velasco, presbítero, diócesis de Évora, en atención a Enrique III, 
un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los arcedianos 
de Córdoba y Cádiz.

Expedido: 1395, agosto, 26. Tasa: 11,5 y 13,5. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 38r.

928

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Antonio González, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Miguel de Medinaceli, diócesis de Sigüenza, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Sigüenza, y prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los arcedianos de 
Toledo y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1394, octubre, 2. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 72v-73r.

929

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo 
González de Fontanillas, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santo 
Tomás de Pinilla, diócesis de Zamora, una porción perpetua íntegra en la iglesia 
de La Calzada y prestimonio y porción prestimonial en esta diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo y media porción 
perpetua en la iglesia de San Martín de Albelda, diócesis de La Calzada, con la 
condición de dimitir esta media porción cuando tome posesión del beneficio aho-
ra reservado.
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Expedido: 1395, octubre, 2. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 123v-124r.

930

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Diego Martínez de Olmedo, presbítero, diócesis de Ávila, en atención a 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca, Ávila y de San Pedro de 
Aviñón.

Expedido: 1395, octubre, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 135v.

931

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso García de Utrera, presbítero, diócesis de Sevilla, en atención 
a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Cádiz y al Chantre de Sevilla.

Expedido: 1395, octubre, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 140v.

932

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Villalobos, clérigo, diócesis de León, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Zamora.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca y de San Agrícola de Avi-
ñón y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 9. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 143v.

933

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Pedro de Murcia, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cartagena. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Valencia y de San Agrícola de Aviñón, 
y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido:1395, octubre, 14. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 200v-201r.

934

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gar-
cía de Ezcaray, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
María de Ezcaray, diócesis de Burgos, en consideración a Enrique III, una por-
ción perpetua íntegra de la iglesia de La Calzada, 30 libras. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1395, diciembre, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 469v-470r.
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935

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, canónigo de Oviedo, en consideración a Enrique III, 
un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante litigar sobre una capellanía perpetua en la iglesia de 
Santa María de Narzana, diócesis de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Corias y de San 
Vicente de Oviedo y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 478r-479v.

936

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gómez 
de Ezcaray, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Ez-
caray, diócesis de Burgos, en consideración a Enrique III, una porción perpetua 
íntegra de la iglesia de Calahorra, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1395, diciembre, 18. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 489r-490r.

937

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan González de Tordesillas, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
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Pedro de Tordesillas, diócesis de Palencia, presbítero, en consideración a Enri-
que III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Segovia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Espina, dió-
cesis de Palencia, al arcediano de Burgos y al maestrescuela de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 5. Tasa: 12 y 14 libras.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 584r-584v.

938

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo Díaz 
de Rojas, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzo-
bispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1396, febrero, 18. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 21r-21v.

939

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso Sánchez de Yepes, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Ávila, y a los maestrescuelas de Ávila 
y de Tuy, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 47r.
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940

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Luis Sán-
chez, arcipreste de Alba, diócesis de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener el citado arciprestazgo, un beneficio sine cura 
y una capellanía perpetua en la iglesia parroquial de San Pedro de Alba, diócesis 
de Salamanca, y sendas medias porciones en las iglesias de San Martín de Alba 
y Santiago de La Puebla, de esta diócesis, en total 70 libras, no residente, con la 
condición de dimitir la capilla y las porciones cuando tome posesión del beneficio 
ahora reservado. 

Expedido: 1396, febrero, 12. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 58r.

941

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Osma que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Fernán-
dez de Pozancos, porcionero perpetuo en la iglesia de Sigüenza, en consideración 
a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obis-
po de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción.

Expedido: 1396, febrero, 25. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 93r-94r.

942
 

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Parga, presbítero, diócesis de Mondoñedo, en aten-
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ción a Martín, rey de Trinacria, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 14. Tasa: 8 libras; resto, gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 156r-156v.

943

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Borox, dió-
cesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Segovia, a Diego Ramírez, canónigo 
de Compostela y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 16. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 203r.

944

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena a Alfonso Martínez, canónigo de Toledo, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Antonio Domínguez de Alcántara, presbítero, beneficiado perpetuo en 
la iglesia de Santa María de Alcántara, diócesis de Coria, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Plasencia.
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio con cura, con la condición de 
dimitirlo cuando tome posesión del ahora reservado.

Expedido: 1396, abril, 16. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 229r-230r.

945

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Rodrí-
guez de Santa María del Campo, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
Santa María del Campo, diócesis de Burgos, en consideración a Enrique III, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Ávila. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, 10 francos de 
oro.

Expedido: 1396, abril, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 264r-265r.

946

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Mar-
tínez, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia de Santa María de Valdeolivas, 
diócesis de Cuenca, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1396, junio, 5. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 292r-292v.
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947

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Fernando Pérez de Zamalloa, presbítero, porcionero perpetuo en la 
iglesia parroquial de San Juan de Mondragón, diócesis de Calahorra, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Calahorra. 
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán, diócesis de 
Calahorra, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Álava, diócesis de 
Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 27. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 297r.

948

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez, presbítero, rector parroquial de la iglesia de Santa Ma-
ría de Judes, diócesis de Sigüenza, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia y un beneficio perpetuo, sine 
cura, en la iglesia de San Juan de Baños de Medinaceli, diócesis de Sigüenza, y 
litigar sobre media porción prestimonial en la iglesia de Sigüenza, en total 50 
libras, no residente, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome 
posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales de 
Sigüenza y de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 15. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 334v-335v.
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949

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego López 
de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, una porción perpetua íntegra en la igle-
sia de Santa María de Briviesca, 40 libras, de colación del arcediano y cabildo de 
la iglesia de Burgos.

Expedido: 1396, junio, 8. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 345r-345v.

950

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Domingo Andrés de Aznalcóllar, presbítero, diócesis de Sevilla, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la 
iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Jaén y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 430v.

951

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gonzá-
lez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San Pedro de Olmedo, diócesis 
de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
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Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, beneficios perpe-
tuos en las de Santa María y San Juan de Talamanca y Santa María de Algete, 
de dicha diócesis, y prestimonios y porciones en esta diócesis, no residente, 50 
libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado.

Expedido: 1396, agosto, 12. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 466v.

952

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Jiménez de Villalón, clérigo, diócesis de León, a petición de Ale-
ramo, obispo de León, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de León.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén y de Zamora y al oficial de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 5. Tasa: 13 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 508r.

953

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro González de Palenzuela, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de Santa Eulalia de Palenzuela, diócesis de Burgos, en consideración a En-
rique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial sine cura.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Palencia y Segovia y al oficial de Bur-
gos, ejecutores. 

Expedido: 1396, octubre, 31. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 601v-602v.

954

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo López, 
clérigo de Sevilla, escolar de Gramática durante ocho años, media porción en la 
iglesia de Sevilla y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras.

Expedido: 1396, diciembre, 11. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 37v-38v.

955

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro González, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Astor-
ga, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener media porción en la iglesia de Astorga y litigar 
sobre la iglesia parroquial de San Gil de Torrijos, diócesis de Toledo, 50 libras, no 
residente, con la condición de dimitirla, si la obtiene, cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de Ávila, y al prior de San 
Andrés de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1397, febrero, 13. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 152r.
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956

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Barriales, presbítero, diócesis de León, un be-
neficio, con cura 60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30 libras, de colación del prior y 
priora del monasterio de San Pedro O.S.B., por los que suele ser gobernado el 
monasterio, diócesis de León.

Con este contenido y fecha, al deán de Palencia, al arcediano de Saldaña, iglesia 
de León, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1397, abril, 3. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 199r.

957

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Martín Fernández de Requena (de Campos), presbítero, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de San Miguel de Requena, diócesis de Palencia, en aten-
ción a Enrique III, una porción perpetua en la iglesia de Palencia y prestimonio y 
porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 40 libras, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura, 12 
florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa Cruz, diócesis de 
Palencia, al deán de San Agrícola de Aviñón y al sacristán de la iglesia secular de 
Santa María de Husillos, de esta diócesis.

Expedido: 1397, abril, 14. Tasa: 10 y 10 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 214v.
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958

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Fernando González de Hontanas, clérigo, diócesis de Burgos, en consi-
deración a Leonor, reina de Navarra, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Dozón, iglesia de Lugo, y al sacrista de la iglesia secular de Santa María de Husi-
llos, diócesis de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1397, junio, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 276r-277r.

959

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Lorenzo 
Fernández, clérigo de Plasencia, a súplica de Pedro, obispo de Plasencia, un be-
neficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Plasencia.

Expedido: 1398, agosto, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 61v-62v.

960

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al arcediano de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Agustín 
Alfonso, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzo-
bispo, deán y cabildo de Toledo.
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Expedido: 1398, agosto, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 66r-66v.

961

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de León que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando Gon-
zález, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Esteban de Villamol, 
diócesis de León, a petición de Aleramo, obispo de León, un beneficio, con cura 
60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30, de colación del abad y convento del monasterio 
de Sahagún O.S.B., de dicha diócesis.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, con cura, y otro beneficio 
perpetuo sine cura en la iglesia de San Pelayo de Población de dicha diócesis, 
con la condición de dimitir el beneficio en la iglesia de San Esteban cuando tome 
posesión del ahora reservado.

Expedido: 1398, junio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 83r-83v.

962

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Lope García, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Sevilla,

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, al arcediano de 
Cádiz y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, julio, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 149r.
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963

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Rodrigo González de Guadalcanal, presbítero, diócesis de Badajoz, en 
atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y al tesorero y 
oficial de Córdoba.

Expedido: 1403, julio, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 152v.

964

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Martín López, presbítero de Sevilla, en atención a Enrique III, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro, diócesis de 
Sevilla, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Córdoba.

Expedido: 1404, abril, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 496v.

965

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan Yáñez, presbítero, diócesis de Calahorra, en consideración a En-
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rique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Calahorra.
Se le reserva no obstante litigar sobre una porción perpetua en la iglesia de Santa 
María de Villanueva de Tobera, de dicha diócesis, 20 libras.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al chantre y al 
oficial de Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1404, enero, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 518v-519r.

966

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sán-
chez, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1404, febrero, 26. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 542r-542v.

967

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Martí-
nez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1404, febrero, 26. Tasa: 20, 5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 542v.
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968

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Sán-
chez, presbítero de Sevilla, en atención a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1404, febrero, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 543r.

969

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Esteban González, presbítero, diócesis de León, en atención a Enrique 
III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de León y Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 6. Tasa: 5 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 582r.

970

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Fuenteovejuna, presbítero, diócesis de Córdoba, 
en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y al tesorero y al 
chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 72v.

971

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Osma que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho Fer-
nández de Cifuentes, clérigo, diócesis de Sigüenza, a petición de Juan (Serrano), 
obispo de esta diócesis, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Sigüenza.

Expedido: 1404, junio, 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 140r-140v.

972

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Salat, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santiago de Villena, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena. 
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura, diaconado, y la 
citada capellanía, 50 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Valencia y Cartagena, ejecutores.

Expedido: 1404, enero, 2. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 233v-234v.
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973

1394, octubre, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro García 
de Baños, presbítero, diócesis de León, en consideración a Enrique III, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Toledo.

Expedido: 1405, marzo, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 446r-446v.

974

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Antonio Martínez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Tur-
miel, diócesis de Sigüenza, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo de Sigüenza. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, 
al arcediano de Valderas, iglesia de León, y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1409, octubre, 27. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 687v.

975

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Martín García, canónigo del monasterio de San Antonio, O.S.A. dióce-
sis de Vienne, un priorato, bailía, hospital u oficio, cuya renta sea 80 ó 60 libras, 
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de colación del prior del convento de San Antonio de Castrojeriz, O.S.A., diócesis 
de Burgos.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al prior de San 
Andrés de Grenoble y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 425r-425v.

976

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Juan de Montoro, canónigo del monasterio de San Antonio, O.S.A., 
diócesis de Vienne, presbítero, en consideración a Martín, rey de Trinacria, un 
beneficio, 80 libras, de colación del prior del convento de San Antonio de Castro-
jeriz, O.S.A., diócesis de Burgos, que depende de aquel monasterio.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los arcedianos 
de Zamora y Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 117r-118r.

977

1394, octubre, 25. Aviñón.

Reserva a Fernando Rodríguez de Camoira, estudiante de Derecho Civil, a peti-
ción de Lope, obispo de Lugo, una canonjía en la iglesia de Lugo, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la capilla de Santo Tomás, en dicha iglesia, y 
algunos beneficios perpetuos simples en aquella diócesis, 12 francos de oro.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Compostela y de San Agrícola de Avi-
ñón y al chantre de Orense, ejecutores.
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Expedido: 1396, febrero, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 349v.

978

1394, octubre, 25. Aviñón.

Confiere a Sancho Sánchez de Villanueva (de Valdegovia), presbítero, en conside-
ración a la reina Leonor de Navarra, una canonjía en la iglesia de Santa María de 
Valpuesta, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda, 40 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo patrimonial en la iglesia 
de San Julián de Villanueva (de Valdegovia), de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y San Agrícola de Aviñón y al 
oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 17. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 366r-366v.

979

1394, octubre, 26. Aviñón.

Confiere a Juan Fernández de Miranda de Ebro una canonjía en la iglesia de Ca-
lahorra, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial 
de San Nicolás de Miranda de Ebro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, 
al prior de Santa María de Nájera, diócesis de Calahorra, y al deán de San Pedro 
de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 11. Tasa: 11,5 y 13, 5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 356r-357r.
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980

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de León, que provea a Nuño González, presbítero, rector de la 
iglesia parroquial de Riego, diócesis de Astorga, que ha estudiado Derecho Civil 
durante tres años, de una canonjía en la iglesia de Astorga, con reserva de preben-
da, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial.

Expedido: 1397, julio, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 611r-612r.

981

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando Díaz, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Castro, iglesia de Córdoba, al arcipres-
te de Santa María de Capdret, diócesis de Sarlat, y al oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 6. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 475r-475v.

982

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Pérez 
de Palazuelos, beneficiado perpetuo en la iglesia de Palazuelos, diócesis de Bur-
gos, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Segovia.
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, y otro en la de 
Algora, diócesis de Sigüenza, con cura, no residente, 50 libras, con la condición 
de dimitir este último cuando tome posesión de ahora reservado.

Expedido: 1395, julio, 10. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 175r-176r.

983

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Baudilio Fer-
nández, arcipreste de Coca, diócesis de Segovia, en consideración a Enrique III, 
una íntegra porción perpetua en la iglesia de Ávila, y un prestimonio y porción 
prestimonial en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado arciprestazgo.

Expedido: 1395, julio, 10. Tasa: 21. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 191r-191v.

984

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Mar-
tínez de Montuenga, porcionero perpetuo en la iglesia de Sigüenza, una porción 
íntegra en esta iglesia y prestimonio y porciones prestimoniales en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción en esta misma iglesia, con la 
condición de dimitirla cuando sea provisto de la ahora reservada.

Expedido: 1395, julio, 6. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 231r-232r.
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985

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Domingo Marcos, en consideración a Enrique III, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura, 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Ávila. 

Con este contenido y fecha, al deán de Toledo y de San Agrícola de Aviñón, y al 
oficial de Sarlat, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 2. Tasa: 12; 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 255v.

986

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Toribio Fernández, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
San Pedro de Amusco, diócesis de Palencia, en consideración a Enrique III, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, 10 florines de 
oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al deán de Ávila, al arcediano de Jaén y al oficial de 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 12. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 265v.

987

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Andrés Martínez, clérigo de Sevilla, 
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un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1395, julio, 24. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 291v.

988

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Ledesma, clérigo, diócesis de Salamanca, en atención 
a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Toro, iglesia de Zamora, y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 377r.

989

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al tesorero de Oviedo que reserve a Juan Fernández, clérigo de Salaman-
ca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Salamanca.

Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 392v.

990

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserve a Juan Alfonso, clérigo de Córdoba, en atención a Enrique III, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

540

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, a Álvaro Pérez, 
canónigo de Sevilla y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 410v.

991

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Astorga que reserva a Juan Alfonso de Murias, presbítero, 
diócesis de Oviedo, estudiante durante un año de Derecho Canónico, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Oviedo.

Expedido: 1395, septiembre, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 414v.

992

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro González, sacristán de la iglesia de Santiago de la Puebla, dióce-
sis de Salamanca, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada sacristanía, 70 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Guadalajara, diócesis de Toledo, y al tesorero de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 417r.
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993

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan González de Fuentidueña, clérigo de Segovia, en atención a Enri-
que III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén, Segovia y Mayorga, diócesis 
de León, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 11. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 418r.

994

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Martín Fernández del Villar, clérigo, diócesis de Cuenca, en atención a 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y al deán y al chan-
tre de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 23. Tasa: 6,5 y 8,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 547r.

995

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Jiménez, clérigo de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón y 
al arcediano de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 567r.

996

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Rodríguez, clérigo, diócesis de Toledo, en atención a la reina 
Catalina de Castilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén y Segovia y al oficial de Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 10. Tasa: 3,5 y 5,5, libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 54v.

997

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Carrión, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de Santa María del Camino de Carrión, diócesis de Palencia, en consideración a 
la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, 15 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha a los deanes de Burgos y San Agrícola de Aviñón y al 
maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 7. Tasa: 13 libras; registro, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 121v.
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998

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando González de Regueras, clérigo, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de Santa María de Celón, diócesis de Oviedo, en consideración a Enrique 
III, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Oviedo, de colación del obispo 
de esta diócesis.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, 3 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de Corias, dióce-
sis de Oviedo, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano del Alcor, dióce-
sis de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 10. Tasa: 13 libras; registro, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 131r.

999

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando Cano, clérigo, diócesis de Mondoñedo, en consideración a 
la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
chantre de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 5,5 y 7,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 134r.

1000

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Rodrigo González, clérigo de Toledo, en consideración a la reina Catali-
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na, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura, 40, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón, 
y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 175r.

1001

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Gómez Pérez de Fanoi, clérigo, diócesis de Mondoñedo, en conside-
ración a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 ó 40 libras, sine cura, 40 ó 
30 libras, de colación del prior del monasterio de San Salvador de Villanueva de 
Lorenzana, O.S.B. diócesis de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Trasancos y Montenegro, diócesis de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 24. Tasa: 5,5 y 7,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 182v.

1002

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Olmedo, clérigo, diócesis de Ávila, en atención a 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca, Segovia y San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores. 
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Expedido: 1395, noviembre, 18. Tasa: 12 y 14 libras.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 192v.

1003

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al chantre de Córdoba que reserve a Diego Fernández de Baeza, clérigo, 
diócesis de Jaén, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Jaén.

Expedido: 1395, noviembre, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 223r.

1004

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena la oficial de Cádiz que reserve a Alfonso de Herrera, clérigo, diócesis de 
Sevilla, en atención a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 275r.

1005

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando González de Illescas, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

546

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 13. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 321v.

1006

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Álvaro Fernández, clérigo, diócesis de Astorga, ya dispensado de su 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a todos los 
órdenes y para que pueda recibir cualquier beneficio, incluso con cura, en con-
sideración a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo de Astorga.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 18. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 324v.

1007

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Gutierre Álvarez de Salas, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 8. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 363v.
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1008

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Coria que reserve a Rodrigo López, presbítero, beneficiado 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Esteban de Plasencia, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, que deberá dimitir cuando 
tome posesión del ahora reservado.

Expedido: 1396, enero, 20. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 440v.

1009

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Martín Jiménez, clérigo de Sevilla, en consideración a Enrique III, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Jaén.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sevilla y de San Agrícola de Aviñón, y 
al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 500v.

1010

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Velasco 
Sánchez de Moraleja de Matacabras, clérigo, diócesis de Ávila, en atención a la 
reina Catalina de Castilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Ávila. 
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Expedido: 1396, enero, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 512v.

1011

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso Martínez, clérigo, diócesis de Toledo, en consideración a Enri-
que III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Salamanca, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 519r.

1012

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Moraleja de Matacabras, clérigo, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia de Santa María de Moraleja, diócesis de Ávila, en atención a la 
reina Catalina de Castilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio en dicha iglesia, con la con-
dición de dimitirlo cuando tome posesión de éste. 

Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca y San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Salamanca.

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 63r.
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1013

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho García 
de Ciriñuela, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San Millán de Ciri-
ñuela, diócesis de Calahorra, media porción perpetua y prestimonios y porciones 
prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Calahorra, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial.

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 69 r-70r.

1014

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan González de Ocaña, clérigo, diócesis de Toledo, en atención a En-
rique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha al obispo de Coímbra, al arcediano de Segovia y al 
oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido, 1396, marzo, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 104v.

1015

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan García de Ocaña, clérigo, diócesis de Toledo, en atención a Enri-
que III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.
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Expedido: 1396, marzo, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 144r.

1016

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Alfonso, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Nico-
lás de Toledo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
para ser promovido a todos los órdenes y para poder obtener dos beneficios, in-
cluso con cura, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener aquel beneficio.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al tesorero de 
Segovia y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 18. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 165v.

1017

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Gar-
cía, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Colmenar Viejo, diócesis 
de Toledo, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener sendos beneficios en la citada iglesia y en la de 
Santiago de Madrid, y medio beneficio prestimonial en la de Bustarviejo, en total 
50 libras.

Expedido: 1396, marzo, 11. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 168r.
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1018

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Núñez de Santander, clérigo, diócesis de Burgos, en atención a 
la reina Catalina, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Santos Emeterio y 
Celedonio de Santander, diócesis de Burgos, de colación del abad de esta iglesia. 

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Briviesca y a Gu-
tierre Fernández de Cabezón, canónigo de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 11. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 177v.

1019

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando Martínez de Morón (de Almazán), clérigo, beneficiado per-
petuo en la iglesia de Santa María de Morón, diócesis de Sigüenza, en atención a 
Enrique III, media porción perpetua y prestimonio y porción en esta iglesia, 30 
libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo simple en dicha 
iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo y oficial de Cuenca y al deán de San Agrícola 
de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 23. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 269v.

1020

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Sancho Fernández de Masa, clérigo, diócesis de Burgos, en atención a 
Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Burgos.
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Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Limia, iglesia de Orense, y de El 
Bierzo, iglesia de Astorga, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 311r-311v.

1021

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Domingo Fernández, presbítero, rector parroquial de la iglesia de San 
Juan de Huecas, diócesis de Toledo, en atención a la reina Catalina, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia. 

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de Si-
güenza y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 392v.

1022

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Sancho Sánchez de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, en atención a 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura, 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila. 

Con esta fecha y contenido, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Guadalajara, diócesis de Toledo, y al oficial de Salamanca.

Expedido: 1396, mayo, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 475v.
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1023

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al chantre de Sevilla que reserve a Martín Alfonso de Gibraleón, clérigo, 
diócesis de Sevilla, de edad de diez años, en atención a Enrique III, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1396, mayo, 18. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 502v.

1024

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Pamplona que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo 
González, presbítero, beneficiado perpetuo en las iglesias parroquiales de San-
tiago y San Andrés de Calahorra, canónicamente unidas, una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Calahorra, 40 libras, de colación del obispo de Calahorra.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 31v.

1025

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso Martínez de Medinaceli, clérigo, diócesis de Sigüenza, en aten-
ción a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de 
Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, a Juan Serrano, 
canónigo de Toledo y al oficial de Segovia, ejecutores.
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Expedido: 1396, mayo, 29. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 70v.

1026

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Alfonso Martínez de Medina del 
Campo, rector de la iglesia parroquial de San Antolín de Medina del Campo, dió-
cesis de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de 
Ávila.

Expedido: 1396, mayo, 31. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 84v.

1027

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Martín Sánchez de Úbeda, clérigo, 
diócesis de Jaén, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo de Jaén.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 85r.

1028

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Sán-



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

555

chez de Úbeda, clérigo, diócesis de Jaén, en atención a Enrique III, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de Jaén.

Expedido: 1396, mayo, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 87r.

1029

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Antonio Martínez, clérigo de Toledo, en atención a Enrique III, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, al tesorero de 
Sigüenza y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 90r.

1030

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández clérigo, diócesis de Oviedo, en atención a la reina Ca-
talina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Oviedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de Corias, dióce-
sis de Oviedo, y a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 21. Tasa: 13 libras; registro: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 182r.
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1031

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Álvaro Gómez, clérigo, diócesis de Oviedo, en atención a la reina Cata-
lina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de 
Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Córdoba y a los deanes de San Pedro y de 
San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 13. Tasa: 13 libras; registro: gratis por Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 191r.

1032

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan de Guevara, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San-
ta María de Vitoria, diócesis de Calahorra, en atención a Enrique III, una porción 
perpetua íntegra en las iglesias de Calahorra y La Calzada, canónicamente unidas 
y un prestimonio y porción en esta misma diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la media porción perpetua citada.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán, diócesis de 
Calahorra, al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 24. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 241v.

1033

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso Yáñez de Peñanes, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40 de colación del obispo de Oviedo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de León, al abad del monasterio de San Juan 
de Corias, diócesis de Oviedo y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 256r.

1034

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso de Olmedo, clérigo, diócesis de Ávila, en atención a En-
rique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y San Agrícola de Aviñón, y al 
arcediano de Alba, en la iglesia de Salamanca.

Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 11,5; 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 279r.

1035

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando de Olmedo, clérigo, diócesis de Ávila, en consideración a 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón y 
al arcediano de Alba en la iglesia de Salamanca.

Expedido: 1395, julio, 29. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 298v.
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1036

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa Cruz de Monzón, diócesis de Palencia, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Lorenzo de Vertavillo, presbítero, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de San Miguel de Vertavillo de esta diócesis, 
en atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial y una 
porción prestimonial en el lugar de Ciguñuela, de esta diócesis, 50 libras.

Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 305r-305v.

1037

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Coria que reserve a Alfonso Fernández, presbítero, beneficia-
do perpetuo en la iglesia parroquial de San Nicolás de Plasencia un beneficio, con 
cura 60 libras, sine 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1396, septiembre, 5. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 311r.

1038

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Coria que reserve a Martín Díaz, clérigo de Plasencia, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasencia.
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Expedido: 1396, septiembre, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 328r.

1039

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso Yáñez de Garda, clérigo, diócesis de Mondoñedo, en considera-
ción a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del abad, prior claustral y convento del monasterio de Santa María de Meira, 
Orden Cisterciense, diócesis de Lugo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre y al 
oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1396, septiembre, 12. Tasa: 6 y 7 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 352r.

1040

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando Martínez de Nograro, presbítero, diócesis de Burgos, una 
porción perpetua, 40 libras, en la iglesia de Santa María de Valpuesta, de esta 
diócesis, de colación del obispo de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, septiembre, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 390v-391r.
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1041

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Martín López de Guadalcanal, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de San Bartolomé de Veas, diócesis de Sevilla, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, con la condición de dimitirlo 
cuando tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Cór-
doba y al arcediano de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 250v.

1042

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al chantre de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Alfon-
so de Amor, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo de Sevilla.

Expedido: 1395, abril, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 339v-340v.

1043

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Antonio Sánchez de Villalba, presbítero, diócesis de Sevilla, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al tesorero y al 
chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, 344r.

1044

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a García Alfonso, clérigo, diócesis de Coria, en atención a Enrique III, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán de Segorbe, y a los arcedianos de Alba de Tor-
mes y de Ledesma, iglesia de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, junio, 3. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 448v.

1045

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve a Pedro Martínez de Rioparaíso, presbí-
tero, porcionero perpetuo en la iglesia de Sigüenza, una porción perpetua íntegra 
en la iglesia de Segovia, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción perpetua, el prestimonio de 
Alconchel, diócesis de Sigüenza, 40 florines de oro de Aragón, y una capellanía 
perpetua en el altar de Santa Librada, en la iglesia de Sigüenza.

Expedido: 1395, junio, 26. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 524v-525v.
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1046

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, clérigo de Ávila, en atención a Enrique III, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia, Salamanca y San Agrícola de 
Aviñón. 

Expedido: 1395, junio, 28. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 534r.

1047

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro López, clérigo de Córdoba, en atención a Enrique III, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de 
Toledo.
Se le reserva no obstante litigar sobre la iglesia parroquial de Santa María de 
Castro del Río.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al chantre de Córdoba y al ofi-
cial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 570v.

1048

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, clérigo de Córdoba, en atención a Enrique III, un be-
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neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Apt, al deán de Toledo y al chantre de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 580r.

1049

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Antonio Martínez de Rota, clérigo, diócesis de Sevilla, en atención a 
Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
tesorero de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1394, agosto, 14. Tasa: 11,5 y 13, 5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 581v.

1050

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Diego García de Jerez de la Frontera, clérigo, diócesis de Sevilla, en 
atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Santa María de Villeneuve, diócesis de 
Aviñón, al tesorero de Sevilla y al oficial de Ávila, ejecutores.
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Expedido: 1395, agosto, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 22r.

1051

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Diego Martínez de Espinosa, clérigo, diócesis de Sevilla, en considera-
ción de Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante hallarse en litigio sobre un beneficio perpetuo en la igle-
sia parroquial de Santa María de Cazalla de la Sierra, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y de Santa María de Villeneuve, 
diócesis de Aviñón, y al tesorero de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 21. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 28r.

1052

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Francisco Fernández, clérigo de Toledo, en consideración de Enrique 
III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los arcedianos de 
Segovia y de Madrid, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 30. Tasa: 11,5 y 13,5. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 44v.
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1053

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Rota, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
Santa María de Rota, diócesis de Sevilla, en atención a Enrique III, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Cádiz.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero, sine cura 
30 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al tesorero y al maestrescuela de Cádiz y al arcipreste 
de Capdret, diócesis de Sarlat, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, 46r.

1054

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Sánchez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San Martín 
de Blasconuño, diócesis de Ávila, en consideración de Enrique III, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener dicha iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola de Aviñón y de Jaén, y al 
arcediano de Segovia.

Expedido: 1395, agosto, 31. Tasa: 12,5; 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 57r.

1055

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández, clérigo de Sevilla, en atención a la reina Catalina, 
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un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Burgos y al chan-
tre de Córdoba.

Expedido: 1395, octubre, 5. Tasa: 11,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 87v-88r.

1056

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que reserve a Martín Sánchez 
de Cózar, clérigo, diócesis de Jaén, en atención a la reina Catalina, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Expedido: 1395, octubre, 5. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 106v.

1057

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso González, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San-
ta María Magdalena de Riofrío, diócesis de Oviedo, una porción perpetua íntegra 
en la iglesia de León y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura, con la 
condición de dimitirlo cuando tome posesión de lo ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al abad de San Claudio, extramuros de León, al deán 
de San Agrícola de Aviñón y al tesorero de León, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 4. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 109r.
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1058

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Lope Fernández de Mondéjar, clérigo, diócesis de Toledo, en atención 
a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al chantre y al 
tesorero de Ávila.

Expedido: 1395, octubre, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 133v.

1059

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso de Muñogrande, clérigo, diócesis de Ávila, en atención a 
Enrique III, una porción íntegra perpetua en la iglesia de Ávila y un prestimonio 
y porción en esta misma iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al arcediano de Alba, diócesis de Salamanca.

Expedido: 1395, octubre, 12. Tasa: 12,5; 14,5 libras.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 145r.

1060

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Madrid, capellán perpetuo en la iglesia de Toledo, 
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en atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación de arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Segovia y al oficial de Ávila.

Expedido: 1395, octubre, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 154r.

1061

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, dió-
cesis de Mondoñedo, que reserve a Diego López de Viladeite, clérigo de esta dió-
cesis, en atención de la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.

Expedido: 1395, octubre, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 165r-165v.

1062

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Domingo Fernández, capellán perpetuo en la iglesia de Santa María del 
Campo de Ribadeo, diócesis de Mondoñedo, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Sarria, iglesia de Lugo, y de Ribadeo, iglesia de Oviedo, ejecutores.
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Expedido: 1395, octubre, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 166v.

1063

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Diego Martínez de Villabona, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de San Pedro de Bernueces, diócesis de Oviedo, en atención a la reina Ca-
talina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, cuatro francos de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo, al 
deán de San Agrícola de Aviñón y al maestrescuela de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 16. Tasa: 5,5 y 7,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 177r.

1064

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando Rodríguez de Cañamero, clérigo, diócesis de Plasencia, en 
atención a Enrique III un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al abad secular de Santa Leocadia de Toledo, al deán 
de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Segovia, ejecutores.

Expedido, 1395, octubre, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 178r.
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1065

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Lorenzo Fernández, clérigo de Sevilla, en atención a la reina Catalina, 
un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cádiz y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 16. Tasa: 12 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 201r.

1066

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández, clérigo de Córdoba, en atención a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 249v-250r.

1067

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Jiménez de Alfaro, clérigo, diócesis de Tarazona, en atención a 
Enrique III, un beneficio sine cura en la iglesia de San Miguel de Alfaro, de dicha 
diócesis, 40 libras, de colación del abad y cabildo de esta iglesia secular.
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Con este contenido y fecha, al arcediano de Jaén, a Juan Martínez de Munilla, 
canónigo de Calahorra y al oficial de Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 264r-264v.

1068

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Domingo Spinelli, clérigo, diócesis de Cartagena, en consideración a 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valencia, a Guillermo Quintin, canó-
nigo de Mende y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 273r-273v.

1069

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Cabarcos, presbítero, rector de la iglesia parro-
quial de Santa Eulalia de Budián, diócesis de Mondoñedo, en atención a la reina 
Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante poseer la citada iglesia parroquial, 8 franco de oro, con 
la condición de dimitirla cuando sea provisto de este beneficio.

Con este contenido y fecha, al abad de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, 
diócesis de Mondoñedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Sa-
rria, iglesia de Lugo, ejecutores.
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Expedido: 1395, octubre, 30. Tasa: 6 y 8 libras; el resto, gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 284r.

1070

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando García de Argame, clérigo, diócesis de Oviedo, en atención 
a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Juan de Corias 
y de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y al deán de San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 3,5 y 5,5 libras. Resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 298r.

1071

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso Pérez de San Juan de Vilaronte, presbítero, beneficiado per-
petuo en la iglesia parroquial de San Juan de Vilaronte, diócesis de Mondoñedo, 
en atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio, sine cura, 10 francos de oro, 
con la condición de dimitirlo cuando sea provisto de éste.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, ejecutores.
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Expedido: 1395, octubre, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 307v.

1072

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro González, clérigo, diócesis de Sevilla, en atención a la reina Cata-
lina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40 de colación de arzobispo, deán 
y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Jaén y a los oficiales de Córdoba y 
Jaén.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 311v.

1073

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Rodríguez de Caes, clérigo, diócesis de Oviedo, en consideración 
a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Vicente de 
Oviedo y de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y al deán de San Agrí-
cola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 4. Tasa: 3,5 y 5,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 348v.
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1074

1394, octubre, 26. Aviñón. (fecha probable, falta una parte del folio).

Ordena al oficial de Ávila que reserve a Juan Fernández, clérigo de Toledo, en 
atención a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo 
y cabildo de la iglesia de Toledo no obstante su defecto de nacimiento, de soltero 
y soltera, que dispensó el Papa.

Expedido: 1395, diciembre, 2. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 364v.

1075

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Sánchez de Piedrahita, clérigo, diócesis de Ávila, en considera-
ción a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Segovia, al maestrescuela y al oficial 
de Salamanca.

Expedido: 1395, diciembre, 4. Tasa: (roto). “Vite ac morum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 387r.

1076

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a García de 
Fuenteovejuna, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.
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Expedido: 1395, diciembre, 11. Tasa: (roto). “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 396r-396v.

1077

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pascasio Fernández de Medina del Campo, clérigo, diócesis de Sala-
manca, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Bur-
gos y al oficial de Salamanca, ejecutores,

Expedido: 1395, noviembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 417r.

1078

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Rodrí-
guez, clérigo de Sevilla, en atención a la reina Catalina, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1395, diciembre, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 458r-458v.

1079

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Alfon-
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so, clérigo de Sevilla, en atención a la reina Catalina, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1395, diciembre, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 458v-459v.

1080

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Álvarez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Pe-
dro de Selgas, diócesis de Oviedo, en consideración a la reina Catalina, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y litigar sobre la iglesia de 
Santa María de Narzana, diócesis de Oviedo, 60 francos de oro, con la condición 
de dimitirla, si la obtiene, cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de Corias, dióce-
sis de Oviedo, y a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 16. Tasa: 13 libras; resto: gratis pro Deo. “Dignum 
arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 490r.

1081

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Álvarez de Porceyo, clérigo, diócesis de Oviedo, en consideración 
a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de León y de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 10. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 29r.
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1082

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Luis Sán-
chez, arcipreste de Alba, diócesis de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Zamora.
Se le reserva no obstante obtener el citado arciprestazgo, un beneficio sine cura 
y una capellanía perpetua en la iglesia parroquial de San Pedro de Alba, y sendas 
medias porciones perpetuas en las iglesias de San Martín de Alba y Santiago de 
La Puebla, diócesis de Salamanca, en total 70 libras, no residente, con la condi-
ción de dimitir la capellanía y la porción perpetua de la iglesia de San Pedro de 
Alba cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1396, febrero, 12. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 58r-58v.

1083

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan García de Baeza, clérigo, diócesis de Jaén, en atención a Enrique 
III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Úbeda y al chantre de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 88r.

1084

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández, clérigo de Oviedo, en atención a Enrique III, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Oviedo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orange y al deán y al chantre de la iglesia 
de León, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 3. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 157r.

1085

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso de Ocaña, presbítero, rector de la iglesia parroquial de 
Santo Tomé de Toledo, en atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Barcelona y al arce-
diano de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 169v-170r.

1086

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Domingo Fernández, presbítero, rector de las iglesias parroquiales de 
San Miguel de Cuéllar (de la Sierra) y San Julián, canónicamente unidas, diócesis 
de Osma, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Osma. 
Se le reserva no obstante obtener las citadas iglesias, 15 florines, con la condición 
de dimitirlas cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Almazán, iglesia de Sigüenza, y al sacristán de Tarazona, ejecutores.
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Expedido: 1396, abril, 16. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 202r-202v.

1087

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Montearagón que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Andrés de Madrid, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1396, abril, 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 206v-207r.

1088

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Pérez, clérigo de Oviedo, en consideración a la reina Catalina, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Vicente de 
Oviedo y San Juan de Corias, diócesis de Oviedo, y al deán de San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 213r.

1089

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan González de Atienza, clérigo, diócesis de Sigüenza, en considera-
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ción a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sopetrán, diócesis de Tole-
do, y a los deanes de Sigüenza y de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 8. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 221v.

1090

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que reserve y, cuan-
do vaque, confiera a Juan Martínez de Mayorga, clérigo, diócesis de León, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de León.

Expedido: 1396, abril, 11. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 246v-247v.

1091

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Blas Rodríguez, presbítero, diócesis de Osma, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Osma.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Almazán, iglesia de Sigüenza y al sacristán de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1396, abril 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 253r-253v.
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1092

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Fernando López de Villaverde, presbítero, rector de la iglesia parro-
quial de Santo Tomás de Barreiros, diócesis de Mondoñedo, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada parroquia y la capilla de San Esteban 
de Aguas Santas, sine cura, diócesis de Mondoñedo, 40 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Ribadeo y de Sarria, diócesis de Oviedo y Lugo, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 27. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 305v.

1093

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a García Fer-
nández de Frómista, presbítero, beneficiado en la iglesia de Santa María del Otero 
de Frómista, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo de Segovia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial.

Expedido: 1396, junio, 15. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 335v-336v.

1094

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Bartolomé Martínez de Brea, clérigo, diócesis de Toledo, en atención 
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a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre y al 
maestrescuela de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 426r.

1095

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Suárez, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
León y de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Probitatis et virtutum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 440r.

1096

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo que reserve y, cuando 
vaque, confiera a Luis Fernández, clérigo de Oviedo, en consideración a Enrique 
III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Ovie-
do.

Expedido: 1396, agosto, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 445v-446v.
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1097

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Rodríguez de Arroes, clérigo, diócesis de Oviedo, en considera-
ción a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valdediós, diócesis de 
Oviedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al maestrescuela de Salamanca, eje-
cutores.

Expedido: 1396, octubre, 5. Tasa: 13 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 532r.

1098

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Ledesma, clérigo, diócesis de Salamanca, en atención 
a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y al maestrescuela 
y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 555r.

1099

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández, clérigo de Oviedo, en atención a Enrique III, un 
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beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo, al 
deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 560r.

1100

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro González de León, clérigo, diócesis de Palencia, en atención a la 
reina Catalina, una porción perpetua íntegra en la iglesia de León y prestimonio 
y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 40 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los arcedianos 
de Carrión y de Campos, diócesis de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, diciembre, 9. Tasa: 5,5 y 7,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 59r.

1101

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Orejo, clérigo, diócesis de Burgos, una porción 
perpetua en la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis de 
Burgos, 40 libras, de colación del abad de esta iglesia secular. 
Se le reserva no obstante habérsele concedido ser provisto de una canonjía, con 
reserva de prebenda, en esta iglesia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Burgos, ejecutores.
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Expedido: 1396, diciembre, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 89r-89v.

1102

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Diego Fernández del Mirón, clérigo, diócesis de Ávila, en atención a 
Enrique III, un beneficio con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Toledo, de Salamanca y de San Agrí-
cola de Aviñón.

Expedido: 1397, febrero, 10. Tasa: gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 121v.

1103

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Medina del Campo, clérigo, diócesis de Salaman-
ca, en atención a la reina Catalina, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Medina del Campo, iglesia de Salamanca, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1397, abril, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 233r.

1104

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
García, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Antolín de Medina 
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del Campo, diócesis de Salamanca, en atención a la reina Catalina, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1397, abril, 10. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 247r-247v.

1105

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al arcediano de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Alfonso, presbítero, capellán en la iglesia de Santa María de Ávila, en atención a 
Enrique III, un beneficio con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia 
de San Juan de Robledo, diócesis de Ávila, y la capellanía en Santa María, con la 
condición de renunciar el beneficio de la iglesia de San Juan cuando tome pose-
sión del ahora reservado.

Expedido: 1397, junio, 14. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 326r-327r.

1106

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Baltanás, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
sia parroquial de Baltanás, diócesis de Palencia, un beneficio, incluso una cape-
llanía de los 40 capellanes de la iglesia de Palencia, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, a Diego Fernández 
de Frómista, canónigo de León, y al oficial de Burgos, ejecutores.
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Expedido: 1397, agosto, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 382v.

1107

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Gar-
cía, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Ildefonso de Sevilla, en 
atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura, con la 
condición de dimitirlo cuando tome posesión del ahora reservado.

Expedido: 1397, octubre, 27. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 455v-456v.

1108

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Fernández, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1397, diciembre, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 512v-513v.

1109

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al arcediano de Limia, iglesia de Orense, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Pedro Fernández de Aguilar, clérigo, diócesis de Burgos, en considera-
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ción a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de Burgos.

Expedido:1398, agosto, 31. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 72v-73r.

1110

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Álvaro Fer-
nández, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de La Rambla, diócesis de 
Córdoba, en atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura.

Expedido: 1404, enero, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 375r-375v.

1111

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Se-
villa y al chantre de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 473r.
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1112

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández, presbítero, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María de Alcalá 
del Río, diócesis de Sevilla, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzo-
bispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura.

Expedido: 1404, febrero, 28. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 548v-549r.

1113

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Vázquez, capellán perpetuo en la iglesia de Santa María de 
Lorca, diócesis de Cartagena, en consideración a Enrique III, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Valencia y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 553r-553v.

1114

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Miguel Rodríguez, clérigo de Sevilla, en atención a la reina Catalina, 
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un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cádiz y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 18. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 12r.

1115

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
García, clérigo, diócesis de Córdoba, en atención a la reina Catalina, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia 
de Sevilla.

Expedido: 1404, marzo, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 73v-74v.

1116

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al chantre de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
García de Villamuriel, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María de Villamuriel, diócesis de Palencia, en consideración a la reina 
Catalina, una de las cuarenta capellanías perpetuas en la iglesia de Palencia, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de esta iglesia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y una capellanía perpetua en 
la iglesia parroquial de San Lázaro de Palencia, 50 libras, no residente.

Expedido: 1404, octubre, 14. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 400r-401v.
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1117

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al chantre de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Rodríguez de Baeza, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo de Jaén.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 587v-588v.

1118

1394, octubre, 26. Aviñón.

Reserva a Juan Miguel de Cervatos, canónigo del monasterio de San Antonio, 
O.S.A., diócesis de Vienne, un beneficio de 80 ó 60 libras, de colación del prior del 
convento de San Antonio de Castrojeriz, O.S.A., diócesis de Burgos, dependiente 
de aquel monasterio.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Lara, iglesia de Burgos, al chantre de 
Segovia y al maestrescuela de Sevilla, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 13,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 128v.

1119

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Lugo que confiera a Diego Pérez de San Lorenzo, tesorero de 
la iglesia de Mondoñedo, una canonjía en esta iglesia con reserva de prebenda y 
prestimonio en esta iglesia ciudad y diócesis, 30 libras.
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Se le confiere no obstante obtener la citada tesorería y una porción en esta iglesia, 
con la condición de dimitir la porción cuando sea provisto de la canonjía ahora 
conferida.

Expedido: 1396, abril, 29. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 361v.

1120

1394, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al obispo de Badajoz que provea a Álvaro Martínez, presbítero, arcipreste 
de Alburquerque, diócesis de Badajoz, de una canonjía en la iglesia de Plasencia, 
provincia de Compostela, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en igle-
sia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado arciprestazgo y sendos beneficios en 
las iglesias parroquiales de Santa María y San Mateo de Alburquerque, sine cura, 
50 libras, no residente.

Expedido: 1397, julio, 9. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 428v.

1121

1394, octubre, 26. Aviñón.

Confiere a Juan Díaz, estudiante de Derecho Canónico durante dos años, en aten-
ción a la reina Catalina, una canonjía en la iglesia de Lugo, con reserva de preben-
da y prestimonio, 30 libras.
Se le confiere no obstante poseer sendos beneficios sine cura en las iglesias pa-
rroquiales de San Andrés de Masma, San Pedro de Riotorto y San Esteban de 
Valcarría, y que litiga sobre un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia de San 
Gregorio de Cuadramón, diócesis de Mondoñedo, en total 50 libras.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Montenegro y al chantre de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 5. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 446v-447v.

1122

1394, octubre, 26. Aviñón.

Confiere a Fernando Martínez de Nograro una canonjía en la iglesia de Santa 
María de Valpuesta, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al prior de San An-
drés de Grenoble y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 20. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 520v.

1123

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al oficial de Segovia que provea a Rodrigo Esteban, porcionero perpetuo 
en la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, en atención a En-
rique III, de una canonjía en esta iglesia con reserva de prebenda, de colación del 
abad y convento de esta iglesia secular.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción y un beneficio perpetuo en la 
iglesia de Santa María la Antigua de dicha diócesis, con la condición de dimitir la 
porción cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1395, julio, 10. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 408r.
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1124

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Confiere a Gonzalo Gutiérrez de Santillana, presbítero, en atención a Galeotto 
(Tarlat), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, una canonjía en la 
iglesia de Santa Juliana de Santillana, diócesis de Burgos, con reserva de preben-
da, prestimonio y porción prestimonial, 30 libras, de colación del abad y cabildo 
de dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, al arcediano de 
Briviesca, iglesia de Burgos, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 469r-470v.

1125

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al oficial de Orense que provea a Juan Fernández, porcionero perpetuo en 
la iglesia de Compostela, de una canonjía en esta iglesia con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción, con la condición de dimitirla 
cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1396, julio, 21. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 562r.

1126

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al arcediano de Lorca, iglesia de Cartagena, que provea a Gonzalo Pérez, 
clérigo, diócesis de Osma, de una canonjía en la iglesia de Santa María de Husi-
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llos, diócesis de Palencia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción presti-
monial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 568v-569v.

1127

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Juan Pérez de San Miguel del Páramo, presbítero, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia parroquial de San Miguel del Páramo, diócesis de Burgos, en 
consideración al obispo de Albano (Nicolás Brancacci), un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Burgos y del abad del monasterio 
de Castrojeriz, de esta diócesis, incluso canónigo prebendado o porcionario de la 
iglesia de Santa María del Manzano de Castrojeriz. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, 5 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, y a los oficiales de Oviedo y Va-
lencia, ejecutores.

Expedido: 1935, marzo, 4. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 164r.

1128

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Antonio Sánchez de Lebrija, clérigo de Sevilla, familiar del Juan (de 
Brogny), cardenal de Santa Anastasia, en consideración a éste, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al prior de San 
Andrés de Grenoble y al arcediano de Cádiz, ejecutores.
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Expedido: 1395, marzo, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 303r.

1129

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Santiago Pérez, clérigo de Compostela, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo de Compostela.
Se le reserva no obstante hallarse en litigio sobre la iglesia parroquial de San 
Nicolás de La Coruña y un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de Santa 
María de Portas, diócesis de Compostela, 50 francos de oro, con la condición de 
renunciar a esta iglesia, si la obtuviere, cuando tome posesión del beneficio ahora 
reservado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Monfero, diócesis de Com-
postela, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre de Mondoñedo, ejecuto-
res.

Expedido: 1395, mayo, 22. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 566v.

1130

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Fernando González, rector de la iglesia parroquial de San Esteban de 
Ribadeo, diócesis de Tuy, un beneficio, con cura 60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30 
libras, de colación del abad y convento del monasterio de San Claudio de Riba-
deo, O.S.B., diócesis de Orense.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 16 libras, con la con-
dición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
maestrescuela de Orense, ejecutores.
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Expedido: 1395, mayo, 22. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 35r.

1131

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Nuño Pérez de Esposende, rector de la iglesia parroquial de San Cosme 
de Foramontanos, diócesis de Orense, un beneficio, con cura 60 ó 40 libras, sine 
cura 40 ó 30, de colación del abad y convento del monasterio de Santa María de 
Osera, Orden del Císter.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia, 18 francos de oro, con la condi-
ción de dimitirla cuanto tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
maestrescuela de Orense, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 27. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 51.

1132

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Alfonso Fernández de Onón, presbítero, diócesis de Oviedo, en atención a Galeo-
to (Tarlat), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Corias y de Valde-
diós, diócesis de Oviedo y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: 3,5 y 5,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 483v.
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1133

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al oficial de Palencia que reserve a Alfonso Fernández de San Zoilo, cléri-
go de Palencia, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del abad y convento 
de la iglesia secular de Santa María de Valladolid.

Expedido: 1395, septiembre, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 518v.

1134

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al arcediano de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho 
Bernardo de Roca, clérigo de Sevilla, a quien le fue concedido, aunque inútilmen-
te, ser provisto de un beneficio sine cura de colación del arzobispo de Toledo, un 
beneficio con cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1395, septiembre, 28. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 568v.

1135

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Diego Fernández de Cisneros, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de San Pedro de Cisneros, diócesis de León, en atención a Enrique III, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de León.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.
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Con este contenido y fecha, a los abades de San Isidoro de León y de Sahagún, 
diócesis de León, y al deán de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 3. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 402r.

1136

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Fernando Martínez, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Martín de Salas, diócesis de Astorga, un beneficio, con cura unas 60 
libras, al menos 40, sine cura unas 40, o al menos 30, de colación del abad del 
monasterio de San Pedro de Montes, O.S.B. diócesis de Astorga.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al deán de Astorga, a Juan González y a Pablo de 
Sadone, canónigos de las iglesias de Compostela y Carpentrás, respectivamente, 
ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 9. Tasa: 27 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 442v.

1137

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Juan Alfonso, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San Lorenzo 
de Toro, diócesis de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo de Zamora.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y Astorga y al oficial de Sala-
manca, ejecutores.
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Expedido: 1396, mayo, 18. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 500v.

1138

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Juan Jiménez de Villoslada, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de Santa María de Irueste, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Calahorra y La Calzada, 
iglesias canónicamente unidas.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio, con cura, en la iglesia parroquial 
de Santa María de Irueste, y otro, sine cura, en la de Villoslada (de Cameros), 
diócesis de Toledo y Calahorra respectivamente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Valvanera, 
diócesis de Calahorra, y a los deanes de Sigüenza y de San Agrícola de Aviñón, 
ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 25v.

1139

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al oficial de Zaragoza que reserve a Pedro Vicente, presbítero, diócesis 
de Santa María de Albarracín, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo de Segovia.

Expedido: 1396, mayo, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 72v.
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1140

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al oficial de León que reserve a Juan Pérez, presbítero, rector de la iglesia 
parroquial de Corús, diócesis de Astorga, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo de Astorga.
Se le reserva no obstante obtener la citada parroquia con la condición de dimitirla 
cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1396, julio, 11. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 213v.

1141

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que reserve a San-
cho García de Medina de Pomar, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
Santa Cruz de Medina de Pomar, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Burgos.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.

Expedido: 1396, julio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 297v. 

1142

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Fernando Martínez de Moraleja, clérigo, diócesis de Ávila, que estudió 
Artes en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
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Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al arcediano de Alpuente, igle-
sia de Segorbe, y al oficial de Salamanca.

Expedido: 1395, septiembre, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 359v.

1143

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al oficial de Sevilla que reserve a Bartolomé Martínez, canónigo de Sevi-
lla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda.

Expedido: 1396, noviembre, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 405r.

1144

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al oficial de Sevilla que reserve a Juan Martínez, clérigo, diócesis de Cuen-
ca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Cuenca.

Expedido: 1396, noviembre, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 436r.

1145

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Álvaro García de Illana, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
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cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán, arcedianos y cabildo 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y de San Agrícola de Aviñón y 
al arcediano de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, noviembre, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 513v.

1146

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Esteban Rodríguez, clérigo, diócesis de Tuy, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Compostela.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Tuy y de San Agrícola de Aviñón y al 
chantre de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1397, julio, 7. Tasa: 5,5 y 7,5 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 159r.

1147

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Fernando Alfonso de Betanzos, presbítero, rector de la iglesia parro-
quial de San Martín de Orto, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 
libras, 40 como mínimo, sine cura 40, mínimo 30, de colación del abad del mo-
nasterio de San Salvador de Cinis, O.S.B. de esta diócesis.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Monfero, diócesis de Com-
postela, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 29. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 328r-328v.

1148

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Fernando Pérez de Tierra de Santa Eulalia, presbítero, diócesis de 
Lugo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán 
y cabildo de Lugo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Vicente de Monforte, 
diócesis de Lugo, al deán de Mondoñedo y al prior de San Desiderio de Aviñón, 
ejecutores.

Expedido: 1397, noviembre, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 346v.

1149

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Lorenzo Martínez, canónigo de Orense, un beneficio, con cura 60 li-
bras, mínimo 40, sine cura 40, mínimo 30, de colación del abad del monasterio 
de Santa María de Oya, diócesis de Tuy.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Orense, 
la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Anfeoz y un beneficio perpetuo sine cura 
en la iglesia parroquial de San Salvador de Lumeares, de esta diócesis, en total 60 
francos de oro, con la condición de dimitir la iglesia parroquial de Santa Eulalia 
cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al tesorero y al 
oficial de Tuy, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 5. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 406v.

1150

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a García Alfonso de Torre, presbítero, diócesis de Oviedo, en atención a 
Galeoto (Tarlat), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Juan de Corias 
y de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y al deán de San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 5. Tasa: 5,5 y 7,5 libras. Resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 11v.

1151

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Bartolomé Fernández, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Se-
villa.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Cór-
doba y al arcediano de Cádiz, ejecutores.
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Expedido: 1395, octubre, 14. Tasa: 11, 5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 171r.

1152

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Fernando Martínez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santa Cruz de Cucho, diócesis de Calahorra, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de presentación del clero de la iglesia parroquial de San An-
drés de Añastro, diócesis de Calahorra, y de institución del obispo de Calahorra. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y media porción, sine cura, 
no residente, 50 libras, en la iglesia de San Pedro de Ascarza, diócesis de Calaho-
rra.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Herrera, 
diócesis de Calahorra, al deán de San Agrícola de Aviñón y a Diego Pérez, canóni-
go de La Calzada, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 29. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 528r.

1153

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Bartolomé Yáñez, presbítero, diócesis de Astorga, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Astorga.

Con este contenido y fecha, a los deanes de León y de San Agrícola de Aviñón y al 
maestrescuela de León, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 214v.
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1154

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al oficial de Calahorra que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho 
García de Briviesca, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Martín 
de Briviesca, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.

Expedido: 1396, abril, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 219v-220r.

1155

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al chantre de Cartagena que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan de 
Castellar, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo de Cartagena. 

Expedido: 1396, abril, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 239r-239v.

1156

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Juan García de Albalate, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán, arcedianos y cabildo 
de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón y a los oficiales de 
Cuenca y de Sigüenza, ejecutores.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

608

Expedido: 1396, abril, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 268r-268v.

1157

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al chantre de Cartagena que reserve y, cuando vaque, confiera a Ginés 
García, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo de Cartagena.

Expedido: 1396, junio, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 325r-325v.

1158

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Pedro Yáñez, presbítero, porcionario perpetuo en la iglesia de Santiago 
de Ameixenda, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 ó 40 libras, sine 
cura 40 ó 30, de colación del abad y convento del monasterio de San Pelayo de 
Antealtares, O.S.B. de dicha diócesis.
Se le reserva no obstante haber sido provisto de un beneficio perpetuo en la igle-
sia de San Martín de El Grove, obtener un beneficio en la citada iglesia de Amei-
xenda y en otras iglesias, 50 libras, no residente, y litigar sobre un beneficio per-
petuo en la iglesia de San Vicente de Armea y otro en Santa María de Portela, de 
dicha diócesis, con la condición de dimitir estos últimos cuando tome posesión 
del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Trastámara, diócesis de Compostela y al oficial de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 10. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 329v-330r.
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1159

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al chantre de Cartagena que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Comín, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia de San Salvador de Orihuela, 
diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de Cartagena. 
Se le reserva no obstante obtener dos capellanías en la citada iglesia y un benefi-
cio perpetuo en la iglesia de San Martín de Callosa, de dicha diócesis, sine cura, 
en total 50 libras, no residente.

Expedido: 1395, junio, 8. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 344r-345r.

1160

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Pedro Alfonso, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Sarria y al chantre de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 12. Tasa: 6 y 8 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 451v.

1161

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Juan Fernández de Torrelaguna, presbítero, rector de la iglesia parro-
quial de San Pedro de Torremocha, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 
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60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una capellanía per-
petua en la iglesia de Santa María Magdalena de Torrelaguna, diócesis de Toledo, 
50 libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión 
del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Sopetrán, 
diócesis de Toledo, y a los deanes de Sigüenza y de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 7. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 510r.

1162

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Tello González de Camarma, presbítero, rector de la iglesia parroquial 
de Santa María de Villanueva, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Sopetrán, 
diócesis de Toledo, y a los deanes de Segovia y Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 7. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 536v.

1163

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Pascasio Sánchez de Anchuelo, clérigo, diócesis de Toledo, un benefi-
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cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al abad del Monasterio de Santa María de Sopetrán, 
diócesis de Toledo, y a los deanes de Segovia y de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 565r.

1164

1394, octubre, 27. Aviñón.

Reserva a Lorenzo Fernández de Pedraza, clérigo, diócesis de Segovia, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Sopetrán, 
diócesis de Toledo y a los deanes de Segovia y Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 567v.

1165

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Fernando García, diácono de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Segovia y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 25. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 578r.
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1166

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sán-
chez de Valdeolivas, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia de Santa María de 
Tarancón, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1396, diciembre, 19. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 108r-109r.

1167

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Martín Yáñez de Berrio, presbítero, diócesis de Calahorra, un beneficio 
sine cura en la iglesia parroquial de Santa María de Villanueva de Tobera, de di-
cha diócesis, 40 libras, de presentación de los clérigos beneficiados perpetuos de 
dicha iglesia e institución del obispo de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, 
diócesis de Calahorra, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre de Pamplo-
na, ejecutores.

Expedido: 1397, agosto, 13. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 391v-392v.

1168

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Ordena al chantre de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
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Rodríguez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Jaén, un beneficio 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura y otro en las capillas 
de los castillos de San Salvador de Jaén y de Otiñar canónicamente unidas, con 
la condición de dimitirlos cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1403, octubre, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 330r-330v.

1169

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Álvaro López, clérigo de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.
Se le reserva no obstante litigar sobre la iglesia parroquial de Arcenillas, diócesis 
de Zamora, con la condición de que la dimita, si la obtuviere, cuando tome pose-
sión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Olmedo, iglesia de Ávila, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1407, enero, 5. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 571r-571v.

1170

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Reserva a Fernando González de Cervatos de la Cueza, presbítero, prior del prio-
rato de San Zoilo de Carrión, Orden Cluniacense, diócesis de Palencia, un bene-
ficio para monjes del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, del que es monje, 
80 ó 60 libras, de colación del abad y convento de dicho monasterio. 
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Se le reserva no obstante obtener el citado priorato, con la condición de dimitirlo 
cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 11. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 317v-319r.

1171

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Confiere a Martín Fernández de Porras, presbítero, una canonjía en la iglesia de 
Palencia, con reserva de prebenda.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Lorca, iglesia de Cartagena, al sacrista 
de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, y al vicedeán de Reims, eje-
cutores.

Expedido: 1395, octubre, 16. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 305v.

1172

1394, octubre, 27. Aviñón. 

Confiere a Pedro Rodríguez, rector de la iglesia parroquial de Santa Marina de 
Aguas Santas, diócesis de Orense, una canonjía en la iglesia de Orense, con reser-
va de prebenda y prestimonio, 30 libras. 
No obstante, su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del que ya había 
sido dispensado, así como para ser promovido a todas las ordenes y poder obte-
ner un beneficio, incluso con cura. Tras estas dispensas le fue conferida la citada 
iglesia parroquial y, por autoridad ordinaria, las iglesias parroquiales de San Fé-
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lix (Fiz) de Vilar de Barrio y Santa Eulalia (Baia) de Golpellás, de dicha diócesis, 
que obtiene.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Montederramo y de Santa María de Junquera de Espadañedo, diócesis de Oren-
se, y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1398, junio, 25. Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 457r-458v.

1173

1394, octubre, 28. Aviñón. 

Ordena al arcediano de Segovia que reserve a Fernando Sánchez de Muriel, clé-
rigo, diócesis de Ávila, en consideración a Hugo (de San Marcial), cardenal de 
Santa María in Pórtico, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1395, marzo, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 322r.

1174

1394, octubre, 28. Aviñón. 

Ordena al oficial de Valencia que reserve a Juan Martínez de Jábega, clérigo de 
Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Cuenca, en consideración a Jaime (de Aragón), cardenal obispo de Sabina.

Expedido: 1395, mayo, 18. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 493r.
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1175

1394, octubre, 28. Aviñón. 

Reserva a Pedro Fernández de Sepúlveda, clérigo, diócesis de Segovia, en aten-
ción al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Segovia.

Con este contenido y fecha, al deán de Palencia, y a los oficiales de Burgos y Osma, 
ejecutores.

Expedido: 1397, mayo, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 154r-155v.

1176

1394, octubre, 28. Aviñón. 

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza, 
que reserve a Pedro Fernández de Riosalido, clérigo, beneficiado perpetuo en las 
iglesias parroquiales de Tobes y de Querencia, canónicamente unidas, diócesis de 
Sigüenza, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
de Sigüenza. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura, con la 
condición de dimitirlo cuando tome posesión del ahora reservado.

Expedido: 1395, abril, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 270v-271v.

1177

1394, octubre, 28. Aviñón. 

Reserva a Suero Alfonso de Quirós, canónigo de la iglesia de San Pedro de Tever-
ga, diócesis de Oviedo, en atención a Galeotto (Tarlati de Pietramala), cardenal 
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diácono del título de San Jorge in Velabro, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, con sus anexos, 
y la iglesia parroquial de Santo Tomás de Riello de Teverga, diócesis de Oviedo, 
50 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de Corias, dióce-
sis de Oviedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al maestrescuela de Salaman-
ca, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 17. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 577r.

1178

1394, octubre, 28. Aviñón. 

Reserva a Gonzalo Rodríguez de Páramo, clérigo, diócesis de Oviedo, en atención 
a Galeoto (Tarlat), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Astorga.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Pedro de Mon-
tes, diócesis de Astorga, y de San Claudio, extramuros de León, y al deán de San 
Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 2. Tasa: 5,5 y 7,5 libras. Resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 102v.

1179

1394, octubre, 28. Aviñón.

Reserva a Fernando González de Lombillo, presbítero, diócesis de Astorga, un be-
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neficio, con cura 60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30, de colación del abad y convento 
del monasterio de San Pedro de Montes, O.S.B., diócesis de Astorga.
Se le reserva no obstante litigar sobre una capellanía perpetua en la iglesia de San 
Martín de Salas de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Astorga y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1396, diciembre, 16. Tasa: 6 y 7 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 76v.

1180

1394, octubre, 28. Aviñón. 

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro, diócesis de León, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Juan Martínez, presbítero, rector de la iglesia parro-
quial de Laguna Dalga, diócesis de Astorga, en atención a Galeoto (Tarlat), car-
denal diácono del título de San Jorge in Velabro, un beneficio en la iglesia de 
León, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de León.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de San Juan de Laguna de 
Negrillos, de esta diócesis, no residente, 50 libras, con la condición de dimitir la 
iglesia parroquial cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1397, abril, 10. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 262r-263r.

1181

1394, octubre, 28. Aviñón. 

Reserva a Juan Martínez de Alcaraz, presbítero, rector de la iglesia parroquial de 
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San Miguel de Susana, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Córdoba y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 28. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 203r-204v.

1182

1394, octubre, 28. Aviñón. 

Reserva a Sancho Yáñez, presbítero, diócesis de Calahorra, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Briviesca, iglesia 
de Burgos y al oficial de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1414, abril, 30. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 738v-739v.

1183

1394, octubre, 29. Aviñón.

Confiere a Juan Sánchez de Palenzuela, presbítero, una canonjía en la iglesia de 
Santos Cosme y Damián de Covarrubias, diócesis de Burgos, con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Astudillo y un beneficio 
perpetuo en la iglesia de Palenzuela, diócesis de Burgos, 50 libras, no residente.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al sacrista de Burgos 
y al maestrescuela de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 322r-323r.

1184

1394, octubre, 29. Aviñón.

Confiere a Velasco López, una canonjía en la iglesia de Orense, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción en dicha iglesia, con la condición 
de dimitirla cuanto tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Rosendo de Celanova, 
diócesis de Orense, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Abeancos, 
iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 29. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 431r.

1185

1394, octubre, 29. Aviñón.

Confiere a Pedro García de Vega, estudiante de Leyes en el Estudio de Salamanca, 
una canonjía en la iglesia de Santa María de Husillos, diócesis de Palencia, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 40 libras, de colación del abad y 
cabildo de dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, al maestrescuela 
de Salamanca y al sacristán de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 467r.
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1186

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan Díaz de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla. 

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Za-
mora y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 19. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 29r.

1187

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Alfonso Gómez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Niebla, iglesia de Sevilla, y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 25. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 35v.

1188

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Écija, presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Niebla, iglesia de Sevilla y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 38r.

1189

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Fernando Yáñez, presbítero, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Úbeda y a Rodrigo González, canónigo de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 19. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 51v.

1190

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Andrés Benito de Pedroso, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.
Se le reserva no obstante habérsele concedido ser provisto de la capilla de Santa 
María de Trebujena, diócesis de Sevilla, con la condición de que esta concesión 
sea nula cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Medina (Sidonia), diócesis de Cádiz, y al oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 68r.
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1191

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Simón Sánchez de Écija, presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación de arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Écija, diócesis de Sevilla, al chantre de 
Córdoba y al arcipreste de Santa María de Capdret, diócesis de Sarlat, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 69r.

1192

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Pedro González, presbítero de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Córdoba, al deán de San Agrícola de Avi-
ñón y al oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 74r.

1193

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, rector de la iglesia parroquial de Villargordo, diócesis de 
Jaén, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia, que deberá dimitir cuando 
tome posesión del beneficio ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, al chantre y al maestrescuela de Córdoba y al arci-
preste de Santa María de Capdret, diócesis de Sarlat.

Expedido: 1395, enero, 25. Tasa: 26,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 74v.

1194

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Alfonso López, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al chantre de Córdoba, al arcipreste de Santa María 
de Capdret, diócesis de Sarlat, y al oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 25. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 75r.

1195

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Sánchez de Écija, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 
libras de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Niebla, iglesia de Sevilla y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 27. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 78v.
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1196

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Pedro Gómez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sevilla y de San Agrícola de Aviñón y 
al chantre de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 26, tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 93r.

1197

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan Rodríguez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Famagusta, al arcediano de Niebla, igle-
sia de Sevilla y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 102r.

1198

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo de Córdoba.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Famagusta, al arcediano de Niebla, igle-
sia de Sevilla y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 102v.

1199

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Alfonso González, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Castro, iglesia de Córdoba y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 103v.

1200

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez de Écija, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Niebla, iglesia de Sevilla y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 104v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

627

1201

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Antonio Martínez, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Famagusta, al arcediano de Niebla, igle-
sia de Sevilla, y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 124r.

1202

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Fernando García, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Pedro de Astudillo, diócesis de Palencia, una porción perpetua en la iglesia de Pa-
lencia y prestimonio y porción en dicha diócesis, 30 libras, de colación del obispo 
de Palencia.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Pa-
lenzuela, diócesis de Burgos, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, enero, 30. Tasa: 25 libras. “Laudabilia probitatis...”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 144r.

1203

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Esteban Sánchez de Valdeolivas, presbítero, diócesis de Cuenca, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Cuenca.
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Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 6. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 256r.

1204

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Miguel Rodríguez, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Jaén.
Se le reserva no obstante litigar en este momento sobre la iglesia parroquial de 
Adamuz, diócesis de Córdoba, a cuyo derecho deberá renunciar cuando tome po-
sesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Córdoba y San Agrícola de Aviñón y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 24. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 387v. 

1205

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan López, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Pedro de 
Caracena, diócesis de Sigüenza, media porción perpetua en la iglesia de Sigüenza 
y prestimonio y porción en dicha diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio de la iglesia de San Pedro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, 
y al deán y al chantre de Segovia, ejecutores.
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Expedido: 1395, mayo, 27. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 441r.

1206

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Marcos Fernández, clérigo de Salamanca, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, y a los oficiales 
de Palencia y de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 5. Tasa: 12 libras. Resto, gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 559r.

1207

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Arias Fernández de Castro, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
sia parroquial de Santiago de Adelán, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, 10 francos de oro, 
que deberá dimitir cuando tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Monfero, 
diócesis de Compostela, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Sa-
rria, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 22. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 567v.
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1208

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Fernando Rico, clérigo de Mondoñedo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo deán y cabildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Ribadeo, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 22. Tasa: 5 y 7 libras. Reserva, gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 568v.

1209

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Lope Fernández de Sande, presbítero de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñe-
do.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Ribadeo, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 8. Tasa: 5 y 7 libras; resto, gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 29v.

1210

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserve a Alfonso Yáñez de Ribadeo, clérigo de Mondoñedo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

631

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Ribadeo, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 13. Tasa: 3 y 5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 30v.

1211

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Fernando Rodríguez de Betanzos, clérigo de Compostela, un beneficio 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Compostela, incluso con cura, 30 
libras. 
Se le reserva no obstante haber aceptado un beneficio en la iglesia de San Pedro 
de Cervás, en virtud de bula de Clemente VII, litigar sobre un beneficio perpetuo 
en la iglesia de San Pedro de Cantalpino, 50 libras, no residente, diócesis de Sala-
manca, habérsele concedido ser provisto de la iglesia parroquial de Santa María 
de Guisamo, diócesis de Compostela, y su defecto de edad, 22 años, del que el 
Papa le dispensa, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome 
posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Mon-
doñedo y al arcediano de Neira, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 7. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 173r.

1212

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez Cardosa de Alarcón, clérigo de Cuenca, que fue investi-
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do de carácter clerical no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y sol-
tera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Cuenca. Le dispensa para que pueda recibirlo lícitamente 
pese al mencionado defecto.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón y al chantre y al 
maestrescuela de Cartagena, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 1. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 254v.

1213

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Miguel Fernández de Quesada, presbítero de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Toledo.
Se le reserva no obstante litigar sobre un beneficio perpetuo servidero en la igle-
sia de los Santos Apóstoles de Quesada, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Zamora y al chantre de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1394, abril, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 287r.

1214

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Martín Jiménez, clérigo de Sevilla, familiar de Juan (de la Grange), 
cardenal obispo de Túsculo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo. 
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Jaén y de San Agrícola de Aviñón y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 341v.

1215

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Diego Sánchez, clérigo, diócesis de Burgos, una porción perpetua ínte-
gra en la iglesia de Santa María de Briviesca, diócesis de Burgos, de colación del 
arcediano y cabildo de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Ca-
lahorra y al maestrescuela de Tuy, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 438r-438v.

1216

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Sancho Sánchez de Bilbao, clérigo, diócesis de Calahorra, media por-
ción perpetua en la iglesia de La Calzada y prestimonios y porciones prestimonia-
les en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Segorbe y a los oficiales de Burgos y Ca-
lahorra, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 445r-445v.
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1217

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Suero Pérez de Muros, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de Corias, dió-
cesis de Oviedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre de Mondoñedo, 
ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 7. Tasa: 3,5 y 5,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 556r-557r.

1218

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Fernando Alfonso de Huerces, presbítero, diócesis de Oviedo, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de León, al abad del monasterio de San 
Salvador de Cornellana, diócesis de Oviedo, y al deán de San Pedro de Aviñón, 
ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 483v.

1219

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
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Santa María de Trujillo, diócesis de Plasencia, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura.

Con este contenido y fecha al arcediano de Burgos, al chantre de Orense y al 
maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 22. Tasa: 8 y 12 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 298r.

1220

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Simón López, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al tesorero y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1394, febrero, 8. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 11v.

1221

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Mateo Lerín, presbítero, diócesis de Sigüenza, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Campos, iglesia de Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1395, febrero, 13. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 24r.

1222

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Alfonso, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Jerez, iglesia de Sevilla, y a Bartolomé López, canónigo de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 3. Tasa: 11, 5 y 13,5 libra. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 49r.

1223

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan García, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo de Jaén,

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Úbeda, iglesia de Jaén, y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 50v.

1224

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
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Juan de Gibraleón, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del arzobispo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo en dicha iglesia, con la 
condición de dimitir aquel beneficio cuando tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sevilla y de San Agrícola de Aviñón y 
al maestrescuela de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 52r.

1225

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Fernando López, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Córdoba, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 6. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 55v.

1226

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Guinoto Guinani, capellán perpetuo en la iglesia de Santa María de 
Murcia, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener en aquella iglesia dos capellanías perpetuas, 15 
libras.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola y San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 13. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 79v.

1227

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Domingo Fernández de la Riba, porcionero perpetuo en la iglesia de 
Sigüenza, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Sigüenza y prestimonio y 
porción en esta diócesis, 30 libras. 
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción, un beneficio perpetuo, 
con cura en la iglesia de Santa María de Utande y otro, sine cura, en la de San 
Gil de Berlanga, de dicha diócesis, con la condición de dimitir la media porción 
y el beneficio en la iglesia de San Gil cuando tome posesión de la porción ahora 
reservada.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Óvila, dió-
cesis de Sigüenza, al deán de Segovia y al arcediano de Campos, iglesia de Palen-
cia, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 16. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 81v.

1228

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Antonio Sánchez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Córdoba.

Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.
(al margen: anulado por orden del Vicecanciller, 1398, julio, 20).

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 101r-102r.
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1229

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Alfonso de Miralles, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia de Mur-
cia, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo de Cartagena. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y de San Agrícola de Aviñón, 
y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 160v-161r.

1230

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan González de Castrojeriz, presbítero, diócesis de Burgos, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Burgos.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Limia, iglesia de Orense, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 27. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 170r.

1231

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Díaz de Panizales, clérigo, diócesis de Oviedo, una porción 
perpetua íntegra en la iglesia de Palencia y prestimonio y porción, 30 libras.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al maestrescuela 
de León y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 3. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 190r.

1232

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Alfonso López, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Gil, diócesis 
de Jaén, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de 
Jaén.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía extravagante en la iglesia de Jaén 
y el citado beneficio perpetuo, y haberle concedido Clemente VII ser provisto de 
una porción íntegra en la iglesia del alcázar de Baeza, de dicha diócesis, con la 
condición de dimitir aquel beneficio cuando tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
maestrescuela de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 11. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 203r.

1233

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Orgaz, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Toledo.

Con este contenido y fecha, al chantre de Grenoble, y al arcediano y al chantre de 
Segovia, ejecutores.
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Expedido: 1395, abril, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 378r.

1234

1394, octubre, 29. Aviñón.
Reserva a Juan García, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
Humanes, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, medio prestimonio, 12 li-
bras, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al chantre de San Andrés de 
Grenoble y al chantre de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 378v.

1235

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan González de Quintana, clérigo, diócesis de Burgos, una porción 
perpetua en la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis de 
Burgos, 50 libras, de colación del abad de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, a Geraldo 
Guido, canónigo de Carpentras, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 22. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 437r.
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1236

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santo 
Tomás de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio sine cura en la citada iglesia, y otro 
beneficio perpetuo con cura en las iglesias de Bernuy y de Santa María de Vicolo-
zano, diócesis de Ávila, con la condición de dimitir el beneficio con cura cuando 
tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de Sa-
lamanca y al oficial de Sevilla.

Expedido: 1395, junio, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 450r.

1237

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Aranda, clérigo, diócesis de Osma, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Osma.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Briviesca, iglesia de Burgos, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 31. Tasa: 5 y 7 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 4r-4v.

1238

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Alfonso Martínez de Villarreal, clérigo, diócesis de Toledo, un benefi-
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cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Jaén y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 14. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 7v.

1239

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández de Llanes, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Juan de Co-
rias y de Santa María de Obona, diócesis de Oviedo, y al deán de San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 28. Tasa: 4 y 6 libras; resto, gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 68r.

1240

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Fernando López, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia de Toledo, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo 
de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y de San Agrícola de Aviñón, y 
al oficial de Ávila, ejecutores.
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Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 290v.

1241

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Gonzalo García, presbítero de Plasencia, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Plasencia.

Con este contenido y fecha, al deán de Burgos, y al maestrescuela y al oficial de 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero,18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 61r.

1242

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Luis Fernández, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Pedrosillo Ralo, diócesis de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo de Salamanca. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia y una capellanía perpetua en el 
altar de Santa Bárbara, iglesia de Salamanca, con la condición de dimitir la iglesia 
parroquial cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, al chantre de 
Zamora y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 23. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 71v-72r.
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1243

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Fernando Alfonso, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.
Se le reserva no obstante litigar sobre la iglesia parroquial de Cueras, diócesis de 
Oviedo, con la condición de dimitirla, si la obtuviere, cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Vi-
cente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1406, agosto, 13. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis por Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 573r-573v.

1244

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Menéndez, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de 
Mondoñedo, un beneficio, con cura 60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30, de colación 
del abad y convento del monasterio de Santa María de Meira, diócesis de Lugo.
Había sido dispensado inicialmente de su defecto de nacimiento, de casado y sol-
tera, para poder ostentar carácter clerical y obtener un beneficio sine cura; des-
pués, para ser promovido a todas las ordenes y obtener un beneficio, incluso con 
cura, y, finalmente, ya provisto de la porción en la iglesia de Mondoñedo, para 
poder obtener otro beneficio, incluso con cura, 
Se le reserva no obstante obtener aquella porción perpetua, sobre la que litiga.

Con este contenido y fecha, al obispo de Mondoñedo, al deán de Compostela y al 
oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 677r-677v.
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1245

1394, octubre, 29. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Muriel, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de Santa María Magdalena de Muriel, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Ávila. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero, sine cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Olmedo, iglesia 
de Ávila y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 20. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 684v-685v.

1246

1394, octubre, 29. Aviñón.

Ordena a García Roncali, canónigo de Calahorra, que provea a Fortún Martínez 
de Gureia, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Calahorra, de una ca-
nonjía en la iglesia de San Andrés de Armentia, diócesis de Calahorra, con reserva 
de prebenda. 
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en la iglesia de Calaho-
rra y sendos beneficios perpetuos patrimoniales en las iglesias de Santa María y 
San Juan de Salvatierra, canónicamente unidas, San Blas de Alegría y San Juan 
de Mondragón, de dicha diócesis, 50 libras, con la condición de dimitir todos 
ellos, excepto el de la iglesia de Calahorra, cuando tome posesión de la canonjía 
ahora conferida.

Expedido: 1395, junio, 22. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 295r.

1247

1394, octubre, 30. Aviñón.

Reserva a Alfonso García de Cazalla, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
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sia de Santa María de El Pedroso, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo de Sevilla.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio que, no obstante, deberá dimi-
tir cuando tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de 
Córdoba y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 228r.

1248

1394, octubre, 30. Aviñón.

Reserva a Fernando García de Cadalso, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de San María del Alcázar de Maqueda, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Toledo.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al arcipreste de Capdret, diócesis de Sarlat, y a los 
oficiales de Toledo y Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 348v.

1249

1394, octubre, 30. Aviñón.

Reserva a Álvaro González, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia y al chantre y al oficial de Mondo-
ñedo, ejecutores.
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Expedido: 1396, septiembre, 23. Tasa: 13 libras; registro: gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 344r.

1250

1394, octubre, 30. Aviñón.

Reserva a García Alfonso, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al deán de Palencia, al chantre de Sevilla y al oficial 
de León, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 17. Tasa: 3 y 5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 315r.

1251

1394, octubre, 30. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Mar-
tínez de Buitrago, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Villar, diócesis de 
Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo sine cura en la iglesia de Santa María de Buitrago, de dicha diócesis, no re-
sidente, 50 libras, con la condición de dimitir la parroquia cuando tome posesión 
del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Expedido: 1404, agosto, 25. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 197v-198v.
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1252

1394, octubre, 30. Aviñón.

Reserva a Martín Rodríguez de Riaza, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
sia parroquial de San Juan de Tortuero, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo deán y cabildo de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro en la iglesia parroquial 
de Santa María de Colmenar, de dicha diócesis, sine cura, con la condición de 
dimitir este último beneficio cuando tome posesión del ahora reservado, si es con 
cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los arcedianos de Jaén y de 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 736v-737v.

1253

1394, octubre, 30. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Cinis, diócesis de Compostela, 
al deán de San Pedro de Aviñón y a Juan de Felgueira, canónigo de Mondoñedo, 
que hagan que sea recibido Lope Fernández, presbítero, rector de la iglesia parro-
quial de Berres, diócesis de Compostela, como canónigo del monasterio de San 
Juan de Caaveiro, O.S.A., de dicha diócesis, con la condición de dimitir la iglesia 
parroquial que obtiene cuando sea recibido en dicho monasterio.

Expedido: 1397, febrero, 13. Tasa: 14 libras. “Cupientibus vitam…”

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 61v.

1254

1394, octubre, 30. Aviñón.

Confiere a Fernando Gutiérrez de Camargo, una canonjía en la iglesia de Santos 
Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda.
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Le había concedido hoy que fuera provisto de una canonjía en la iglesia de Santa 
María de Valladolid, diócesis de Palencia, con reserva de prebenda, pero, por ser 
inútil esta concesión, otorga la presente.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, a Gutierre Fernán-
dez, canónigo de Burgos, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 22. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 313v-314v.

1255

1394, octubre, 31. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve a Domingo López, presbítero, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de Santa María Magdalena de Sevilla un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo.

Expedido: 1395, enero, 25. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 78r.

1256

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Alfonso de Madrid, clérigo de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al chantre de San Andrés de 
Grenoble y al maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 218r.
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1257

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Juan de Ortega, clérigo de la diócesis de Sevilla, ya dispensado de de-
fecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser promovido a todas las ór-
denes y obtener lícitamente beneficios con prestimonios y porciones, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
tesorero de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 11. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 219v.

1258

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Lope Alfonso de Écija, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, marzo, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 358r.

1259

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Juan Sánchez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa 
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María de Hornachuelos, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo de Córdoba.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio, con la condición de dimitirlo 
cuando tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón, 
y al oficial de Sevilla, ejecutores. 

Expedido: 1395, mayo, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 521v.

1260

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Pedro Rodríguez, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Agrícola y San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 15. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, 529v.

1261

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Pedro Díaz, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura 40 libras, de cola-
ción del arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca y de San Agrícola de Avi-
ñón y al arcediano de Ávila, ejecutores.
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Expedido: 1395, julio, 17. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 142r.

1262

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Juan Pérez de Mourence, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de San Mamés, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Ribadeo, iglesia de Oviedo, y de Sarria, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 31. Tasa: 5,5 y 7,5 libras; resto, gratis por Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 317r.

1263

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Pedro Martínez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de Se-
villa y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 227v.
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1264

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Juan Jiménez de Frómista, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia 
de San Martín de Frómista, diócesis de Palencia, una porción perpetua íntegra en 
la iglesia de Segovia, y prestimonio y porción en esta diócesis, 30 libras. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio perpetuo en 
la iglesia de San Pedro de Frómista, diócesis de Palencia, sine cura, 50 libras, no 
residente.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Carrión, iglesia de Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 5. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 228v-229v.

1265

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserve a Pedro Gutiérrez de Santander, clérigo, diócesis de Burgos, una porción 
perpetua íntegra en la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio, diócesis de Burgos, 
40 libras, de colación del abad de dicha iglesia

Con este contenido y fecha, al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, al abad 
secular de San Millán, diócesis de Burgos, y a Geraldo Guido, canónigo de Capen-
tras, ejecutores.

Expedido: 1394, abril, 7. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 261v.

1266

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Alfonso Sánchez, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo de Córdoba.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y de San Agrícola de Avi-
ñón, y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 264v.

1267

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Pedro Fernández, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 22. Tasa: 11,5 y 13,5. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 373v.

1268

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Antonio Fernández, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sevilla y de San Agrícola de Aviñón y 
al chantre de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 12. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 568v.
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1269

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Domingo González, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
San Esteban, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo de Osma.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1397, octubre, 25. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 458r-458v.

1270

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Juan García, clérigo, diócesis de Jaén, en consideración a Martín I, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 49, de colación del obispo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al chantre de San Andrés de Grenoble, al chantre de 
Córdoba y al oficial de Sevilla.

Expedido: 1404, abril, 9. Tasa: 11,5; 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 486v.

1271

1394, octubre, 31. Aviñón.

Ordena al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Juan Fernández de Simancas, presbítero, rector de la iglesia parroquial 
de Santa María Magdalena, diócesis de Palencia, en consideración a Martín de 
Aragón, un beneficio en la iglesia secular de Valladolid, de dicha diócesis, con 
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cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y cabildo de dicha iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo, sine cura, en la iglesia de San Salvador de dicha diócesis, no residente, 50 
libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado, si es con cura.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 602r-603r.

1272

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Fernando Pérez de Villamayor, presbítero, diócesis de Oviedo, en con-
sideración a Martín de Aragón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de León y a los abades de los monasterios 
de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y de San Vicente de Oviedo, 
ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 24. Tasa: 5 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 27r.

1273

1394, octubre, 31. Aviñón.

 Reserva a Alfonso Esteban, clérigo de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha al deán de Compostela, al maestrescuela de Salaman-
ca y al oficial de Astorga, ejecutores.
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Expedido: 1405, diciembre, 3. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 547r-548v.

1274

1394, octubre, 31. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso de Coirós, presbítero, diócesis de Compostela, en consi-
deración a Martín de Aragón, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo de Compostela. 
Se le reserva no obstante litigar sobre un beneficio perpetuo sine cura, dos no-
venas partes, en la iglesia parroquial de San Martín de Tiobre, 20 libras, no resi-
dente, y obtener un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de 
Pontellas, diócesis de Compostela, seis francos de oro, no residente.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Montearagón y de 
Santa María de Sobrado, diócesis de Huesca y Compostela, y al maestrescuela de 
Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1408, agosto, 18. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 659v-660r.

1275

1394, octubre, 31. Aviñón.

Ordena al arcediano de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Vejer, dióce-
sis de Cádiz, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla y prestimonios 
y porciones en esta diócesis, 30 libras. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, y litigar sobre un 
beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena 
de Sevilla, con la condición de dimitir el beneficio de Vejer y el de la iglesia de 
Santa María Magdalena, si lo lograra, cuando tome posesión de la porción ahora 
reservada.
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Expedido: 1413, mayo, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 729r-730.

1276

1394, octubre, 31. Aviñón.

Confiere a Pedro García de Santander una canonjía en la iglesia de Santa Juliana 
de Santillana, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda, 40 libras.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, a Geraldo 
Guy, canónigo de Carpentrás y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 22. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 314v-315v.

1277

1394, octubre, 31. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Carracedo, diócesis de Astorga, que provea a 
Juan Alfonso, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San Félix, diócesis de 
Astorga, en consideración a Martín de Aragón, de una canonjía en la iglesia de 
Astorga, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia, el arciprestazgo en la iglesia de 
Astorga, sine cura, y una capellanía perpetua en esta misma iglesia, con la condi-
ción de dimitir la parroquia y la capellanía cuando tome posesión de la canonjía 
ahora conferida.

Expedido: 1405, junio, 22. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 545r.
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1278

1394, noviembre, 1. Aviñón.

Reserva a Toribio Fernández de Chillón, presbítero, diócesis de Córdoba, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Toledo. 

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al tesorero y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 284, f. 443v.

1279

1394, noviembre, 1. Aviñón.

Reserva a Aparicio Fernández de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Ávila. 

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de Se-
govia y al oficial de Salamanca.

Expedido: 1395, julio, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 168v.

1280

1394, noviembre, 1. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Fernández de Muriel, clérigo diócesis de Ávila, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila. 
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los arcedianos 
de Alba de Tormes y de Ledesma, diócesis de Salamanca.

Expedido: 1395, julio, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 205v-206r.

1281

1394, noviembre, 1. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Fernández de Medina del Campo, presbítero, diócesis de Sala-
manca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Ávila. 

Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al chantre de San Andrés de 
Grenoble y al oficial de Salamanca.

Expedido: 1395, julio, 13. Tasa: 11,5; 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 285v.

1282

1394, noviembre, 1. Aviñón.

Reserva a Lope Díaz de Viladeite, presbítero de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Ribadeo, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 15. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 294v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

662

1283

1394, noviembre, 1. Aviñón.

Reserva a Velasco Fernández, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Media-
na, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener dicha iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión de este beneficio.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Segovia y al oficial de Salamanca.

Expedido:  1395, junio, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 424v.

1284

1394, noviembre, 1. Aviñón.

Reserva a Lope Rodríguez, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al 
arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1395, junio, 12. Tasa: 6 y 7 libras, resto, gratis pro Deo.  “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 290, f. 469v.

1285

1394, noviembre, 1. Aviñón.

Reserva a Ochoa Yáñez de Gandarias, presbítero, diócesis de Calahorra, una por-
ción perpetua, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Villanueva de 
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Tobera, de dicha diócesis, 40 libras, de presentación de los clérigos y beneficiados 
de dicha iglesia e institución del obispo de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al chantre y al 
oficial de Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1396, diciembre, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 91r-91v.

1286

1394, noviembre, 1. Aviñón.

Confiere a Pedro Gutiérrez de Oznayo, presbítero, una canonjía en la iglesia de 
Santos Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis de Burgos, con reserva de 
prebenda. 
Se le confiere no obstante obtener una prebenda en aquella iglesia, con la condi-
ción de dimitirla cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Briviesca, iglesia de Burgos, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, junio, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 292v-293v.

1287

1394, noviembre, 3. Aviñón.

Anula, en favor de Fernando Martínez de Mansilla, arcediano de Niebla, iglesia 
de Sevilla, licenciado en Decretos, toda inhabilitación que pudiera recaer sobre 
él, aunque actualmente retiene todo lo que ha ido recibiendo, con la condición de 
que asigne 100 doblas de oro de las rentas obtenidas a la redención de cautivos.
Ya dispensado de su defecto de nacimiento, de casado y soltera, y para ser promo-
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vido a todos los ordenes y poder recibir beneficio, incluso con cura, fue provisto 
de la iglesia parroquial de Santa María de Ateyce, diócesis de Lisboa; posterior-
mente, le fue concedido que pudiera retener dicha iglesia junto con un beneficio, 
60 libras.
Después, Urbano V le confirió una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, y 
prestimonio y porción en esta diócesis, vacante por fallecimiento, extra-Curia, de 
Pedro (Itier), cardenal obispo de Albano; se la confirmó posteriormente porque 
en la primera concesión no se mencionaba su defecto de nacimiento, y le conce-
dió que pudiera recibir libremente otro beneficio, 120 libras, y retenerlo junto con 
los que ya poseía.
Después, fue provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila y del ar-
cedianato de Niebla, vacantes por fallecimiento extra-curia, respectivamente, de 
Lope Díaz y de Rodrigo Pérez de Alcalá. Finalmente, fue dispensado para recibir 
otros beneficios.
Aún cuando las rentas de dichos prestimonio y porción en la diócesis de Sevilla 
exceden 60 libras, Clemente VII abolió la pena de inhabilitación con la condición 
de que dimitiera el arcedianato de Niebla, la canonjía y prebenda en la iglesia de 
Sevilla, y los prestimonios y porciones en esta diócesis, y cediera el eventual dere-
cho a la canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila sobre las que litigaba.
Aunque actualmente retiene todo ello, el papa anula de nuevo la inhabilitación, 
con la condición indicada. 

Expedido: 1396, febrero, 26. Tasa: 40 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 227r.

1288
 

1394, noviembre, 4. Aviñón.

Trasfiere a Alfonso (Correa), obispo de Idanha, a la iglesia de Segovia, vacante 
por fallecimiento de Alfonso (de Frías); ordena que, antes de tomar posesión, 
preste juramento de fidelidad ante los obispos de Ávila y Palencia.

Con este contenido y fecha, al cabildo de Segovia, al clero de esta ciudad y dióce-
sis, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a todos los vasallos de la iglesia de Segovia, 
al arzobispo de Toledo y a Enrique III.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

665

Expedido: 1394, diciembre, 10. Tasa: 158 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 37r.

1289

1394, noviembre, 4. Aviñón.

Designa a Juan (González de Illescas), abad de Husillos, iglesia de Palencia, pres-
bítero, doctor en Decretos, obispo de Orense, vacante por fallecimiento, extra-
Curia, del obispo Pedro (Díaz). 

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Orense, al clero de esta ciu-
dad y diócesis, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a todos los vasallos de la iglesia 
de Orense, al arzobispo de Braga y a Enrique III.

Expedido: 1394, diciembre, 19. Tasa: 154 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 39r.

1290

1394, noviembre, 4. Aviñón.

Ordena a los obispos de Ávila y de Palencia que reciban el juramento de fidelidad 
de Alfonso (Correa), obispo de Segovia, antes de Idanha.

Expedido: 1394, diciembre, 12. Tasa: 16 libras. “Cum hodie…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 32v.

1291

1394, noviembre, 7. Aviñón.

Confiere a Lorenzo Alfonso de Ocaña, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Segovia, sendos prestimonios en las iglesias de Tabladillo, Muriel, San Nicolás de 
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Coca, Villagonzalo, Vallelado, San Andrés de Montejo y Valdevacas, medio en la 
de Cuevas de Ayllón, y porciones prestimoniales en las iglesias de Valdemoral y 
Valdevarnés, diócesis de Segovia, que han de vacar por renuncia de Diego Martí-
nez de Frías, presentada ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia.
Lorenzo Alfonso ha renunciado previamente una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Burgos, presentada por Diego Ramírez de Guzmán, canónigo de León, su 
procurador. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía extravagante en la iglesia de Tole-
do, un beneficio en la iglesia de Santa María y San Mamés de Navarredonda, y un 
beneficio servidero en la iglesia de Santa María de Laguardia, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Ávila, a Alfonso Martínez, chantre de 
Toledo y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1394, noviembre, 26. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 486v-487r.

1292

1394, noviembre, 7. Aviñón.

Confiere a Diego Martínez de Frías una canonjía y prebenda en la iglesia de Bur-
gos, vacante por renuncia de Lorenzo Alfonso de Ocaña, presentada por Diego 
Ramírez de Guzmán, canónigo de León, su procurador
Diego Martínez ha renunciado previamente una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Segovia, sendos prestimonios en las iglesias de Tabladillo, Muriel, San Nicolás 
de Coca, Villagonzalo, Vallelado, San Andrés de Montejo y Valdevacas, medio en 
la de Cuevas de Ayllón, y porciones prestimoniales en las iglesias de Valdemoral 
y Valdevarnés, diócesis de Segovia.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple en la iglesia de 
Santa Eulalia, extramuros de Segovia, otro patrimonial en la iglesia de San Mar-
tín de Don, y litigar sobre una porción perpetua y prestimonios en la iglesia de 
Valpuesta, diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y San Pedro de Aviñón y al 
arcediano de Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1394, noviembre, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 487v-488r.

1293

1394, noviembre, 8. Aviñón.

Dispone, motu propio, que los prestimonios que obtenía Juan (González de Illes-
cas), electo de Orense, canónigo de Palencia, en el momento de la incorporación 
de las ochenta prebendas de esta iglesia, concedida por Clemente VII, puedan ser 
conferidos por autoridad papal como si no proviniesen de dicha incorporación.

Expedido: 1395, febrero, 13. Tasa: 20 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 48r.

1294

1394, noviembre, 9. Aviñón.

Otorga facultad al obispo de Gerona, (Berenguer de Anglesola), enviado por 
asuntos de la Iglesia Romana a los reinos de Aragón y Castilla, para que, durante 
su misión, pueda dispensar a doce personas de estos reinos de su defecto de naci-
miento, incluso los engendrados por religiosos, para que puedan ser promovidos 
a todas las órdenes y recibir beneficios lícitamente.

Expedido: 1395, diciembre, 23. Tasa: gratis de mandato. “Cum te…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 218v.

1295

1394, noviembre, 9. Aviñón.

Otorga facultad al obispo de Gerona, (Berenguer de Anglesola), enviado por 
asuntos de la Iglesia Romana a los reinos de Aragón y Castilla, para que, durante 
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su misión, pueda dispensar a tres hombres y otras tantas mujeres para que pue-
dan contraer matrimonio no obstante cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

Expedido: 1395, diciembre, 23. Tasa: gratis de mandato. “Cum te…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 218v.

1296

1394, noviembre, 9. Aviñón.

Otorga facultad al obispo de Gerona, (Berenguer de Anglesola), enviado por asun-
tos de la Iglesia Romana a los reinos de Aragón y Castilla, para que, durante su 
misión, pueda dispensar a tres hombres y otras tantas mujeres, que contrajeron 
matrimonio desconociendo su cuarto grado de consanguinidad, para que puedan 
mantener lícitamente dicho matrimonio.

Expedido: 1395, diciembre, 23. Tasa: gratis de mandato. “Cum te…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 219r.

1297

1394, noviembre, 10. Aviñón.

Ordena al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos de Segovia y Za-
mora, motu propio, que confieran a Diego Gómez, canónigo de Toledo, bachiller 
en Decretos, un prestimonio de los ochenta cuyas prebendas habían sido amino-
radas por Clemente VII en tiempo de incorporación de prestimonios a la mesa 
capitular de la diócesis de Palencia, que ha de vacar por la elección de Juan (Gon-
zález de Illescas) como obispo de Orense. Se le confiere no obstante obtener una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, la abadía de Husillos, en la iglesia de 
Palencia, y un prestimonio y porción en esta diócesis, en total 600 florines de oro 
de Aragón, no residente.

Expedido: 1395, marzo, 10. Tasa: 20 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 207r.
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1298

1394, noviembre, 10. Aviñón.

Reserva a Diego Gómez, canónigo de Toledo, bachiller en Decretos, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Palencia y el abadiato de Husillos, de esta misma igle-
sia, y porción en esta misma diócesis, que han de vacar por promoción de Juan 
(González de Illescas) a la iglesia de Orense. 
Le dispensa para que pueda recibir lícitamente el abadiato, pese a su defecto de 
edad: veintitrés años.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Segovia y de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 4. Tasa: 30 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 476v.

1299

1394, noviembre, 11. Aviñón.

Reserva a Guy (de Malesec), cardenal obispo de Palestrina, una canonjía y pre-
benda y la chantría de la iglesia de Palencia, y prestimonio y porción prestimonial 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, que ha de dejar vacantes maestre Nicolás de 
Roca. 
Le dispensa para que retener lícitamente estos beneficios junto con la iglesia de 
Palestrina y los demás beneficios.

Con este contenido y fecha, a los deanes de León y Segovia y al prior de San Des-
iderio de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 12. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum exquisi-
tam…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 505v y 510r.
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1300

1394, noviembre, 14. Aviñón.

Amplia a los sábados, con una remisión de 60 días, la gracia concedida por Cle-
mente VII de reducción de las penas que les hubieren sido impuestas a los fieles 
que visiten la iglesia de Las Cuevas, extramuros de Sevilla, y ayuden a su repa-
ración, en los días acostumbrados un año de remisión, y en sus octavas cuarenta 
días.

Tasa: gratis de mandato. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 392r.

1301

1394, noviembre, 15. Aviñón.

Confiere a Diego González de Olmedo las porciones prestimoniales de Fuente-
nuño y La Overuela, en Valladolid, y Rábano, y el prestimonio de Valdemeriel, 
vacantes porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia: Diego González media porción perpetua 
en la iglesia de Burgos, por medio de su procurador Martín Fernández de Baños, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de Valladolid, diócesis de Palencia; y maestre 
Pedro Fernández, capellán del Papa, aquellas porciones prestimoniales y el cita-
do prestimonio, diócesis de Palencia.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Palencia 
y sendas porciones perpetuas en las iglesias de Avia y Villafruela, diócesis de Pa-
lencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al abad del monasterio de Sa-
hagún, diócesis de León, y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 4. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 106r.
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1302

1394, noviembre, 15. Aviñón.

Confiere a maestre Pedro Fernández, bachiller en Decretos, capellán del Papa, 
media porción perpetua en la iglesia de Burgos, vacante porque, por razón de 
permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny) cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia: Pedro Fernández las porciones prestimoniales de Fuentenuño, 
La Overuela, en Valladolid, y Rábano y el prestimonio de Valdemeriel; y Diego 
González de Olmedo, por su procurador, Martín Fernández de Baños, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de Valladolid, diócesis de Palencia, la citada media porción 
perpetua.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias 
de Sigüenza, Orense, Covarrubias, diócesis de Burgos, y Palencia junto con el 
arcedianato de Carrión, con cura, y prestimonios, porciones y beneficios en esas 
diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al abad del monasterio de Sa-
hagún, diócesis de León y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 1. Tasa: 30 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, 77v.

1303

1394, noviembre, 18. Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Vargas, licenciado en Decretos, porcionero per-
petuo en la iglesia de Toledo, una canonjía y prebenda en esta iglesia, que ha de 
vacar por la elección de Juan (González de Illescas, abad de Husillos) a la sede de 
Orense, 200 francos, residente, 100 florines, no residente.
Se le reserva no obstante obtener media porción perpetua en la iglesia de Ávila, 
porciones prestimoniales en las iglesias de Santa María de Illescas, diócesis de 
Toledo, y en San Andrés de Toledo, y otro prestimonio en la diócesis de Ávila, 
60 florines, y litigar sobre una porción perpetua en la iglesia de Toledo, con la 
condición de dimitir esta porción, si la obtiene, una vez tomada posesión de la 
canonjía.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia y de Ávila y al oficial de Cór-
doba.

Expedido: 1395, enero, 26. Tasa: 12,5; 14,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 279, f. 301v.

1304

1394, noviembre, 21. Aviñón.

Concede facultad a Juan (González de Illescas, abad de Husillos), obispo electo de 
Orense, para que pueda recibir su consagración de cualquier obispo.

Expedido: 1395, enero, 16. Tasa: 12 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 175r.

1305

1394, noviembre, 21. Aviñón.

Confirma la unión de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Berredo, diócesis 
de Orense, realizada por Pascasio (García), obispo de Orense, al monasterio de 
Celanova, O.S.B., de esta diócesis, cuya presentación corresponde al convento y 
la colación al abad de este monasterio, por razón del arcedianato de Celanova, 
iglesia de Orense, que obtiene ahora el abad de Celanova, por fallecimiento de 
Pedro Yáñez.

Inserta el documento de unión, de 20 de enero de 1385; asisten el deán, García 
Rodríguez, el chantre, Alfonso Pérez y el abad, Fernando Pérez, así como los ca-
nónigos Juan Alfonso Fernández, Pedro Cospeito, Juan de Hoya, Gutierre Pérez 
y el canónigo, notario y canciller de Orense, García Díaz.

Expedido: 1395, septiembre, 30. Tasa: 28 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 370r-371r.
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1306

1394, noviembre, 22. Aviñón.

Confiere a Ponce Fernández de Mayorga, ya dispensado de su defecto de naci-
miento, de diácono y soltera, para poder ser promovido a todas las órdenes y ob-
tener beneficio sine cura, en virtud de cuya dispensa fue provisto de un beneficio 
perpetuo en la iglesia de Santa María de Coca, diócesis de Segovia, una porción 
perpetua en la iglesia de Segovia, vacante por toma de posesión de canonjía y 
prebenda de esta iglesia, 50 francos, por Diego Fernández.
Se le confiere no obstante hallarse en litigio sobre el beneficio de Coca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Famagusta, al tesorero de Segovia y a 
Diego Martínez, canónigo de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1395, febrero, 20. Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 545r.

1307

1394, noviembre, 22. Aviñón.

Reserva a Aparicio Rodríguez media porción en la iglesia de Córdoba, 10 libras, 
que ha de vacar por provisión en Cristóbal Sánchez de canonjía y prebenda en 
esta iglesia. 
No obstante haber sido provisto de un beneficio perpetuo servidero en la iglesia 
de Jaén, 5 libras, con la condición de dimitirlo cuando tome posesión de la media 
porción conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Sevilla y al oficial 
de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1406, agosto, 11. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 507r.
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1308

1394, noviembre, 22. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, al prior de San 
Pedro de Rocas, diócesis de Orense, y al deán de San Agrícola de Aviñón que 
hagan que sea recibido Alfonso Gómez de Villafranca, presbítero, diócesis de As-
torga, como monje del monasterio de San Rosendo de Celanova, O.S.B., diócesis 
de Orense.

Expedido: 1395, agosto, 26. Tasa: 14 libras. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 49r.

1309

1394, noviembre, 28. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Chanac, chantre de la iglesia de Limoges, familiar del 
Papa, auditor de la Cámara Apostólica, que confiera a Juan Alfonso, clérigo de 
Córdoba, un beneficio perpetuo servidero en esta iglesia, vacante por fallecimien-
to extra-Curia de Alfonso García.
Sobre este beneficio se produjo litigio entre Juan Alfonso y Alfonso Díaz, de una 
parte, y Martín López y Juan Rodríguez, presbíteros, beneficiados perpetuos en la 
iglesia de Santa María Magdalena de Córdoba, visto por el propio maestre Juan.

Expedido: 1395, mayo, 8. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 167v.

1310

1394, noviembre, 28. Aviñón.

Confiere a Miguel Molsos, clérigo, un beneficio perpetuo en la iglesia de San Sal-
vador de Orihuela, diócesis de Cartagena, vacante porque, por razón de permuta, 
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renunciaron ante Juan (de Brogny) cardenal presbítero del título de Santa Anas-
tasia: Miguel Molsos una porción perpetua íntegra en la iglesia de Cartagena, y 
Pedro Fernández, por medio de su procurador, Miguel de Boria, el beneficio en la 
iglesia de San Salvador.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al maestrescuela 
de Cartagena y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1394, diciembre, 19. Tasa: 26 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 430r.

1311

1394, noviembre, 28. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández una porción perpetua íntegra en la iglesia de Carta-
gena, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), 
cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Pedro Fernández, por medio de 
su procurador, Miguel de Boria, un beneficio perpetuo en la iglesia San Salvador 
de Orihuela, diócesis de Cartagena, y Miguel de Molsos aquella porción en la igle-
sia de Cartagena.

Expedido: 1394, diciembre, 21. Tasa: 26 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 466r.

1312

1394, noviembre, 29. Aviñón.

Dispensa a Sancha Díaz de Cervatos para que pueda profesar lícitamente en el 
monasterio de San Clemente de Toledo, Orden Cisterciense no obstante su defec-
to de nacimiento, de soltero y soltera, que contrajeron públicamente matrimonio 
pese a su grado de parentesco, tercero y cuarto de consanguinidad y primero y 
tercero de afinidad.
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Expedido: 1396, agosto, 18. Tasa: 24 libras. “Iuxta pastoralis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 270v.

1313

1394, noviembre, 29. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Toledo que nombre abadesa del monasterio de San Cle-
mente de Toledo, Orden Cisterciense, a Sancha Díaz de Cervatos, monja de este 
monasterio. Cuando vacó la abadía, por fallecimiento de la abadesa María, las 
monjas del monasterio eligieron a Sancha Díaz, que fue confirmada por Juan 
González, arcediano de Calatrava, facultado para ello por Pedro (Tenorio), arzo-
bispo de Toledo, pero sin efecto en este momento.

Expedido: 1396, agosto, 19. Tasa: 24 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 82v.

1314

1394, diciembre, 1. Aviñón.

Reserva a Fernando Pérez de Vicuña, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de San Millán de Zuazo, diócesis de Calahorra, a quien se le había asignado un 
beneficio de presentación de los clérigos beneficiados en las iglesias parroquia-
les de Santa María y San Juan de Salvatierra, canónicamente unidas, diócesis de 
Calahorra, y de institución del obispo de esta diócesis, un beneficio con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación de dichos clérigos y obispo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, a Diego Pérez, 
canónigo de La Calzada, y al oficial de Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 17. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 285, f. 212r-213r.
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1315

1394, diciembre, 2. Aviñón.

Amplia la licencia otorgada por Clemente VII a Constanza (Manuel), viuda de 
Gómez de Albornoz, caballero de Cuenca, para fundar en Madrid un monasterio 
de monjas de clausura de la Orden de Santa Clara, bajo la advocación de Santa 
Isabel, en el que pudieran residir treinta monjas, de modo que pueda hacerlo en 
cualquier lugar del reino de Castilla, bajo la advocación de Santa Inés.

Tasa: 40 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 213r.

1316

1394, diciembre, 4. Aviñón.

Concede a Constanza (Manuel), viuda de Gómez de Albornoz, caballero de Cuen-
ca, licencia para elegir confesor franciscano que, con uno o dos profesos de dicha 
orden, puedan residir en su casa y trasladarse a distintas partes por negocios de 
aquélla.

Tasa: 20 libras. “Benigno fuit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 213v.

1317

1394, diciembre, 5. Aviñón.

Concede a la reina Catalina que pueda hacer celebrar misa en su presencia, si se 
alojase en lugares sujetos a entredicho, a puerta cerrada, excluidas las personas 
excomulgadas, sin tañido de campanas y en voz baja.
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Tasa: 10 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 330r.

1318

1394, diciembre, 5. Aviñón.

Concede a la reina Catalina que pueda elegir confesor que le absuelva incluso en 
los casos en que pueden absolver los penitenciarios menores en la Curia.

Tasa: 20 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 330v.

1319

1394, diciembre, 5. Aviñón.

Concede a la reina Catalina que pueda hacer celebrar misa en su presencia antes 
del amanecer.

Tasa: 10 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 364v.

1320

1394, diciembre, 5. Aviñón.

Ordena al arcediano de Limia, iglesia de Orense, que confiera a Juan Alfonso de 
Aguilar, presbítero, diócesis de Calahorra, estudiante de Derecho Canónico, la 
sacristanía de la iglesia de Burgos, sine cura, vacante por renuncia de Francis-
co García, arcediano de Lara, de esta iglesia, que ya le había sido conferida por 
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Juan (de Villacreces), obispo de Burgos. Se le confiere no obstante obtener una 
canonjía, prebenda y la chantría en San Martín de Albelda, y prestimonios en las 
iglesias de San Agustín de Almarza y Camprovín, diócesis de Calahorra, con la 
condición de dimitir todo lo que obtiene cuando tome posesión de la sacristanía.

Expedido: 1395, junio, 5. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 57v.

1321

1394, diciembre, 5. Aviñón.

Ordena al arcediano de Limia, iglesia de Orense, que confiera a Francisco García, 
canónigo de la iglesia de Burgos, bachiller en Decretos, el arcedianato de Lara, 
diócesis de Burgos, vacante por fallecimiento de Sancho de Pradilla, que ya le 
había conferido Juan (de Villacreces), obispo de Burgos. 
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y la sacristanía 
de esta iglesia y un prestimonio en esta diócesis, con la condición de dimitir la 
sacristanía cuando tome posesión del arcedianato.

Expedido: 1395, junio, 3. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 83v.

1322

1394, diciembre, 5. Aviñón.

Ordena al arcediano de Limia, iglesia de Orense, que confiera a Juan Alfonso de 
Aguilar, presbítero, canónigo de la iglesia de Calahorra, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Burgos y los prestimonios de las iglesias de San Gil de Burgos, 
Villanueva y Báscones, diócesis de Burgos, vacantes por fallecimiento extra-Curia 
de Fernando Sánchez de Pradilla, aunque ya le habían sido conferidos por Juan 
(de Villacreces), obispo de Burgos. 
Se le confiere no obstante obtener los prestimonios de Acosta, San Agustín de 
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Almarza y medio de Camprovín, la chantría de San Martín de Albelda, diócesis de 
Calahorra, y la canonjía y prebenda de la iglesia de Calahorra, y de haberse orde-
nado que sea provisto de la sacristanía de la iglesia de Burgos, con la condición 
de dimitir la canonjía y prebenda de Calahorra, la chantría de San Martín y los 
prestimonios de San Agustín de Almarza cuando tome posesión de la canonjía y 
prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1395, octubre, 21. Tasa: 25 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 291r.

1323

1394, diciembre, 7. Aviñón.

Reserva a Juan Díaz, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y al chantre y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 207v.

1324

1394, diciembre, 10. Aviñón.

Confiere a Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in 
Lucina, una canonjía y prebenda y arcedianato en la iglesia de Calahorra y presti-
monio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, vacante por fallecimiento de 
Lope de Elio.
Se le confiere no obstante obtener, o hallarse en expectativa de prioratos, digni-
dades, administraciones, oficios, canonjías, prebendas y beneficios en diversas 
iglesias, con o sine cura, y le dispensa para que pueda poseer todo ello.
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Expedido: 1495, enero, 16. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum exquisi-
tam…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 53v.

1325

1394, diciembre, 16. Aviñón.

Concede a Pedro Fernández de Cabezón, que residiendo en alguna de las canon-
jías y prebendas que obtiene en las iglesias de Burgos, Palencia y Valladolid, no 
esté obligado a residir personalmente en las demás en el plazo de cinco años.

Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 220v.

1326

1394, diciembre, 16. Aviñón.

Ordena a los deanes de Sevilla y de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Sevilla 
que confieran a Domingo Fernández, canónigo de Cádiz, un prestimonio en la 
iglesia de Santa María de Medina-Sidonia, vacante por fallecimiento extra-Curia 
de Juan Núñez, 20 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Cádiz 
y el prestimonio de Torre de Amarguillo, y haber sido provisto del prestimonio de 
Santiago de Villanueva de Isla Verde de esta diócesis, con la condición de dimitir 
el prestimonio de Torre de Amarguillo cuando tome posesión de estos prestimo-
nios.

Expedido: 1395, enero, 2. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 31v.
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1327

1394, diciembre, 20. Aviñón.

Confirma la bula por la que Clemente VII confirió a Diego Fernández, canónigo 
de Córdoba, una porción en la iglesia de Cañete, diócesis de Córdoba, a Alfonso 
Fernández una porción íntegra en la iglesia de Córdoba, y a Juan López media 
porción en esta iglesia, vacantes porque, por permuta, presentaron su renuncia 
ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Diego, 
la porción íntegra en la iglesia de Córdoba, y Alfonso, la media porción en la mis-
ma iglesia, y Juan la porción en la iglesia de Cañete.
Después, Diego que además de la porción en la iglesia de Cañete, diócesis de 
Córdoba, poseía sendos prestimonios y porciones en las iglesias de Bujalance, 
Chillón, Villa del Río y Valenzuela, de dicha diócesis, queriendo cambiarlo con el 
cardenal Juan de Brogny por la canonjía que éste obtenía en la iglesia de Córdo-
ba, presentaron sus renuncias ante Gil (de Lescours), obispo de Nimes. 
Por ello, Clemente VII confirió a Diego esta canonjía y prebenda y al cardenal la 
porción perpetua y los prestimonios citados. 
Se confirma no obstante obtener Diego una capellanía en el altar de Santa María 
del Pilar en la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1397, octubre, 16. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 308r.

1328

1394, diciembre, 21. Aviñón.

Reduce días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles que 
visiten la capilla de Santa María del Establo, en Villabasil, diócesis de Burgos, y 
contribuyan a su reparación, en los días acostumbrados 100 días, y en sus octavas 
50 días.

Tasa: 22 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 188r.
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1329

1394, diciembre, 23. Aviñón.

Designa a Alfonso Sánchez, presbítero, canónigo del monasterio de Santa María 
de Villalbura, O.S.A., diócesis de Burgos, abad del monasterio de Santa María de 
Benevívere, de esta orden, diócesis de Palencia, vacante por fallecimiento, extra-
Curia, del abad Juan.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Bene-
vívere, O.S.A., diócesis de Palencia, a los vasallos de este monasterio, al obispo de 
Palencia y a Enrique III.

Expedido: 1395, enero, 28. Tasa: 18, 18, 18, 18, 18 libras. “Apostolice sollicitudi-
nis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 158v.

1330

1394, diciembre, 23. Aviñón.

Ordena al obispo de Cádiz, al arcediano de Castro, iglesia de Córdoba, y al oficial 
de Aviñón, que, si es como se indica, confieran a Juan Fernández de Peñaflor, 
porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, media porción perpetua en esta igle-
sia, media en la iglesia parroquial de Santiago de Alcalá de Guadaira y un tercio 
en la de San Cristóbal de Burguillos, diócesis de Sevilla.
Las aceptó como vacantes por fallecimiento extra-Curia de Lope Sánchez, en vir-
tud de bula de Clemente VII, aunque no vaquen por fallecimiento del citado Lope, 
sino de Andrés Díaz, canónigo de Sevilla. 
Se le confieren no obstante obtener la citada porción en la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1395, mayo, 8. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 117r.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

684

1331

1394, diciembre, 31. Aviñón.

Confiere a Juan Pérez un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de San Blas 
de Carmona, diócesis de Sevilla, vacante porque, por permuta, renunciaron ante 
Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Juan Pé-
rez, por sí mismo, un beneficio perpetuo en la iglesia de San Bartolomé de Beas, 
diócesis de Cádiz, y Fernando Esteban, por medio de su procurador, Alfonso Ji-
ménez, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Lorenzo de Córdoba, el citado 
beneficio en la iglesia de San Blas

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Zamora y a Nicolás Rodríguez, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, julio, 10. Tasa: 26 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 190v.

1332

Sin fecha. (1394) 

Confiere a Juan Sánchez, familiar y comensal del infante Fernando, hijo de Juan 
I, estudiante durante cuatro años de Derecho Canónico, una canonjía en la igle-
sia de Segovia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras. 

“Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 222r. (Cancelada).

1333

Sin fecha. (1394)

Reserva a Fernando Pérez de San Pelayo, clérigo, diócesis de Astorga, a petición 
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de Juan (Ramírez de Guzmán), obispo de Calahorra, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de León.

Tasa: 26 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 66v.

1334

Sin fecha. (1394).

A Fernando Pérez de Melgar, canónigo de León, presbítero, en consideración a la 
reina Leonor (incompleto)

Tasa: 27 libras.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 69v.

1335

Sin fecha. (1394)

Reserva a Rodrigo Sánchez de Cuéllar, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Segovia.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 71r.

1336

Sin fecha. (1394). Aviñón.

Reserva a Alfonso Fernández de Sahagún, clérigo, diócesis de León, estudiante de 
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Derecho Canónico durante cinco años en el Estudio de Salamanca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de 
León. 

Con este contenido y fecha, a … de Salamanca y a Guillermo Quintin, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 9. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

(falta un trozo del folio).

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 275v.

________

En el Registro Aviñonés 289 faltan varios folios; sin embargo, en el índice inicial 
de este volumen se hallan referencias a las bulas registradas en esos folios perdi-
dos. Carecen de fecha y del folio en que se hallaban el registro. Se indica el folio 
en el que se halla la noticia documental de que disponemos.
Se incluyen en este año por corresponder a él la documentación contenida en este 
registro.

________

1337

Ordena que se confiera a Gerardo Germoneti un beneficio de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Segovia.
f. 2v.

1338

Ordena que se confiera a Juan Fernández de Tamariz un beneficio de colación 
del abad y cabildo de la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia.
f. 3r.



1339

Ordena que se confiera a Pedro Díaz de Comarruga un prestimonio y porción en 
la iglesia, ciudad y diócesis de Palencia.
f. 3r.

1340

Ordena que se confiera a Juan Fernández porciones, prestimonios y porciones 
prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca.
f. 5r. 

1341

Confiere a Pedro Alfonso un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Córdoba.
f. 5r. 

1342

1395, enero, 2. Aviñón.

Reduce tiempo de las penas que les hubieren sido impuestas a los fieles que visi-
ten las iglesias de Santa María y de Santa Ana de Nieva, canónicamente unidas, 
diócesis de Segovia, y contribuyan a su mantenimiento, en los días acostumbra-
dos dos años y dos cuarentenas, y en sus octavas 50 días.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 352r-352v.
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1343

1395, enero, 5. Aviñón. 

Ordena al obispo de Córdoba que, si los hechos se han producido como se indica, 
declare públicamente excomulgados a los responsables, y evitados por todos has-
ta que satisfagan los daños, y, convocados todos a su presencia disponga lo que 
proceda en justicia.
Iniciado un pleito entre Pedro García de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, y San-
cho Fernández, presbítero, y Martín Alfonso, clérigo, ambos de la diócesis de Se-
villa, sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de San Salvador de Jerez, la cau-
sa fue encomendada a maestre Bartolomé López, capellán de la Sede Apostólica, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico, que, a instancia de Pedro García, 
hizo citar ante sí a todos ellos para su comparecencia.
Pedro García, de viaje hacia la Curia para prosecución de la causa, llevando consi-
go la carta de citación y no pequeña cantidad de dinero, fue atacado en el camino 
por Sancho Fernández y Martín Alfonso, con ayuda de Pedro de Alfara, Alfonso 
Fernández y Juan Alfonso Largo, laicos, vecinos de Sevilla, armados, a instiga-
ción de Juan Sánchez, arcediano de Jerez, iglesia de Sevilla, entonces oficial de 
Sevilla, que le hirieron en la cabeza con una lanza, le golpearon y, atadas las ma-
nos, le encarcelaron, y se apoderaron de la carta de citación y del dinero. Y Juan 
Sánchez condenó a Pedro García a pagar a Martín Alfonso 250 maravedís.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 43r.

1344

1395, enero, 8. Aviñón. 

Ordena al oficial de Cádiz que otorgue a Miguel Sánchez, presbítero, diócesis de 
Cádiz, el oficio de notario tras tomarle el oportuno juramento.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 557r.
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1345

1395, enero, 10. Aviñón. 

Ordena al obispo de Asti, al abad del monasterio de Santa María de Sobrado, 
diócesis de Compostela y al chantre de Mondoñedo que confieran a Fernando 
Rodríguez, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo, diócesis 
de Compostela, un beneficio perpetuo, sine cura, cinco sextos, en la iglesia pa-
rroquial de San Pedro de Cervás, de esta diócesis, vacante por fallecimiento de 
Gómez Gutiérrez. 
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial y litigar sobre un 
beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de San Pedro de Cantalpino, diócesis de 
Salamanca, no residente, 50 libras.

Expedido: 1396, enero, 5. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 213, f. 395r-395v.

1346

1395, enero, 10. Aviñón. 

Concede a Fernando Martínez, canónigo de Sevilla, que obtiene dos prestimonios 
en esta iglesia, que pueda retener el arcedianato de Écija, de esta iglesia, que 
abandonó cuando fue elegido deán por el cabildo Sevilla y al que retornó cuando 
fue provisto de dicho deanato Toribio Fernández, como si nunca hubiese sido 
elegido deán.

Expedido: 1395, octubre, 5. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 185v.

1347

1395, enero, 10. Aviñón. 

Concede a la reina Catalina que pueda tener consigo dos monjas profesas de la 
Orden de Santa Clara para recitar las horas canónicas.
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Expedido: 1395, octubre, 6. Tasa: 20 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 189v.

1348

1395, enero, 12. Aviñón. 

Ordena a maestre Juan Faydit, doctor en Decretos, capellán del papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, que provea a Martín Fernández de Salinas, ca-
pellán del rey de Castilla, canónigo de la iglesia de Valpuesta, diócesis de Burgos, 
de la vicaría perpetua de Valdegovia, de esta diócesis, vacante por fallecimiento 
extra-Curia de Pedro de Bujedo; sobre ella se había producido pleito entre Martín 
y Rodrigo Pérez, presbítero, ante maestre Juan. 
Se le confiere obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Salinas y 
un beneficio perpetuo patrimonial en Salinas de Añana, de esta diócesis.

Expedido: 1395, febrero, 9. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 502r-502v.

1349

1395, enero, 14. Aviñón. 

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Óvila, al prior del Santo Sepul-
cro de Calatayud, diócesis de Sigüenza y Tarazona, y al deán de Cuenca que pres-
ten ayuda al abad y convento del monasterio de Santa María de Huerta contra los 
injustos detentadores de sus bienes.

Expedido: 1395, febrero, 1. Tasa: 29 libras. “Militanti ecclesiae…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 129v.

1350

1395, enero, 17. Aviñón. 
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Concede a Alfonso (Correa), obispo de Segovia, que el confesor que elija pueda 
otorgarle la plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 14 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 581v.

1351

1395, enero, 19. Aviñón. 

Dispensa a Juan Velasco, arcediano de Sevilla, cubiculario y capellán mayor de la 
capilla de Enrique III, a petición de éste, para que pueda ser elevado a la dignidad 
arzobispal y episcopal no obstante su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, 
del que ya había sido dispensado para ser promovido a todas las órdenes y poder 
recibir lícitamente varios beneficios, incluso con cura.

Expedido: 1395, marzo, 4. Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 202r-202v.

1352

1395, enero, 20. Aviñón.

Reduce 140 días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles 
que visiten y contribuyan al mantenimiento de la capilla de Santiago, próxima 
a la iglesia secular y colegial de Santos Emeterio y Celedonio de Santander, dió-
cesis de Burgos, fundada por Juan Gutiérrez de Escalante y María Fernández de 
la Marcha, su viuda, vecinos de Santander, en los días acostumbrados y en sus 
octavas.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 18v-19r.
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1353

1395, enero, 20. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Alfonso de Jerez, clérigo, diócesis de 
Sevilla, el oficio de notario, previa prestación del acostumbrado juramento.

Expedido: 1395, febrero, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 110v.

1354

1395, enero, 22. Aviñón.

Concede facultad a Alfonso Sánchez, o de Jaén, abad del monasterio de Santa 
María de Benevívere, O.S.A., diócesis de Palencia, para que pueda recibir la ben-
dición de cualquier obispo, con la condición de que no genere ningún perjuicio al 
obispo de Palencia.

Expedido: 1395, enero, 30. Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 184v.

1355

1395, enero, 25. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Alfonso Sánchez de Madrid, clérigo, no 
ordenado, el oficio de notario, una vez obtenido juramento sobre el mismo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 557v-558r.
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1356

1395, enero, 29. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro, diócesis de Sevilla, al deán de 
San Agrícola de Aviñón y al maestrescuela de Salamanca que confieran a Juan 
de Pomer, canónigo de la iglesia de Sevilla, sendas porciones prestimoniales en 
las iglesias parroquiales de San Martín, San Lorenzo y Santiago de Constantina y 
San Martín de Niebla, diócesis de Sevilla, vacantes por óbito de Lorenzo Jaudre, 
arcediano de Córdoba. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el arcedianato de 
Reina en la iglesia de Sevilla y prestimonio y porción en esta diócesis.

Expedido: 1396, octubre, 21. Tasa: 19 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 427v-428r.

1357

1395, febrero, 6. Aviñón.

Reserva a Gonzalo García, presbítero, monje del monasterio de San Juan de Co-
rias, O.S.B., diócesis de Oviedo, el priorato, con cura, de San Miguel de Bárcena, 
de dichas orden y diócesis, que ha de vacar por provisión de Álvaro como abad del 
monasterio de San Juan de Corias, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo, al 
deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Grado, iglesia de Oviedo, eje-
cutores.

Expedido: 1398, marzo, 28. Tasa: 26 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 595r-595v.

1358

1395, febrero, 7. Aviñón.
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Ordena a maestre Bernardo Gisbert, chantre de la iglesia de Elne, capellán del 
papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Martín García, 
presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de los Mártires, dió-
cesis de Segovia, una canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia y prestimonio 
y porción en dicha diócesis, vacantes por fallecimiento extra-Curia de Juan Ber-
trand.
Ya se lo había concedido Clemente VII y ordenado que se le confiriera, con fecha 3 
de octubre de 1393. En virtud de esta bula había obtenido la canonjía y se hallaba 
en expectativa de la prebenda prestimonio y porción, pero se había producido 
sobre ellos un litigio entre Martín García y Fernando Álvarez, clérigo, diócesis de 
Toledo.
Dispone que se le confieran al primero por no hallarse quien tenga mejor derecho. 
Se le confiere no obstante obtener los prestimonios de Ochando y Castroserna de 
Yuso, diócesis de Segovia, un beneficio perpetuo con cura en la iglesia de Santa 
María de los Mártires y otro en la de San Julián de la Foz, diócesis de Segovia, 50 
libras, no residente.

Expedido: 1396, agosto, 19. Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 420v.

1359

1395, febrero, 9. Aviñón.

Confiere a Juan de Ortega, clérigo de Sevilla, no casado ni ordenado, el oficio de 
notario, previa prestación del juramento acostumbrado.

Expedido: 1395, febrero, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 111r.

1360

1395, febrero, 11. Aviñón.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan Martínez de Luna, laico, diócesis 
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de Cuenca, el oficio de notario con la condición de prestar previamente el jura-
mento acostumbrado.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 111v.

1361

1395, febrero, 12. Aviñón.

Otorga a Fernando Pérez de Zamalloa, presbítero, diócesis de Calahorra, el oficio 
de notario, sobre el que había prestado juramento ante maestre Alberto de Albi-
zzi, clérigo de Florencia, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 562v.

1362

1395, febrero, 15. Aviñón.

Concede al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma y ahora 
administrador de la misma, que pueda visitar durante un trienio esta iglesia y 
aquellas iglesias, monasterios y lugares cuya visita compete al obispo de Osma, y 
cobrar las procuraciones establecidas.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al sacristán y al 
maestrescuela de Palencia, ejecutores.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 86v-87r. 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

696

1363

1395, febrero, 15. Aviñón.

Concede al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, que pue-
da elegir confesor que pueda absolverle de los casos que pueden absolver los pe-
nitenciarios menores residentes en la Curia.

Tasa: gratis por domino cardinale. “Benigno fuit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 88r-88v.

1364

1395, febrero, 15. Aviñón.

Concede al cardenal Pedro (Fernández de Frías) que pueda ejercer durante tres 
años el oficio de visita de los arcedianos en cualesquier iglesias que obtiene en el 
reino de Castilla y León, mediante persona o persona idóneas, y que pueda perci-
bir por cada visita de iglesia o monasterio la suma de 25 libras de plata, de las que 
doce valen un florín de oro de Florencia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y al sacristán y 
maestrescuela de la iglesia de Osma, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Quanto Romanam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 88v.

1365

1395, febrero, 15. Aviñón.

Ordena a los obispos de Zamora, Albi y Sigüenza que informen al Papa acerca del 
estado de las rentas de la iglesia de Burgos, en la que hay ochenta prebendas, que, 
según informa su obispo Juan (de Villacreces) y cabildo, se hallan muy disminui-
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das, por lo que han solicitado la anexión de prestimonios de la diócesis a la mesa 
capitular hasta la cuantía de 100.000 florines de oro.

Expedido: 1395, junio, 17. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 131r.

1366

1395, febrero, 15. Aviñón.

Dispensa al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, para 
que pueda retener lícitamente, junto con otros beneficios, los dos beneficios, re-
gulares y seculares, con o sine cura,  excepto iglesias parroquiales, y los prestimo-
nios y porciones que le ha reservado, motu proprio, 6.000 florines en cualquiera 
de estas diócesis: Sevilla, Toledo, Compostela, Burgos, León, Oviedo, Cartagena, 
Orense, Mondoñedo, Tuy, Lugo, Astorga, Calahorra, Palencia, Zamora, Salaman-
ca, Ávila, Segovia, Sigüenza, Osma, Orden de San Agustín, Cuenca, Coria, Bada-
joz, Córdoba, Jaén, Cádiz, Plasencia, y Ciudad Rodrigo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al maestrescuela 
y al Sacristán de Osma, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 7. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum exquisitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 386r.

1367

1395, febrero, 15. Aviñón.

Concede a Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, que pueda elegir 
confesor que pueda otorgarle absolución plenaria, por una sola vez.

Expedido: 1395, marzo, 8. Tasa: gratis pro cardinale.  “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 152r.
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1368

1395, febrero, 16. Aviñón.

Confirma la gracia por la que Clemente VII concedió a Alfonso Fernández, ca-
pellán perpetuo en la iglesia de Córdoba, una porción perpetua íntegra en dicha 
iglesia, vacante por renuncia de Diego Fernández, subcolector de las rentas de la 
Cámara Apostólica, presentada ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del 
título de Santa Anastasia, ante quien también renunciaron, el propio Alfonso, 
media porción en esta iglesia, y Juan López, una porción prestimonial en la igle-
sia de Cañete, diócesis de Córdoba, ambos por su procurador, Diego Fernández, 
canónigo de Sevilla.
Se le confirma no obstante obtener una capellanía perpetua en esta iglesia.

Expedido: 1395, marzo, 14. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 214r.

1369

1395, febrero, 16. Aviñón.

Concede a Fernando, prior del monasterio de Santa María de Guadalupe, O.S.H., 
diócesis de Toledo, que los monjes de éste puedan absolver a las personas oídas 
en confesión, que por razón de peregrinación visitan ese monasterio, de las mis-
mas materias de las que pueden ser absueltas por sus respectivos párrocos.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 283r-283v.

1370

1395, febrero, 16. Aviñón.

Concede a maestre Alfonso Martínez, canónigo de Toledo, bachiller en Decretos, 
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capellán del Papa, que pueda permutar con otros los beneficios que obtiene, re-
nunciándolos en manos de los ordinarios de los lugares.

Expedido: 1395, julio, 9. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 283v.

1371

1395, febrero, 16. Aviñón.

Confirma al prior y convento del monasterio de Santa María de Guadalupe, 
O.S.H., diócesis de Toledo, que quien sea elegido como prior temporal pueda re-
girlo antes de la confirmación de la elección, como si ésta ya hubiese sido confir-
mada.

Tasa: gratis de mandato. “Exigit vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 98r.

1372

1395, febrero, 16. Aviñón.

Confirma la donación de la iglesia de Santa María de Guadalupe, entonces iglesia 
parroquial, diócesis de Toledo, como iglesia de un monasterio de Jerónimos, rea-
lizada por Juan I, de buena memoria, su patrono, a favor de Fernando (Yáñez de 
Figueroa), entonces prior del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, de esta 
orden y diócesis, y a treinta monjes de este monasterio.
Confirma, asimismo, la erección de dicha iglesia como iglesia del monasterio, 
realizada por Juan (Serrano), obispo de Sigüenza, entonces de Segovia, con espe-
cial potestad de Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, con consenso del cabildo 
de Toledo, y la ordenanza redactada por Juan Serrano: que construyan edificios 
adecuados en el mismo, que puedan sustentarse en él Fernando y treinta monjes, 
y que en dicho monasterio se elijan priores trienales.
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Expedido: 1395, junio, 5. Tasa: gratis de mandato. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 107v-108v.

1373

1395, febrero, 16. Aviñón.

Ordena a Alfonso Martínez, canónigo de Toledo, que confirme los estatutos del 
monasterio de Santa María de Guadalupe, O.S.H., como han pedido el prior Fer-
nando y el convento, si en ellos se contienen las siguientes disposiciones: que el 
prior debe renunciar a los tres años a su oficio en presencia de todo el capítulo, o 
de otro modo se ha de considerar vacante, en cuyo caso el prior no tenga voz en 
la elección y sea inelegible; que si la mayor parte del convento acepta la renun-
cia, sea válida, y sea elegido otro por los monjes que tengan voz o, al menos, por 
los consagrados; que el que sea elegido sin oposición deberá aceptar el oficio so 
pena de ser tenido entre los excomulgados; y que, entretanto, regirá el convento 
el vicario.

Tasa: gratis de mandato. “Ad illa…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 143v-144r.

1374

1395, febrero, 16. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Chanac, chantre de Limoges, auditor de las Causas del 
Palacio Apostólico que confiera a Juan Fernández de Frías, canónigo de Córdo-
ba, bachiller en Decretos, cuanto derecho pudiera tener a la chantría de Córdoba 
Juan Pérez, canónigo de esa iglesia.
En tiempo de Clemente VII se había producido un litigio entre Juan Fernández 
y Juan Pérez sobre esta chantría; fallecido Clemente VII, Juan Pérez renunció a 
todo derecho que pudiera corresponderle en ella, por medio de su procurador el 
deán de Córdoba, ante maestre Chanac.
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Expedido: 1396, junio, 3. 

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 393v.

1375

1395, febrero, 16. Aviñón.

Ordena a maestre Bernardo Gisbert, chantre de Elne, capellán del Papa y auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Benito Martínez, presbítero de 
Córdoba, un beneficio perpetuo servidero, con cura, la iglesia parroquial de San 
Andrés de Adamuz, diócesis de Córdoba, vacante por renuncia a sus derechos por 
parte de Miguel Rodríguez en pleito entre ambos.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 401r-401v.

1376

1395, febrero, 17. Aviñón.

Designa a Martín, monje del monasterio de San Martín de Valdeiglesias, O. Cís-
ter, diócesis de Toledo, abad de este monasterio, vacante por fallecimiento extra-
Curia del abad Domingo. Resuelve así la nulidad de actos por reserva pontificia: 
el convento de este monasterio, ignorante de la reserva papal, le había elegido 
abad y solicitado la confirmación de dicha elección a Pedro, abad del monasterio 
de San Pedro de Espina, de esta Orden, diócesis de Palencia, a quien le corres-
ponde, que la confirmó.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Valdei-
glesias y a Pedro, abad del monasterio de San Pedro de Espina.

Expedido: 1395, octubre, 23. Tasa: 20, 20 y 20 libras. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 71r-71v.
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1377

1395, febrero, 18. Aviñón.

Confiere, motu propio, a Pedro de Luna, bachiller en Decretos, una canonjía, 
prebenda y el arcedianato de la iglesia de Segorbe y Santa María de Albarracín, 
canónicamente unidos, vacantes por fallecimiento extra-Curia de Francisco de 
Mora, capellán de la Sede Apostólica, y le dispensa para que pueda retenerlos 
lícitamente junto con el arcedianato de Huete, iglesia de Cuenca, aun si tuvieren 
cura animarum, pese a tener 23 años, de lo que le dispensa.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Tarragona, al deán de San Agrícola de 
Aviñón y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1395, abril, 1. Tasa: gratis de mandato. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 8r-9r.

1378

1395, febrero, 20. Aviñón.

Concede a Pedro Fernández, clérigo no ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de 
notario, sobre el que ha prestado juramento ante maestre Gil Iuvenis, chantre de 
Reims, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 559r.

1379

1395, febrero, 22. Aviñón.

Ordena al oficial de Orense que otorgue el oficio de notario a Esteban Pérez, pres-
bítero de Orense. 
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 560v.

1380

1395, febrero, 22. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Juan de Corias, diócesis de Oviedo, que 
confiera nuevamente a Juan González, clérigo, diócesis de Oviedo, una porción 
perpetua de esta iglesia, vacante por fallecimiento extra-Curia de Diego González, 
que ya le había conferido Guillermo (de Monteverde), obispo de Oviedo.

Expedido: 1396, mayo, 2. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 345v-346r.

1381

1395, febrero, 23. Aviñón.

Concede a Juan Pérez de San Miguel del Páramo, presbítero, diócesis de Burgos, 
el oficio de notario, sobre el que ha prestado juramento ante maestre Gil Juvenis, 
chantre de Reims, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 558v.

1382

1395, febrero, 28. Aviñón.

Concede a Gutierre Fernández, clérigo, diócesis de Palencia, familiar de la reina 
Catalina y de Martín López, deán de Cádiz, que tenga plena validez la gracia por 
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la que le reservó una porción perpetua en la iglesia de Palencia, a pesar de que en 
ellas se dijese que era familiar de Martín, no siéndolo entonces.

Expedido: 1395, septiembre, 11. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 373v-374r.

1383

1395, marzo, 1. Aviñón.

Ordena al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al oficial de Burgos 
que confieran a Juan Martínez de Briviesca, presbítero, diócesis de Burgos, una 
porción perpetua sine cura en la iglesia de Santa María de Briviesca de dicha 
diócesis, 30 libras, vacante porque Fernando Díaz, que la obtenía, ha tomado 
posesión de una canonjía y prebenda de esta.
Se le confiere no obstante tener derecho sobre el beneficio patrimonial de San 
Andrés de Briviesca.

Expedido: 1395, julio, 15. Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 202r-202v.

1384

1395, marzo, 1. Aviñón.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Esteban Pérez, presbítero, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Orense, una canonjía y prebenda en la iglesia de Tuy, un 
beneficio perpetuo, mitad, en la iglesia de San Félix de Nigrán, y otro beneficio, 
cuarta parte, en la de San Miguel de Pereiras, diócesis de Tuy, 30 florines de 
oro, vacantes por renuncia de Gonzalo Martínez, presentada por su procurador 
Lorenzo Martínez, canónigo de Orense, ante Pedro Ravat, canciller de la iglesia 
de Toulouse, capellán del Papa. 
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua de la iglesia de 
Orense y la iglesia parroquial de San Miguel de Calvelle, diócesis de Orense, 30 
florines de oro.
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Expedido: 1395, abril, 22. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 48v-49r.

1385

1395, marzo, 2. Aviñón.

Confiere a Juan González, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio de notario, so-
bre el que prestó juramento ante Alberto de Albizzi, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 559r.

1386

1395, marzo, 2. Aviñón.

Confiere a Diego López de Salvatierra, presbítero, diócesis de Calahorra, el oficio 
de notario, sobre el que prestó juramento ante maestre Gil Iuvenis, chantre de 
Reims, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 559r.

1387

1395, marzo, 2. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sarria, iglesia de Lugo que confiera a Diego Pérez de San 
Lorenzo, porcionero perpetuo en la iglesia de Mondoñedo, la tesorería de esta 
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iglesia, 40 francos de oro, vacante por fallecimiento extra-Curia de Rodrigo Díaz, 
que ya le había conferido Francisco, obispo de Mondoñedo.
Se le confiere no obstante obtener la mencionada porción perpetua, 10 francos 
de oro.

Expedida: 1395, junio, 19. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 67r-67v.

1388

1395, marzo, 4. Aviñón.

Concede al prior del monasterio de Santa María de La Sisla, O.S.H., diócesis de 
Toledo, que él y sus sucesores, o cualquier monje presbítero de éste, puedan ad-
ministrar los sacramentos a todos los familiares y servidores del monasterio.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 97v-98r.

1389

1395, marzo, 7. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Faydit, canónigo de la iglesia de Poitiers, capellán de la 
Sede Apostólica y auditor de las Causas del Palacio Apostólico, que resuelva el 
litigio entre Fernando Bonifacio, deán de la iglesia de Badajoz, y Juan Fernández 
de Villarreal, clérigo, diócesis de Toledo, sobre el prestimonio de Santa María 
de Zafra, diócesis de Badajoz, vacante por fallecimiento extra-Curia de Alfonso 
Yáñez, clérigo, y lo confiera a Fernando. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el deanato de la 
iglesia de Badajoz, sendas porciones perpetuas íntegras en las diócesis de Burgos 
y Badajoz, y el préstamo de La Rad, diócesis de Burgos, litigar sobre el prestimo-
nio de Almendral, diócesis de Badajoz, y habérsele concedido ser provisto de una 
canonjía en la iglesia de Burgos en expectativa de prebenda.
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Expedido: 1395, octubre, 2. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 249v-250v.

1390

1395, marzo, 11. Aviñón.

Ordena al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de Cartagena y de 
Ávila que confieran a Juan Martínez, presbítero, diócesis de Toledo, la iglesia 
parroquial de la Santísima Trinidad de Alcaraz, de dicha diócesis, vacante por 
fallecimiento extra-Curia de García Jiménez.
Ya le había sido conferida por Domingo (de Florencia), obispo de Albi, nuncio en 
los reinos de Castilla y León, que tenía potestad para conferir dos beneficios, 100 
libras.

Expedido: 1395, abril, 22. Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 36r-36v.

1391

1395, marzo, 15. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Faydit, canónigo de Poitiers, capellán del Papa, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Juan González de Rahedo, 
capellán perpetuo en la iglesia parroquial de San Gil de Burgos, el derecho que 
hubiera podido corresponder a Pedro Martínez de Bobadilla, presbítero, en el 
momento de su muerte, sobre la canonjía y prebenda de la iglesia de Segovia, 
vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Iñigo Rodríguez. 
En el pleito entre Juan González y Pedro Martínez de Bobadilla sobre dicha ca-
nonjía y prebenda, que ambos afirmaban corresponderles, Juan obtuvo sentencia 
definitiva favorable en el Palacio Apostólico, pero Pedro apeló a la Sede Apostóli-
ca y la causa fue encomendada a Juan Faydit; entretanto, Pedro ha estado, hasta 
su fallecimiento, en posesión de la canonjía y prebenda y percibido indebidamen-
te sus frutos.
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Se le confiere obstante obtener la citada capilla y un beneficio perpetuo patrimo-
nial en la iglesia de Rahedo.

Expedido: 1395, junio, 8. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 91r-91v.

1392

1395, marzo, 17. Aviñón.

Traslada a Juan (González de Illescas, abad de Husillos), obispo de Orense, a la 
sede de Zamora, vacante por traslado de Alfonso (de Córdoba) a la sede de Ávila, 
con la condición de que preste juramento de fidelidad en manos del arzobispo de 
Toledo (Pedro Tenorio) y del obispo de Segovia (Alfonso Correa).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Zamora, a los vasallos de 
esta iglesia, al clero de la ciudad y diócesis de Zamora, al pueblo de esta ciudad y 
diócesis, al arzobispo de Compostela y a Enrique III.

Expedido: 1395, septiembre, 23. Tasa: 24, 22, 22, 22, 22, 22 y 22 libras. “Romani 
Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 175v.

1393

1395, marzo, 17. Aviñón.

Traslada a Alfonso (de Córdoba), obispo de Zamora, a la sede de Ávila, vacante 
por fallecimiento de Diego (de los Roeles), con la condición de que, antes de la 
toma de posesión, preste juramento de fidelidad ante el obispo de León (Alera-
mo).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Ávila, a los vasallos de esta 
iglesia, al clero de la ciudad y diócesis de Ávila, al pueblo de dicha ciudad y dióce-
sis, al arzobispo de Toledo, a Enrique III.
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Expedido: 1395, octubre, 4. Tasa: 24, 22, 22, 22, 22, 22, y 22 libras. “Romani 
Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 176r.

1394

1395, marzo, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera de nuevo, ahora a Antonio Fernández, clé-
rigo de Sevilla, el beneficio en la iglesia de Santa María de Sanlúcar de Barrameda 
que tenía y tiene actualmente desde hace ocho años.
Alfonso López hubo de dimitir la porción perpetua que poseía en la iglesia de Se-
villa cuando tomó posesión de una canonjía y prebenda en esta iglesia.
Dicha porción, en virtud de bula de Clemente VII, fue conferida a Pedro González 
por el Papa, entonces cardenal legado en España, con la condición de dimitir el 
beneficio perpetuo que obtenía en la iglesia de Santa María de Sanlúcar de Barra-
meda, de esta diócesis, 30 libras, como hizo en efecto.  
Guillermo (García Manrique), obispo de Oviedo, entonces canónigo de la iglesia 
Noyon, nuncio de la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León, Portugal 
y Navarra, que tenía poder de Clemente VII para conferir diez beneficios en es-
tos reinos a diez personas idóneas, confirió este beneficio a Antonio Fernández, 
clérigo de Sevilla, pero dicha provisión no rige por lo que se halla actualmente 
vacante.

Expedido: 1395, mayo, 8. Tasa: 30 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 169r-170v.

1395

1395, marzo, 25. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro de León que confiera a Alfonso 
Martínez de Palencia la canonjía y prebenda de la iglesia de León vacante por 
fallecimiento de Martín Rodríguez; aunque el obispo de León ya se las había con-
ferido por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
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Expedido: 1396, julio, 4. Tasa: (ilegible). “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 403r-403v.

1396

1395, marzo, 26. Aviñón.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Fernando Pérez, presbítero, diócesis 
de Tuy, una canonjía y prebenda, 6 francos de oro, en esta iglesia, vacante por 
fallecimiento de Esteban Domínguez de Pórtico.

Expedido: 1395, mayo, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 518v.

1397

1395, marzo, 26. Aviñón.

Ordena a los abades de los monasterios de Santa María de Oya y de Santa María 
de Osera, diócesis de Tuy y de Orense, y al deán de San Agrícola de Aviñón, que 
confieran a Lorenzo Martínez, canónigo de Orense, un canonjía y prebenda en la 
iglesia de Tuy, 30 francos, vacante por fallecimiento de Salvador Fernández.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía, la iglesia parroquial de San-
ta Eulalia de Arcos, y el beneficio perpetuo, sine cura, de la iglesia de San Salvador 
de Longares, diócesis de Tuy, con la condición de dimitir la canonjía de Orense 
cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1395, mayo, 22. Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 524v.

1398

1395, marzo, 26. Aviñón.
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Confiere a Pedro Jiménez, clérigo, un beneficio perpetuo en la iglesia de San Ma-
teo de Carmona, diócesis de Sevilla, 20 libras, sine cura, que ha de vacar por toma 
de posesión de otro beneficio en esta misma iglesia por Juan Fernández, clérigo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro de Sevilla, al 
deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, junio, 25. Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 151v-152v.

1399

1395, marzo, 31. Aviñón.

Remite parte de las penitencias que les hubiere sido impuestas a los fieles que 
visiten la iglesia parroquial de Santa María de Cameno diócesis de Burgos, y con-
tribuyan a su mantenimiento, en los días acostumbrados un año y cuarenta días, 
y en sus octavas cincuenta días.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 91v.

1400

1395, abril, 5. Aviñón.

Remite parte de las penas que les hubieren sido impuestas a los fieles que visiten 
la capilla de San Pablo, en la iglesia parroquial de Santa María de Moraleja (de 
Matacabras), diócesis de Ávila, y contribuyan a su mantenimiento, en los días 
acostumbrados 100 días, y en sus octavas 50 días.

Tasa: sin tasa: “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 238r-238v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

712

1401

1395, abril, 10. Aviñón.

Reserva a Martín Martínez de Osma, clérigo, diócesis de Calahorra, un beneficio, 
con o sine cura, incluso íntegra o media porción, en la iglesia de Santa María de 
Orduña, diócesis de Calahorra, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación de los 
clérigos beneficiados perpetuos de dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Millán y Santa 
María de Herrera, diócesis de Calahorra y a Pedro Bosquer, canónigo de Bayeux, 
ejecutores.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 291, f. 254v-256r.

1402

1395, abril, 12. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández un beneficio perpetuo, llamado canonical, en la igle-
sia de la Santísima Trinidad de Zamora, sine cura, 50 florines, vacante por falle-
cimiento extra- Curia de Juan Alfonso, clérigo, subcolector de la Cámara Apostó-
lica en la diócesis de Zamora. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería de la 
iglesia de Zamora, el beneficio con cura de La Moraleja y dos prestimonios en 
la diócesis de Zamora, y habérsele concedido ser provisto de una canonjía con 
expectativa de prebenda en la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1395, mayo, 24. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 111r-111v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

713

1403

1395, abril, 13. Aviñón.

Reserva a Benito Sánchez, presbítero, diócesis de Plasencia, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasencia.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén y de Galisteo, iglesia de Co-
ria, y al oficial de Coria, ejecutores.

Expedido: 1396, enero, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 286, f. 443v.

1404

1395, abril, 13. Aviñón.

Reserva a Diego Martínez, presbítero de Plasencia, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasencia.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Jaén y de Galisteo, iglesia de Co-
ria, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido, 1396, enero, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 287, f. 30r-30v.

1405

1395, abril, 13. Aviñón.

Reserva a García de Betanzos clérigo, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñe-
do.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Meira, dió-
cesis de Lugo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 4. Tasa: 6 y 8 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 68r-69r.

1406

1395, abril, 13. Aviñón.

Reserva a Rodrigo Velasco, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa María de Carballido, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Compostela.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, 15 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al prior de San 
Andrés de Grenoble y al chantre de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1396, abril, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 300v-301r.

1407

1395, abril, 13. Aviñón.

Reserva a Gonzalo García de Cangas, presbítero, rector de la iglesia parroquial de 
San Martín de Cangas, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 5 florines de oro de 
Aragón, con la condición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora 
reservado, si es con cura.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

715

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Vicente de 
Oviedo y San Juan de Corias, diócesis de Oviedo, y al prior de San Andrés de 
Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 294, f. 628v-629v.

1408

1395, abril, 15. Aviñón.

Concede a Juan Fernández, clérigo de Palencia, no casado ni ordenado, el oficio 
de notario, sobre el que prestó juramento ante maestre Alberto de Albizzi, clérigo 
de Florencia, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 561r.

1409

1395, abril, 15. Aviñón.

Confiere a Sancho Yáñez, presbítero, una porción perpetua íntegra en la iglesia 
parroquial de Santa María de Villanueva de Cameros, diócesis de Calahorra, 30 
florines, vacante por renuncia de Juan Martínez de Olabe por su procurador, 
Juan de Yrbeireta, presbítero de esta diócesis, ante Galeoto (Tarlati de Petrama-
la) cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro.
Se le confiere no obstante habérsele concedido ser provisto de un beneficio de 
provisión del obispo de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán, diócesis de 
Calahorra, al deán de San Agrícola de Aviñón y al arcediano de Vizcaya, diócesis 
de Calahorra, ejecutores.
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Expedido: 1395, octubre, 2. Tasa: sin tasa. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 225v-226v.

1410

1395, abril, 16. Aviñón.

Designa a los obispos de Palencia y Salamanca y al abad del monasterio de Sancti 
Spiritus, extramuros de Ávila, jueces y defensores de los bienes y derechos de 
Juan Rodríguez, deán, y del cabildo de Ávila durante cinco años.

Expedida: 1395, mayo, 11. Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 154r.

1411

1395, abril, 16. Aviñón.

Concede al prior del monasterio de Santa María de Guadalupe, O.S.H., diócesis 
de Toledo, que él, sus sucesores y vicarios, y cualquier monje presbítero de di-
cho monasterio, con licencia del prior, pueda administrar los sacramentos a los 
hombres, escolares, servidores y agricultores del monasterio, a salvo el derecho 
parroquial.

Tasa: gratis de mandato. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 97v.

1412

1395, abril, 18. Aviñón.

Concede a los monjes de Santa María de Guadalupe, O.S.H., diócesis de Toledo, 
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que, del mismo modo que ha rebajado las penas impuestas a todos los fieles que 
visiten dicho monasterio y ayuden a su conservación y al sostenimiento de los 
monjes, en los días acostumbrados dos años y dos cuarentenas, en la festividad 
de la Natividad de Santa María, tres años y tres cuarentenas, y en sus octavas, 
cuarenta días, que aquellos de los frailes que  fueren enviados por su prelado por 
asuntos del monasterio, puedan lucrar las mismas indulgencias, aunque no visi-
ten esta iglesia en los días indicados.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 307r-307v. 

1413

1395, abril, 18. Aviñón.

Remite a los fieles que visiten la iglesia de Santa María de Guadalupe, O.S.H., 
diócesis de Toledo, y contribuyan a su reparación, en los días acostumbrados dos 
años y dos cuarentenas de las penitencias que les hubieren sido impuestas, y en 
sus octavas, cincuenta días.

Expedido: 1395, junio, 10. Tasa: 30 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 96v-97r.

1414

1395, abril, 23. Aviñón.

Ordena a Pedro de Burgos, mercedario, maestro en Teología, que conceda a Pe-
dro Gallego, fraile del convento de Olmedo de esta Orden, diócesis de Ávila, que 
desea estudiar Artes, licencia para que pueda residir en el lugar de cualquier Es-
tudio General hasta siete años.

Expedida: 1395, mayo, 6. Tasa: 12 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 232v.
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1415

1395, abril, 24. Aviñón.

Ordena al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de Medina-Sidonia, igle-
sia de Cádiz, y a Pedro Bernal, canónigo de Cádiz, que confieran a Bartolomé Sán-
chez de Jerez, presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio perpetuo sine cura en 
la iglesia de San Lucas de Jerez, 15 libras, vacante por fallecimiento, extra-Curia, 
de Diego Martínez. 
Se le confiere no obstante habérsele concedido ser provisto de un beneficio de 
colación del arzobispo de Sevilla, con la condición de que tal concesión sea nula 
cuando tome posesión del beneficio ahora conferido.

Expedido: 1395, mayo, 12. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 139v-140v.

1416

1395, abril, 26. Aviñón.

Ordena a Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, y a Domingo (de Florencia), obis-
po de Albi, que, con el consejo de dos prelados del propio reino de Castilla y de 
León, informen al Papa sobre la ampliación de los escapularios y capuces que han 
de portar el maestre y freires de la Orden Militar de Calatrava, que les impiden el 
ejercicio de las armas, y que sobre ello decidan lo que consideren oportuno.

Expedido: 1395, mayo, 8. Tasa: 40 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 235r-235v.

1417

1395, abril, 26. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Meira, diócesis de Lugo, que 
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reserve a Juan Inglés, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Mondoñe-
do, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Mondoñedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción y los prestimonios de Úbeda 
(Lugo) y Cadras de Vilamor con los votos de Bretoña y los diezmos de Fontao 
que se suelen asignar a título de beneficio perpetuo, diócesis de Mondoñedo, 50 
libras, con la condición de dimitir esas porciones cuando tome posesión del be-
neficio ahora reservado.

Expedido: 1407, julio, 21. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 653r.

1418

1395, abril, 29. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza, 
que, si es cierto lo que afirma Nuño Gómez, actual sochantre de esta iglesia, una 
efectivamente la media porción en la iglesia de Sigüenza, que se indica, al oficio 
de la sochantría.
Esta media porción quedó vacante por toma de posesión por Pedro Melgar, que la 
poseía, de una porción íntegra que le fue concedida por Gregorio XI; después, Pe-
dro Fernández y Gonzalo Fernández, canónigos de esta iglesia, vicarios generales 
de Juan García Manrique, arzobispo de Compostela, entonces obispo de Sigüen-
za, y el deán y cabildo de dicha iglesia la incorporaron, por autoridad ordinaria, al 
oficio de la sochantría, aunque tal unión e incorporación no rige.

Expedido: 1396, diciembre, 9. Tasa: 24 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 288r-288v.

1419

1395, abril, 29. Aviñón.

Ordena a maestre Bartolomé López, arcediano de la iglesia de Zamora, capellán 
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del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Alfonso Gó-
mez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Bartolomé de Carmo-
na, diócesis de Sevilla, el priorato de la iglesia secular de Santa María de La Alga-
ba, diócesis de Sevilla, vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Alfonso Gómez.
Sobre este priorato se había producido un litigio entre Alfonso Gómez y Juan 
Martínez, presbítero de Burgos, porque Alfonso fue presentado al deán y cabildo 
de la iglesia de Sevilla por Juan Alfonso de Guzmán, conde de Niebla, que aseguró 
ser verdadero patrón de este priorato, y Juan se opuso a dicha presentación, de 
modo que algunos afirman que existe igualdad de derechos.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1396, mayo, 18. Tasa: 18,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 352r-352v.

1420

1395, abril, 30. Aviñón.

Concede a Fernando González de Monzón, presbítero, diócesis de Palencia, el 
oficio de notario, sobre el que prestó juramento ante Alberto de Albizis, clérigo de 
Florencia, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 560v.

1421

1395, mayo, 1. Aviñón.

Ordena al deán de Jaén, al chantre de Coria y al oficial de Sevilla que confieran 
a Alfonso Martínez, porcionero perpetuo en la iglesia de Badajoz, la canonjía de 
esta iglesia que ya le habían conferido Fernando (Suárez de Figueroa), obispo, y 
el cabildo de Badajoz, vacante por fallecimiento de Gómez Pérez, 50 florines de 
oro de Aragón. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en esta iglesia, sendos 
beneficios perpetuos en las iglesias de Santa María de la Parra y Santa María de 
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Alburquerque, diócesis de Badajoz, 40 florines de oro de Aragón, con la condición 
de dimitir aquella porción cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Expedido: 1395, mayo, 27. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 530r.

1422

1395, mayo, 3. Aviñón.

Ordena al obispo de Córdoba, al abad del monasterio de San Isidoro de Sevilla y 
al oficial de Cádiz que confieran a Juan Sánchez, doctor en Decretos, canónigo de 
Sevilla, el arcedianato de Jerez, iglesia de Sevilla, y el priorato de la iglesia secular 
y parroquial de Aracena, de esta diócesis, que ha poseído pacíficamente durante 
años, desconociendo la reserva hecha por Juan XXII. 
Le otorga dispensa para que pueda retener lícitamente la canonjía y prebenda 
en esta iglesia y la porción prestimonial, y la canonjía y prebenda en la iglesia de 
Toledo, que obtiene actualmente, junto con lo ahora conferido.

Expedido: 1395, mayo, 29. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 231r.

1423

1395, mayo, 4. Aviñón.

Ordena al arcediano de Campos, al abad de Benavides y a Juan González de Pal-
ma, canónigo de la iglesia de Palencia, que confieran a Rodrigo Martínez, maes-
trescuela de Ávila, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, vacante por fallecimiento de Ro-
drigo Rodríguez, que antes tuvo en posesión Juan Fernández de Berrueces, clé-
rigo de dicha diócesis, y ahora Fernando Sánchez Manuel, abad de dicha iglesia.

Expedido: 1395, julio, 3. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 533r.
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1424

1395, mayo, 5. Aviñón.

Dispone que tengan idéntico vigor y vigencia esta bula y la original de Clemen-
te VII, perdida, concedida al abad y monjes de San Isidoro, Orden Cisterciense, 
diócesis de Sevilla, por la que dicho monasterio ha de estar sometido, como en 
su fundación, al monasterio de San Pedro de Gumiel, de esta Orden, diócesis de 
Osma, y no a la jurisdicción ordinaria.

Expedido: 1395, junio, 5. Tasa: 41 libras. “Tenore quarumdam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 73v-74r.

1425

1395, mayo, 5. Aviñón.

Designa al arzobispo de Sevilla y a los obispos de Palencia y Coria conservadores 
y jueces de los bienes y derechos de Fernando (Suárez de Figueroa), obispo de 
Badajoz, y les ordena que actúen contra los injustos ocupantes de los bienes de 
su mesa episcopal.

Expedido: 1395, junio, 5. Tasa: 30 libras. “Ad hoc...”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 133r-133v.

1426

1395, mayo, 8. Aviñón.

Ordena al arcediano de Calahorra, a Raimundo Soqui, canónigo de Calahorra, y 
al oficial de Pamplona, que confieran a Juan Yáñez, presbítero, diócesis de Ca-
lahorra, una porción perpetua, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Villanueva de Cañas, de esta diócesis, 40 libras, vacante por fallecimiento 
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extra-Curia de Pedro López. Se le confiere no obstante habérsele concedido ser 
provisto de un beneficio de colación del obispo y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1395, agosto, 7. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 162r-162v.

1427

1395, mayo, 8. Aviñón.

Confiere a Juan Gutiérrez de Grajal media porción perpetua en la iglesia de Si-
güenza, que ha de vacar por toma de posesión de Fernando González de una ca-
nonjía y prebenda de esta misma iglesia, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
San Gil de Atienza, diócesis de Sigüenza, y habérsele concedido ser provisto de un 
beneficio de colación del obispo de León.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Zamora, al chantre de Segovia y al 
maestrescuela de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 26. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 246r-246v.

1428

1395, mayo, 10. Aviñón.

Confiere a Alfonso Fernández, presbítero, un beneficio perpetuo servidero en 
la iglesia de Santa María de Palma, diócesis de Córdoba, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia: Alfonso Fernández, por sí mismo, una porción prestimonial en 
la iglesia de Santiago de Jaén; y Pedro Vital, por medio de su procurador, Juan 
Rodríguez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Écija, 
diócesis de Sevilla, el citado beneficio servidero. 
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Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa 
María de Écija.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al chantre de Se-
villa y a Álvaro Pérez, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, junio, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 46v.

1429

1395, mayo, 10. Aviñón.

Confiere a Pedro Vital una porción prestimonial en la iglesia de Santiago de Jaén, 
vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal pres-
bítero del título de Santa Anastasia: Pedro Vital, por su procurador Juan Ro-
dríguez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Écija, 
diócesis de Sevilla, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia de 
Santa María de Palma, diócesis de Córdoba; y Alfonso Fernández, presbítero, por 
sí mismo la citada porción en la iglesia de Santiago.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desidero de Aviñón, al arcediano de 
Úbeda, iglesia de Jaén, y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1395, junio, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 84r-84v.

1430

1395, mayo, 10. Aviñón.

Ordena al deán de San Agrícola de Aviñón, y al sacristán y al maestrescuela de 
Osma que confieran al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de 
Osma, la sacristanía de la iglesia de Palencia y prestimonio y porción prestimo-
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nial en esta diócesis, vacante por fallecimiento de Berenguer de Claos. Además, le 
dispensa para que pueda retener esta sacristanía junto con los demás beneficios 
que tiene o pueda tener.

Expedido: 1395, mayo, 15. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum exquisi-
tam…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 236v-237v.

1431

1395, mayo, 13. Aviñón.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden 
de San Jerónimo, diócesis de Toledo, que cualquier predicador que predique ante 
ellos públicamente pueda remitir a todos los presentes cuarenta días de las peni-
tencias que les hubieren sido impuestas.

Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 102v.

1432

1395, mayo, 13. Aviñón.

Ordena al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, que confiera a Fernando Díaz 
de Baltanás, canónigo de la iglesia de Palencia, la sacristanía de esta Iglesia, va-
cante por fallecimiento, extra-Curia, de Berenguer de Claos, aunque ya le había 
provisto de ella Juan, obispo de Palencia. 
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda en esta iglesia y 
un prestimonio y porción en dicha diócesis, 40 libras.

Expedido: 1395, junio, 22. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 131v-132v.
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1433

1395, mayo, 15. Aviñón.

Concede a Juan Fernández de Peñaflor, porcionero perpetuo en la iglesia de Se-
villa, que le sean ahora finalmente conferidas por el obispo de Cádiz, el arcediano 
de Castro, iglesia de Córdoba, y el oficial de Aviñón, ejecutores designados por 
bula pontificia, media porción en la iglesia de Sevilla, y sendas medias porciones 
en las iglesias parroquiales de Santiago de Alcalá de Guadaira y de San Cristóbal 
de Burguillos, diócesis de Sevilla. 
Estas porciones las había aceptado en virtud de bula de Clemente VII, creyén-
dolas vacantes por fallecimiento extra-Curia de Lope Sánchez; posteriormente, 
sabiendo que la vacante no era por el fallecimiento de éste, sino de Andrés Díaz, 
canónigo de Sevilla, asimismo extra-Curia, le fueron reservadas por los mismos 
ejecutores que ahora han de proceder a la colación.

Expedido: 1395, junio, 8. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 76r-76v.

1434

1395, mayo, 16. Aviñón.

Ordena al chantre de Salamanca que confiera a Alfonso Domínguez1, canónigo de 
Idanha, bachiller en Decretos, una canonjía, prebenda y la tesorería, 100 libras, 
en la iglesia de Segovia, y prestimonio y porción en esta diócesis, vacantes por 
fallecimiento, extra-Curia, de Nicolás Martínez, familiar de Gutierre (Gómez), 
cardenal obispo de Sabina, de los que ya había sido provisto. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
Villagonzalo, diócesis de Segovia, 15 libras, y una canonjía, prebenda y la chantría 
de la iglesia de Idanha de la que ha sido expoliado, con la condición de dimitir 
esta chantría cuando tome posesión de la canonjía conferida. 

1  Uno de los clérigos portugueses al servicio de la reina Beatriz, esposa de Juan I, en 
cuyo favor la reina había presentado una súplica, aceptada el 18 de octubre de 1394, para 
que se le concediese una canonjía, dignidad, etc. en la Colegiata de Santa María de Valla-
dolid. OLIVERA SERRANO, C. Beatriz de Portugal. La pugna dinástica Avís-Trastáma-
ra. Santiago de Compostela 2005, doc.20, p. 466.
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Expedido: 1395, junio, 3. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 81v-82v.

1435

1395, mayo, 25. Aviñón

Ordena a los obispos de Palencia y Badajoz y al abad del monasterio de Oña, 
diócesis de Burgos, que presten ayuda a Juan (de Villacreces), obispo de Burgos 
contra los injustos ocupantes de los bienes de su mesa episcopal y les designa 
defensores y jueces.

Expedido: 1395, junio, 19. Tasa: 30 libras. “Ad hoc…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 135r-135v.

1436

1395, mayo, 27. Aviñón.

Concede a Esteban Fernández, diócesis de León, y a su esposa Marina, que el con-
fesor que elijan pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por una sola vez, 
in articulo mortis, con la condición de que ayunen todos los miércoles durante 
un año.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 583v.

1437

1395, junio, 5. Aviñón.

Remite a los fieles que visiten la iglesia de San Isidoro, Orden Cisterciense, dióce-
sis de Sevilla, y contribuyan a su mantenimiento, en los días acostumbrados, un 
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año y cuarenta días de las penitencias que les hubieren sido impuestas, y en sus 
octavas, cincuenta días.

Expedido: 1395, junio, 18. Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 130r-130v.

1438

1395, junio, 11. Aviñón.

Concede a Gonzalo Sánchez de Maderuelo, clérigo, no casado ni ordenado, dióce-
sis de Segovia, el oficio de notario, en relación con el cual prestó juramento ante 
maestre Gil Iuvenis, chantre de la iglesia de Reims, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 561v.

1439

1395, junio, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez de Orduña, subdiácono, diócesis de Calahorra, en consi-
deración a Enrique III, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Santa María 
de Orduña, de dicha diócesis, 40 libras, de colación del arcipreste y porcioneros 
perpetuos de dicha iglesia.
Ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser 
promovido a todas las ordenes y recibir beneficios, incluso con cura, había sido 
promovido al subdiaconado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán, diócesis de 
Calahorra, al prior de la iglesia de San Desiderio de Aviñón y al oficial de Burgos, 
ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 490r-491r.
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1440

1395, junio, 16. Aviñón.

Confiere a Alfonso Fernández de Écija, presbítero, diócesis de Sevilla, por medio 
de maestre Alberto de Albizzi, secretario del Papa, diputado al efecto, el oficio de 
notario, previa prestación de juramento acostumbrado.

Expedido: 1395, agosto, 30. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 114v.

1441

1395, junio, 17. Aviñón.

Concede a Juan Alfonso de Villasabariego, monje del monasterio de Sandoval, 
Orden Cisterciense, diócesis de León, graduado en Derecho Canónico, que, aun-
que ha solicitado, y no obtenido, licencia del abad de su monasterio, pueda residir 
durante cinco años en Salamanca o en otro lugar donde se cursen esos los, estu-
diando o enseñando Derecho Canónico, sin obligación de residir en su monaste-
rio.

Tasa: gratis pro Deo. “Exigit tue…”. 

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 314v.

1442

1395, junio, 18. Aviñón.

Confiere a Alfonso López, porcionero perpetuo en la iglesia de Caragosa, diócesis 
de Córdoba, porciones prestimoniales en las iglesias de Caragosa y de Torre de 
Albaén, diócesis de Córdoba, vacantes porque, por permuta, renunciaron ante 
Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina: Al-
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fonso por su procurador, Juan García, una canonjía en Córdoba y una porción 
prestimonial en la iglesia de La Parrilla; y maestre Bartolomé López, capellán del 
Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, por sí mismo, las porciones 
ahora conferidas a aquél.
Se le confieren no obstante obtener una porción en la iglesia de Córdoba y algu-
nos prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los chantres de 
Jaén y de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre, 7. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 433v-434r.

1443

1395, junio, 20. Aviñón.

Concede a Alfonso Fernández, presbítero, que obtiene sendos beneficios perpe-
tuos en la iglesia de Santa María de Écija, diócesis de Sevilla, y en la de Santa 
María de Palma, diócesis de Córdoba, que sea válida la colación que le confirió 
Rodrigo (de Alcalá), obispo de Cádiz, con la potestad de Rodrigo (Fernández de 
Narváez), obispo de Jaén, de una porción prestimonial en la iglesia de Santiago 
de Jaén, vacante por renuncia, por razón de permuta, presentada ante el obispo 
de Cádiz por Pedro García de Gallegos.
Además, le concede que sea válida la provisión que le hizo el obispo de Cádiz de 
un beneficio perpetuo en la iglesia de San Andrés de Algeciras, diócesis de Cádiz, 
vacante por fallecimiento extra-Curia de Salvador Pérez, clérigo

Expedido: 1395, julio, 21. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 304r.

1444

1395, junio, 23. Aviñón.

Concede a Juan Rodríguez de Cubas, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio de 
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notario, sobre el que prestó juramento ante maestre Alberto de Albizzi, clérigo de 
Florencia, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 561r.

1445

1395, junio, 26. Aviñón.

Ordena a maestre Esteban de Sabiñán, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que confiera a Pedro Suárez (de Arvuello)2, porcionero 
perpetuo en la iglesia de León, estudiante de Derecho Canónico, de noble linaje, 
diversos prestimonios en la iglesia de León, si no pertenecen a ningún otro y se 
hallan actualmente vacantes.
Se había producido un pleito entre Pedro Suárez y Fernando López, clérigo de 
León, Juan Martínez, porcionario perpetuo, Pedro Rodríguez, Álvaro García, ca-
nónigo, y García Rodríguez, maestrescuela de esta iglesia, sobre los prestimonios 
de Santa María de los Oteros (Fernando López), Jabares, Fontalín, Villaverde y 
Santa María de Monte (Juan Martínez), Villayuanes (Pedro Rodríguez), Marialba 
(Álvaro García), Valdesogo de Arriba y Valdesogo de Abajo (García Rodríguez), 
que afirmaban pertenecerles a cada uno de ellos; sin embargo, Pedro Suárez afir-
maba que le pertenecían a él porque habían vacado por fallecimiento de Miguel 
Rodríguez (de Salamanca), arcediano de Triacastela, de dicha diócesis, y él había 
sido provisto.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Cabreros 
y el prestimonio de Antimio de Arriba, 100 florines, haber sido provisto del arce-
dianato de Triacastela y del prestimonio de Cornillos, y litigar sobre el prestimo-
nio de Villafrechós, de esta diócesis.

2  Fue recibido por el cabildo leonés como arcediano de Triacastela el 11 de febrero de 
1394; el hecho motivó la oposición de Gonzalo Pérez de Luna, que afirmaba corresponder-
le a él esta dignidad, y de varios compañeros y clérigos de coro, que decían tener la pose-
sión de diversos préstamos vacantes por el fallecimiento del anterior arcediano, asunto al 
que se refiere este documento. ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A. Colección documental del 
Archivo de la Catedral de León. Actas Capitulares, I. 1376-1399. León 1999 (Actas), doc. 
787. Pedro Suárez tomó posesión del arcedianato el 21 de octubre de 1395, apenas unos 
días después de la emisión de esta bula. IDEM. Ibid. doc. 986
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Expedido: 1395, octubre, 7. Tasa: 19 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 255r-255v.

1446

1395, junio, 29. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández de Salazar, una canonjía y prebenda y el arcedianato 
de la iglesia de Sigüenza, vacantes porque, por razón de permuta, renunciaron 
ante Juan (de Brogny) cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Pedro 
Fernández, el arciprestazgo de Campo, diócesis de Burgos; y Juan Alfonso de 
Villavedón, por medio de su procurador, Juan Rodríguez de Villahizán, canónigo 
de Burgos, las citadas canonjía y prebenda y el arcedianato.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia de Burgos y presti-
monio y porción en esta diócesis, y habérsele concedido ser provisto de un bene-
ficio sine cura de provisión del obispo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Trastámara, iglesia de Compostela, y al chantre de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 2. Tasa: 28 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 300r-300v.

1447

1395, junio, 29. Aviñón.

Confiere a Juan Alfonso de Villavedón, el arciprestazgo de Campo, diócesis de 
Burgos, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brog-
ny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Juan Alfonso, por su pro-
curador Juan Rodríguez de Villahizán, canónigo de Burgos, una canonjía y pre-
benda y el arcedianato de la iglesia de Sigüenza; y Pedro Fernández de Salazar el 
citado arciprestazgo. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Burgos.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los arcedianos 
de Briviesca, iglesia de Burgos, y de Trastámara, iglesia de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 2. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 307r-307v.

1448

1395, julio, 1. Aviñón.

Reserva a Juan Velasco, arcediano de la iglesia de Sevilla, una canonjía y preben-
da en la iglesia de Zamora y prestimonio, porción y beneficio en esta diócesis, que 
han de vacar por elección de Bertrán (de Malmont), notario de la Sede Apostólica, 
a la sede de Mirepoix.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila, Palencia y Salamanca, ejecu-
tores.

Expedido: 1395, agosto, 14. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 197r-197v.

1449

1395, julio, 2. Aviñón.

Ordena a Guillermo Arnaldo de Calhavet, capellán del papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que, en el pleito surgido entre Miguel Díaz, canónigo de la 
iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, y Benito Jiménez, so-
bre una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos, confiera a Miguel el derecho 
sobre dicha canonjía, que competía a su oponente en el momento de su muerte. 
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Lerma, media porción en la 
iglesia de Sevilla, una porción en la iglesia de Santa Juliana, diócesis de Burgos, 
y otra en la de Arce, de esta misma diócesis, 50 libras, no residente, y habérsele 
provisto recientemente, por bula apostólica, de una canonjía en la iglesia de Bur-
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gos, con reserva de prebenda y prestimonio, con la condición de que esta última 
bula sea nula cuando tome posesión de la ahora conferida.

Expedido: 1395, agosto, 18. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 182r-182v.

1450

1395, julio, 4. Aviñón.

Ordena al arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, que confiera a Juan Ramos, 
presbítero, diócesis de Mondoñedo, una canonjía en esta iglesia. Obtenía esta 
canonjía, vacante por fallecimiento de Guillermo (de Chanac), cardenal obispo 
de Túsculo, en virtud de reserva otorgada por Clemente VII, con expectativa de 
prebenda; la había aceptado, transcurrido el tiempo de reserva, y percibido sus 
rentas durante siete años. 
Se le confiere no obstante litigar sobre los prestimonios de San Pedro de Argomo-
so y Santa María de Bian.

Expedido: 1395, julio, 24. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 545r.

1451

1395, julio, 4. Aviñón.

Reduce las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles que visiten la 
iglesia de Santa María de Écija, en la frontera con los musulmanes, diócesis de 
Sevilla, y contribuyan a su mantenimiento, en los días acostumbrados, un año y 
cuarenta días, y en sus octavas, cuarenta días.
Vid. doc. 1502

Tasa: 20 libras.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 139r-139v.
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1452

1395, julio, 5. Aviñón.

Absuelve a Juan Ramos, presbítero, diócesis de Mondoñedo, de toda inhabilita-
ción e infamia en que incurrió. Pese a la reserva hecha por Clemente VII, aceptó, 
en virtud de cierta bula, una canonjía y prebenda en la iglesia de Mondoñedo, 
vacante por fallecimiento de Guillermo (de Chanac), cardenal obispo de Túsculo, 
que las obtenía, y, de hecho, las poseyó durante siete años, y las posee actualmen-
te, percibiendo sus rentas. Sin embargo, deberá dimitirlas.

Expedido: 1395, julio, 24. Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 306r.

1453

1395, julio, 8. Aviñón.

Concede a Sancho García, acólito, no casado ni ordenado, diócesis de Burgos, el 
oficio de notario, sobre el que prestó juramento ante maestre Gil Juvenis, chantre 
de Reims, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 561v.

1454

1395, julio, 13. Aviñón.

Concede a Pascasio Martínez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San-
tiago de Villareal, diócesis de Toledo que pueda percibir las rentas de esta iglesia, 
por un periodo de cinco años, mientras permanezca en el Estudio General, sin 
obligación de residir en ella, con la condición de que sea servida debidamente.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
tesorero de Toledo, ejecutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 134v.

1455

1395, julio, 13. Aviñón.

Concede a Juan Martínez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María de Villarreal, diócesis de Toledo, que, residiendo en el Estudio 
General, pueda cobrar íntegramente las rentas del citado beneficio, hasta cinco 
años, sin obligación de residencia, con la condición de que sea servido por un 
vicario.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Toledo y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 7. Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 94v-95v.

1456

1395, julio, 15. Aviñón.

Confirma la colación por la que Clemente VII confirió a Pedro Fernández, canó-
nigo de Jaén, licenciado en Decretos, sendas porciones en las iglesias de Santa 
María de Cazalilla, Santiago de Andújar, Santa María y San Esteban de Puerto, 
diócesis de Jaén, vacantes por renuncia, por razón de permuta, presentada ante 
Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco en las Termas, 
por Gonzalo López de Orozco, capellán de la Sede Apostólica, al que, además, 
entregó el prestimonio de Mármol, de esta diócesis. 
Dispuso, asimismo, que fuera efectiva la provisión de la prebenda de la iglesia de 
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Sevilla, con los prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis, sobre 
la que litigaba, y el deanato de la iglesia de Jaén.
Se le confirma no obstante poseer una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, 
un prestimonio y porción en esta iglesia, una canonjía en la iglesia de Sevilla, y 
prestimonio y porción en esta misma iglesia.

Expedido: 1395, julio, 15. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 298r-298v.

1457

1395, julio, 16. Aviñón.

Concede a Juan González de Lacosta, diócesis de Palencia, y a su esposa Urraca, 
que el confesor que elijan pueda impartirles la plena remisión de sus pecados, 
por una sola vez, in articulo mortis, con la condición de que ayuden todos los 
miércoles durante un año.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 583v.

1458

1395, julio, 17. Aviñón.

Confiere en encomienda a Roberto, electo de Évora, que obtiene actualmente el 
arcedianato de la iglesia de Córdoba, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa 
María de Palma, diócesis de Córdoba, vacante por renuncia de Juan Alfonso, pre-
sentada ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, 
hasta que obtenga la administración de la diócesis de Évora.

Expedido: 1395, septiembre, 11. Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 344r-344v.
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1459

1395, julio, 17. Aviñón.

Confiere a Juan Alfonso, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Lorenzo de Córdoba, vacante, en primer lugar, por renuncia de Pedro Sánchez, 
clérigo, ante Juan (de Brogny) cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, 
y, después, por renuncia ante este mismo cardenal de la encomienda que hizo 
Clemente VII de este beneficio a Roberto, electo de Évora. 
Se le confiere no obstante obtener una porción prestimonial en el lugar de Alfa-
ros, diócesis de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santos Acisclo y Victoria 
de Córdoba, al deán de San Agrícola de Aviñón y al maestrescuela de Córdoba, 
ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 7. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 237r-238r.

1460

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Fernando (de Antequera), hijo de Juan I, que sus capellanes, mientras 
estén a su servicio, puedan percibir las rentas de sus beneficios sin obligación de 
residencia, siempre que sean debidamente atendidos.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Calahorra y de Astorga y al arcediano 
de Sevilla, ejecutores.

Tasa: 60 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 138v-139r.

1461

1395, julio, 22. Aviñón.
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Concede a Leonor (de Alburquerque), esposa de Fernando, hijo de Juan I, que 
sus capellanes, mientras están a su servicio, puedan percibir los frutos de sus be-
neficios sin obligación de residencia, siempre que sean debidamente atendidos.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Calahorra y de Astorga y al arcediano 
de Sevilla, ejecutores.

Tasa: 60 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 139r-139v.

1462

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Leonor (de Alburquerque), esposa de Fernando, hijo de Juan I, que, si 
se alojase en lugar sujeto a entredicho, pueda asistir a Misa, si se celebrare.

Tasa: 10 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 341v.

1463

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Leonor (de Alburquerque), esposa de Fernando, hijo de Juan I, que 
pueda elegir confesor para sus familiares.

Tasa: 20 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 381v.

1464

1395, julio, 22. Aviñón.
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Concede a Leonor (de Alburquerque), esposa de Fernando, hijo de Juan I, que 
pueda elegir su propio confesor.

Tasa: 20 libras. “Benigno fuit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 381v.

1465

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Leonor (de Alburquerque), esposa de Fernando (de Antequera), hijo 
de Juan I, que ella y sus familiares, si falleciesen en lugar sujeto a entredicho, 
puedan recibir sepultura eclesiástica.

Tasa: 30 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 381v.

1466

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Leonor (de Alburquerque), esposa de Fernando, hijo de Juan I, que, si 
se alojase en lugar sujeto a entredicho, cualquier sacerdote pueda administrarles 
los sacramentos a ella y a sus familiares.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 381v-382r.

1467

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Fernando (de Antequera), hijo de Juan I, que él y sus familiares, si 
falleciesen en lugar sujeto a entredicho, puedan recibir sepultura eclesiástica.
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Tasa: 30 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 382r.

1468

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Fernando (de Antequera), hijo de Juan I, que pueda elegir confesor 
para sus familiares.

Tasa: 20 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 382r.

1469

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Fernando (de Antequera), hijo de Juan I, que cualquier sacerdote pue-
da administrarles los sacramentos a él y a sus familiares, incluso en lugares some-
tidos a entredicho en los que él residiere.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 385v-386r.

1470

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Fernando (de Antequera), hijo de Juan I, que pueda elegir a cualquier 
sacerdote como confesor propio.
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Tasa: 20 libras. “Benigno fuit…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 386r.

1471

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede al infante Fernando que pueda asistir a la celebración de la Misa, junto 
con sus familiares, incluso en lugares sometidos a entredicho.

Expedido: 1395, septiembre, 3. Tasa: 10 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 160r-160v.

1472

1395, julio, 22. Aviñón.

Concede a Leonor, esposa del infante Fernando (de Antequera) que pueda tener 
altar portátil sobre el que pueda hacer celebrar Misa.

Expedido: 1395, septiembre, 1. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 160v.

1473

1395, julio, 23. Aviñón.

Concede a García Rodríguez de Valcarce y a Inés (Fernández), su esposa, diócesis 
de Lugo, que puedan elegir confesor.

Tasa: 20 libras. “Benigno fuit…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 214r.
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1474

1395, julio, 25. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Pérez, presbítero, el priorato de Santa María de Villafranca 
de Valcárcel, orden cluniacense, diócesis de Astorga, vacante por fallecimiento de 
Alfonso Pérez. Aunque Juan, abad del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, 
a quien pertenece la colación de dicho priorato ya se lo había conferido, sin em-
bargo, no rige.

Con este contenido y fecha, al obispo de Astorga, al abad del monasterio de Santa 
María de Carracedo, diócesis de Astorga y al deán de San Agrícola de Aviñón, 
ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 4. Tasa: 28 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 409r-410r.

1475

1395, julio, 27. Aviñón.

Dispensa al prior y convento del priorato de (San Benito) Valladolid, O.S.B. dió-
cesis de Palencia, para que todos los que ingresen en dicho priorato, después de 
haber emitido la profesión, con la condición de haber cumplido 22 años, puedan 
ser promovidos a todas las órdenes, no obstante defecto de edad.

Tasa: gratis de mandato. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 328v.

1476

1395, julio, 27. Aviñón.

Concede al prior y convento del priorato de (San Benito) Valladolid, O.S.B. dió-
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cesis de Palencia, que el prior pueda absolver a todos los monjes de este priorato 
de la sentencia de excomunión, suspensión y entredicho, si hubieren incurrido en 
ella, y dispensar de la falta en que incurren quienes agreden a personas sagradas, 
y que el monje designado por el prior pueda conferir dicha absolución y dispensa.

Tasa: gratis de mandato. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 328v-329r.

1477

1395, julio, 27. Aviñón.

Concede al prior y convento del priorato de San Benito de Valladolid, O.S.B., dió-
cesis de Palencia, que el confesor que elijan pueda otorgarles plena remisión de 
sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis, con la condición de que ayunen 
durante un año todos los miércoles.

Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 583v.

1478

1395, julio, 27. Aviñón.

Ordena al arcediano de Jaén, y a los oficiales de Córdoba y Cádiz que confieran 
a Alfonso Fernández, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María 
de Palma, diócesis de Córdoba, que en virtud de bula de Clemente VII se hallaba 
en expectativa de un beneficio de colación del arzobispo de Sevilla, un beneficio 
perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Santa María de Écija, diócesis de 
Sevilla, vacante por fallecimiento extra Curia de Juan Alfonso, que la había acep-
tado inicialmente.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio de Palma.

Expedido: 1396, julio, 15. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 360v-361r.
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1479

1395, julio, 28. Aviñón.

Designa obispo de Cádiz a Juan de Ezcaray, O.F.M., presbítero, maestro en Teolo-
gía, vacante la sede por fallecimiento extra-Curia del obispo Rodrigo (de Alcalá).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Cádiz, al clero de la ciudad 
y diócesis de Cádiz, al pueblo de la ciudad y diócesis de Cádiz, a todos los vasallos 
de la iglesia de Cádiz, al arzobispo de Sevilla y a Enrique III.

Expedido: 1395, diciembre, 11. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Aposto-
latus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 72r-73r.

1480

1395, julio, 28. Aviñón.

Concede licencia a Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, para testar libremente 
hasta un valor de 14.000 florines de oro de Cámara.

Tasa: 140 libras. “Cum nihil…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 579v-580r.

1481

1395, julio, 28. Aviñón.

Concede a Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo que el confesor que elija pueda, 
por una sola vez, in articulo mortis, otorgarle plena remisión de sus pecados, con 
la condición de que, durante un año, ayune todos los viernes.
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Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 584r.

1482

1395, julio, 28. Aviñón.

Confirma la bula por la que Juan Martín, canónigo de Salamanca, no obstante, 
su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, había sido dispensado para ser 
promovido a órdenes menores; y otra bula posterior por la que Clemente VII, 
motu proprio, le dispensó para poder ser promovido a órdenes mayores, recibir 
lícitamente dos canonjías y prebendas, y poder dimitirlas por razón de permuta.
En virtud de estas bulas dispuso que fuese provisto de una canonjía y prebenda 
y prestimonio y porción en la iglesia de Salamanca, vacante por resignación de 
Beltrán (Auger), cardenal obispo de Ostia.

Expedido: 1395, octubre, 7. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 192r-192v.

1483

1395, julio, 28. Aviñón.

Ordena al obispo de Oviedo (Guillén de Monteverde) que absuelva de excomu-
nión a García Fernández Sarmiento y a Constanza, viuda de Pedro Álvarez, dióce-
sis de Burgos y de Oviedo, respectivamente, si es cierto que contrajeron matrimo-
nio sabiendo que existía entre ellos un impedimento por parentesco espiritual, ya 
que García Rodríguez, diócesis de Lugo, padre de Constanza, había sido padrino 
de bautizo de García Fernández, y les dispense para que puedan contraerlo de 
nuevo.

Expedido: 1395, diciembre, 2. Tasa: 30 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 221r-221v.
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1484

1395, julio, 28. Aviñón.

Concede al arzobispo de Toledo que pueda conferir, por una sola vez, cuatro ca-
nonjías de la iglesia de Toledo a cuatro clérigos, de los cuales dos sean de noble 
estirpe, graduados en Teología, licenciados en Medicina o maestros en Artes, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras, con la condición de dimitir 
los beneficios que sean incompatibles con ellas.

Expedido: 1396, abril, 25. Tasa: 56 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, 493r-494v.

1485

1395, julio, 28. Aviñón.

Concede facultad a Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, para conferir y reservar 
diez beneficios en la iglesia de Toledo, de colación del arzobispo, a clérigos de 
noble familia, graduados en Teología, Derecho Canónico o Civil, licenciados en 
Medicina o maestros en Artes. 
Se le concede no obstante haberle concedido hoy el Papa facultad para conferir 
cuatro canonjías en la iglesia de Toledo a cuatro clérigos, y para reservar cua-
tro prebendas de esta iglesia y cuatro prestimonios y porciones en esta iglesia, 
ciudad y diócesis para esos mismos clérigos, y dos dignidades o personas o dos 
administraciones perpetuas o dos oficios, con o sine cura, para dos de los clérigos 
antedichos, u otros, y seis porciones de esta iglesia y seis prestimonios y porcio-
nes prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis para otros seis clérigos, con 
la condición de que no perjudique a cardenal, oficial de la Sede Apostólica o fami-
liar, y que aquellos clérigos dimitan los beneficios incompatibles, si los obtienen, 
cuando tomen posesión de los ahora mencionados.

Expedido: 1396, abril, 25. Tasa: 80 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 255r-256v.
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1486

1395, julio, 28. Aviñón.

Concede facultad a Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, para reservar seis be-
neficios para seis clérigos y seis porciones y prestimonios y porciones prestimo-
niales en esta iglesia, ciudad y diócesis para seis clérigos, 30 libras. 
No obstante haberle concedido hoy el Papa facultad para conferir cuatro canon-
jías en la iglesia de Toledo a cuatro clérigos y para reservar cuatro prebendas 
en esta iglesia y cuatro prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, 
ciudad y diócesis para esos clérigos y dos dignidades o personas o dos adminis-
traciones perpetuas o dos oficios, con o sine cura, para dos de los citados clérigo, 
u otros, con la condición de que no perjudique a cardenal, oficial de la Sede Apos-
tólica o familiar, y que aquellos clérigos dimitan los beneficios incompatibles, si 
los obtienen, cuando tomen posesión de los ahora mencionados.

Expedido: 1396, abril, 25. Tasa: 60 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 256v-258r.

1487

1395, julio, 31. Aviñón.

Concede de nuevo a Juan Fernández de Miranda de Ebro, presbítero, bachiller en 
Decretos, la canonjía de la iglesia de Calahorra, con reserva de prebenda, presti-
monio y porción que ya le había concedido, a pesar de que en la bula de concesión 
se decía que era bachiller en Decretos, lo que entonces no era cierto.

Expedido: 1395, septiembre, 11. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 345r-345v.

1488

1395, agosto, 1. Aviñón.

Reserva a Martín (de Zalba), cardenal del título de San Lorenzo in Lucina, motu 
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proprio, dos beneficios en la iglesia de Toledo, dos en la de Compostela y otros 
dos en la de Burgos, y otros dos más en cada una de las provincias, ciudades y 
diócesis de Toledo y Compostela.
Le dispensa para que pueda retener lícitamente dichos beneficios junto con su 
título cardenalicio y la iglesia de Pamplona, con la condición de que el valor de 
todos los beneficios no supere la suma de 3.000 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Irache, diócesis de Pamplona y al deán de San Pedro de Aviñón.

Expedido: 1395, septiembre, 14. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum exqui-
sitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 115v.

1489

1395, agosto, 1. Aviñón.

Prorroga la gracia por la que Clemente VII, el 28 de diciembre de 1393, encomen-
dó al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, la administra-
ción de esta iglesia durante diez años.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quantum Romanam ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 63r-63v.

1490

1395, agosto, 1. Aviñón.

Reserva a Juan Díaz de Palenzuela, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de Santa Eulalia de Palenzuela, diócesis de Burgos, un arciprestazgo 
de colación del obispo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial y de 
que en la bula de concesión se decía que estudiaba en el Estudio General de Va-
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lladolid, lo que no era así, con la condición de que estudie en el mismo en el plazo 
de un año.

Expedido: 1395, septiembre, 7. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 341r-341v.

1491

1395, agosto, 1. Aviñón.

Recibe a maestre Pedro Fernández, tesorero de Zamora, como capellán de la Sede 
Apostólica.

Tasa: gratis de mandato. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 144v.

1492

1395, agosto, 1. Aviñón.

Confiere a Juan Rodríguez, doctor en Decretos, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Segovia, y una porción en dicha diócesis, (20 libras), vacantes por óbito 
de Pedro Fernández.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas y porciones en 
las iglesias de Ávila y Toledo, el deanato de Ávila y litigar sobre otros prestimo-
nios en la diócesis de Ávila (60 libras).

Con este contenido y fecha, a los deanes de Toledo, Segovia y San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1395, agosto, 21. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 183v-184r.
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1493

1395, agosto, 1. Aviñón.

Ordena a Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo que confiera a Vicente Arias (de 
Balboa), canónigo de Toledo, doctor en Leyes, el arcedianato de Toledo con pres-
timonio, porción y beneficio en esta diócesis, que se proponía renunciar Nicolás 
de Roca, si vacase por esta razón. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía, prebenda y porción de San Bar-
tolomé, iglesia de Coímbra, de la que ha sido expoliado, y que se ha dispuesto que 
sea provisto de una canonjía en la iglesia de Salamanca con reserva de prebenda.

Expedido: 1395, octubre, 30. Tasa: 21 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 297v.

1494

1395, agosto, 3. Aviñón.

Confiere a Alfonso Díaz de Támara, clérigo, no casado ni ordenado, hallado idó-
neo por maestre Alberto de Albizzi, clérigo de Florencia, secretario del Papa, di-
putado al efecto, el oficio de notario, previa prestación del juramento acostum-
brado.

Expedido: 1398, agosto, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 296, f. 119r.

1495

1395, agosto, 4. Aviñón.

Confirma la reserva que hiciera a Pedro Fernández de Palenzuela, presbítero, be-
neficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Palenzuela, diócesis de Burgos, de 
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un beneficio en la iglesia de Burgos, de colación del obispo de esta diócesis, a 
pesar de que en aquella bula se dijo que había estudiado durante seis años en el 
Estudio de Valladolid, aunque no era cierto, con la condición de que estudie du-
rante un año en dicho Estudio.

Expedido: 1395, agosto, 23. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 160r.

1496

1395, agosto, 7. Aviñón.

Ordena al Sacristán de Tarazona y a Martín de Mengucho, canónigo de esta igle-
sia, que resuelvan en justicia en el pleito en el que Juan (Ramírez de Guzmán), 
obispo de Calahorra acusa a Juan (de Villacreces), obispo de Burgos, antes de 
Calahorra, como responsable del deterioro sufrido por los hospitales de Vitoria y 
Logroño y de otros edificios pertenecientes a la mesa episcopal de Calahorra y La 
Calzada, durante el tiempo en que fue su obispo.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 380v-381r.

1497

1395, agosto, 11. Aviñón.

Concede a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, que pueda visitar por un periodo de tres años las iglesias, monasterios y 
otros lugares que obtiene en el arcedianato de Baeza, diócesis de Jaén, y percibir 
la procuración con la condición de que no exceda la suma de 25 libras de plata 
por día.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los oficiales de 
Jaén y Córdoba.
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Tasa: gratis por domino Cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 150v-151r.

1498

1395, agosto, 11. Aviñón.

Concede a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis que pueda visitar por un periodo de tres años las iglesias, monasterios 
y otros lugares que obtiene en el arcedianato de Alcaraz, diócesis de Toledo, y 
percibir la procuración, con la condición de que no exceda la suma de 25 torneses 
de plata por día.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los oficiales de 
Toledo y Segovia.

Tasa: gratis por domino Cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 151r-151v.

1499

1395, agosto, 12. Aviñón.

Concede a María de Guzmán, abadesa del monasterio de Santa Inés de Sevilla, 
Orden de Santa Clara, que el confesor que elija pueda otorgarle plena remisión 
de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis, con la condición de ayunar 
durante un año todos los miércoles.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 583v.

1500

1395, agosto, 13. Aviñón.

Confiere a Alfonso López una porción perpetua en la iglesia de Córdoba, vacante 
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porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero 
del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Alfonso López beneficios servideros 
en las iglesias de Santa Marina de Córdoba y San Pedro de Mengíbar, y beneficio 
prestimonial en la de Santa María de Trasierra, diócesis de Jaén y Córdoba; y Al-
fonso Fernández de Vargas la citada porción perpetua íntegra, ambos por medio 
de su procurador Juan García, canónigo de Córdoba.
Se le confiere no obstante obtener una porción prestimonial en la iglesia de San 
Miguel de Andújar, diócesis de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los oficiales de 
Sevilla y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 11. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 229v-230r.

1501

1395, agosto, 14. Aviñón.

Confiere a maestre Bartolomé López, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
capellán del Papa, doctor en Leyes, una canonjía y prebenda en la iglesia de Cór-
doba, el arcedianato de la iglesia de Jaén, prestimonios y porciones prestimonia-
les y beneficios simples en la ciudad y diócesis de Jaén, y prestimonios en las igle-
sias de Bujalance, Castro del Río, Fuente, Pedro Abad, La Rambla, Las Posadas, 
Aldea del Río y Villafranquilla, diócesis de Córdoba, y una porción prestimonial 
en la iglesia de San Andrés de Córdoba.
Se hallan vacantes porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de 
Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Bartolomé Fernández, 
la canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba y todo los demás indicado; y Bar-
tolomé López el arcedianato de la iglesia de Zamora y prestimonios y porciones 
prestimoniales y beneficios perpetuos en esta ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener canonjía y prebenda, prestimonios, porciones 
prestimoniales y beneficios perpetuos sine cura en las iglesias, ciudades y diócesis 
de Sevilla, Toledo, Cuenca, Córdoba y Jaén, y asegurar que se halla en expectativa 
de canonjías y prebendas en las iglesias y diócesis de Toledo y Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de San Pedro de Aviñón y a los 
oficiales de Toledo y Sevilla, ejecutores.
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Expedido: 1395, septiembre, 13. Tasa: 20 y 22 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 278, f. 233r-235r.

1502

1395, agosto, 14. Aviñón.

Reduce las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles que visiten la 
iglesia de Santa María de Écija, en la frontera con los musulmanes, diócesis de 
Sevilla, y contribuyan a su mantenimiento, en los días acostumbrados, un año y 
cuarenta días, y en sus octavas, cincuenta días.
Vid. doc. 1451

Tasa: 19 libras.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 167r-167v.

1503

1395, agosto, 14. Aviñón.

Concede a Bartolomé Fernández, canónigo de Córdoba, bachiller en Decretos, 
limosnero de Enrique III, que pueda retener lícitamente todas la porciones que 
posee en las iglesias de Santa María y de Todos los Santos, diócesis de Córdoba, 
junto con los prestimonios, porciones prestimoniales y otros beneficios que ob-
tiene en las diócesis de Córdoba, Sigüenza, Orense, Ciudad Rodrigo y Plasencia, y 
otros de los que se halla en expectativa, renunciando a la canonjía y prebenda de 
la iglesia de Córdoba, pese a que nadie puede obtener una porción en la ciudad de 
Córdoba si no es canónigo prebendado de su iglesia.

Expedido: 1395, octubre, 19. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 172v.
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1504

1395, agosto, 14. Aviñón.

Concede facultad a Juan (de Villacreces), obispo de Burgos, al que ya había au-
torizado a reservar cuatro beneficios en su diócesis, para conferir, por una sola 
vez, dos canonjías con reserva de prebenda en dicha iglesia, tres porciones a tres 
personas, tres medias porciones a otras tres personas, y otro beneficio perpetuo, 
prestimonio y porción, 30 libras, con la condición de que quienes los reciban di-
mitan los beneficios que sean incompatibles con éstos.

Expedido: 1397, febrero, 16. Tasa: 54 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 533r-534v.

1505

1395, agosto, 14. Aviñón.

Confiere a Alfonso Fernández de Vargas una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Córdoba, vacante por permuta efectuada con Bartolomé López, capellán del 
Papa.
El papa le había conferido los beneficios servideros, sine cura, en las iglesias de 
Santa Marina de Córdoba y San Pedro de Mengíbar, y la porción prestimonial de 
Santa María de Trasierra, diócesis de Jaén y Córdoba, vacantes porque, por per-
muta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa 
Anastasia, vicecanciller: Alfonso Fernández una porción perpetua en la iglesia de 
Córdoba, y Alfonso López los citados beneficios. 
Pero, sin que Alfonso Fernández llegase a tomar posesión de estos beneficios, se 
realizó una nueva permuta: éste renunció el beneficio de Santa Marina y la por-
ción prestimonial de la Torre de Albaén, diócesis de Córdoba, por su procurador 
Juan García; y maestre Bartolomé López, capellán del Papa, por sí mismo, la ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba que ahora se confiere a aquél.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los oficiales de 
Jaén y Sevilla, ejecutores.
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Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 231v-232r.

1506

1395, agosto, 14. Aviñón.

Confiere a maestre Bartolomé López, canónigo de Zamora, doctor en Leyes, ca-
pellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, las porciones presti-
moniales de la Torre de Albaén y Santa María de Trasierra, diócesis de Córdoba, 
y los beneficios perpetuos servideros en las iglesias de San Pedro de Mengíbar, 
diócesis Jaén, Santa María de Córdoba, sine cura, vacantes porque, por razón 
de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título 
de Santa Anastasia, vicecanciller: Bartolomé López, por sí mismo, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Córdoba; y Alfonso Fernández de Vargas, las citadas 
porciones prestimoniales y los beneficios indicados.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de la iglesia de Zamora, y una 
canonjía y prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios sim-
ples que obtiene o se halla en expectativa en las iglesias, ciudades y diócesis de 
Zamora, Sevilla, Toledo, Cuenca y Córdoba. Le dispensa para que pueda retener 
la porción prestimonial en la iglesia de Santa Marina junto con el beneficio en 
esta misma iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón y a los oficiales de 
Toledo y Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1395, septiembre, 16. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 265r-266r.

1507

1395, agosto, 14. Aviñón.

Concede facultad a Juan (de Villacreces), obispo de Burgos, para reservar y, cuan-
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do vaquen, conferir cuatro beneficios, con o sine cura, a cuatro personas idóneas, 
con la condición de que no cause perjuicio a cardenal u oficial de la Curia, y di-
mitir otros beneficios incompatibles cuando tomen posesión de los nuevamente 
conferidos.

Expedido: 1397, febrero, 16. Tasa: 44 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 155v-156v.

1508

1395, agosto, 17. Aviñón.

Concede a Juan Velasco, arcediano de Sevilla, presbítero, capellán mayor de En-
rique III, que pueda tener altar portátil sobre el que celebrar Misa.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 573r.

1509

1395, agosto, 20. Aviñón.

Concede al prior y convento del priorato de (San Benito) Valladolid, O.S.B., dió-
cesis de Palencia, fundado por Juan I, dependiente del monasterio de Sahagún, 
diócesis de León, que la elección del futuro prior corresponda a los monjes de 
aquel priorato, pero la confirmación del electo pertenecerá al abad de Sahagún.

Tasa: gratis de mandato. “Exigit vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 328v.

1510

1395, agosto, 21. Aviñón.

Concede al prior y convento del priorato (de San Benito) de Valladolid, O.S.B., 
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diócesis de Palencia, que los diezmos de las tercias de los lugares de Valladolid, 
Peñaflor (de Hornija), Villanubla, Puente Duero, Boecillo, Herrera (de Duero), 
Viana (de Cega), Renedo (de Esgueva), Castronuevo (de Esgueva), Laguna (de 
Duero), Tudela (de Duero), Santa Cecilia, Cabezón (de Pisuerga), Santovenia (de 
Pisuerga) y Olmos, diócesis de Palencia, que los Romanos Pontífices concedieron 
por cierto tiempo a Juan I, fundador de este priorato, y Enrique III dispuso que 
les pertenecieran perpetuamente si los Romanos Pontífices renovasen tal conce-
sión, se consideren concedidos a éstos y puedan retenerlos.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 329r-329v.

1511

1395, agosto, 22. Aviñón.

Ordena al deán de Segovia y al arcediano de Cuéllar, iglesia de Segovia, que con-
fieran de nuevo a Juan López, subdiácono, porcionero perpetuo en la iglesia de 
Segovia, el arciprestazgo de Zorita, con la iglesia de San Torcuato a él anexa, igle-
sia de Toledo, vacante por fallecimiento extra-Curia de Fernando Sánchez, que ya 
le había conferido anteriormente Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener la citada media porción en la iglesia de Segovia 
y un prestimonio y porción en la propia diócesis de Toledo, en total 50 florines de 
oro de Cámara.

Expedido: 1395, noviembre, 29. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 282, f. 255v-256r.

1512

1395, agosto, 24. Aviñón.  

Concede a Juan (González de Illescas), obispo de Zamora, que pueda reservar y, 
cuando vaquen, conferir diez beneficios en la iglesia de Zamora, de colación del 
obispo de esta iglesia, a diez clérigos de familia noble, graduados en Derecho Ca-
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nónico o Civil, licenciados en Medicina o maestros en Artes, con la condición de 
que no cause perjuicio a cardenal u oficial de la Curia.

Expedido: 1396, junio, 13. Tasa: 80 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 330v-331v.

1513

1395, agosto, 25. Aviñón.  

Ordena al obispo de Córdoba (Juan Fernández Pantoja) que confirme la incorpo-
ración hecha por Rodrigo (Fernández Narváez), obispo de Jaén, del beneficio ser-
videro fundado en la iglesia de San Salvador de Castroviejo, en la capilla fundada 
por los padres de Pedro de Torres, caballero de Jaén, al altar de Santa Cruz de la 
iglesia de Jaén, si fue canónicamente realizada.

Expedido: 1397, octubre, 4. Tasa: 14 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 306v-307r.

1514

1395, agosto, 27. Aviñón.

Concede a Pedro (Díaz), electo de Orense, que pueda recibir la consagración de 
cualquier obispo, con la condición de no perjudicar los derechos del arzobispo de 
Braga, del que esta iglesia es sufragánea.

Expedido: 1395, septiembre, 20. Tasa: 12 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 350v-351r.

1515

1395, agosto, 29. Aviñón.
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Ordena al oficial de Coria que confiera a Miguel Sánchez, canónigo de Plasencia, 
el arcedianato de la iglesia de Plasencia y prestimonios y porciones prestimonia-
les en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacantes por renuncia presentada por Juan 
Yáñez ante el obispo de Plasencia, que éste ya le había conferido por autoridad 
apostólica. 
Se le confiere, aunque obtiene la citada canonjía y prebenda.

Expedido: 1396, junio, 10. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 406r-407r.

1516

1395, septiembre, 3. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Sánchez Sarmiento, clérigo, diócesis de Burgos, de noble linaje, el derecho a la 
canonjía y prebenda y el deanato de la iglesia de Orense, y al prestimonio, porción 
prestimonial y beneficio de esta iglesia que correspondía a Pedro (Díaz), electo de 
Orense, en el momento de su elección.
Le correspondía en virtud de sentencia dictada por Bernardo Gisbert, chantre de 
la iglesia de Elne, capellán de la Sede Apostólica, auditor de las causas del palacio 
apostólico, en vida de Clemente VII, en el pleito entre Pedro y Diego López, ca-
nónigo de Compostela, sobre los citados canonjía y prebenda y deanato, vacantes 
por fallecimiento de García Rodríguez.
Se lo confiere no obstante su defecto de edad, 17 años, del que le dispensa.

Expedido: 1395, septiembre, 22. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 354r-355r.

1517

1395, septiembre, 4. Aviñón.

Reduce a los fieles que visiten la iglesia de Santa María de Écija, diócesis de Sevi-
lla, y contribuyan a su mantenimiento, en los días acostumbrados y en cada sába-
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do, durante diez años, un año y cuarenta días de las penitencias que les hubieren 
sido impuestas, y en sus octavas, 50 días.

Tasa: 20 libras. “Dum precelsa…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 333r-333v.

1518

1395, septiembre, 6. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Toledo (Pedro Tenorio) y al obispo de Segovia (Alfonso 
Correa) que tomen juramento de fidelidad a Juan (González de Illescas), obispo 
electo de Zamora, antes de Orense.

Expedido: 1395, septiembre, 25. Tasa: 16 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 367v.

1519

1395, septiembre, 7. Aviñón.

Ordena a maestre Juliano Chonaci, auditor de las causas del Palacio Apostólico 
que trasfiera a Pedro Fernández todo derecho que pudiera corresponderle a Juan 
(de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis sobre el 
arciprestazgo de Tobalina, iglesia de Burgos.
Se había producido un litigio entre el cardenal y Juan González de Valdezcaray, 
porcionero perpetuo en la iglesia de Burgos, sobre el citado arciprestazgo, va-
cante por fallecimiento de Fernando Pérez de Oña. La vista de este litigio fue 
encomendada por Clemente VII al citado maestre y, cuando éste se ausentó de la 
Curia, la encomendó a maestre Pedro de Peizac.
Posteriormente se planteó el litigio entre Pedro Fernández, de una parte, y el 
cardenal y Juan González, de la otra. Pendiente todavía de sentencia, el cardenal 
renunció libremente a todo derecho que pudiere corresponderle al arciprestazgo 
por medio de su procurador, maestre Jacobo de Vercelli.
Se decide así no obstante obtener Pedro Fernández un beneficio perpetuo patri-
monial, sine cura, en la iglesia de San Martín, y habérsele concedido reciente-
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mente que sea provisto de una canonjía en la iglesia de Burgos, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 19 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 391r-391v.

1520

1395, septiembre, 7. Aviñón.

Concede a Pedro Fernández de la Parrilla, clérigo, no casado ni ordenado, dióce-
sis de Cuenca, el oficio de notario, acerca del cual prestó juramento ante maestre 
Alberto de Albizzi.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 562v.

1521

1395, septiembre, 8. Aviñón.

Concede a Martín Miguel, chantre de Sevilla, que no esté obligado a residir en 
otro de los beneficios que obtiene, hasta un plazo de cinco años, con la condición 
de residir en uno de ellos.

Expedido: 1395, octubre, 26. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 198v.

1522

1395, septiembre, 10. Aviñón.

Ordena al obispo de León (Aleramo) que tome juramento de fidelidad a Alfonso 
(de Ejea), obispo electo de Ávila, antes de Zamora.
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Expedido: 1395, septiembre, 25. Tasa: 16 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 367r.

1523

1395, septiembre, 10. Aviñón.

Ordena a maestre Bernardo de Verdún, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que confiera a Fernando Rodríguez, beneficiado perpetuo 
en la iglesia de San Pedro de Cantalpino, diócesis de Salamanca, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Orense, que han de vacar porque se ha ordenado que 
Lorenzo Martínez sea provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Tuy, 
sobre los que se había producido un litigio entre ambos.
Se dispone no obstante obtener Fernando el citado beneficio perpetuo, habérsele 
concedido ser provisto de otros beneficios simples en la diócesis de Compostela, 
haber obtenido, en vigor de bula por la que se hallaba en expectativa de beneficios 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Compostela, ser provisto 
de la iglesia de San Vicente de Armea y de un beneficio sine cura en la iglesia de 
Santa María de Pontellas, diócesis de Compostela, sobre los que litiga, así como 
sobre un beneficio sine cura en la iglesia de San Pedro de Cervás de dicha dióce-
sis, 100 libras.

Expedido: 1397, septiembre, 29. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 478r-478v.

1524

1395, septiembre, 11. Aviñón.

Concede a Martín, abad del monasterio de San Martín de Valdeiglesias, Orden 
Cisterciense, diócesis de Toledo, que pueda recibir la bendición de cualquier obis-
po, con la condición de que le requiera juramento de fidelidad.

Expedido: 1395, octubre, 11.  Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 208r.
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1525

1395, septiembre, 12. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Martín Fernández, canónigo de 
Plasencia, el arcedianato de Trujillo, en dicha iglesia, y prestimonio y porción en 
esta diócesis, vacante por fallecimiento extra-Curia de Juan Sánchez de Villalde-
miro, aunque ya había sido provisto por Pedro, obispo de Plasencia, pero no rige.

Expedido: 1396, febrero, 8. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 361r-361v.

1526

1395, septiembre, 15. Aviñón.

Concede a los frailes del convento de Sancti Spiritus, orden de San Francisco, 
diócesis de Sevilla, que, mientras sea observada en dicha casa la regla de San 
Francisco, no estén obligados al pago de diezmos por las posesiones que les donó 
en esta diócesis Alfonso González, en las que construyeron casa y oratorio y plan-
taron árboles y viñas, siempre que no excedan un cuarto de legua.

Expedido: 1396, marzo, 23. Tasa: 10 libras; registro: gratis pro Deo. “Vestre de-
votionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 426r-426v.

1527

1395, septiembre, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Juan Martínez de Cellórigo, chantre 
de la iglesia de Santa María de Valpuesta, diócesis de Burgos, la vicaría perpetua 
sine cura y prestimonio y porción en la iglesia de Valdegovia, de esta diócesis, 80 
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libras, vacante por fallecimiento extra-Curia de Pedro de Bujedo, familiar comen-
sal de Pedro (de Monteruc) cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, de 
buena memoria.
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda y la chantría de Val-
puesta.

Expedido: 1396, febrero, 1. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 347r-347v.

1528

1395, septiembre, 19. Aviñón.

Ordena al tesorero de Sevilla que confiera a Domingo López, clérigo, no casado ni 
ordenado, diócesis de Sevilla, el oficio de notario, tras tomarle juramento.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 562v.

1529

1395, septiembre, 19. Aviñón.

Concede a Martín Fernández de Cerón, señor del lugar de Torre (de Guadiamar), 
diócesis de Sevilla, y a Isabel, su esposa, que puedan tener altar portátil en el que 
hacer celebrar misa.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 573v.

1530

1395, septiembre, 21. Aviñón.
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Concede a Alfonso García de Utrera, presbítero de Sevilla, que tenga pleno valor 
la bula por la que le proveyó de un beneficio sine cura y una porción íntegra en 
la iglesia de Sevilla, de colación del arzobispo de esta iglesia, aunque entonces no 
era presbítero.

Expedido: 1395, octubre, 12. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 195r-195v.

1531

1395, septiembre, 22. Aviñón.

Recibe a Gonzalo González, canónigo y chantre de la iglesia de Cartagena, bachi-
ller en Decretos como su capellán.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 168v.

1532

1395, septiembre, 26. Aviñón.

Remite a los fieles que visiten la iglesia de Sancti Spiritus, diócesis de Sevilla, y 
contribuyan a su conservación, en los días acostumbrados, un año y cuarenta días 
de las penas que les hubieren sido impuestas, y en sus octavas, 50 días.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 280, f. 430r-430v.

1533

1395, septiembre, 27. Aviñón.

Atendiendo a las peticiones de Juan González, prior de las iglesias de Santa María 
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y Santa Ana de Nieva, canónicamente unidas, diócesis de Segovia, reduce a los 
fieles que visiten dichas iglesias, y ayuden a su mantenimiento, en los días acos-
tumbrados, dos años y dos cuarentenas de las penitencias que les hubieren sido 
impuestas, y, en sus octavas, cincuenta días. 
En atención a la reina Catalina, amplía esta facultad para que aquél y sus suce-
sores puedan enviar libremente por el reino de Castilla personas para solicitar li-
mosnas para la fábrica, que prediquen al pueblo las indulgencias previa solicitud 
de licencia a los ordinarios de aquellos lugares.

Expedido: 1395, octubre, 5. Tasa: 50 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 166v-167r.

1534

1395, septiembre, 30. Aviñón.

Confiere al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de León, el arcedianato de Mayorga, en esta igle-
sia y porción prestimonial y beneficio en esta diócesis, vacante por fallecimiento 
extra-Curia de Domingo Fernández de Alcaraz, familiar del Papa. 
Le dispensa para que pueda retener lícitamente este arcedianato junto con la 
iglesia de Osma, que tiene encomendada, y con los demás beneficios que tiene o 
pueda tener.

Con este contenido y fecha, al deán de Palencia y a los oficiales de Sevilla y Bur-
gos, ejecutores.

Expedido: 1395, diciembre, 4. Tasa: gratis pro domino Cardinale. “Dum exquisi-
tam…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 308v-109r.

1535

1395, octubre, 2. Aviñón.

Confiere a Gonzalo López de Estúñiga, de once años, una canonjía y prebenda en 
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la iglesia de Burgos y los prestimonios de Contreras, Cellas, Castrillo Solarana, 
Santa María del Mercadillo, Torrecilla del Monte, Barruelo cerca de Tardajos, 
Torrepadre, Gumiel, Tajadura, Celada, Barrio de Santa María, Quintanarrío, Vi-
lladiego, Castromorca, Arenillas, Tudanca de Yuso, Tudanca de Suso, Barruelo, 
La Mota, Villalbilla, Villahernando, Barruelo (de Villadiego), Valcárcel, Fuencivil, 
Barrio de San Felices, Cerezo, Redecilla, Castillejo, Caleyva, Barrio de San Mi-
guel, Castil de Peones, Quintana de Suso, Quintana de Yuso, Hoyos, Arnedo, Ven-
tosa, Tubilla, Ameyugo, Loberuela, Encio, Moriana, Sagredo, San Miguel, Ho-
yuelos con la heredad de Pancorbo, diócesis de Burgos, vacantes por promoción 
al obispado de Mirepoix de Bertrán (de Malmont), notario de la Sede Apostólica, 
500 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Coímbra, y a los arcedianos de Sevilla y 
de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 28. Tasa: 54 y 56 libras. Gratis en la bula y en el registro. 
“Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 417v-418v.

1536

1395, octubre, 2. Aviñón.

Confiere a Martín López Dávalos, canónigo de Burgos, los prestimonios de Cavia, 
Albillos, Arcos, Báscones, Asturianos, Presencio, Santa María del Campo, Bas-
concillos, Santillán del Agua, Villarmero, Barrio, Balbás, Barrio de San Esteban, y 
Villarán, diócesis de Burgos, 500 florines de oro de Aragón, vacantes por promo-
ción de Bertrán (de Malmont), notario de la Sede Apostólica a la sede Mirepoix.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Ávila y Coímbra y al deán de San 
Pedro de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 28. Tasa: 80 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 418v-419r.
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1537

1395, octubre, 2. Aviñón.

Confiere a Domingo Fernández de Candamo, canónigo de Burgos, doctor en De-
cretos, los prestimonios de Coraprin, cerca de Melgar, Valeros, Castrillo, Puente 
Fitero, Lusco Soto, Quintanilla, Socoso, Quintanadueñas, Calahorilla, Villarilla, 
Mahallos, con la heredad de Sordillos, Padilla de Suso, la mitad de Arenillas de 
Riopisuerga, Cortes, Santa Cruz, Valcavado, Casa de Muslera, Sexmillos de Mel-
gar, Mediacallanos, Casa San Fausto, Casa San Cristóbal, cerca de Villadiego, y 
San Pedro del Campo, 500 florines de oro de Aragón, diócesis de Burgos, vacan-
tes por promoción de Bertrán (de Malmont), notario de la Sede Apostólica a la 
sede de Mirepoix.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, y a los arcedianos de Sevilla y de 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 28. Tasa: 68 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 419v-420r.

1538

1395, octubre, 2. Aviñón.

Confiere a Martín López Dávalos, una canonjía y prebenda en la iglesia de Bur-
gos, vacante por renuncia de Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 420r-420v.
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1539

1395, octubre, 6. Aviñón.

Confiere a Alfonso Fernández de Sahagún, media porción perpetua en la iglesia 
de Ávila, 15 libras, vacante por fallecimiento de cierto Alfonso.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de Aznalcázar, diócesis de Sevilla, litigar sobre una canonjía y preben-
da en la iglesia de Coria y el arcedianato de Cáceres, en esta diócesis, 50 libras, no 
residente, y sobre un beneficio servidero en la iglesia de San Nicolás de Madrigal, 
diócesis de Ávila, haber sido provisto de una porción perpetua íntegra en la igle-
sia de Sevilla, y habérsele concedido ser provisto de un beneficio de colación del 
obispo y cabildo de Ávila.
Se le confiere con la condición de que cuando tome posesión de esta porción di-
mita el beneficio en la iglesia de San Nicolás y la porción en la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al prior de San Agrícola de 
Aviñón y al oficial de Salamanca.

Expedido: 1395, diciembre, 20. Tasa: 13,5; 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 335r-336r.

1540

1395, octubre, 10. Aviñón.

Concede facultad a Aleramo, obispo de León, para conferir por una sola vez dos 
canonjías y prebendas en la iglesia de León a dos clérigos de familia noble, gra-
duados en Teología, Derecho Canónico o Civil, licenciados en Medicina, o maes-
tros en Artes, con reserva de prestimonio y porción, 30 libras, con la condición de 
dimitir los beneficios incompatibles con éstos.

Expedido: 1396, junio, 17. Tasa: 38 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 515r-517r.
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1541

1395, octubre, 10. Aviñón.

Reserva a Juan de Ortega, clérigo de Sevilla, media porción perpetua en la iglesia 
de Segovia, 20 francos, no residente, 12 florines de oro, residente, que ha de vacar 
por provisión de Juan Serrano de una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo.
Se reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de co-
lación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los arcedianos 
de Toledo y de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1396, noviembre, 18. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 468r-468v.

1542

1395, octubre, 10. Aviñón.

Concede facultad a Aleramo, obispo de León, para reservar y, cuando vaquen, 
conferir dos porciones perpetuas en la iglesia de León y prestimonios y porciones 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras, a dos personas de su elección. 
Se le concede no obstante haberle conferido hoy facultad para reservar y, cuando 
vaquen, conferir dos canonjías de la iglesia de León a dos clérigos y dos preben-
das de esta iglesia y prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
y una dignidad, persona, administración perpetuo u oficio de esta iglesia, con o 
sine cura, para uno de estos dos clérigos, u otro, y otros diez beneficios, con o sine 
cura, de colación del obispo de León, a otros diez clérigos, con la condición de que 
no cause perjuicio a cardenal y oficiales de la Curia.

Expedido: 1396, junio, 14. Tasa: 32 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 317r-317v.
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1543

1395, octubre, 11. Aviñón.

Confiere a Juan López, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Sevilla, el oficio 
de notario, para el que fue examinado y hallado idóneo por maestre Juan Muret, 
secretario del Papa.

Expedido: 1395 diciembre, 24. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 612v.

1544

1395, octubre, 12. Aviñón.

Concede a maestre Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, abreviador de bulas, 
que pueda hacer celebrar misa en lugar sujeto a entredicho.

Tasa: gratis pro socio. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 423r.

1545

1395, octubre, 12. Aviñón.

Concede a maestre Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, abreviador de bulas, 
que pueda hacer que celebren misa para él antes de amanecer.

Tasa: gratis pro socio. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 424r.
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1546

1395, octubre, 12. Aviñón.

Concede a maestre Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, abreviador de bulas, 
que pueda elegir confesor.

Tasa: gratis pro socio. “Benigne fuit…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 424r-424v.

1547

1395, octubre, 12. Aviñón.

Concede a maestre Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, abreviador de bulas, 
que cualquier sacerdote pueda administrarle los sacramentos.

Tasa: gratis pro socio. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 424v.

1548

1395, octubre, 12. Aviñón.

Concede a maestre Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, abreviador de bulas, 
que pueda recitar las horas canónicas según el uso de la Iglesia Romana.

Tasa: gratis pro socio. “Meruit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 424v.

1549

1395, octubre, 12. Aviñón.
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Concede a maestre Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, abreviador de bulas, 
facultad de tener altar portátil.

Tasa: gratis pro socio. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 484v.

1550

1395, octubre, 12. Aviñón.

Concede a maestre Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, abreviador de bulas, 
facultad de otorgar testamento.

Tasa: gratis por socio. “Quia presentis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 486v.

1551

1395, octubre, 12. Aviñón.

Concede a maestre Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, abreviador de bulas, 
facultad de elegir confesor, con la condición de ayunar todos los viernes durante 
un año.

Tasa: gratis pro socio. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 489v.

1552

1395, octubre, 12. Aviñón.

Confiere a Miguel Sánchez de Andújar media porción perpetua, sine cura, en la 
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iglesia de Sigüenza, residente, 20 libras, vacante por renuncia de Fernando Gon-
zález de Castro, presentada ante Francisco (Galli), obispo de Asti.
Se le confiere no obstante haberle concedido recientemente ser provisto de un 
beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Si-
güenza, y a los deanes de las iglesias de San Agrícola y San Pedro de Aviñón, 
ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 253r.

1553

1395, octubre, 14. Aviñón.

Concede a Juan Sánchez, vecino de Burgos, y a María, su esposa, que puedan 
elegir confesor que pueda impartirles absolución plenaria, in artículo mortis, con 
la condición de ayunar durante un año todos los viernes.

Expedido: 1395, noviembre, 8. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 640r.

1554

1395, octubre, 16. Aviñón.

Concede a Lázaro Martínez de Piedrahita, presbítero, beneficiado perpetuo en 
la iglesia de Santa María de Piedrahita, diócesis de Ávila, que tengan pleno vigor 
las letras apostólicas de 23 de octubre de 1394 por las que se ordenó al oficial de 
Salamanca que le reservase un beneficio de colación del obispo de Plasencia.
Se le concede no obstante obtener el citado beneficio del que no se hacía mención 
en aquéllas, y aunque en ellas se decía que estudiaba en el Estudio de Salamanca, 
lo que no era cierto, con la condición de dimitir el beneficio de la iglesia de Santa 
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María una vez tome posesión del beneficio ahora concedido, y que, en el plazo de 
dos años, curse estudios durante un año en aquel Estudio.

Expedido: 1396, febrero, 12. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 37v.

1555

1395, octubre, 17. Aviñón.

Ordena, motu proprio, al obispo de Burgos, al abad de Santa María de Irache, 
diócesis de Pamplona, y al deán de San Pedro de Aviñón que confieran a Martín 
(de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, que se halla 
en expectativa de beneficios en las diócesis de Toledo, Compostela y Burgos, 300 
florines de oro, por bula de Clemente VII, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de León y el arcedianato de Cea, de dicha iglesia, vacante por fallecimiento extra 
Curia de Rodrigo Sánchez. Le dispensa para que pueda retenerlo junto con la 
iglesia de Pamplona.

Expedido: 1395, diciembre, 18. Tasa: gratis pro cardinale. “Dignum arbitra-
mur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 110r.

1556

1395, octubre, 17. Aviñón.

Declara que Domingo Fernández, arcediano de Mayorga, iglesia de León, de 
buena memoria, que vivió durante un tiempo con el Papa cuando todavía era 
cardenal, fue su procurador en alguno de los beneficios que entonces tenía y en 
tiempo de su asunción al Pontificado, por dispensa apostólica, y vivió a expensas 
del Papa, era familiar comensal del Papa en el momento de su fallecimiento y, por 
ello, los beneficios que obtenía quedan comprendidos bajo reserva.
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Expedido: 1395, noviembre, 23. Tasa: 20 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 215r-215v.

1557

1395, octubre, 17. Aviñón.

Confiere a Alfonso Fernández de Castalla, licenciado en Leyes, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Toledo y prestimonio y porción y beneficio simple ser-
videro en la ciudad y diócesis de Toledo, 80 libras, vacantes por fallecimiento de 
Domingo Fernández, familiar comensal del Papa. 
Se le confiere no obstante habérsele concedido recientemente ser provisto de ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla y haber dispuesto que sea provisto de 
una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Cartagena, con la condición 
de dimitir la canonjía y prebenda de la iglesia de Sevilla cuando tome posesión de 
lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, al deán de la iglesia de San Agrícola 
de Aviñón y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 23. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 121r-121v.

1558

1395, octubre, 17. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Sánchez de Madrigal, clérigo, bachiller in Utroque, media 
porción prestimonial en la iglesia parroquial de San Nicolás de Madrigal, y los 
beneficios perpetuos simples servideros de Fontiveros y Flores, diócesis de Ávila, 
vacantes por fallecimiento de Domingo Fernández, familiar comensal del Papa.
Se le confiere no obstante haber sido provisto recientemente de cierta porción en 
la iglesia de Segovia, y haber dispuesto que sea provisto de una canonjía en expec-
tativa de prebenda en la iglesia de Toledo, con la condición de dimitir la porción 
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en la iglesia de Segovia, si entretanto hubiera tomado posesión de ella, cuando se 
provisto de los beneficios ahora conferidos.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Jaén, y al maestrescuela y al oficial 
de Salamanca.

Expedido: 1395, noviembre, 20. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 210r-210v.

1559

1395, octubre, 18. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro, diócesis de Sevilla, al deán de 
la iglesia de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Cádiz que confieran a Pedro 
González de Medina, clérigo de Sevilla, una porción perpetua íntegra en la iglesia 
de Sevilla, de la que, vacante por fallecimiento de Gonzalo Sánchez, Pedro había 
logrado ser provisto, en virtud de bula por la que se hallaba en expectativa de una 
porción perpetua íntegra en dicha iglesia y prestimonios y porciones prestimo-
niales en esta iglesia, ciudad y diócesis, pero no regía.
Se le confiere con la condición de que sea nula aquella bula en lo relativo a la por-
ción, cuando tome posesión de la porción ahora conferida.

Expedido: 1395, noviembre, 4. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 232r-232v.

1560

1395, octubre, 18. Aviñón.

Confiere a Martín Fernández, estudiante de Derecho Canónico durante dos años 
en el Estudio de Aviñón, en consideración a (Martín de Zalba), cardenal presbíte-
ro del título de San Lorenzo in Lucina, una porción perpetua en la iglesia de Pa-
lencia, 30 libras, vacante por renuncia de Pedro Fernández de Vivar, presentada 
ante el propio cardenal.
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Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Santa 
María de Valladolid, diócesis de Palencia, litigar en el Palacio Apostólico sobre 
la sacristanía de la iglesia de Santa María Husillos, de dicha diócesis, y habérsele 
concedido recientemente ser provisto de una canonjía en la iglesia de Segovia, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
que lo fue con la condición de dimitir la citada sacristanía, si entretanto la obtu-
viere, o en todo caso renunciar a todo derecho que pudiera corresponderle sobre 
ella, cuando tomase posesión de la canonjía, prebenda, prestimonio y porción en 
la iglesia de Segovia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y al arcediano y al 
oficial de la iglesia de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1395, noviembre, 13. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 232v-233v.

1561

1395, octubre, 19. Aviñón.

Confiere a García Álvarez, hijo de Fernando Álvarez de Alarcón, clérigo casado, 
diócesis de Cuenca, examinado y hallado idóneo por Juan Mociani de Nápoles, 
secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 611r-611v.

1562

1395, octubre, 23. Aviñón.

Concede facultad al arzobispo de Sevilla para reservar diez beneficios, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo de Sevilla, para diez personas 
idóneas, con la condición de que ello no perjudique a cardenales y oficiales de la 
Curia.
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Expedido: 1396, enero, 13. Tasa: 59 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 235v.

1563

1395, octubre, 23. Aviñón.

Concede facultad a Gonzalo (de Mena y Roelas), arzobispo de Sevilla, al que ya 
facultó para reservar diez beneficios de colación del arzobispo de esta diócesis, 
para conferir cuatro canonjías en la iglesia de Sevilla a cuatro clérigos de noble 
linaje, graduados en Teología, Derecho Canónico, o Derecho Civil, licenciados en 
Medicina, o maestros en Artes, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
30 libras, con tal que no genere perjuicio a cardenales, familiares del Papa y ofi-
ciales de la Curia, y que dimitan los beneficios incompatibles.

Expedido: 1396, junio, 3. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 492v-494r.

1564

1395, octubre, 23. Aviñón.

Concede facultad a Gonzalo (de Mena y Roelas), arzobispo de Sevilla, a quien 
ya facultó para conferir cuatro canonjías con reserva de prebenda en esta igle-
sia, para reservar seis beneficios en la misma, 30 libras, para seis clérigos, con la 
condición de que no perjudique a cardenales, familiares del papa y oficiales de la 
Curia, y que dimitan los beneficios incompatibles.

Expedido: 1396, junio, 3. Tasa: 56 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 525r-525v.

1565

1395, octubre, 25. Aviñón.
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Ordena al arcediano de Toledo que reserve a Alfonso González, canónigo de Ba-
dajoz, en consideración a la reina Beatriz de Castilla, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Badajoz, no obstante ob-
tener una canonjía y prebenda en la iglesia de Badajoz.

Expedido: 1397, enero, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 288, f. 579v.

1566

1395, octubre, 26. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, diócesis de Calaho-
rra, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre de Pamplona que confieran a 
Martín Yáñez de Berrio, presbítero de Calahorra, la iglesia parroquial, abadía, de 
San Torcuato de Abadiano, de dicha diócesis, 20 libras. 
Se le confiere no obstante haber ordenado recientemente que sea provisto de un 
beneficio sine cura, de colación del obispo de Calahorra y de los presbíteros bene-
ficiados perpetuos en la iglesia parroquial de Santa María de Tavira.

Expedido: 1398, mayo, 9. Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 471v.

1567

1395, octubre, 30. Aviñón.

Concede a Alfonso (Correa), obispo de Segovia, facultad para reservar diez bene-
ficios en la iglesia de Segovia, con cura 60 libras, sine cura 40, para diez personas 
idóneas, con la condición de que ello no cause perjuicio a cardenal u oficial de la 
Curia.

Expedido: 1395, noviembre, 23. Tasa: 58 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 215r-216v.
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1568

1395, octubre, 30. Aviñón.

Concede a Alfonso (Correa), obispo de Segovia, que pueda visitar las iglesias, mo-
nasterios y otros lugares eclesiásticos en su ciudad y diócesis y recibir las corres-
pondientes procuraciones.

Expedido: 1395, noviembre, 23. Tasa: 20 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 216v.

1569

1395, octubre, 30. Aviñón.

Concede facultad a Alfonso (Correa), obispo de Segovia, para conferir dos canon-
jías en la iglesia de Segovia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras, a dos clérigos de linaje noble, graduado 
en Teología, Derecho Civil o Canónico, licenciado en Medicina o maestro en Ar-
tes, con la condición de que ello no suponga perjuicio para cardenal, familiar del 
Papa u oficial de la Curia, y que dimitan los beneficios incompatibles.

Expedido: 1397, marzo, 20. Tasa: 40 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 420r-421r.

1570

1395, noviembre, 1. Aviñón.

Concede a Alfonso (Correa), obispo de Segovia, facultad para otorgar testamento 
hasta un valor de 2.000 florines de oro de Aragón.

Tasa: 30 libras. “Cum nihil…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 486r.
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1571

1395, noviembre, 2. Aviñón.

Ordena al arcediano de Villaviciosa, iglesia de Oviedo, que confiera a Gonzalo 
Pérez, clérigo, diócesis de Oviedo, sendos beneficios sine cura en las iglesias pa-
rroquiales de Santa María de Tameza, San Martín de Cayés y Santiago de Bueres 
de dicha diócesis, vacantes por renuncia de Rodrigo Martínez, clérigo, presentada 
ante Pedro de Morillón, arcediano de Gordón, iglesia de Oviedo. 
El conde Alfonso (Enríquez), a quien corresponde el derecho de presentación de 
persona idónea a estos beneficios, presentó a Gonzalo Pérez ante el arcediano, y 
éste, por pertenecer al arcedianato de Gordón por costumbre antigua la renuncia, 
recepción y admisión de dichos beneficios, había constituido en ellos al propues-
to, pero no rige. 

Expedido: 1396, enero, 7. Tasa: 26 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 215r-215v.

1572

1395, noviembre, 5. Aviñón.

Ordena a Alfonso (Correa), obispo de Segovia, que se informe acerca de las acu-
saciones contra Pedro Fernández, canónigo de Segovia, subcolector de la Cámara 
Apostólica en esta diócesis, que, según se dice, puso sus manos violentamente en 
la persona de Juan González de Villamediana, porcionero perpetuo en la iglesia 
de Segovia, y ha osado mantener públicamente como concubina a María, esposa 
de Pedro Rodríguez. Si estas acusaciones son ciertas, corregirá y castigará al acu-
sado según las sanciones canónicas previstas, como si no fuese subcolector.

Expedido: 1395, noviembre, 27. Tasa: 12 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 217v.
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1573

1395, noviembre, 6. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza, 
que reserve a Fernando González de Grajal, clérigo, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de San Miguel de Grajal, diócesis de León, una porción perpetua en la 
iglesia de Sigüenza, 40 libras, no residente, que ha de vacar por concesión a Juan 
Martínez de Medinaceli de una canonjía en dicha iglesia, con reserva de preben-
da.
Se le reserva no obstante obtener sendos beneficios perpetuos en la citada igle-
sia de San Miguel y en la de Santiago de Riaño, de aquella diócesis, 8 libras, no 
residente.

Expedido: 1396, febrero, 5. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 187v.

1574

1395, noviembre, 11. Aviñón.

Concede facultad a fray Pedro de Villacreces, O.F.M. para construir un monas-
terio en algún lugar solitario, apartado de las preocupaciones del mundo y de la 
frecuencia de gentes, en tierras del reino de Castilla y León, elegido con consejo 
del prior de Santa María de La Sisla, O.S.H. diócesis de Toledo, para uso de siete 
frailes de la Orden de San Francisco.

Tasa: 40 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 237r-238r.

1575

1395, noviembre, 14. Aviñón.

Confirma a Álvaro Martínez, clérigo, diócesis de Braga, la gracia concedida por 
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Gonzalo (de Mena y Roelas), arzobispo de Sevilla, del gobierno del eremitorio de 
Santa María de las Cuevas, diócesis de Sevilla.

Tasa: gratis de mandato. “Devotionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 233r-233v.

1576

1395, noviembre, 14. Aviñón.

Reduce las penas impuestas a los fieles que ayuden con sus manos y con sus do-
nativos al sustento de los frailes de la Orden Tercera de San Francisco, que llevan 
vida eremítica en el oratorio de San Esteban Protomártir, sito en la isla de Bayona 
(Cíes), diócesis de Compostela, en el océano, a siete leguas de tierra firme, ciento 
cincuenta días, durante cinco años.

Tasa: gratis de mandato. “Quoniam ut…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 234r.

1577

1395, noviembre, 15. Aviñón.

Confiere a Jorge Domínguez3, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Coím-
bra, bachiller en Leyes, examinado y hallado idóneo por maestre Pedro Bosquer, 
canónigo de Bayeux, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 462v.

3  Miembro del séquito de Beatriz de Portugal, reina de Castilla. Vid. OLIVERA SE-
RRANO, Beatriz, págs. 229, 468, 483 y 485.
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1578

1395, noviembre, 15. Aviñón.

Confiere a Juan González4, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Coímbra, 
bachiller en Leyes, examinado y hallado idóneo por maestre Pedro Bosquer, ca-
nónigo de Bayeux, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 463r.

1579

1395, noviembre, 17. Aviñón.

Confiere a Juan de Corral, clérigo de Palencia, no casado ni ordenado, examinado 
y hallado idóneo por maestre Alberto de Albizis, clérigo de Florencia, secretario 
del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 463r.

1580

1395, noviembre, 18. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Toledo que confiera a Luis González, freire de la Orden 
de Calatrava, Orden del Císter, la Encomienda Mayor de esta Orden, vacante por 
fallecimiento de García Pérez del Campo. 
Ya se la había conferido Gonzalo (Núñez de Guzmán), Maestre de la Orden, pero 
no rige.

4  Miembro del séquito de Beatriz de Portugal, reina de Castilla. Vid. OLIVERA SE-
RRANO, Beatriz, págs. 229 y 468.
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Expedido: 1395, diciembre, 13. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 106r.

1581

1395, noviembre, 18. Aviñón.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Fernando González, clérigo, benefi-
ciado perpetuo en la iglesia de San Esteban de Guadalajara, diócesis de Toledo, 
capellán de Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, a petición de éste, el arcipres-
tazgo de Alcalá de Henares, de dicha diócesis, vacante por fallecimiento de Pedro 
Rodríguez, familiar comensal de Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título 
de Santa Anastasia. Ya se lo había conferido don Pedro (Tenorio), por autoridad 
ordinaria, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener sendos beneficios perpetuos en la iglesia de 
San Esteban y en la de San Pedro de Maqueda, y una porción prestimonial, sine 
cura, en la de Fresno de Torote, en total 50 libras.

Expedido: 1396, junio, 10. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 291v.

1582

1395, noviembre, 18. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Toledo y a los obispos de Sigüenza y Córdoba que presten 
ayuda a Gonzalo (Núñez de Guzmán), maestre de la Orden de Calatrava, contra 
los injustos ocupantes de los bienes de la Orden y les designa conservadores y 
jueces durante siete años.

Expedido: 1395, diciembre, 7. Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 619r-619v.
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1583

1395, noviembre, 18. Aviñón.

Concede a Gonzalo (Núñez de Guzmán), maestre de Calatrava, que pueda elegir 
confesor que tenga facultad para otorgarle absolución plenaria in articulo mortis, 
con la condición de que ayune todos los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 640v.

1584

1395, noviembre, 24. Aviñón.

Confiere a Pedro García de Vega, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Pa-
lencia, examinado y hallado idóneo por maestre Alberto de Albizis, clérigo de 
Florencia, secretario del papa, el oficio de notario.

Expedido: 1395, diciembre, 24. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 612v.

1585

1395, noviembre, 26. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Cinis, diócesis de Compostela, 
que confiera a Juan de Sar, presbítero, diócesis de Compostela, el oficio de nota-
rio.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 615r.
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1586

1395, diciembre, 8. Aviñón.

Ordena al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de Zamora y Pamplo-
na que confieran a Jacobo Rotangui, canónigo del monasterio de San Antonio, 
O.S.A. diócesis de Vienne, el priorato de los conventos de San Antonio de Toro y 
de Benavente, canónicamente unidos, O.S.A., diócesis de Zamora y Oviedo, va-
cante por fallecimiento de Aymeric de Cosuti.
Este priorato ya le había sido conferido a Jacobo por Gerentorio, abad de aquel 
monasterio y prior de Castrojeriz, de dicha Orden, diócesis de Burgos, a quien 
corresponde la provisión del priorato de Toro y Benavente.

Expedido: 1396, octubre, 12. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 436r.

1587

1395, diciembre, 12. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, 
diócesis de Mondoñedo, y a los arcedianos de Azúmara y de Montenegro, igle-
sia de Mondoñedo, que confieran a Diego López de Lorenzana, clérigo, diócesis 
de Mondoñedo, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Andrés de 
Masma, de dicha diócesis, 10 libras, vacante por fallecimiento de Rodrigo Díaz, 
aunque lo ocupan indebidamente Diego López, rector de dicha iglesia, y Juan 
Alfonso de Fuegos, clérigo de aquella diócesis. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de 
colación del obispo de Mondoñedo.

Expedido: 1396, diciembre, 5. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 483v.

1588

1395, diciembre, 13. Aviñón.
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Confiere a maestre Rodrigo Fernández, canónigo de Oviedo, bachiller en Decre-
tos, la oficialía de la secretaria de bulas, vacante por fallecimiento de Guillermo 
de Privagi.

Con este contenido y fecha, a Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia, vicecanciller, ejecutor.

Expedido: 1395, diciembre, 18. Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 113r.

1589

1395, diciembre, 14. Aviñón.

Confiere a Domingo Fernández, presbítero, diócesis de Zamora, examinado para 
ello y hallado idóneo por maestre Juan Muret, canónigo de Le Mans, secretario 
del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 464r.

1590

1395, diciembre, 17. Aviñón.

Confiere a Juan García, familiar comensal de Galeotto (Tarlati de Pietramala), 
cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, una porción prestimonial, 20 
libras, en las iglesias de Santa María, San Juan y San Nicolás de Arjona, diócesis 
de Jaén, canónicamente unidas, vacante por fallecimiento de Juan Fernández, 
familiar del cardenal. 
Se le confiere no obstante habérsele concedido que sea provisto de un beneficio 
perpetuo en la iglesia de Córdoba y hallarse en expectativa de un beneficio de 
colación del arzobispo de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al arcediano, al chantre y al maestrescuela de Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 12. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 328v.

1591

1395, diciembre, 17. Aviñón.

Confiere a Fernando López, clérigo, bachiller en Decretos, en consideración a Ga-
leoto (Tarlat de Pietramala), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, 
sendas porciones prestimoniales en las iglesias de Santa María de Iznatoraf y San 
Andrés de la Moraleja, diócesis de Jaén, 30 libras, vacantes por fallecimiento de 
Juan Fernández, familiar comensal del cardenal.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de 
Las Navas, una porción prestimonial en la iglesia de La Higuera, de dicha dióce-
sis, y otras porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Jaén, litigar en el 
Palacio Apostólico sobre cierta porción perpetua en la iglesia de Palencia, no resi-
dente, 100 libras, y habérsele concedido por el Papa, recientemente, ser provisto 
de una canonjía en la iglesia de Jaén con reserva de prebenda, con la condición de 
dimitir la porción prestimonial en la iglesia de La Higuera cuando tome posesión 
de las porciones ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al arcediano, al chantre y al maestrescuela de la igle-
sia de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 31. Tasa: 14, y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 316v-317v.

1592

1395, diciembre, 20. Aviñón.
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Confiere, motu proprio, a Hugo (de San Marcial), cardenal diácono del título de 
Santa María in Pórtico, una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia, y un prestimonio y porción en esta diócesis, 
vacante por fallecimiento en la Curia de Juan Laimeric, camarero y familiar del 
cardenal.

Expedido: 1396, febrero, 5. Tasa: gratis por Cardinale. “Dum ad personam…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 147v.

1593

1395, diciembre, 20. Aviñón.

Ordena a Domingo (de Florencia), obispo de Albi, y a Alfonso (de Ejea), obispo 
de Ávila, que se informen de la suficiencia de García, presbítero, que fue elegido 
por la comunidad prior claustral del monasterio de San Salvador de Cornella-
na, Orden de San Benito, diócesis de Oviedo, vacante por fallecimiento del abad 
Juan, aunque el Papa dispuso por esta vez reservarlo a su decisión, y si le hallasen 
idóneo le provean para el gobierno de este monasterio o, en otro caso, lo hagan en 
otra persona de esta Orden.

Expedido: 1396, enero, 18. Tasa: 16 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 47r-47v.

1594

1395, diciembre, 20. Aviñón.

Designa a Diego Álvarez, monje del monasterio de Carracedo, presbítero, abad 
del monasterio de Valparaíso, Orden Cisterciense, diócesis de Zamora, vacante 
porque, hoy, Pedro, abad del monasterio de Valparaíso, ha sido designado abad 
del monasterio de Carracedo, de esta Orden, diócesis de Astorga.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Valparaíso, a todos los 
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vasallos del monasterio, al abad del monasterio de Claraval, diócesis de Langres, 
y a Enrique III.

Expedido: 1396, marzo, 2. Tasa: 16, 16, 16, 16 y 16 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 51v-52r.

1595

1395, diciembre, 20. Aviñón.

Designa a Pedro, abad del monasterio de Santa María de Valparaíso, Orden Cis-
terciense, diócesis de Astorga, abad del monasterio de Santa María de Carracedo, 
de esta misma orden, diócesis de Astorga, cargo vacante por fallecimiento del 
abad Álvaro.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Carracedo, a los vasa-
llos del monasterio, al abad del monasterio de Císter, diócesis Châlons, y a Enri-
que III.

Expedido: 1396, marzo, 2. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Summi dispositione…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 52v-53r.

1596

1395, diciembre, 21. Aviñón.

Reserva a Pedro Martínez de la Aldehuela, presbítero, beneficiario perpetuo en 
la iglesia parroquial de San Pedro de Jaén, una porción prestimonial en la igle-
sia de La Higuera, diócesis de Jaén, 15 libras, que ha de vacar por provisión de 
Fernando López, beneficiario perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de 
Iznatoraf, de dicha diócesis, de porciones prestimoniales en la citada iglesia de 
Santa María y en la de San Andrés de La Moraleja, de dicha diócesis. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, y habérsele con-
cedido ser provisto de la porción prestimonial de Vurineo, de dicha diócesis, con 
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la condición de que sea nula esta concesión cuando tome posesión de la porción 
ahora reservada.

Con este contenido y fecha, al prior de Jaén, al deán de San Agrícola de Aviñón y 
al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido:1397, abril, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 532r.

1597

1395, diciembre, 22. Aviñón.

Une al convento y frailes de la Orden tercera de San Francisco de Villanueva de 
Lorenzana, todavía tan escasamente dotado que no pueden sustentarse con sus 
rentas, los prestimonios de Villanueva de Lorenzana y San Cristóbal, diócesis de 
Mondoñedo, 15 francos de oro, vacantes por renuncia del Papa, entonces carde-
nal, 

Expedido: 1396, marzo, 14. Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 246r-247r.

1598

1395, diciembre, 22. Aviñón.

Concede a Alfonso, ministro del convento de la Orden tercera de San Francisco 
de Villanueva de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, y a sus sucesores, facultad 
para absolver a los frailes y domésticos del monasterio.

Expedido: 1396, marzo, 30. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 262r.
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1599

1395, diciembre, 22. Aviñón.

Ordena al oficial de Compostela que confirme la concesión de las posesiones per-
tenecientes al prestimonio de San Martín de Villanueva de Lorenzana, diócesis 
de Mondoñedo, que hizo Alfonso López, canónigo de Mondoñedo, con consenti-
miento de Francisco, obispo de Mondoñedo, a Diego Fernández y a los frailes de 
la Orden tercera de San Francisco, por un censo perpetuo anual. 
Posteriormente, el propio Diego edificó allí, y en la iglesia parroquial de este lu-
gar, entonces carente de rector y de parroquianos, una iglesia, claustro, refectorio 
y dormitorio, para su uso y de los frailes; después, el obispo redactó unas consti-
tuciones para ellos.

Expedido: 1396, marzo, 30. Tasa: 20 libras. “Illis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 262r-262v.

1600

1395, diciembre, 22. Aviñón.

Ordena al oficial de Compostela que confirme la unión del beneficio perpetuo sine 
cura, octava parte, en la iglesia parroquial de Santiago de Celeiro y otro, octava 
parte, en la de San Clemente de Morás, de la diócesis de Mondoñedo, vacante por 
renuncia de Rodrigo Díaz, tesorero de esta iglesia, presentada ante Francisco, 
obispo de Mondoñedo, 15 francos, que el propio obispo hizo a la Orden Tercera 
de San Francisco de Villa de Lorenzana, de esta diócesis.

Expedido: 1396, marzo, 30. Tasa: 20 libras. “Illis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 262v.

1601

1395, diciembre, 24. Aviñón.
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Confiere a Fernando González, presbítero de Zamora, examinado y hallado idó-
neo por maestre Alberto de Albizis de Florencia, canónigo de Tournay, secretario 
del papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 463v.

1602

[1395] Aviñón.

Ordena a …. [monasterio de San Vicente] de Oviedo, O.S.B, que, si es idóneo, pro-
vea en la persona de Arias García, presbítero, monje de este monasterio, el cargo 
de abad, para el que, vacante por fallecimiento del abad Pedro, fue elegido por sus 
monjes, o, en otro caso, en la persona de Martín Fernández, presbítero, monje del 
monasterio de San Juan de Fano, de dicha orden y diócesis, dependiente de este 
monasterio.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 76

1603

1396, enero, 8. Aviñón.

Confiere a Domingo Fernández de Ordejón, de aldea de Foldada, presbítero, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Coria, y prestimonios en las iglesias de Arroyo 
del Puerco (de la Luz) y de Casar de Cáceres, diócesis de Coria, vacantes porque, 
por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero 
del título de Santa Anastasia: Domingo Fernández, por sí mismo, los beneficios 
perpetuos en las iglesias de San Salvador de Almazán, Bornova, Prádena, Bañue-
los, La Cuenca, Torrecilla, Anguita, Montuenga y Beltejar, diócesis de Sigüenza; y 
Pedro Sánchez de Valgañón, por medio de su procurador, Diego Alfonso, canóni-
go de Sigüenza, la citada canonjía y prebenda y los prestimonios indicados.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de San Sal-
vador de Foldada diócesis de Palencia.
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Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Plasencia y de Almazán, iglesia de 
Sigüenza, y al chantre de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 20. Tasa: 40 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 171r.

1604

1396, enero, 8. Aviñón.

Confiere Pedro Sánchez de Valgañón, bachiller en Decretos, beneficios perpetuos 
sine cura en las iglesias de San Salvador de Almazán, Bornova, Prádena, Bañue-
los, La Cuenca, Torrecilla, Anguita, Montuenga y Beltejar, diócesis de Sigüenza, 
vacantes porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), car-
denal presbítero del título de Santa Anastasia: Pedro Sánchez, por medio de su 
procurador, Diego Alfonso, canónigo de Sigüenza, una canonjía en la iglesia de 
Coria y los prestimonios en las iglesias de Arroyo del Puerco y de Casar de Cáce-
res, diócesis de Coria; y Domingo Fernández, por sí mismo, los citados beneficios.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Si-
güenza, con el arcedianato de Molina, y otra canonjía y prebenda en la iglesia de 
Santos Cosme y Damián de Covarrubias, diócesis de Burgos, y prestimonios y 
porciones en las diócesis de Sigüenza y Burgos.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Almazán, iglesia de Sigüenza, al chan-
tre de Segovia y al tesorero de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1396, febrero, 22. Tasa: 30 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 171v.

1605

1396, enero, 8. Aviñón.

Confiere a Pedro García5 una porción perpetua íntegra en la iglesia de Zamora, 
vacante por renuncia de Juan Jiménez Román, presentada ante el Papa.

5  Capellán de la reina Beatriz. OLIVERA SERRANO, C. Beatriz…, págs. 226 y 471.
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Se le confiere no obstante obtener, junto con la maestrescolía de Lisboa, que es 
dignidad con cura y electiva, sendas canonjías y prebendas en las iglesias de Lis-
boa y Silves, y una porción perpetua íntegra en la iglesia de Santa María de Faro, 
diócesis de Silves, de todo lo cual fue expoliado por rebeldes al Papa y a la Iglesia, 
y habérsele concedido recientemente ser provisto de una canonjía en la iglesia de 
Plasencia con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad 
y diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al maestrescuela 
de la iglesia de Salamanca y al oficial de la de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 20. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 313v-314v.

1606

1396, enero, 9. Aviñón.

Ordena al obispo de Palencia que conceda a María, viuda de Martín de Rojas, ca-
ballero, diócesis de Burgos, que pueda exhumar de la iglesia del convento de los 
franciscanos de Burgos los restos de su hijo Diego, muerto a traición cerca de esta 
ciudad, y hacer que sean inhumados en la capilla que María ha hecho construir 
en la catedral de Burgos.

Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 351r-351v.

1607

1396, enero, 9. Aviñón.

Ordena al prior del convento de San Antonio de Córdoba, O.S.A. que reciba como 
canónigo en ella a Juan Fernández de Castrojeriz, clérigo, diócesis de Burgos, que 
en su adolescencia sirvió durante ocho años como clérigo en el convento de San 
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Antonio de Castrojeriz, O.S.A., diócesis de Burgos, dependiente del monasterio 
de esta orden, diócesis de Vienne.

Expedido: 1397, septiembre, 6. Tasa: 10 libras; resto, gratis pro Deo. “Cupienti-
bus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 461v.

1608

1396, enero, 9. Aviñón.

Confiere a Álvaro López, clérigo de Zamora, no casado ni ordenado, examinado 
y hallado idóneo por maestre Alberto de Albizzi, canónigo de Tournay, secretario 
del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 618v.

1609

1396, enero, 12. Aviñón.

Confirma a Lope de Montarga, ministro, y a los frailes del convento de Monte-
faro, Orden Tercera de San Francisco, diócesis de Compostela, la fundación de 
este convento bajo la advocación de Santa Catalina, hecha por Fernando Pérez de 
Andrade, con licencia de Juan (García Manrique), arzobispo de Compostela, en 
la parroquia de San Pedro de Cervás, de esta diócesis.
Concede indulgencias a quienes ayuden en la construcción del convento y a la 
edificación de su iglesia.

Tasa: 41 libras. “Ea que…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 41r-41v.
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1610

1396, enero, 19. Aviñón.

Reduce las penas impuestas a los fieles que ayuden en la reparación de la derrui-
da capilla de Santa Catalina, sita en el claustro de la iglesia de Salamanca, y en la 
conclusión de la todavía inacabada torre de dicha iglesia, un año y cuarenta días.

Tasa: 17 libras. “Ecclesiarum et…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 291r.

1611

1396, enero, 22. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza 
que confiera a Juan Alfonso, canónigo de Sigüenza, el priorato de la iglesia de 
Sigüenza, 30 libras, que ahora obtiene Fernando González, arcediano de Si-
güenza. 
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Com-
postela y Sigüenza y prestimonios y porciones en estas diócesis, 50 libras, no re-
sidente.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 124r.

1612

1396, enero, 24. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro de León que confiera a Domingo 
Fernández, presbítero, beneficiado en la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de 
Nava, diócesis de Palencia, el arciprestazgo de Paredes de Nava, 100 libras, que, 
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vacante por renuncia de Juan de Campos presentada ante Juan (de Castromo-
cho), obispo de Palencia, ya le había sido conferida por el obispo.
Se le confiere no obstante obtener el beneficio en la iglesia de Santa Eulalia.

Expedido: 1397, abril, 17. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 498r.

1613

1396, enero, 26. Aviñón.

Reserva a Pedro Jiménez, clérigo de Zamora, una porción perpetua en la iglesia 
de Toledo, 100 florines de oro, que ha de vacar por provisión en Diego de una 
canonjía con reserva de prebenda en esta iglesia.
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de 
colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Zamora, al arcediano de Segovia y Rai-
mundo de Valle, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido:1397, junio, 9. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 544v.

1614

1396, enero, 27. Aviñón.

Concede a Juan (de la Grange), cardenal obispo de Túsculo, que pueda ejercer 
durante tres años el derecho de visita de las iglesias, monasterios y otros lugares 
eclesiásticos en el arcedianato de Nendos, iglesia de Compostela, y percibir las 
procuraciones por derecho de visita hasta un máximo de 25 libras de plata, que 
valen 12 libras un florín, por día.

Con este contenido y fecha, a los obispos de León y de Apt, y al deán de León, 
ejecutores.
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Expedido: 1396, febrero, 1. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Roma-
na…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 35r.

1615

1396, enero, 29. Aviñón.

Ordena al arcediano de Lara, iglesia de Burgos, al tesorero de Toledo y al sacris-
tán de Osma que presten ayuda al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes 
obispo de Osma, contra los injustos ocupantes de sus bienes, y les designa con-
servadores y jueces durante cinco años.

Expedido: 1396, febrero, 23. Tasa: gratis pro cardinale. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 621r-621v.

1616

1396, enero, 30. Aviñón.

Dispensa a Juan Fernández, arcipreste de Aranda, diócesis de Osma, que pueda 
retener ahora, junto con este arciprestazgo, la canonjía y prebenda en la iglesia 
de Palencia de la que había ordenado fuera provisto por el oficial de Osma, con 
la condición, entonces, de dimitir el arciprestazgo cuando fuera investido de la 
canonjía.

Expedido: 1396, marzo, 2. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 241r-241v.

1617

1396, febrero, 2. Aviñón.

Concede a Juan (Serrano), obispo de Sigüenza, facultad para reservar diez be-
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neficios de colación del obispo de Sigüenza, para diez clérigos de familia noble, 
graduados en Derecho Canónico o Civil, licenciados en Medicina o maestros en 
Artes, con la condición de que ello no cause perjuicio a cardenal, familiar del Papa 
u oficial de Curia, y de que dimitan los beneficios incompatibles.
Ya le ha concedido hoy facultad para conferir dos canonjías con reserva de pre-
benda en esta iglesia.

Expedido: 1396, diciembre, 2. Tasa: 80 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 534r-535r.

1618

1396, febrero, 3. Aviñón.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Pedro Díaz, clérigo de Córdoba, el 
oficio de notario.

Expedido: 1396, febrero, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 613r.

1619

1396, febrero, 3. Aviñón.

Ordena al chantre de la iglesia de Sevilla que confiera a Juan Domínguez, presbí-
tero, diócesis de León, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de 
Santiago de Carmona, diócesis de Sevilla, 20 libras, vacante porque Juan Fernán-
dez hubo de dimitirlo al ser provisto, por bula de Clemente VII, de un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, diócesis de Sevilla.

Expedido: 1396, noviembre, 21. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 410v-411r.
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1620

1396, febrero, 4. Aviñón.

Concede a Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, 
que pueda visitar por medio de otras personas idóneas, durante tres años desde la 
fecha actual, las iglesias y monasterios sitos en el arcedianato de Talavera, iglesia 
de Toledo, y las personas de dichos lugares, y percibir las procuraciones debidas 
por razón de visita, con la condición de no superar la suma de 25 libras, a doce 
florines de oro de Florencia cada una, por cada iglesia, monasterio, lugares y sus 
personas.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Al-
caraz, iglesia de Toledo, y al abad de la iglesia secular de San Vicente, diócesis de 
Toledo, ejecutores.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Romanam ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 8v.

1621

1396, febrero, 4. Aviñón.

Concede a Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, 
que pueda visitar por medio de otras personas idóneas, durante tres años desde 
la fecha actual, las iglesias y monasterios sitos en el arcedianato de Valpuesta, 
iglesia de Burgos, y las personas de dichos lugares, y percibir las procuraciones 
debidas por razón de visita, con la condición de no superar la suma de 25 libras, a 
doce florines de oro de Florencia cada una, por cada iglesia, monasterio, lugares 
y sus personas.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santo Domingo de Silos, 
diócesis de Burgos, y a los deanes de las iglesias de Burgos y de San Pedro de 
Aviñón, ejecutores.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 9r.
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1622

1396, febrero, 5. Aviñón.

Concede facultad de Juan (Serrano), obispo de Sigüenza, para conferir dos ca-
nonjías en esta iglesia, con reserva de prebenda, a dos clérigos de noble lina-
je, graduados en Teología, Derecho Canónico o Civil, licenciados en Medicina o 
maestros en Artes, con la condición de que ello no perjudique a cardenal, oficial 
de Curia o familiar del Papa y de que renuncien los beneficios incompatibles.

Expedido: 1396, diciembre, 2. Tasa: 38 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 496v-497v.

1623

1396, febrero, 8. Aviñón.

Ordena a maestre Bernardo Gibert, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que, si le constase que existe igualdad de derechos, como al-
gunos afirman, sobre la canonjía y prebenda y prestimonios y porciones presti-
moniales objeto de litigio, así vacantes, se los confiera a Fernando Álvarez, arci-
preste de Madrid, diócesis de Toledo, bachiller en Decretos.
El pleito entre Fernando Álvarez y Martín García, presbítero, diócesis de Si-
güenza, sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia, y prestimonios y 
porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacantes por falleci-
miento de Juan Beltrán, fue encomendado por Clemente VII a maestre Bernardo 
Gibert a instancia de Martín García.
Se ordena, no obstante obtener Fernando Álvarez el citado arciprestazgo y el 
prestimonio de Santa María Magdalena de Ajofrín, diócesis de Toledo, y de ha-
bérsele concedido recientemente ser provisto de una canonjía en la iglesia de To-
ledo con reserva de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales en esta 
iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1396, mayo, 16. Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 113r.
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1624

1396, febrero, 10. Aviñón.

Concede a Alfonso Pérez, clérigo de Compostela, no casado ni ordenado, exami-
nado y hallado idóneo para ello por maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario 
del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 613v.

1625

1396, febrero, 12. Aviñón.

Concede a Pedro Fernández de Torquemada, clérigo, diócesis de Palencia, que 
tenga plena validad la bula por la que le reservó una porción perpetua en la iglesia 
de Palencia, no obstante obtener un beneficio perpetuo patrimonial en la iglesia 
parroquial de Santa Cruz, diócesis de Palencia, aunque en ella no se mencionaba 
su defecto de nacimiento, de diácono y soltera.

Expedido: 1396, julio, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 319v-320r.

1626

1396, febrero, 12. Aviñón.

Reduce cincuenta días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten el convento de Montefaro, de la Orden Tercera de San 
Francisco, diócesis de Compostela, construido recientemente bajo la advocación 
de Santa Catalina, y ayuden con sus manos a sus obras.
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Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 40v-41r.

1627

1396, febrero, 15. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández de Valverde, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis 
de Osma, examinado y hallado idóneo por maestre Juan de Muret, el oficio de 
notario.

Expedido: 1396, febrero, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 613r-613v.

1628

1396, febrero, 15. Aviñón.

Confiere a Pedro González de Gumiel de Izán, presbítero, diócesis de Osma, exa-
minado y hallado idóneo por maestre Juan de Muret, el oficio de notario.

Expedido: 1396, febrero, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 613v.

1629

1396, febrero, 17. Aviñón.

Ordena al deán de Salamanca, al prior de San Andrés de Grenoble y al maestres-
cuela de Zamora que confieran a Martín García, canónigo del monasterio de San 
Antonio, O.S.A., diócesis de Vienne, el priorato del convento de San Antonio de 
Toro, diócesis de Zamora, de colación del prior del convento de San Antonio de 
Castrojeriz, de dicha orden, diócesis de Burgos, que ya había obtenido, pero no rige.
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Expedido: 1396, julio, 17. Tasa: 19 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 127r-127v.

1630

1396, febrero, 19. Aviñón.

Confiere a Álvaro Pérez Barreguín una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
León, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia: Álvaro, el prestimonio de Lande, dióce-
sis de León, y Gil González la citada porción perpetua.
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios y porciones prestimo-
niales en las diócesis de León y Oviedo, haber sido presentado canónicamente al 
beneficio perpetuo de San Félix de Villar de Salas, con cura, diócesis de Astorga, 
y habérsele concedido recientemente ser provisto de una canonjía con reserva de 
prebenda en esta iglesia y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en la 
iglesia, ciudad y diócesis de León.
Dispone, sin embargo, que la gracia así concedida tenga pleno vigor incluso des-
pués de haber sido provisto de la porción ahora conferida, con la condición de di-
mitirla cuando tome posesión de la canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro de León, al 
acólito de la iglesia de Tuy y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1396, marzo, 30. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 284r-285r.

1631

1396, febrero, 21. Aviñón.

Concede a los hermanos y hermanas de la Orden Tercera de San Francisco que 
puedan portar sobre sus vestidos un cordón como el que llevan los frailes meno-
res, para que no sean confundidos con begardos y beguinas.
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Tasa: gratis pro Deo. “Ad apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 275v-276r.

1632

1396, febrero, 21. Aviñón.

Ordena al obispo de Ávila que resuelva en justicia acerca de la petición de Juan 
(de Villacreces), obispo de Burgos. Afirma que Gonzalo (de Mena y Roelas), arzo-
bispo de Sevilla, en el tiempo en que, sucesivamente, estuvo al frente de las iglesia 
de Calahorra y Burgos estaba obligado a reparar algunas fortalezas y posesiones 
pertenecientes a las mesas episcopales de dichas iglesias, pero no quiso hacerlo, y 
que él, que también estuvo antes al frente de la iglesia de Calahorra, es molestado 
en razón de las cantidades debidas por la reparación de fortalezas y posesiones 
del tiempo en que el arzobispo de Sevilla era obispo de Calahorra.

Expedido: 1396, agosto, 12. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 599r-599v.

1633

1396, febrero, 23. Aviñón.

Ordena al chantre de Compostela que ejecute la sentencia dictada contra Álvaro 
Díaz, arcediano de Abeancos, iglesia de Lugo, sobre la canonjía y prebenda en la 
iglesia de Orense, que se decía se hallaba vacante por renuncia de Alfonso Fer-
nández, clérigo, diócesis de Astorga. 
Se había producido un litigio sobre ella entre Alfonso y Juan Alfonso de Barca-
la, canónigo de Orense, en cuya causa se había pronunciado sentencia definitiva 
contra Alfonso.

Expedido: 1396, diciembre, 16. Tasa: 5 libras; resto, gratis pro Deo. “Exhibita 
nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 605v.
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1634

1396, febrero, 24. Aviñón.

Dispone que tenga plena validez la bula por el que Clemente VII había provis-
to a Fernando López, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María 
Magdalena de Jaén, bachiller en Decretos, de una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Jaén.
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que nunca habría de hacer mención en el futuro, y haber sido provisto de una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Palencia; después, el propio Benedicto 
XIII había ordenado que fuera provisto de una canonjía en la iglesia de Jaén, con 
reserva de prebenda, y le proveyó de porciones prestimoniales en las iglesias de 
Santa María de Iznatoraf y de San Andrés de la Moraleja, diócesis de Jaén.

Expedido:1396, octubre, 3. Tasa: 23 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 205r.

1635

1396, febrero, 25. Aviñón.

Concede a Juan López de Santo Domingo, presbítero, capellán perpetuo en la 
iglesia de La Calzada, que pueda retener el beneficio patrimonial sine cura en la 
iglesia parroquial de San Miguel de Cuzcurita, diócesis de Calahorra, la citada 
capellanía y media porción en aquella iglesia que le había reservado, con la con-
dición de dimitir la capilla.

Expedido: 1396, marzo, 30. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 252v-253r.

1636

1396, febrero, 27. Aviñón.

Ordena al oficial de Compostela que confirme la fundación del convento del Es-



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

812

píritu Santo de Mellid, de la Orden Tercera de San Francisco, diócesis de Mondo-
ñedo, que hizo Alfonso, ministro de dicha casa, con consentimiento de Francisco, 
obispo de Mondoñedo, con el hospital próximo a la misma, y los privilegios a ella 
concedidos por Enrique III.

Expedido: 1396, mayo, 4. Tasa: 20 libras. “Illis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 274r-274v.

1637

1396, febrero, 27. Aviñón.

Ordena al oficial de Compostela que confirme la fundación del convento de Santa 
María de Mazarelos6, de la Orden tercera de San Francisco, diócesis de Compos-
tela, realizada por Alfonso, ministro del convento del Espíritu Santo de Mellid, de 
esta misma orden, con consentimiento de Juan (García Manrique), arzobispo de 
Compostela.

Expedido: 1396, mayo, 4. Tasa: 20 libras. “Illis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 275r.

1638

1396, febrero, 27. Aviñón.

Reduce las penas impuestas a los fieles que visiten la capilla de San Andrés, unida 
a la iglesia de Santa María la Blanca de Burgos, y contribuyan a su reparación, en 
los días acostumbrados, tres años y tres cuarentenas, y en sus octavas, cincuenta 
días. 

Tasa: gratis de mandato. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 453r-453v.

6  FRAGA SAMPEDRO, M.D. y RÍOS RODRÍGUEZ, M.L. “Santa María a Nova, un 
convento terciario en la Compostela medieval: fundación y benefactores”, Sémata, 2014, 
vol. 26, págs. 129-173.
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1639

1396, febrero, 27. Aviñón.

Reduce las penas impuestas a los fieles que visiten la capilla de Santa Catalina de 
Burgos, y contribuyan a su reparación, en los días acostumbrados, tres años y tres 
cuarentenas, y en sus octavas, cincuenta días. 

Tasa: gratis de mandato. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 453v.

1640

1396, marzo, 2. Aviñón.

Confirma las construcciones y fundaciones de Pedro (Tenorio), arzobispo de To-
ledo, en Villafranca, a seis leguas de Talavera, con sus propios bienes: un puente 
sobre el río Tajo, con sendas torres en sus extremos, molinos, hermosas casas, dos 
hospitales para enfermos, pobres y peregrinos, y una iglesia, y el establecimiento 
de un peaje sobre el paso de ovejas, más de 300 ovejas y 300 carneros para el 
mantenimiento de los hospitales. De ese peaje queda exento el ganado de la aba-
desa y monjas del monasterio de San Clemente de Toledo, Orden Cisterciense.

Expedido: 1396, diciembre, 5. Tasa: 40 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 222r-222v.

1641

1396, marzo, 4. Aviñón.

Ordena a Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Cuenca que conceda licencia a Pedro 
(Tenorio), arzobispo de Toledo, para fundar, con sus propios bienes, un monaste-
rio de la Orden de San Agustín o de San Jerónimo, para trece religiosos, en la igle-
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sia de Santa María de Talavera, diócesis de Toledo, y anexionar al mismo, cuando 
vacaren, los beneficios de aquella iglesia en la que hay vice-deán, tesorero, prior, 
doce canónigos y doce prebendados, en la que está sepultada Juana, madre del 
arzobispo, con la condición que ello no suponga gravamen para aquéllos.

Expedido: 1397, marzo, 1. Tasa: 50 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 416r-417r.

1642

1396, marzo, 11. Aviñón.

Concede facultad a Toribio, abad del monasterio de Santa María de Trianos7, 
O.S.A., diócesis de León, para recibir la bendición de cualquier obispo, a su elec-
ción, con la condición de que ello no perjudique al obispo de León, a quien está 
sujeto por derecho ordinario este monasterio.

Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 251r.

1643

1396, marzo, 15. Aviñón.

Ordena, por disposición apostólica, que sean reservados todos y cada uno de los 
beneficios que obtenían y obtienen Alfonso Pérez de Benavente, Raimundo de 
Oliete, deán de Huesca, Portalesio de Zorita, de Santa María la Mayor de Ca-
latayud, Juan Fernández de Córdoba, Francisco de Tovía, Guillermo Galliner, 
arcediano de Zaragoza, Pedro Alfonso, tesorero de Sevilla, Pedro Comellas de 
Valencia, Guillermo Valles de Mallorca, Guillermo Caparra, canónigo de Vich, 

7  ROYER DE CARDINAL, S. “El monasterio leonés de Santa María de Trianos y su 
articulación con otras instancias eclesiásticas. (s. XII-XV)”, Hispania Sacra, 59, 119, págs. 
7-33. FUENTE CRESPO, J. de la, Colección documental del monasterio de Trianos (111-1520). 
León, Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 2000.
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Pedro Febrero, rector de la iglesia parroquial de Santa Cruz de Lorde, y Jaime 
Berenguer, rector de la iglesia parroquial de Ferreruela, diócesis de Barcelona 
y Zaragoza, Domingo de Rosellón, canónigo de Segorbe, Gil Sánchez de Mont-
blanch, penitenciario de Barcelona, y Pedro Baiul, arcediano de Tortosa, O.S.A., 
y algunos otros que, cuando el Papa era cardenal de Santa María in Cosmedin, y 
después, fueron recibidos como procuradores y familiares para percibir las rentas 
de los beneficios que entonces obtenía el Papa en Castilla y Aragón, y actualmente 
tuvo y tiene como familiares comensales.

Expedido: 1396, marzo, 25. Tasa: De Curia. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 49r-49v.

1644

1396, marzo, 15. Aviñón.

Concede facultad a Juan (de Guzmán), obispo de Calahorra, para conferir dos 
canonjías en esta iglesia a dos personas de noble linaje, graduados en Teología, 
Derecho Canónico o Civil, licenciados en Medicina o maestros en Artes, y otras 
dos en la iglesia de La Calzada, a dos personas graduadas o de linaje noble, con re-
serva de prebenda, prestimonio y porción, 40 libras, con la condición de que ello 
no cause perjuicio a cardenal, oficial de la Curia o familiar del Papa y que dimitan 
los beneficios incompatibles.
Ya le había concedido la facultad de reservar diez beneficios de colación del obis-
po de Calahorra.

Expedido: 1397, mayo, 10. Tasa: 80 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 425r-426r.

1645

1396, marzo, 15. Aviñón.

Concede facultad al obispo de Calahorra (Juan de Guzmán) para reservar diez 
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beneficios, de colación del obispo de Calahorra, a diez clérigos seculares, con la 
condición de que ello no genere perjuicio a cardenal, oficial de la Curia o familiar 
del Papa, y que dimitan los beneficios incompatibles.

Expedido: 1397, mayo, 10. Tasa: 80 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 426v-427r.

1646

1396, marzo, 16. Aviñón.

Prorroga durante un decenio más la concesión hecha a Pedro (Fernández de 
Frías) de los dos tercios de las tercias de los diezmos del obispado de Osma, cuya 
administración le había encomendado durante diez años.

Con este contenido y fecha, al sacrista y al maestrescuela de Osma y al prior de 
la iglesia secular y colegial de San Pedro de Soria, diócesis de Osma, ejecutores.

Expedido: 1397, febrero, 26. Tasa: gratis pro cardinale. “Dum exquisitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 49v.

1647

1396, marzo, 18. Aviñón.

Reserva a Alfonso Rodríguez de Borreguillo, presbítero, rector de la iglesia pa-
rroquial de Santa María del Campo, diócesis de Salamanca, la iglesia parroquial 
de San Pedro y San Juan de Tejares, de esta diócesis, y sendas medias porciones 
en las iglesias de San Miguel de Zorita (de la Frontera) y San Miguel de Tarazona 
(de Guareña) que han de vacar por provisión de Diego Alfonso de Armas de una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, media porción en 
la iglesia de San Pedro de Teverga, diócesis de Salamanca y Oviedo, y habérsele 
concedido ser provisto de un beneficio de colación del obispo de Salamanca, con 
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la condición de dimitir la iglesia de Santa María y la media porción en la de San 
Pedro cuando tome posesión de lo ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, y a los oficiales de Ávila y Zamora, 
ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 3. Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 244r.

1648

1396, marzo, 18. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Diego Alfonso de Armas, rector de la 
iglesia parroquial de San Pedro y San Juan de Tejares, diócesis de Salamanca, 
estudiante de Derecho Civil durante seis años, ya dispensado de su defecto de 
nacimiento, de presbítero y soltera, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sala-
manca, vacante por renuncia de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del titulo 
de San Ciriaco in Termis, presentada ante el papa.
Tras obtener aquella dispensa había sido provisto de aquella iglesia parroquial y 
de sendas medias porciones en las iglesias de San Miguel de Zorita (de la Fronte-
ra) y San Miguel de Tarazona (de Guareña), de dicha diócesis.
Se le confiere en consideración al citado cardenal, no obstante obtener la igle-
sia parroquial y las citadas porciones, y habérsele concedido que sea provisto de 
una canonjía en la iglesia de Ávila, con reserva de prebenda, con la condición de 
dimitir la parroquia y las porciones cuando tome posesión de la canonjía ahora 
conferida.

Expedido: 1396, junio, 5. Tasa: 23,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 246r.

1649

1396, marzo, 18. Aviñón.

Ordena al obispo de Zamora que si, tras oportuna información, considera idóneo 
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a Juan Gómez, canónigo del monasterio de Santa María de la Vid, Orden Premos-
tratense, diócesis de Osma, presbítero, le designe abad del monasterio de Santa 
María de la Caridad, de dicha orden, diócesis de Ciudad Rodrigo, vacante por 
fallecimiento del abad Sebastián.

Expedido: 1396, marzo, 23. Tasa: 24 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 58r.

1650

1396, marzo, 20. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Zamora, a Esteban Laboria, canónigo de Bayeux, y al 
oficial de Zamora que confieran a Juan Martínez de Ledesma, clérigo, diócesis de 
Salamanca, la iglesia parroquial de San Miguel de Ledesma, de dicha diócesis, 40 
libras, vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Diego Martínez, que ya le había 
sido conferida por Juan Domínguez, obispo de Albi, a quien Clemente VII había 
concedido conferir beneficios en el reino de Castilla.

Expedido: 1398, junio, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 585r.

1651

1396, marzo, 22. Aviñón.

Confirma a Rodrigo Gómez de Cervantes, comendador de la bailía de Setefilla y 
Lora de la Orden del Hospital, diócesis de Sevilla, la autorización para arrendar 
la bailía durante cinco años, que le otorgó Roberto de Castronovo, prior de dicha 
Orden, y el convento de Rodas, con asentimiento de Raimundo de Cassillac, prior 
de San Gil, diócesis de Nimes y otros.
Inserta el documento de autorización mencionado, de 1395, marzo, 20. Aviñón.

Expedido: 1396, abril, 18. Tasa: 28 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 110v.
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1652

1396, marzo, 25. Aviñón.

Ordena al deán de la iglesia de Sigüenza que confiera a Gil Martínez, presbítero, 
diócesis de Toledo, la capellanía de la ermita de Santa María de los Llanos, de di-
cha diócesis, vacante por fallecimiento de Sancho García. Ya había sido provisto 
por Alfonso López, vicario general del arzobispo de Toledo, pero no rige.

Expedido: 1396, mayo, 2. Tasa: 18 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 262v-263r.

1653

1396, marzo, 30. Aviñón.

Concede a Juan, ministro del convento de Casafuerte, terciarios O.S.F., diócesis 
de Sevilla, y a sus sucesores, que pueda absolver a los hermanos y domésticos de 
dicha casa.

Expedido: 1396, abril, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, 109r.

1654

1396, abril, 5. Aviñón.

Confiere a Esteban Rodríguez de Bayona, clérigo de menores, no casado ni orde-
nado, diócesis de Tuy, el oficio de notario, para el que fue examinado y considera-
do idóneo por maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 465v.
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1655

1396, abril, 6. Aviñón.

Ordena al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de Zamora y Salaman-
ca que confieran a Gonzalo González, presbítero, monje del monasterio Cluny, 
diócesis de Mâcon, el priorato de Santa Águeda, extra-muros de Ciudad Rodrigo, 
Orden de Cluny, 60 florines de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso Fernán-
dez de Arconada.

Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 130r-130v.

1656

1396, abril, 9. Aviñón.

Confiere a Juan Díaz una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María del 
Manzano de Castrojeriz, diócesis de Burgos, vacante por renuncia de Juan Rodrí-
guez de Briones, presentada ante Nicolás (Brancacci), cardenal obispo de Albano, 
no residente, 50 francos de oro.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo patrimonial en la iglesia 
de San Martín de Burgos, y habérsele concedido recientemente ser provisto de un 
beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de Burgos.

Con este contenido y fecha, al deán de Villeneuve, diócesis de Aviñón, y a los arce-
dianos de Limia, diócesis de Orense, y del Bierzo, diócesis de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 1. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 117v.

1657

1396, abril, 11. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, y a los arcedianos 
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de Lara, iglesia de Burgos, y de Berveriego, iglesia de Calahorra, que presten ayu-
da al abad del monasterio de Oña, O.S.B., diócesis de Burgos, contra los injustos 
ocupantes de sus bienes, y les designa jueces y defensores durante diez años. 

Tasa: 80 libras. “Militanti Ecclesia…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 203r-204r.

1658

1396, abril, 11. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Faydit, capellán del Papa, auditor de las causas del Pala-
cio Apostólico, que confiera a Juan Rodríguez de Briones, presbítero, diócesis de 
Calahorra, todo derecho sobre el arciprestazgo de Pancorbo, de dicha diócesis, 
vacante por renuncia de Juan Díaz, clérigo, diócesis de Burgos, presentada ante 
maestre Juan Faydit. 
Sobre este arciprestazgo, entonces vacante, se había producido un litigio entre 
Juan Rodríguez y Juan Díaz, visto por Juan Faydit, en vida de Clemente VII.
Se confiere a Juan Rodríguez no obstante obtener una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Santa María del Manzano de Castrojeriz y una porción perpetua, sine 
cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Briones, iglesias de Burgos y Ca-
lahorra, 50 libras, no residente.

Expedido: 1397, enero, 27. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 415v-416r.

1659

1396, abril, 12. Aviñón.

Reserva a Gonzalo Fernández de monasterio de San Andrés de Espinareda, dióce-
sis de Astorga, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
y para poder ser promovido a todas las ordenes y obtener beneficios, un beneficio, 
con cura 60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30, de colación del abad del monasterio de 
San Andrés de Espinareda. 
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Se le reserva no obstante habérsele concedido hoy ser provisto de un beneficio de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Astorga, con la condición de 
que tal concesión sea nula.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Astorga y de San Agrícola de Aviñón, 
y al arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1397, mayo, 5. Tasa: 4 y 6 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 66v-67r.

1660

1396, abril, 14. Aviñón.

Concede a Miguel Díaz, canónigo en la iglesia de Santa María de Valladolid, dió-
cesis de Palencia, que obtiene, además, media porción en la iglesia de Sevilla, 
una porción íntegra en la de Santillana, el prestimonio de Arce y el arciprestazgo 
de Lerma, diócesis de Burgos, que tenga plena validez la bula por la que le había 
concedido una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos.
Sobre éstas se había producido un litigio entre Miguel Díaz y Benito Jiménez, 
visto, en vida de Clemente VII, por Guillermo Arnaldo de Calhavet, capellán de la 
Sede Apostólica y auditor de las causas del Palacio Apostólico.
Se le confiere, aunque se dice que Benito Jiménez renunció a su derecho a esa 
canonjía y prebenda, por razón de permuta, por un beneficio que obtenía Alfonso 
Fernández, que se dice clérigo de la diócesis de Burgos, ante Juan (de Villacre-
ces), obispo de Burgos.

Expedido: 1397, enero, 27. Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 414v-415v.

1661

1396, abril, 16. Aviñón.

Recibe a Alfonso Fernández de Herrera, noble, vecino de Sevilla, familiar del 
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papa cuando era cardenal del título de Santa María in Cosmedin, como familiar 
del Papa.

Expedido: 1396, abril, 24. Tasa: 16 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, 88v.

1662

1396, abril, 17. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que resuelva en justicia acerca de la pe-
tición de Fernando (Suárez de Figueroa), obispo de Badajoz, Domingo Mateo, 
presbítero, oficial del obispo en Fregenal, Juan Hurtado, rector de Santa María, 
Juan Sánchez, rector de Santa Ana de Fregenal, y Alfonso Fernández de Mazuelo, 
laico, diócesis de Badajoz. 
Afirman que el obispo demandó ante el citado oficial a Miguel Fernández, Pasca-
sio Domínguez de Mansilla, Benito Fernández, y Pascasio Gutiérrez, entonces re-
sidentes en aquella diócesis y Gonzalo Cid, de la misma, la entrega, en conjunto, 
de 42 carneros, pidiendo que fueran condenados. 
Éste abrió la causa a los citados, entonces residentes en Fregenal, y dictó sentencia 
definitiva contra ellos ordenando que entregasen al obispo los carneros que recla-
maba, en el plazo de tiempo establecido en ella; al negarse éstos a su cumplimien-
to, dictó sentencia de excomunión contra ellos.
Después, Pedro Sánchez, prior del convento del Hospital de San Juan de Jeru-
salén de Robaina, diócesis de Sevilla, inducido falsamente por Alfonso, abad del 
monasterio de San Isidoro de Sevilla, que afirmaba ser protector contra los daños 
causados a los bienes del maestre y freires de dicho Hospital, dijo que aquellos 
carneros correspondían al priorato, que Gonzalo los había recibido en nombre de 
éste, que Alfonso Fernández había denunciado injustamente ante el oficial a los 
laicos citados con ocasión de los carneros, que la actuación del oficial era nula y, 
consecuentemente, el abad, por medio de cartas, ordenó amonestar al obispo, al 
oficial y a Alfonso, revocó el proceso llevado por el oficial, absolvió a Gonzalo y a 
los demás, y declaró excomulgados a aquéllos. Contra todo ello apelaron ante la 
Sede Apostólica el obispo, el oficial y Alfonso.
Ordena además el Papa que absuelva cautelarmente al obispo, al oficial y a Alfon-
so de la sentencia de excomunión.
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Expedida: 1396, junio, 17. Tasa: 21 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 597v-599r.

1663

1396, abril, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Rodrigo Pérez, presbítero, diócesis 
de Calahorra, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 614v.

1664

1396, abril, 22. Aviñón.

Ordena a los deanes de Pamplona, Palencia y Cuenca que presten ayuda a Ama-
deo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, contra los 
injustos ocupantes de los bienes del arcedianato de Valpuesta, que obtiene, y les 
designa defensores y jueces durante cinco años.

Tasa: gratis pro cardinale. “Ad regendum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 201r.

1665

1396, abril, 22. Aviñón.

Concede que cualquier sacerdote pueda otorgar indulgencia plenaria in artículo 
mortis a los fieles cristianos que defiendan durante un año el castillo de Tarifa, 
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diócesis de Cádiz, o que sufraguen los gastos de un soldado de caballería o de a 
pie. 
Este castillo se halla situado “en las fauces de las pérfidas naciones de los sarrace-
nos”, y se dice que si fuere tomado por ellos toda España estaría en peligro, y que 
no puede ser protegido sin ayuda de todos los cristianos.

Expedido: 1396, abril, 27. Tasa: 140 libras. “Indesignentis iure…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 90r-90v.

1666

1396, abril, 24. Aviñón.

Concede a Enrique III la percepción de dos tercios del tercio de los diezmos, des-
tinado a la fábrica de las iglesias, para liberar el reino de Granada de manos de 
sarracenos.

Con este contenido y fecha, a los arzobispos de Toledo, Compostela y Sevilla, eje-
cutores.

Tasa: 410 libras. “Dum preclara…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 96r-96v.

1667

1396, abril, 25. Aviñón.

Confiere a Juan Alfonso de Riosmenudos, clérigo no casado ni ordenado, diócesis 
de León, examinado para ello y hallado idóneo por maestre Alberto de Albizzi, 
clérigo de Florencia, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 465r.
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1668

1396, abril, 26. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de León, que confiera a Diego Álvarez Osorio, clérigo 
de Astorga, una canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga, vacante por falleci-
miento, extra-Curia, de Rodrigo Pérez, que ya le habían conferido Álvaro Alfonso, 
canónigo de Astorga, vicario capitular, entonces sede vacante, y el arcedianato de 
Páramo, en dicha iglesia, 200 florines de oro. 
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, que el 
Papa dispensa.

Expedido: 1404, septiembre, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 125r.

1669

1396, abril, 26. Aviñón.

Ordena al arcediano de Mayorga, al maestrescuela de León y a Guillermo Quin-
tin, canónigo de Mende, que confieran a Álvaro Alfonso de Villasimpliz, clérigo 
de León, una canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga y prestimonio en esta 
diócesis, 120 florines de oro, vacante por promoción de Alfonso (Gutiérrez) como 
obispo de Astorga, que le habían sido otorgadas por autoridad ordinaria.
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, que el 
Papa dispensó.

Expedido: 1404, diciembre, 2. Tasa: 25 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 128v.

1670

1396, abril, 26. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Rodríguez una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora, 
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vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Juan Alfonso de Coreses, subcolector 
de la Cámara Apostólica en la diócesis de Zamora.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, arcediano de Le-
desma, iglesia de Salamanca, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 10. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 290v.

1671

1396, abril, 26. Aviñón.

Confiere a Juan García de Madrid sendas medias porciones prestimoniales en las 
iglesias de Peñalver, Fuentelencina y Albalate, diócesis de Toledo, vacantes por 
renuncia de Pedro González de Soria, presentada por su procurador, Juan Gon-
zález, arcediano de Calatrava, iglesia de Toledo, ante Juan (de Brogny), cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia. 
Se le confiere no obstante obtener media porción prestimonial en la iglesia de San 
Pedro de Madrid y un beneficio perpetuo en la de San Salvador, de dicha diócesis, 
20 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia y a los arcedianos de San Pedro de 
Aviñón y de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, diciembre, 5. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 502v.

1672

1396, abril, 26. Aviñón.

Ordena al deán de Ávila que confiera a Pedro González de Soria, tesorero de la 
iglesia de Toledo, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en esta iglesia, 
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200 francos de oro, vacante por renuncia de Juan García de Madrid, presentada 
ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia.
Se le confiere no obstante obtener la tesorería de dicha iglesia, una porción pres-
timonial en la iglesia de San Román de Toledo y un beneficio perpetuo servidero 
en la de San Pedro de Villarreal, diócesis de Toledo, en total 35 florines de oro de 
Cámara.

Expedido: 1396, diciembre, 7. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 503r.

1673

1396, abril, 27. Aviñón.

Confiere a Alfonso Pérez de Guadalajara, hijo de Diego Fernández de Almazán, 
diócesis de Sigüenza, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, exa-
minado para ello y hallado idóneo por maestre Alberto de Albizzi de Florencia, 
canónigo de Tournay, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 465r.

1674

1396, abril, 28. Aviñón.

Reduce las penas impuestas a los fieles que visiten la iglesia parroquial de Santa 
María la Blanca de Burgos, y contribuyan a su reparación, en los días acostum-
brados tres años y tres cuarentenas, y en sus octavas cincuenta días. 

Tasa: gratis de mandato. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 453v.
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1675

1396, abril, 30. Aviñón.

Ordena a maestre Guillermo Arnaldo de Calhavet, canónigo de Burdeos, capellán 
del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que subrogue en Gonzalo 
Fernández, canónigo de Salamanca, todo derecho que pudiere corresponder a 
Pedro Fernández de Frómista, clérigo, diócesis de Palencia, sobre una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Palencia, vacante por renuncia de Juan Sánchez.
En el pleito entre ambos, vista la causa por maestre Guillermo, y pendiente de 
sentencia, Pedro renunció a todo derecho que pudiere corresponderle.
Se dispone así no obstante obtener Gonzalo una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Salamanca, y algunos prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y 
diócesis y habérsele concedido que sea provisto de una canonjía con reserva de 
prebenda en la iglesia de Burgos y prestimonio y porción.

Expedido: 1397, julio, 17. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 432v-433r.

1676

1396, mayo, 1. Aviñón.

Concede a Leonor, viuda de Gonzalo Fernández de Villalón, diócesis de León, la 
facultad de elegir confesor, con la condición de que ayune todos los viernes du-
rante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 488v.

1677

1396, mayo, 1. Aviñón.

Concede a Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, que ocho capellanes y familia-
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res, que estén a su servicio, perciban íntegramente las rentas de los beneficios que 
obtienen.

Con este contenido y fecha, al deán de Ávila, y al arcediano y al chantre de Sego-
via, ejecutores.

Expedido: 1396, octubre 31. Tasa: 24 y 26 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 562v-563r.

1678

1396, mayo, 6. Aviñón.

Concede facultad a Fernando (de Pedrosa), obispo de Cartagena, para reservar 
dos canonjías en la iglesia de Cartagena, con reserva de prebenda, y diez benefi-
cios de colación del obispo de esta iglesia para diez clérigos de linaje noble, gra-
duados en Teología, Derecho Canónico o Civil, licenciados en Medicina o maes-
tros en Artes, con la condición de que no se perjudique a cardenal, familiar del 
Papa u oficial de la Curia y que dimitan los beneficios incompatibles.

Expedido: 1396, noviembre, 28. Tasa: 80 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 397r-398r.

1679

1396, mayo, 6. Aviñón.

Concede facultad a Fernando (de Pedrosa), obispo de Cartagena, para conferir 
dos canonjías de la iglesia de Cartagena, con reserva de prebenda, a dos clérigos, 
uno de linaje noble y otro graduado en Teología, Derecho Civil o Derecho Canó-
nico, o licenciado en Medicina, o maestro en Artes, con la condición de que no 
se perjudique a cardenal, familiar del Papa u oficial de la Curia y que dimitan los 
beneficios incompatibles.

Expedido: 1396, noviembre, 28. Tasa: 44 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 398v-399r.
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1680

1396, mayo, 7. Aviñón.

Confiere a Juan González de Sordillos, canónigo de Compostela, los prestimonios 
de San Esteban del Páramo y de Reliegos, diócesis de León, vacantes por renuncia 
de Hugo (de San Marcial), cardenal diácono del título de Santa María in Pórtico, 
presentada ante el Papa.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela, una 
porción en la iglesia de León y una capellanía perpetua en la iglesia de Burgos, 
no residente, 50 libras, y habérsele concedido recientemente ser provisto de una 
canonjía en la iglesia de Astorga, con reserva de prebenda, y prestimonios y por-
ciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha al obispo de Mirepoix, a Pedro Piedrahita, canónigo de 
Viviers, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, mayo, 13. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 308r-308v.

1681

1396, mayo, 10. Aviñón.

Confiere a Fernando Álvarez de Illescas, presbítero, bachiller en Decretos, fami-
liar comensal de Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, a petición de éste, una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, y prestimonio y porción en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 200 florines de oro, vacante por fallecimiento de Gilberto de 
Thadinghem, corrector, abreviador y redactor de bulas, y secretario de Clemente 
VII, ahora indebidamente ocupada por Rodrigo García, clérigo, diócesis de Tole-
do.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Madrid, un beneficio perpe-
tuo prestimonial en la iglesia de Santa María Magdalena de Ajofrín, de dicha dió-
cesis, litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia, y prestimonio 
y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras, y habérsele concedido que 
sea provisto de una canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, con 
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la condición de que sean anuladas las gracias concedidas cuando tome posesión 
de la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 6. Tasa: 15,5 y 17,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 289r.

1682

1396, mayo, 10. Aviñón.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Miguel Rodríguez, presbítero, rec-
tor de la iglesia parroquial de Alcabón, diócesis de Toledo, a petición de Pedro 
(Tenorio), arzobispo de Toledo, del que es familiar, una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Toledo, 150 florines de oro de Cámara, vacante por fallecimiento de 
Rodrigo González. Ya se la había conferido Pedro González de Toledo, con poder 
otorgado por el arzobispo, deán y cabildo de esta iglesia.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un prestimonio y 
porción en la diócesis de Toledo, 60 libras.

Expedido: 1396, octubre, 21. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 448r.

1683

1396, mayo, 10. Aviñón.

Reduce días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles cris-
tianos que visiten la iglesia de Salamanca y ayuden con sus manos a la reparación 
de dos angulares que soportan la cubierta, realizada en obra sutil y maravillosa, 
que amenazan su ruina y no pueden ser reparados con los recursos de la iglesia: 
en los días acostumbrados, tres años y otras tantas cuarentenas, y en sus octavas, 
cincuenta días.
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Expedido: 1396, julio, 29. Tasa: 24 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 146v-147r.

1684

1396, mayo, 12. Aviñón.

Ordena a maestre Gerardo de Nova Ecclesia, prior de la iglesia de Embrun, cape-
llán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que conceda a Pedro 
García8, canónigo de Lisboa, todo derecho que pueda corresponder a Juan Jimé-
nez Román, cubiculario del Papa, canónigo de las iglesias de Segorbe y Santa Ma-
ría de Albarracín, canónicamente unidas, sobre la iglesia parroquial de San Es-
teban de Fuente el Carnero, diócesis de Zamora, quien la renunció ante el Papa.
Sobre esta iglesia, vacante por fallecimiento de Esteban Domínguez, se produjo 
un litigio entre Juan Jiménez y Nicolás Fernández, presbítero, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia parroquial de San Martín de Plasencia, visto ante maestre Gerar-
do de Nova Ecclesia. El Papa reservó a Nicolás Fernández un beneficio perpetuo 
de colación del obispo de Plasencia, pero estableció que renunciase a su derecho 
sobre la iglesia de San Esteban, si la obtenía.
Se le confiere a Pedro García no obstante obtener una canonjía y prebenda, junto 
con la maestrescolía, en la iglesia de Lisboa, una canonjía y prebenda en la de Sil-
ves, y una porción perpetua íntegra en la iglesia de Santa María de Faro, diócesis 
de Silves, de todo lo cual fue expoliado por su obediencia a la Sede Apostólica y al 
Papa, haberle provisto de una porción perpetua íntegra en la iglesia de Plasencia, 
y habérsele concedido que sea provisto de una canonjía en esta misma iglesia, con 
reserva de prebenda.

Expedido: 1396, septiembre, 19. Tasa: 20 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 381v-382r.

1685

1396, mayo, 12. Aviñón.

Ordena al chantre de la iglesia de San Andrés de Armentia, diócesis de Calahorra, 

8  Capellán de Beatriz de Portugal, reina de Castilla. OLIVERA, C. Beatriz, págs. 226 y 471.
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que confiera a Pedro Martínez de Villarreal, presbítero de dicha diócesis, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 466r.

1686

1396, mayo, 12. Aviñón.

Concede a Juan de San Juan y a su esposa, Mayor, diócesis de Calahorra, la facul-
tad de tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 484v.

1687

1396, mayo, 13. Aviñón.

Dispensa a Arias Alfonso, fraile del convento del Espíritu Santo de Mellid, Orden 
Terciaria de San Francisco, diócesis de Mondoñedo, bachiller en Teología, estu-
diante de Derecho Canónico, docente de Teología durante tres años en el Estudio 
de Salamanca, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
para poder obtener cualquier grado de una Facultad y obtener beneficios.

Expedido: 1396, julio, 31. Tasa: 24 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 357r-357v.

1688

1396, mayo, 13. Aviñón.

Reduce días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles cristia-
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nos que visiten la iglesia parroquial de Santa María de Uribarri, diócesis de Ca-
lahorra, que ha sufrido un incendio fortuito, y colaboren en su reconstrucción, en 
los días acostumbrados un año y cuarenta días, y, en sus octavas, cincuenta días.

Expedido: 1396, junio, 11. Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 116r-116v.

1689

1396, mayo, 13. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Toledo, a quien, junto con Domingo, obispo de Albi, y dos 
de sus sufragáneos, ordenó averiguar la verdad acerca de la petición del maestre y 
freires de la Orden de Calatrava, Orden Cisterciense, de suprimir el uso de hábito 
con escapulario y capucha, por ser un obstáculo en el combate, que, junto con dos 
de sus obispos sufragáneos, conceda al maestre y freires de la Orden que no estén 
obligados a portarlos en combate.

Expedido: 1396, julio, 2. Tasa: 50 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 159v-160r.

1690

1396, mayo, 14. Aviñón.

Concede a Diego Díaz de Illescas, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia 
de Toledo, en cuyo favor había ordenado proveer de canonjía con reserva de pre-
benda en dicha iglesia, con la condición de dimitir aquella porción, que pueda 
permutar esta porción por otro beneficio y hacerse proveer del mismo.

Tasa: 23 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 418v-419r.
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1691

1396, mayo, 23. Aviñón.

Confiere a Juan de Campos, familiar de Gutierre (Gómez), cardenal obispo de 
Sabina, de buena memoria, una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia, vacantes porque, por razón de permuta, re-
nunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anasta-
sia: Juan de Campos, por medio de su procurador Pedro Fernández de Frómista, 
arcipreste de Población, diócesis de Palencia, los prestimonios en las iglesias de 
Villalba de Terrados y Hacenes, diócesis de Palencia; y Gonzalo Fernández de 
Frómista, por medio de su procurador, Martín Fernández de Baños, porcionero 
perpetuo en la citada iglesia de Santa María, la citada canonjía y prebenda.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Cuéllar, iglesia de Segovia, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 7. Tasa: 26 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 248v.

1692

1396, mayo, 23. Aviñón.

Confiere a Gonzalo Fernández de Frómista, familiar de Gutierre (Gómez), carde-
nal obispo de Sabina, de buena memoria, canónigo de Palencia, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Palencia y los prestimonios de Villalba de Terrados y 
Hacenes, de dicha diócesis, vacantes porque, por razón de permuta, renunciaron 
ante Juan (de Brogny), cardenal diácono del título de Santa Anastasia: Gonzalo 
Fernández, por medio de su procurador, Martín Fernández de Baños, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, una ca-
nonjía y prebenda en esta iglesia; y Juan de Campos, por medio de su procurador, 
Pedro Fernández de Frómista, arcipreste de Población, diócesis de Palencia, las 
citadas canonjía, prebenda y los prestimonios.
Se le confiere no obstante obtener la abadía de Hérmedes, iglesia de Palencia, 
la porción de Hurue, de dicha diócesis, un beneficio perpetuo servidero en San 
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Martín, diócesis de Segovia, y prestimonios y porciones en las iglesias de Osma y 
Segovia, litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, y habérsele 
concedido que sea provisto de una canonjía en la iglesia de Segovia, con reserva 
de prebenda.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Cuéllar, iglesia de Segovia, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 10. Tasa: 29 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 271r.

1693

1396, mayo, 26. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Cinis, diócesis de Compostela, 
que confiera a Álvaro Alfonso, canónigo de la iglesia de Mondoñedo, el deanato 
de esta iglesia, 150 francos de oro, vacante por renuncia de Pedro Arias, presen-
tada ante Francisco (Galli), obispo de Asti, por medio de su procurador, Gómez 
Pérez, clérigo, diócesis de Mondoñedo.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Com-
postela y Mondoñedo, un beneficio perpetuo en la diócesis de Oviedo, y prestimo-
nios y beneficios simples en las de Compostela y Mondoñedo.

Expedido: 1396, octubre, 3. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 414v.

1694

1396, mayo, 31. Aviñón.

Concede a maestre Raimundo de Valle, secretario del Papa, abreviador y lector 
de bulas, que ha servido durante treinta y dos años en la Cámara Apostólica, que 
goce en la prebenda y dignidad que ha obtenido en la iglesia de San Martín de 
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Tours de todos los privilegios que gozan los familiares y continuos comensales 
que moran en el Palacio Apostólico.
Obtiene, además, la iglesia parroquial de Villesèque, diócesis de Narbona, una 
canonjía con prebenda en la iglesia de Sevilla, otra, con el oficio de camarero, en 
la de Lérida, en expectativa de prebenda, en virtud de bula de Clemente VII, una 
capellanía perpetua en la iglesia de Arlés, y algunos prestimonios y porciones en 
la ciudad y diócesis de Sevilla.

Expedido: 1396, julio, 4. Tasa: gratis pro socio. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 307r-307v.

1695

1396, mayo, 31. Aviñón.

Concede a Juan Fernández de Torrelaguna, presbítero, diócesis de Toledo, exa-
minado y hallado idóneo para ello por Gil Juvenis, chantre de Reims, secretario 
del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 615r

1696

1396, junio, 1. Aviñón.

Confiere a Alfonso Díaz de Támara, estudiante de Derecho Canónico durante 
cinco años, una canonjía y prebenda en la iglesia de Santos Cosme y Damián 
de Covarrubias, diócesis de Burgos, vacante por renuncia de Pedro Fernández, 
presentada por maestre Martín Fernández de Baños, porcionero perpetuo en la 
iglesia de Palencia, ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa 
Anastasia. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio sine 
cura de colación del obispo de Burgos.
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Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, a Juan Rodríguez de 
Bobadilla, canónigo de Palencia y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 15. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 295r.

1697

1396, junio, 1. Aviñón.

Ordena al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, que confirme la ordenanza de 
Juan (de Villacreces), obispo de Burgos, según la cual se incrementan a diez las 
porciones íntegras y a cuatro las medias porciones en la iglesia de San Martín de 
Briviesca, diócesis de Burgos, porque se han incrementado sus rentas.

Expedido: 1396, septiembre, 16. Tasa: 24 libras. “Illis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 368v.

1698

1396, junio, 3. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Alfonso Fernández de Támara, cléri-
go, no casado ni ordenado, diócesis de Palencia, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 466r.

1699

1396, junio, 7. Aviñón.

Ordena a los obispos de León y Oviedo y al abad de San Pedro de Arlanza, iglesia 
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de Burgos, que presten ayuda al prior secular de la iglesia de Santos Emeterio y 
Celedonio de Santander, diócesis de Burgos, contra los injustos ocupantes de los 
bienes de esta iglesia, y les designa jueces y defensores durante tres años.

Expedido: 1306, julio, 6. Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 202r-202v.

1700

1396, junio, 8. Aviñón.

Confiere a Miguel Martínez de Quintanilla, presbítero, estudiante de Derecho Ca-
nónico en el Estudio de Salamanca, una canonjía y prebenda en la iglesia de As-
torga, la abadía secular de Santa Marta de Tera, en esta iglesia, y un prestimonio 
y porción en esta diócesis, 150 florines de oro, no residente, vacante por renuncia 
de Pedro González, presentada por su procurador, Juan Sánchez, clérigo de Bur-
gos, ante Pedro (Blavi), cardenal diácono del título del Santo Ángel.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca y de San Agrícola de Avi-
ñón y al arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1396, junio, 27. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 323v.

1701

1396, junio, 11. Aviñón.

Concede a Fernando Rodríguez de Valladolid, diócesis de Palencia y a su esposa 
Sancha facultad para elegir confesor, con la condición de ayunar todos los viernes 
durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 489v.
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1702

1396, junio, 14. Aviñón.

Concede a Pedro Rodríguez, clérigo de Ávila, no casado ni ordenado, examinado 
y hallado idóneo por Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa, el oficio de 
notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 468r.

1703

1396, junio, 14. Aviñón.

Confiere a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, las porciones prestimoniales de Bobadilla, Fuenteovejuna, Mellaria, Vi-
llarrubia, Palomarejos y Villafranca, diócesis de Córdoba, vacantes porque, por 
permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia: el cardenal Juan (de Piacenza), por medio de Juan de Cario, 
clérigo de Pavía, su procurador, una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca; 
y Juan Rodríguez, por medio de Martín Fernández de Baños, porcionero perpe-
tuo en la iglesia de Palencia, su procurador, las citadas porciones prestimoniales.
Se le confieren no obstante obtener la iglesia de San Ciriaco in Termis de Urbe y 
otros beneficios, o hallarse en expectativa.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de San Pedro y San Agrí-
cola de Aviñón y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 8. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 29r-29v.

1704

1396, junio, 14. Aviñón.
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Confiere a Juan Rodríguez de Bobadilla una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Cuenca, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), 
cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Juan Rodríguez, por medio de 
Martín Fernández de Baños, porcionero perpetuo en la iglesia de Palencia, su 
procurador, las porciones prestimoniales de Bobadilla, Fuenteovejuna, Mellaria, 
Villarrubia, Palomarejos y Villafranca, diócesis de Córdoba; y Juan (de Piacenza), 
por medio de Juan de Cario, clérigo de Pavía, su procurador, la citada canonjía y 
prebenda.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Pa-
lencia, y algunos prestimonios en esta iglesia, ciudad y diócesis, y de habérsele 
concedido anteriormente, por autoridad apostólica, que fuera provisto de una 
canonjía en la iglesia de Burgos, con reserva de prebenda en esta iglesia, y presti-
monio y porción, y de dos prestimonios en la diócesis de Astorga, con la condición 
de que sea nula la concesión de estos dos últimos prestimonios.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de San Pedro de Aviñón, y a los 
oficiales de Cuenca y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 6. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 142r-142v.

1705

1396, junio, 16. Aviñón.

Confiere a Alfonso Esteban, clérigo de Zamora, no casado, examinado y hallado 
idóneo por maestre Alberto de Albizzi de Florencia, canónigo de Tournay, secre-
tario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 467r.

1706

1396, junio, 17. Aviñón.
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Confiere a Juan Sánchez, subdiácono, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Miguel de Toledo, vacante por renuncia de Toribio Sánchez, presen-
tada ante Pedro (Corsini), cardenal obispo de Porto, por medio de su procurador, 
Juan Sánchez de Munilla, abad de Lebanza, iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al deán de Braga, al arcediano de Segovia y al oficial 
de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 359r.

1707

1396, junio, 18. Aviñón.

Concede facultad a Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, para conferir diez 
beneficios de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Salamanca a diez clé-
rigos de noble linaje o graduados en Derecho Canónico o Civil, licenciados en 
Medicina o maestros en Artes; no obstante haberle concedido hoy facultad para 
reservar y, cuando vaquen, conferir dos canonjías de esta iglesia y dos prebendas 
a dos clérigos, y una dignidad, persona, administración perpetua u oficio de esta 
iglesia, con o sine cura, para uno de estos dos clérigos, u otro, con la condición de 
que no perjudique a cardenal, oficial de la Sede Apostólica, y que aquellos clérigos 
dimitan los beneficios incompatibles, si los obtienen, cuando tomen posesión de 
los nuevamente conferidos.

Expedido: 1396, agosto, 21. Tasa: 80 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 292, f. 458v-459v.

1708

1396, junio, 18. Aviñón.

Concede facultad a Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, para conferir dos 
canonjías en esta iglesia, con reserva de prebenda, a clérigos de noble linaje, gra-
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duados en Teología, Derecho Canónico o Civil, licenciados en Medicina o maes-
tros en Artes, con la condición de que ello no perjudique a cardenal, familiar del 
Papa u oficial de la Curia y de que dimitan los beneficios incompatibles.

Expedido: 1396, agosto, 21. Tasa: 38 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 494r-495r.

1709

1396, junio, 19. Aviñón.

Concede a Rodrigo López Dávalos, diócesis de Calahorra, camarero de Enrique 
III, facultad para elegir confesor, con la condición de ayunar todos los viernes 
durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 329r-329v y 489r. 

1710

1396, junio, 19. Aviñón.

Concede a Rodrigo López Dávalos, diócesis de Calahorra, camarero de Enrique 
III, la facultad de tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 484r.

1711

1396, junio, 23. Aviñón.

Confiere a Juan Sánchez, subdiácono, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
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quial de San Miguel de Toledo, vacante por renuncia de Toribio Sánchez, presen-
tada por su procurador, Juan Sánchez de Munilla, abad de Lebanza, iglesia de 
Palencia, ante Pedro (Corsini), cardenal obispo de Porto.

Con este contenido y fecha, al deán de Braga, al arcediano de Segovia y al oficial 
de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 359r.

1712

1396, junio, 27. Aviñón.

Ordena a los abades de los monasterios de Santa María de Monfero y de Santa 
María de Melón, diócesis de Compostela y Tuy, y al deán de la iglesia de San 
Agrícola de Aviñón, que confieran a Juan Martínez de Gomáriz, presbítero, dió-
cesis de Orense, la iglesia parroquial de Santiago de Anllo, de dicha diócesis, 15 
francos de oro, vacante por renuncia de Gonzalo Rodríguez de Anllo, presentada 
ante Fernando Pérez, canónigo de Orense, vicario de Juan de Grajal, arcediano de 
Castela, iglesia de Orense, con poder otorgado por el arcediano.
Aunque pertenece a este arcedianato, por antigua costumbre, la potestad de acep-
tación de la renuncia y la colación de esta iglesia, sin embargo, no rige.

Expedido: 1396, julio, 18. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 328v-329v.

1713

1396, junio, 28. Aviñón.

Confiere a Juan Castellano, presbítero, diócesis de Cartagena, examinado y halla-
do idóneo por Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 466r.

1714

1396, junio, 29. Aviñón.

Dispensa a Juan Alfonso, fraile del convento del Espíritu Santo de Mellid, Orden 
Tercera de San Francisco, diócesis de Mondoñedo, estudiante en Artes y en Dere-
cho Canónico, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
para que pueda obtener varios beneficios.

Expedido:1396, julio, 31. Tasa: 24 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 356v-357r.

1715

1396, julio, 3. Aviñón.

Confiere a Luis Fernández de Villacreces, bachiller en Decretos, estudiante en 
el Estudio de Montpellier, diócesis de Maguelonne, en consideración a Juan (de 
Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Zamora, vacante por renuncia de Juan Alfonso de Castro-
torafe, presentada por Alfonso Rodríguez de Bercianos, clérigo, diócesis de León, 
su procurador, ante aquel cardenal.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía en expectativa de prebenda en la 
iglesia de Compostela y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en esta 
iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de Grenoble y a los oficiales de 
Salamanca y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 18. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 149v-150v.
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1716

1396, julio, 3. Aviñón.

Confiere a Alfonso Rodríguez de Bercianos, en consideración a Juan (de Brogny), 
cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Calahorra y el prestimonio de Azofra, y medio prestimonio de Cordo-
vin, diócesis de Calahorra, vacantes por renuncia de Juan Alfonso de Aguilar, 
presentada ante dicho cardenal por Luis Fernández de Villacreces, bachiller en 
Decretos, su procurador.
Se le confiere no obstante obtener la porción perpetua íntegra de San Pedro de 
Cervatos, diócesis de Burgos, en virtud de bula papal, una canonjía en expectativa 
de prebenda en la iglesia de Burgos, y algunos prestimonios y porciones presti-
moniales en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble, y a 
los oficiales de Burgos y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1396, julio, 20. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 150v.

1717

1396, julio, 9. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Valbuena, diócesis de Palencia, que resuelva 
en justicia en el pleito entre Juan Pérez de Villasarracino, presbítero, diócesis de 
Palencia, y Alfonso Fernández, chantre de la iglesia de Palencia, visto por maes-
tre Guillermo Arnaldo de Calhavet, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, sobre los bienes de Juan, ocupados por Alfonso. Contra éste 
ya habían pronunciado sentencia el arzobispo de Toledo, de acuerdo con Juan 
(de Castromocho), obispo de Palencia, su sufragáneo, y el abad del monasterio de 
Santa Cruz de Monzón, diócesis de Palencia. 

Expedido: 1396, agosto, 26. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 603v-604r.
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1718

1396, julio, 14. Aviñón.

Otorga facultad al oficial de Ávila para conferir a Juan Martínez, clérigo casado, 
diócesis de Ávila, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 466v.

1719

 
1396, julio, 17. Aviñón.

Dispone que tenga validez el documento de 1394, octubre, 23, expedido a favor 
de Nicolás García de Jerez de la Frontera, clérigo, diócesis de Sevilla, entregado 
al oficial de Cádiz, ejecutor, por el que le reservó un beneficio de colación del ar-
zobispo de Sevilla, en virtud del cual Andrés, oficial de Cádiz, le hizo la oportuna 
reserva. 
Se confirma no obstante decirse en él que estudiaba en el Estudio de Salamanca, 
lo que no era cierto puesto que regía la escuela de Gramática en Jerez, con la con-
dición de que, en el plazo de dos años estudie uno en dicho Estudio.

Expedido: 1396, agosto, 4. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 136r.

1720

1396, julio, 19. Aviñón.

Concede a Juan López, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, bachiller en 
Decretos, que, obteniendo el beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia 
de Todos los Santos, diócesis de Sevilla, fue provisto de una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Sevilla, que pueda dimitir, por permuta, aquel beneficio.
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Se le concede no obstante litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de 
León, y habérsele concedido recientemente que sea provisto de un beneficio con 
cura, vacante o que haya de vacar, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Sevilla.

Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 40r.

1721

1396, julio, 19. Aviñón.

Concede a Juan López, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, bachiller en 
Decretos, que, obteniendo el beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia 
de Todos los Santos, diócesis de Sevilla, fue provisto de una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Sevilla, que pueda dimitir, por permuta, aquel beneficio.
Se le concede no obstante litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de 
León, y habérsele concedido recientemente que sea provisto de una canonjía en 
la iglesia de Sevilla, con reserva de prebenda, dignidad, persona u oficio, y presti-
monio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, vacante o que haya de vacar.

Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 44v.

1722

1396, julio, 24. Aviñón.

Confiere a Lope Pérez de Landrove, presbítero, diócesis de Mondoñedo, el oficio 
de notario, para el que fue examinado y hallado idóneo por maestre Gil Juvenis, 
chantre de la iglesia de Reims, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 466v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

850

1723

1396, julio, 27. Aviñón.

Confiere a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, porciones prestimoniales en las iglesias de San Vicente y Santa Leocadia, 
en la iglesia de Toledo, vacantes porque, por razón de permuta renunciaron ante 
Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Juan (de 
Piacenza), por medio de Anselmo Loher, su procurador, los prestimonios de las 
casas de gratificación de Segovia, Almunia, Ovilo y San Sebastián de Sepúlveda, 
y una porción prestimonial en la iglesia de Aldea Real, diócesis de Segovia, ini-
cialmente vacantes por fallecimiento extra-Curia de Juan Fernández de Vega, y 
canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia, los prestimonios de Valverde, Co-
zuelos, Cabanillas de Monte, Cabanillas del Prior, San Juan y Santo Domingo de 
Fresneda y Campoespino, y dos partes del prestimonio de Boceguillas, diócesis de 
Segovia; y Juan González las porciones prestimoniales ahora conferidas a Juan 
(de Piacenza).

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 381v.

1724

1396, julio, 27. Aviñón.

Confiere a Juan González, los prestimonios de las casas de gratificación de Sego-
via, Almunia, Ovilo y San Sebastián de Sepúlveda, una porción prestimonial en la 
iglesia de Aldea Real, diócesis de Segovia, y canonjía y prebenda en la iglesia de 
Segovia, los prestimonios de Valverde, Cozuelos, Cabanillas de Monte, Cabanillas 
del Prior, San Juan y Santo Domingo de Fresneda y Campoespino, y dos partes 
del prestimonio de Boceguillas, diócesis de Segovia, vacantes porque, por razón 
de permuta, renunciaron a Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia, vicecanciller: Juan González las porciones prestimoniales en las 
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iglesias de San Vicente y Santa Leocadia de Toledo; y Juan (de Piacenza), carde-
nal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, por medio de Anselmo Loher, 
su procurador, todo lo ahora conferido a Juan González.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1396, agosto, 19. Tasa: 30 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 385v.

1725

1396, julio, 27. Aviñón.

Concede facultad a Juan (Fernández Pantoja), obispo de Córdoba para conferir 
dos canonjías en esta iglesia, con reserva de prebenda, a clérigos de noble linaje, 
maestros en Teología, Derecho Canónico o Derecho Civil, licenciados en Medici-
na, o maestros en Artes, con la condición de no perjudicar a cardenal, familiares 
del papa u oficiales de la Curia, y de dimitir beneficios incompatibles.

Expedido: 1396, octubre, 19. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 495r-496v.

1726

1396, julio, 27. Aviñón.

Concede facultad a Juan (Fernández Pantoja), obispo de Córdoba, al que hoy ha 
facultado para conferir dos canonjías con reserva de prebendas en esta iglesia, 
para reservar cinco beneficios en la misma a clérigos maestros en Teología, Dere-
cho Canónico o Derecho Civil, licenciados en Medicina o maestros en Artes, con 
la condición de no perjudicar a cardenal, familiar del Papa u oficial de la Curia, y 
de dimitir beneficios incompatibles.
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Expedido: 1396, noviembre, 3. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 533r-534r.

1727

1396, julio, 27. Aviñón.

Ordena al obispo de Cádiz que confirme la donación de los diezmos del monaste-
rio de Santa Inés de Sevilla, Orden de Santa Clara, hecha por Gonzalo (de Mena y 
Roelas), arzobispo de Sevilla, a la abadesa de este monasterio.
Sobre estos diezmos se produjo un litigio, en vida de Clemente VII, entre la aba-
desa y el deán de la iglesia de Sevilla, entonces sede vacante, que fue visto por 
maestre Pedro de Peyzac, capellán del Papa y de la Sede Apostólica y auditor de 
las causas del Palacio Apostólico.

Expedido: 1396, octubre, 3. Tasa: 26 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 203v-204r.

1728

1396, julio, 28. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, al arcediano de 
Toledo y a Pedro de Piedrahita, canónigo de Viviers, que confieran a Fernando 
González, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Valdeoli-
vas, diócesis de Cuenca, bachiller en Leyes, una porción prestimonial en la iglesia 
de La Ventosa, de dicha diócesis, vacante por fallecimiento de Bernardo Clerici. 
Se le confiere no obstante obtener sendas porciones prestimoniales en las iglesias 
de Santa María de Alcocer, de dicha diócesis, y San Juan de Cuenca, 30 libras, 
un beneficio perpetuo, sine cura, en la de Santa María de Valdeolivas, haber sido 
provisto de una porción prestimonial perpetua en la iglesia de San Miguel de 
Villanueva, de dicha diócesis, y estar en expectativa de una porción perpetua en 
la iglesia de León.

Expedido: 1396, diciembre, 26. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 504r.
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1729

1396, agosto, 1. Aviñón.

Reduce las penas impuestas a los fieles que visiten la iglesia parroquial de San 
Nicolás de Madrigal, diócesis de Ávila, y contribuyan a su reparación, en los días 
acostumbrados, dos años y dos cuarentenas, y, en sus octavas, cincuenta días, en 
consideración a la reina Leonor de Navarra.

Tasa: 22 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 410v-411r.

1730

1396, agosto, 11. Aviñón.

Ordena al obispo de Ávila (Alfonso de) que, si lo pidiese humildemente, pueda 
absolver a García Fernández, freire de la Orden de Santiago, de la sentencia de 
excomunión por asesinato, de modo que pueda retener la encomienda de León 
de dicha Orden.
García Fernández mantuvo relaciones sexuales en algunas ocasiones con cierta 
Teresa, esposa de Alfonso Fernández, freire de la misma Orden; temiendo que el 
hecho fuera conocido, hizo asesinar a Alfonso. Después, conocido el homicidio, 
uno de los cómplices que había asesinado a Alfonso por orden de García fue ab-
suelto judicialmente con falso argumento. Como proseguían las relaciones ilícitas 
entre García y Teresa, algunos familiares de ésta la asesinaron secretamente. Ac-
tualmente, García ha hecho penitencia por su pecado.

Expedido: 1396, octubre, 23. Tasa: 100 libras, “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 38r-38v.

1731

1396, agosto, 18. Aviñón.
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Ordena al obispo de Palencia que resuelva en justicia el pleito entre Pedro Núñez 
de Guzmán, diócesis de León, y el abad y convento del monasterio de Sahagún, 
O.S.B., de dicha diócesis, sobre la toma de prendas a los vasallos del monasterio 
por parte de Pedro y acerca del pago por éste de casi 40 libras de oro al abad. 
Contra Pedro dictó sentencia inicua el deán de la iglesia de Zamora contra la que 
apeló a la Sede Apostólica.

Expedido: 1396, septiembre, 1. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 604r-604v.

1732

1396, agosto, 18. Aviñón.

Confiere a Andrés Domínguez, clérigo de Salamanca, no casado ni ordenado, exa-
minado y hallado idóneo por maestre Alberto de Albizzi, clérigo de Florencia, 
canónigo de Tournay, secretario del Papa, el oficio de notario.

Expedido: 1396, septiembre, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 615v.

1733

1396, agosto, 21. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Toledo que dispense a Teresa Fernández, priora del mo-
nasterio de San Benito, Orden Cisterciense, diócesis de Toledo, de su defecto de 
nacimiento, de soltero y soltera, para poder ser elegida abadesa.

Tasa: 24 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 405r-405v.
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1734

1396, agosto, 23. Aviñón.

Reduce las penas impuestas a los fieles que visiten la iglesia parroquial de Santa 
María de los Llanos, diócesis de Cuenca, y contribuyan a su reparación, en los 
días acostumbrados, un año y cuarenta días, y en sus octavas, cincuenta días.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 404r.

1735

1396, agosto, 24. Aviñón.

Designa, motu proprio, a Juan Carreño, doncel, diócesis de Oviedo, familiar del 
Papa, guarda general y capitán de las llaves de las puertas, torres y pasarelas de la 
ciudad de Aviñón, y ordena que preste juramento ante Ramón Perellós, vizconde 
de Roda, capital general de la ciudad de Aviñón.

Tasa: gratis de mandato. “Gerentes in desideriis…”.

A.S.V. Reg. Av. 300, f. 42v.

1736

1396, agosto, 29. Aviñón.

Dispensa a Raimundo de Valle, secretario, abreviador y lector de bulas, familiar 
del Papa, que trabaja desde hace treinta y dos años en el oficio de la lectoría, para 
que pueda retener una canonjía en la iglesia de San Martín de Tours, con reserva 
de prebenda, la iglesia parroquial de Villesèque, diócesis de Narbona, una canon-
jía con prebenda en la iglesia de Sevilla, y otra canonjía en la de Lérida, junto con 
el oficio de camarero, en expectativa de prebenda, una capellanía perpetua en la 
de Arlés, y prestimonios y porciones en la diócesis de Sevilla.
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Le había conferido anteriormente la canonjía en la iglesia de San Martín de Tours, 
con reserva de prebenda, con la condición de dimitir la iglesia parroquial de Vi-
llesèque; ahora le otorga esta dispensa con la condición de permutar esta iglesia 
con otro beneficio compatible en el plazo de dos años.

Expedido: 1396, septiembre, 25. Tasa: gratis pro socio. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 370v-371r.

1737

1396, septiembre, 8. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández de Olivares, presbítero, diócesis de Palencia, exa-
minado y hallado apto por maestre Gil Iuvenis, chantre de Reims, secretario del 
Papa, el oficio de notario.

Expedido: 1396, septiembre, 19. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 467v.

1738

1396, septiembre, 10. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Juan Martínez de Medina del Campo, 
clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Salamanca, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 467v.

1739

1396, septiembre, 10. Aviñón.
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Ordena al oficial de Burgos que confiera a Juan Sánchez, diácono, diócesis de 
Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 467v.

1740

1396, septiembre, 13. Aviñón.

Reserva a Juan Martínez, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santiago de Si-
güenza, una porción perpetua en la iglesia de Sigüenza, 30 libras, que ha de vacar 
por provisión en Juan Martínez de Medinaceli de una canonjía en esta iglesia con 
reserva de prebenda. Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro 
en la iglesia de Castellar, diócesis de Sigüenza, sine cura, 50 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1397, enero, 23. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 64v-65r.

1741

1396, septiembre, 16. Aviñón.

Confiere a Fernando Núñez de Bahabón, presbítero, bachiller en Teología, un be-
neficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santiago de Cuerva, diócesis de Tole-
do, con cura, 50 florines de oro, no residente, vacante por fallecimiento de Alfon-
so García, clérigo, subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis de Toledo. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
Santa María de Cazalla de la Sierra, diócesis de Sevilla, 15 libras, y de habérsele 
concedido ser provisto de un beneficio de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Sevilla, con la condición de que sea nula esta concesión cuando 
tome posesión del beneficio ahora conferido.
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Con este contenido y fecha, al arcediano de Jerez, diócesis de Sevilla, a Pedro 
Bosquer, canónigo de Bayeux, y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 24. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 576v.

1742

1396, septiembre, 17. Aviñón.

Ordena a los deanes de las iglesias de Segovia y San Agrícola de Aviñón y a Benito 
Pérez, canónigo de Salamanca, que confieran a Fernando Martínez de Palenzuela, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de Palenzuela, diócesis de Burgos, presbítero, 
una porción perpetua en la iglesia de Palencia, 15 libras, vacante por fallecimiento 
de Toribio Fernández, que le fue prometida antes de esta vacante, si vacare con 
posterioridad a 16 de agosto de 1395, y aceptada por él en el plazo legítimo.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y otro beneficio perpetuo en 
la iglesia de Henar, de dicha diócesis, no residente, 30 libras, con la condición de 
que sea nula aquella gracia cuando tome posesión de la porción perpetua ahora 
conferida.

Expedido: 1396, noviembre, 7. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 399r.

1743

1396, septiembre, 18. Aviñón.

Concede facultad a Gonzalo (de Mena y Roelas), arzobispo de Sevilla, para re-
servar todos los beneficios que hayan de vacar por toma de posesión de los otros 
beneficios que confiera.
Le había concedido autorización para reservar diez beneficios de colación del ar-
zobispo de Sevilla, y, después, para conferir cuatro canonjías en la iglesia de Se-
villa, con reserva de prebenda, y para reservar treinta y seis porciones perpetuas 
en esta iglesia, con la condición de que los clérigos a quienes les fueren conferidas 
dimitieran los beneficios incompatibles. 
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Expedido: 1398, enero, 19. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 455v.

1744

1396, septiembre, 22. Aviñón.

Ordena a maestre Bartolomé López, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que confiera a Pedro González de Medina, clérigo de Sevilla, 
una porción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla, vacante por fallecimiento 
de Gonzalo Sánchez. El Papa había ordenado que fuera provisto de ella, pero, 
posteriormente, se había producido un pleito entre Pedro González y Fernando 
González, clérigo, diócesis de Badajoz; dado que se afirma existir igualdad de de-
rechos, ordena la presente provisión.

Expedido: 1397, marzo, 19. Tasa: 19 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 520v.

1745

1396, septiembre, 28. Aviñón.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Juan González de Úbeda, clérigo, no ca-
sado ni ordenado, diócesis de Jaén, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 617r.

1746

1396, septiembre, 29. Aviñón.
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Ordena al tesorero de Toledo que confiera a Fernando de Madrid, presbítero, 
capellán perpetuo en la iglesia de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 617r.

1747

1396, septiembre, 29. Aviñón.

Ordena al tesorero de Toledo que confiera a Alfonso Sánchez de Guadamur, cléri-
go no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 617v.

1748

1396, octubre, 1. Aviñón.

Confiere a Juan Segura, clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller en Leyes, un bene-
ficio perpetuo en las iglesias de Santa María y San Juan de Alanís, diócesis de 
Sevilla, vacante por toma de posesión de maestre Alfonso Segura, capellán del 
Papa, de una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla. 
Se le confiere no obstante haberle concedido Clemente VII ser provisto de media 
porción en la iglesia de Sevilla, y habérsele concedido ser provisto de media por-
ción en la iglesia de Salamanca, con la condición de dimitir esta última cuando 
tome posesión del beneficio ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1396, diciembre, 23. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 298, f. 505v.
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1749

1396, octubre, 7. Aviñón.

Ordena al tesorero de Sevilla que resuelva en justicia el pleito entre Alfonso Segu-
ra, canónigo de Sevilla, y Juan de Pomer, arcediano de Reina, iglesia de Sevilla, 
familiar comensal de Hugo (de San Marcial), cardenal del título de Santa María 
in Pórtico.
Juan reclama ciertas rentas del arcedianato de Reina a Alfonso, contra quien, por 
dicha causa, el cardenal había pronunciado sentencia de excomunión.

Expedido: 1396, diciembre, 14. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 605r-605v.

1750

1396, octubre, 8. Aviñón.

Confiere a Juan Sánchez, bachiller en Decretos, que enseña Derecho Canónico 
en el Estudio de Aviñón, el deanato de las iglesias de Calahorra y La Calzada, 
canónicamente unidas, que es dignidad mayor después de la pontifical, con cura, 
vacante por fallecimiento de Juan García, aunque lo tiene indebidamente ocupa-
do Velasco Fernández, arcipreste de Sepúlveda, diócesis de Segovia, desde hace 
diez años.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el abadiato de Le-
banza, iglesia de Palencia, con cura, y algunos prestimonios y porciones prestimo-
niales en esta iglesia, ciudad y diócesis, y de habérsele concedido recientemente 
ser provisto de una canonjía en la iglesia de Calahorra, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Le dispensa, además, para que pueda retener aquella abadía con el deanato ahora 
conferido con la condición de permutar la abadía por un beneficio compatible con 
el deanato, en el plazo de dos años a contar desde la toma de posesión de éste, o, 
en todo caso, dimitir la abadía que se considerará vacante a partir de entonces.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de San Agrícola y de San 
Pedro de Aviñón, y al oficial de Tarazona, ejecutores.
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Expedido: 1396, noviembre, 14. Tasa: 17 y 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 321, f. 78v.

1751

1396, octubre, 11. Aviñón.

Confiere a Juan López, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Sevilla, exami-
nado y hallado idóneo por maestre Juan de Muret, secretario del papa, el oficio 
de notario.

Expedido: 1396, diciembre, 24. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 299, f. 612v.

1752

1396, octubre, 12. Aviñón.

Ordena a Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, que, atendiendo a la 
petición de Juan Alfonso Fajardo, Pedro López Fajardo, Alfonso Yáñez Fajardo y 
Gonzalo López Fajardo, hijos de Alfonso Yáñez Fajardo, señor, en vida, de la villa 
Alhama, diócesis de Cartagena, absuelva al difunto de la sentencia de excomu-
nión en que incurrió, haga exhumar su cuerpo y que sea trasladado del castillo de 
Mula, de dicha diócesis, para sepultarlo en lugar sagrado.
Alfonso Yáñez Fajardo retuvo diezmos y bienes pertenecientes a la mesa episco-
pal de Cartagena y después no se preocupó de su pago; Fernando (de Pedrosa), 
obispo de Cartagena, le excomulgó y, a su muerte, le negó sepultura eclesiástica.

Expedido: 1397, enero, 23. Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 367v.

1753

1396, octubre, 16. Aviñón.
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Confirma a Álvaro, prior del monasterio de Santa María de Melón, Orden Cister-
ciense, diócesis de Tuy, como abad de este monasterio, cargo para el que había 
sido elegido por sus monjes tras el fallecimiento del abad Juan.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Melón 
y al abad del monasterio de Clairvaux.

Expedido: 1396, diciembre, 11. Tasa: 54 libras. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 37v-38r.

1754

1396, octubre, 16. Aviñón.

Atendiendo la petición del deán y cabildo de la iglesia de Burgos, incorpora a la 
mesa capitular de esta iglesia, en la que, aunque disminuidas y suficientes sola-
mente para sustentar a cuarenta canónigos, existen 50 prebendas, 15 dignidades, 
16 porciones perpetuas íntegras y 18 medias porciones, los prestimonios de Ler-
ma, Villalmanzo, Villoviado, Villaquirán, Nebreda, Quintanilla de la Mata, Revi-
lla, Manciles, Atapuerca, Valdorros, Santos Miguel, Lorenzo y Martín de Belora-
do, Quintanilla de Riofresno, Villamar, Melgosa, Valdearnedo, Embid, Ciruelos, 
diócesis de Burgos, de colación del obispo de Burgos, de las que, anteriormente, 
vacantes por fallecimiento de Gutierre, obispo de Sabina, fue provisto maestre 
Pedro Fernández, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, capellán de la Sede 
Apostólica, 400 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1397, febrero, 16. Tasa: 50 libras. “Ex iniuncte…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 458v.

1755

1396, octubre, 17. Aviñón.

Ordena a maestre Bernardo de Verdún, canónigo de Rodez, capellán del Papa, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Álvaro Pérez, canóni-
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go del priorato de San Martín, O.S.A., diócesis de Mondoñedo, el cargo de prior, 
60 francos de oro, otorgándole todo derecho que hubiera podido corresponder a 
Fernando Alfonso, también canónigo de este priorato.
Se había planteado litigio entre ambos sobre la dignidad de prior de dicha casa, va-
cante porque Lope (de Mendoza), obispo de Mondoñedo, había depuesto al prior 
Fernando, movido por sus deméritos, y la había conferido a Álvaro. Fernando 
apeló a la Sede Apostólica y, tanto en primera como en segunda instancia, maes-
tre Bernardo y maestre Ulderico de Mitra, respectivamente, emitieron sentencia 
definitiva a favor de Fernando; fallecido éste, el Papa ordena la presente desig-
nación.

Expedido: 1396, noviembre, 11. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 325v.

1756

1396, noviembre. 3. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera Álvaro Pérez, canónigo de Sevilla, bachi-
ller en Decretos, una porción prestimonial en la iglesia parroquial de San Pedro 
de Huelva, diócesis de Sevilla, vacante por fallecimiento de Juan Rodríguez.
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla y 
habérsele concedido que sea provisto de una canonjía con expectativa de preben-
da en la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1397, marzo, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 94v-95r.

1757

1396, noviembre. 3. Aviñón.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Lope García, clérigo casado, diócesis de 
Toledo, el oficio de notario.
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Tasa: 17 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 539r-539v.

1758

1396, noviembre. 15. Aviñón.

Trasfiere a Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Coímbra, a la iglesia de Cuenca, 
vacante por fallecimiento del obispo Álvaro (Martínez).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Cuenca, al clero de la ciudad 
y diócesis de Cuenca, a los vasallos de la iglesia de Cuenca, al arzobispo de Toledo, 
a Enrique III.

Expedido: 1396, noviembre, 21. Tasa: 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 libras. “Romani 
Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 137v-138v.

1759

1396, noviembre. 19. Aviñón.

Concede a Miguel Fernández, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Cuen-
ca, hallado idóneo por maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa, el 
oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 539v.

1760

1396, noviembre. 24. Aviñón.

Ordena al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de Toledo y a Mateo 
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Sánchez, canónigo de Sigüenza, que confieran a Fernando González, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de Santa María de Valdeolivas, diócesis de Cuenca, bachi-
ller en Leyes y en Decretos, una porción prestimonial en la iglesia de Santa Ma-
ría de la Parrilla, de esta diócesis, vacante por fallecimiento extra-Curia de Juan 
Martínez de Aguilar. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, haber sido provisto de por-
ciones prestimoniales en las iglesias de San Miguel de Villanueva y San Cristóbal 
de La Ventosa, de esta diócesis, 100 libras, y hallarse en expectativa de oficio en 
la iglesia de León y prestimonio en esta diócesis.

Expedido: 1397, enero, 20. Tasa: 18 libras.  “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 69v.

1761

1396, noviembre. 24. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Monsalud, diócesis de Cuenca, al deán de 
Cuenca y a Juan Sánchez, canónigo de Cuenca que confieran a Fernando Gon-
zález, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Valdeoli-
vas, diócesis de Cuenca, bachiller en ambos Derechos, una porción prestimonial 
perpetua, 15 libras, en la iglesia de Santa María de Salmerón, de dicha diócesis, 
vacante por renuncia de Diego de Céspedes, presentada ante Álvaro (Martínez), 
obispo de Cuenca, de buena memoria, indebidamente detentada durante cuatro 
años por Alfonso Fernández.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, en la iglesia de 
Valdeolivas, haber sido provisto de sendas porciones prestimoniales en las igle-
sias de San Miguel de Villanueva y San Cristóbal de La Ventosa, de dicha diócesis, 
no residente, 100 libras, y hallarse en expectativa, en virtud de bula apostólica, de 
una porción perpetua y dignidad en la iglesia de León, y prestimonio y porción en 
esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido:1397, julio, 21. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 178v-179r.
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1762

1396, noviembre. 27. Aviñón.

Confiere a Diego Alfonso, clérigo de Burgos, no casado ni ordenado, el oficio de 
notario, para el que ha sido recibido por maestre Juan Mociani de Nápoles, se-
cretario del Papa.

Expedido: 1396, diciembre, 5. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 389r.

1763

1396, noviembre. 30. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Torres, al abad del monasterio de Valldigna, diócesis de 
Valencia, y a Berenguer de Riera, canónigo de Urgel que confieran a Jerónimo 
Izquierdo, clérigo, diócesis de Valencia, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa Justa de Orihuela, diócesis de Cartagena, vacante por fallecimien-
to de Francisco Cavoy.
Ya había sido provisto de este beneficio en virtud de bula de expectativa de un 
beneficio de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cartagena, pero no rige.

Expedido: 1397, junio, 26. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 143r-143v.

1764

1396, noviembre. 30. Aviñón.

Absuelve de toda culpa a Pedro Fernández de Villavega, presbítero, diócesis de 
Palencia, que había sido provisto de una de las cuarenta capellanías de la iglesia 
de Palencia, vacante por fallecimiento de Juan de Villaverde, con la condición de 
dimitir la citada capellanía.
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Fue provisto por Pedro de Brixet, canónigo de Tudela, diócesis de Tarazona, con 
autoridad para ello de Pedro (de Monteruc), cardenal presbítero del título de San-
ta Anastasia, de buena memoria, sacristán de la iglesia de Palencia, a quien per-
tenece dicha provisión, y la ha poseído durante un año, percibiendo sus rentas.

Expedido: 1396, diciembre, 13. Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 444v-445r.

1765

1396, diciembre, 1. Aviñón.

Ordena a los abades y abadesas y a los conventos de los monasterios cistercien-
ses de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, y a los maestres y comendado-
res de las Ordenes Militares de Calatrava y Montesa, que reciban y obedezcan 
reverentemente a Juan, abad del monasterio de Morimond, y a Pedro, abad del 
de Bonneval, diócesis de Langres y Vienne, elegidos por los abades de la Orden 
Cisterciense en el Capítulo General y enviados a estas tierras como reformadores.

Expedido: 1396, diciembre, 7. Tasa: Gratis de mandato. “Cum dilecti…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 443r.

1766

1396, diciembre, 2. Aviñón.

Confiere a Alfonso Sánchez, canónigo de Segovia, bachiller en Decretos, los pres-
timonios de San Facundo, San Salvador y San Justo, en el suburbio de Segovia, 
y el de San Juan del Otero y de Valsimeone, en la diócesis de Segovia, y el arce-
dianato de Sepúlveda, iglesia de Segovia, vacante porque, por razón de permuta, 
presentaron sus renuncias ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título 
de Santa Anastasia: Alfonso Sánchez los prestimonios de las iglesias de Muño-
galindo, Colilla, Galindos, Muñogrande, Berrendilla, Peñalba, Garoza, Pozanco, 
Navarés, San Martín, Olmedo, Nava y Arévalo, diócesis de Ávila; y Juan (de Pia-
cenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, los prestimonios 
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ahora conferidos a Alfonso Sánchez, y el arcedianato de Sepúlveda, vacante por 
fallecimiento de Juan Bertrand. Sobre el arcedianato se halla abierto litigio en-
tre el cardenal Juan (de Piacenza) y Alfonso Fernández, canónigo de Zamora, 
ante Iuliano Chonaci, chantre de Limoges, capellán del Papa y auditor del palacio 
apostólico. 
Se le confieren a Alfonso Sánchez no obstante obtener una canonjía y prebenda 
en las iglesias de Ávila y Segovia, litigar sobre un prestimonio en la diócesis de 
Segovia, y haber sido provisto anteriormente de un prestimonio en las diócesis de 
Toledo y Ávila, y, recientemente, de una canonjía en Salamanca, con reserva de 
prebenda y prestimonio en esta ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Calatrava, iglesia de Toledo, y al chan-
tre y oficial de Ávila.

Expedido:  1397, enero, 20. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 70v-71r.

1767

1396, diciembre, 2. Aviñón.

Ordena a maestre Juliano Chonaci, chantre de Limoges, capellán del Papa, au-
ditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Alfonso Sánchez todo 
derecho que pueda pertenecer a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título 
de San Ciriaco in Termis, sobre el arcedianato de Sepúlveda. 
Se le confiere no obstante obtener Alfonso una canonjía y prebenda en las iglesias 
de Segovia y Ávila, algunos prestimonios y porciones prestimoniales en las igle-
sias de Ávila y Segovia, litigar sobre ciertos prestimonios en la ciudad y diócesis 
de Segovia, haber sido provisto anteriormente, por autoridad apostólica, de cier-
tos prestimonios y porciones en las diócesis de Toledo y Ávila, haberse dispuesto 
hoy que sea provisto de los prestimonios renunciados por el cardenal, y habérsele 
concedido ser provisto de canonjía con reserva de prebenda, que hayan de vacar 
en la iglesia de Salamanca.
En el pleito entre el cardenal Juan (de Piacenza), y Alfonso Fernández, canónigo 
de Zamora, sobre el arcedianato de Sepúlveda, iglesia de Segovia, con sus anexos, 
vacante por fallecimiento de Juan Bertrán, el cardenal afirmó que fue provisto 
por autoridad apostólica, y Alfonso aseguraba pertenecerle por derecho.
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Hoy han renunciado por razón de permuta, ante Juan (de Brogny), cardenal pres-
bítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Alfonso Sánchez, bachiller en 
Decretos, por sí mismo, los prestimonios de Muñogalindo, Colilla, Galindos, Mu-
ñogrande, Berrendilla, Peñalba, Garoza, Pozanco, Navarés, San Martín, Olmedo, 
Nava y Arévalo, diócesis de Ávila; y el cardenal, por su procurador, Guillermo 
Boylan, canónigo de Lieja, el arcedianato de Sepúlveda con sus anexos.

Expedido: 1397, enero, 20. Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 363r-364r.

1768

1396, diciembre, 3. Aviñón.

Confiere a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, que fue provisto de los prestimonios de San Facundo de Segovia y de 
San Salvador y San Justo, en el suburbio de Segovia, y de San Juan del Otero y 
de Valsimeone, diócesis de Segovia, vacantes por fallecimiento de Juan Bertrand, 
arcediano de Sepúlveda, los prestimonios de Muñogalindo, Colilla, Galindos, 
Muñogrande, Berrendilla, Peñalba, Garoza, Pozanco, Navarés, San Martín, Ol-
medo, Nava y Arévalo, diócesis de Ávila, vacantes porque, por razón de permu-
ta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa 
Anastasia: el cardenal Juan (de Plasencia), por su procurador, Guillermo Boylan, 
canónigo de Lieja, todo derecho que pudiere corresponderle  al arcedianato de 
Sepúlveda, sobre el que se halla abierto litigio entre él y Alfonso Fernández ante 
Iuliano Chomaci, chantre de Limoges, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico; y Alfonso Sánchez los prestimonios ahora conferidos a Juan 
(de Piacenza).

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Segovia. 

Expedido: 1397, febrero, 17. Tasa: gratis pro cardinale. “Apostolice Sedis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 138v.
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1769

1396, diciembre, 6. Aviñón.

Concede a Pedro González de Medina, clérigo de Sevilla, una porción perpetua en 
la iglesia de Sevilla, vacante por fallecimiento de Gonzalo Sánchez, de la que ya 
había sido provisto en virtud de bula apostólica, aunque posteriormente se había 
producido un litigio sobre ella entre él y Fernando González, clérigo, diócesis de 
Badajoz, ante maestre Bartolomé López, capellán del Papa y auditor de las causas 
del Palacio Apostólico.
Se le confiere con la condición de que aquella bula sea anulada si, en virtud de la 
presente, fuese provisto de esta porción.

Expedido: 1397, diciembre, 23. Tasa: 19 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 447r-447v.

1770

1396, diciembre, 9. Aviñón.

Ordena a maestre Esteban de Sabiñán, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico que confiera a Diego López de Lorenzana, clérigo, benefi-
ciado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Vilaselán, diócesis de 
Mondoñedo, un beneficio en la iglesia parroquial de San Andrés de Masma, de 
esta diócesis. 
Sobre este beneficio se había producido un litigio, visto por el propio maestre Es-
teban, entre el mencionado Diego López, Diego López, rector de la iglesia de San 
Andrés, y Juan Alfonso, presbítero de dicha diócesis.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, sine cura, en la 
iglesia de Santa María.

Expedido: 1397, abril, 10. Tasa: 9 libras; resto: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 205r.
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1771

1396, diciembre, 13. Aviñón.

Ordena a los obispos de Aviñón y Tarazona y al auditor de la Cámara Apostólica 
hagan que Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Coímbra, ahora trasladado a la sede 
de Cuenca, vacante por fallecimiento del obispo Álvaro (Martínez), pague en Avi-
ñón a la Cartuja, diócesis de Grenoble, que es la principal en su Orden, la suma 
de 500 florines de oro que ha de pagar anualmente sobre las rentas de la mesa 
episcopal de Cuenca.

Tasa: gratis de mandato. “Pastoralis officii…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 48r-48v.

1772

1396, diciembre, 19. Aviñón.

Reduce un año y cuarenta días de las penitencias, que les hubieren sido impues-
tas, a los fieles cristianos que visiten en los días acostumbrados la iglesia parro-
quial de San Juan Bautista de Quejana, diócesis de Calahorra, en la que se conser-
van muchas reliquias de la Santísima Virgen, San Lorenzo, mártir, y San Antonio, 
confesor.

Tasa: 24 libras. “Splendor paternae gloriae…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 361v.

1773

1396, diciembre, 20. Aviñón.

Concede a Pedro Ponce (de León) y a María (de Ayala), su esposa, que puedan 
elegir confesor.
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Tasa: 10 libras. “Benigne sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 359v.

1774

1396, diciembre, 20. Aviñón.

Ordena a Juan (de Castromocho), obispo de Palencia, que dispense a Rodrigo 
Gutiérrez Quijada y a Juana Lasso, diócesis de Palencia, de su impedimento de 
consanguinidad en tercer y cuarto grado para que puedan contraer matrimonio.

Tasa: 30 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 362r.

1775

1396, diciembre, 20. Aviñón.

Concede a Pedro Ponce (de León) y a María (de Ayala), su esposa, que puedan 
tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 542r.

1776

1396, diciembre, 20. Aviñón.

Concede a Pedro Ponce (de León) y a María (de Ayala), su esposa, que puedan 
elegir confesor que pueda otorgarles la plena remisión de sus pecados in artículo 
mortis, con la condición de ayunar durante un año todos los viernes.
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Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 554r.

1777

1396, diciembre, 20. Aviñón.

Confirma la ordenanza otorgada por Pedro Muñoz, maestre de Calatrava, por la 
que Pastrana, diócesis de Toledo, cuyo dominio pertenece al maestre, se convier-
te en villa, sus habitantes tendrán concejo y jueces propios, y se le conceden otros 
privilegios. 
Se inserta la ordenanza otorgada por el Maestre.

Expedido: 1397, agosto, 18. Tasa: 50 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 532v-534r.

1778

1396, diciembre, 23. Aviñón.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Alfonso Sánchez, clérigo, diócesis de 
Córdoba, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Córdoba, de la que, va-
cante por fallecimiento de Juan García de Alanís, había sido provisto en virtud de 
bula de Gregorio XI; actualmente se halla vacante bien por el fallecimiento citado 
o por renuncia de Pedro Fernández de Jerez.

Expedido: 1397, marzo, 13. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 85r-86v.

1779

1396, diciembre, 28. Aviñón.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Juan Martínez, clérigo de Cuenca, la 
iglesia parroquial de San Miguel de Cuenca, vacante por fallecimiento de Álvaro 
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Martínez; aunque le propio Álvaro (Martínez), obispo de Cuenca, se la había con-
ferido anteriormente, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.

Expedido: 1397, junio, 1. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 245v.

1780

1397, enero, 1. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Sevilla que dispense a Juan Hurtado de Mendoza y a Leo-
nor Hurtado, vecinos de Sevilla y Córdoba, del impedimento de tercer y cuarto 
grado de consanguinidad para que puedan contraer matrimonio.

Expedido: 1397, julio, 17. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 440v.

1781

1397, enero, 4. Aviñón.

Concede a Juan Sánchez y a Juana, su esposa, diócesis de Sevilla, que puedan 
tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 543r.

1782

1397, enero, 4. Aviñón.

Concede a Alfonso Rodríguez, vecino de Salamanca, doctor en Leyes, y a su espo-
sa Catalina que puedan tener altar portátil.
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Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 543r.

1783

1397, enero, 4. Aviñón.

Concede a Inés Rodríguez, viuda de Pedro Fernández de Monroy, vecina de Za-
mora, que pueda elegir confesor que pueda concederle plena absolución in artícu-
lo mortis, con la condición de ayunar durante un año todos los viernes.

Tasa: 16 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 555r.

1784

1397, enero, 8. Aviñón.

Ordena a maestre Guillermo Arnaldo de Calvet, chantre de la iglesia de Besan-
zón, capellán del Papa y auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera 
a Fernando Martínez, presbítero, diócesis de Oviedo, todo derecho que pudiere 
corresponder a Juan Alfonso de Villaviciosa, presbítero de esta diócesis, sobre la 
iglesia parroquial de Santa María Magdalena del puerto de Ribadesella, de esta 
diócesis, vacante por fallecimiento de Alfonso Pérez, sobre la que se había produ-
cido un litigio entre ambos.

Expedido: 1398, enero, 8. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 305, f. 485r.

1785

1397, enero, 13. Aviñón.
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Ordena al chantre y al tesorero de Cuenca, y a Domingo Fernández, canónigo de 
esta iglesia, que confieran a Pascasio Sánchez, presbítero de Cuenca, la iglesia 
parroquial de San Miguel de Cuenca, 50 florines de oro, aunque la tiene indebida-
mente ocupada desde hace dos años Juan Martínez, presbítero de Cuenca.

Expedido: 1397, febrero, 20. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 137r.

1786

1397, enero, 20. Aviñón.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que confiera a Martín Rodríguez, capellán 
perpetuo en la iglesia de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, 389v.

1787

1397, enero, 20. Aviñón.

Atendiendo la petición de Enrique III, que ha expuesto su temor a que se pro-
duzcan graves enfrentamientos si no se resuelve amistosamente el pleito entre la 
Orden Militar de Calatrava y Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla, 
ordena a Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, que, convocadas las partes, pro-
cure un acuerdo, y apruebe por autoridad apostólica la permuta objeto de litigio, 
incluso si concluyera que el maestre y la Orden han sido perjudicados, si Diego 
Hurtado accediese a compensarles con sus bienes, y en ello consintiere el maes-
tre y la Orden; en otro caso, manteniendo el asunto en suspenso, deberá remitir 
información al Papa.
El maestre Gonzalo (Núñez de Guzmán) y la Orden de Calatrava han presentado 
querella contra Diego Hurtado de Mendoza ante el arzobispo de Toledo, conser-
vador y juez de la Orden, porque se sienten perjudicados por un intercambio, 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

878

realizado por los predecesores del Maestre con aquellos de quienes le viene el 
derecho a Diego, de los lugares de Cogolludo y Lorenzana, diócesis de Toledo, por 
el lugar de Villafranca, diócesis de Córdoba.

Expedido: 1397, febrero, 8. Tasa: gratis de mandato. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 450r-450v.

1788

1397, enero, 20. Aviñón.

Dispensa a Fernando de Campo, canónigo de Zamora, bachiller en Decretos, para 
que no obstante su defecto de nacimiento de noble soltero y soltera, pueda obte-
ner otros beneficios junto con los que actualmente tiene: una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Zamora, la iglesia parroquial de San Salvador de Coreses, una 
capellanía en la iglesia parroquial de Santiago de Zamora y un beneficio sine cura 
en la de Santa María de Torres, diócesis de Zamora, 

Expedido: 1397, octubre, 30. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 566r.

1789

1397, enero, 22. Aviñón.

Confiere a Sancho Rodríguez, clérigo, un beneficio perpetuo, con cura, en la igle-
sia parroquial de San Pedro de Mengíbar, diócesis de Jaén, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia: Sancho Rodríguez, por medio de su procurador Fernando López 
de Morales, porcionero perpetuo en la iglesia de Palencia, un beneficio perpetuo, 
sine cura en la propia iglesia de San Pedro de Mengíbar; y Alfonso López, por 
medio de su procurador, Juan García, canónigo de Córdoba, el citado beneficio 
perpetuo.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

879

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre y al 
maestrescuela de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1397, enero, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 76r-76v.

1790

1397, enero, 22. Aviñón.

Confiere a Alfonso López un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parro-
quial de San Pedro de Mengíbar, diócesis de Jaén, vacante porque, por permu-
ta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa 
Anastasia: Alfonso López, por medio de su procurador Juan García, canónigo de 
Córdoba, un beneficio perpetuo, con cura, en la propia iglesia de San Pedro de 
Mengíbar; y Sancho Rodríguez, por medio de su procurador Fernando López de 
Morales, porcionero perpetuo en la iglesia de Palencia, el citado beneficio perpe-
tuo, sine cura, en dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y al chantre y al 
maestrescuela de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1397, marzo, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 89v-90r.

1791

1397, enero, 22. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Sevilla y a los obispos de Córdoba y Coria que, durante 
diez años, presten ayuda al maestre y convento de la Orden de Alcántara, Orden 
del Cister, contra los injustos ocupantes de sus bienes, y les designa conservado-
res y jueces.
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Expedido: 1397, febrero, 26. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 412v.

1792

1397, enero, 26. Aviñón.

Dispensa a Fernando García de Tordesillas, clérigo, diócesis de Palencia, bachi-
ller en Decretos, docente durante seis años en el Estudio de Valladolid, a quien 
se ha ordenado proveer de una canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila no obs-
tante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, que pueda recibir otros 
beneficios, a pesar de aquel defecto.

Expedido: 1397, julio, 16. Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 518v.

1793

1397, enero, 30. Aviñón.

Confiere a Alfonso Rodríguez de Briones una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Burgos, vacante por renuncia de Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título 
de Santa María Nova, presentada ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del 
título de Santa Anastasia, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Ca-
lahorra, una porción perpetua íntegra en la iglesia de San Pedro de Cervatos, 
diócesis de Burgos, un prestimonio íntegro en la de Azofra y medio prestimonio 
en la de Camprovín diócesis de Calahorra, 50 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al obispo de Viviers, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1397, enero, 31. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 211r.
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1794

1397, febrero, 1. Aviñón.

Confiere a Juan González de Rahedo el arciprestazgo de Castrojeriz, diócesis 
de Burgos, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de 
Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Juan González una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia, por medio de su procurador, Pedro 
Fernández de Vivar, arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela; y Alfonso 
García el arciprestazgo de Castrojeriz, por medio de su procurador Juan Rodrí-
guez de Villahizán, canónigo de Burgos.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 10. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 209r.

1795

1397, febrero, 1. Aviñón.

Confiere a Diego Pérez, presbítero, una canonjía y prebenda en la iglesia de Ovie-
do y prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacante por falle-
cimiento de Rodrigo Fernández de Fresno. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Toledo, 
una capellanía en la capilla de Sancho IV, de buena memoria, sita en la iglesia de 
Toledo, medio beneficio perpetuo sine cura, 50 libras, no residente, en la iglesia 
de San Salvador de La Adrada, diócesis de Ávila, y habérsele concedido reciente-
mente ser provisto de un prestimonio en la diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de León y de San Pedro de Aviñón y al 
tesorero de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 22. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 275r-276r.
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1796

1397, febrero, 1. Aviñón.

Confiere a Alfonso García de Rágama una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Segovia, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), car-
denal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Alfonso García el 
arciprestazgo de Castrojeriz, diócesis de Burgos, y cuatro capellanías en el altar 
de San Antonio, iglesia de Burgos, por medio de su procurador, Juan Rodríguez 
de Villahizán, canónigo de Burgos; y Juan González de Rahedo la citada canonjía 
y prebenda de la iglesia de Segovia, por medio de su procurador Pedro Fernández 
de Vivar, arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Palencia y de San Agrícola de Aviñón 
y al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 279r.

1797

1397, febrero, 5. Aviñón.

Ordena a los arcedianos de Úbeda y de Medina (del Campo), diócesis de Jaén y 
Salamanca, y al maestrescuela de Toledo que, durante cinco años, presten ayuda 
al Juan (de Brogny) cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, contra los 
injustos ocupantes de sus bienes, y les designa jueces y conservadores.

Expedido: 1397, febrero, 11. Tasa: gratis pro cardinale. “Ad regendum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 411v-412r.

1798

1397, febrero, 5. Aviñón.
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Ordena al chantre de Compostela, al tesorero de León y al arcediano de Lara, 
iglesia de Burgos, que, durante cinco años, presten ayuda al Juan (de Brogny) 
cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, contra los injustos ocupantes 
de sus bienes, y les designa jueces y conservadores.

Expedido: 1397, febrero, 11. Tasa: gratis pro cardinale. “Ad regendum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 412r.

1799

1397, febrero, 8. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que confirme la donación hecha a Fernando (de Villalo-
bos), prior, y a los frailes del monasterio de Santa María de La Mejorada, cerca de 
Olmedo, Orden San Jerónimo, diócesis de Ávila, entonces eremitorio, del propio 
monasterio con tierras y demás bienes, realizada por Diego (de los Roeles), obis-
po de Ávila, de buena memoria, y confirmada por Alfonso (de Ejea), obispo de 
esta misma diócesis, a los que entonces eran frailes de la Orden Tercera y ahora 
monjes de la Orden de San Jerónimo: Alfonso de San Pedro de Latarce, Juan de 
Almenara, Martín de Olmedo y Alfonso de Sanchidrián.

Expedido: 1397, marzo, 5. Tasa: gratis de mandato. “Illis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 377r.

1800

1397, febrero, 8. Aviñón.

Concede facultad a Juan (de Brogny), cardenal del título de Santa Anastasia, para 
visitar durante tres años los beneficios que obtiene en el reino de Castilla, y per-
cibir sus procuraciones, 25 libras tornesas de plata.

Con este contenido y fecha, al obispo de Viviers, al sacristán de Burgos y al oficial 
de Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1397, febrero, 17. Tasa: gratis pro cardinale. “Quanto Romanam…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 459v-460v.

1801

1397, febrero, 13. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Oña, diócesis de Burgos, que 
confirme la donación al cabildo de la iglesia de Valpuesta, de esta diócesis, de los 
prestimonios de las iglesias de Bachicabo, Barrio, Nograro, Bergonda, Portilla, 
Bujedo, Carranza, Sobrón, Mijala, Villaño, Villodas, Calzada, Villaluenga y Río, 
diócesis de Burgos.

Tasa: 28 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 600r.

1802

1397, febrero, 15. Aviñón.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Esteban Pérez, porcionero de la iglesia 
de Orense, una canonjía y prebenda en la iglesia de Tuy y beneficios perpetuos, 
sine cura, medio en la iglesia de San Félix de Nigrán, y cuarta parte en la iglesia 
de San Miguel de Pereiras, diócesis de Tuy, vacantes por renuncia de Gonzalo 
Martínez, presentada por su procurador, Lorenzo Martínez, canónigo de Orense, 
ante Pedro, obispo de Mâcon, entonces canónigo de Toulouse, O.S.A. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Orense y 
la iglesia parroquial de San Miguel de Calvelle, diócesis de Orense, haberse orde-
nado hoy que sea provisto de una capellanía perpetua en la iglesia de Orense, no 
residente, 50 libras, y su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del que 
ya había sido dispensado.

Expedido: 1398, marzo, 28. Tasa: (ilegible). “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 287v-288v.
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1803

1397, febrero, 19. Aviñón.

Confiere a Juan Pérez de Segura, presbítero, un beneficio perpetuo en la iglesia 
parroquial de San Martín de la Plaza de Salamanca, vacante por renuncia de Fer-
nando Pérez de Grañón, presbítero, presentada ante Juan (de Brogny), cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia.
Se le confiere no obstante obtener porciones perpetuas en las iglesias parroquia-
les de Santa María, San Pedro, San Miguel, y San Vicente y San Ildefonso de 
Vitoria, canónicamente unidas, y que recientemente se le ha concedido ser pro-
visto de una canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de San Andrés de 
Armentia, diócesis de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al maestrescuela 
de Salamanca y a Alfonso Fernández, canónigo de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1397, marzo, 3. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 80v-81r.

1804

1397, febrero, 19. Aviñón.

Ordena a maestre Guillermo Arnaldo de Calvet, capellán del Papa, auditor de las 
causas, que confiera a Fernando Pérez de Grañón, presbítero, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia parroquial de San Juan de Grañón, diócesis de Calahorra, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de La Calzada, vacante por fallecimiento 
extra-Curia, de Pedro García.
Sobre esta porción se había producido un litigio entre Fernando Pérez y Juan 
Pérez de Segura, presbítero de dicha diócesis, ante maestre Guillermo. Se dispo-
ne así porque Juan ha renunciado a su derecho sobre esta porción ante Juan (de 
Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia.

Expedido: 1397, marzo, 3. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 376r.
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1805

1397, febrero, 19. Aviñón.

Ordena al obispo de Burgos que absuelva de la pena de excomunión a Fernando 
García de Herrera y a Inés Álvarez de Rojas, diócesis de Palencia y Burgos, y les 
dispense del impedimento de consanguinidad en tercer y cuarto grado, no obs-
tante haber contraído matrimonio.

Expedido: 1397, abril, 10. Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 330v.

1806

1397, febrero, 21. Aviñón.

Confiere a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, con el prestimonio a 
ellas anexo, y la porción prestimonial de Puente de Guadajoz, diócesis de Córdo-
ba, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny) cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Juan (de Piacenza), los 
prestimonios de Vallalo, San Martín de Trujillo, San Martín de Medellín, Santa 
María de Trujillo, Cabezuelo, Jerte, Agalvo, Navaconcejo, media porción presti-
monial en la iglesia de San Juan de Béjar, diócesis de Plasencia y la tesorería de 
la iglesia de Plasencia; y Juan Pérez, la citada canonjía, prebenda, prestimonio y 
porción.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro de Aviñón y de Jaén, y al 
oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1397, marzo, 13. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Apostolice Se-
dis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 115r-116r.
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1807

1397, febrero, 21. Aviñón.

Confiere a Juan Pérez una canonjía, prebenda y la tesorería de la iglesia de Pla-
sencia, y los prestimonios de Vallalo, San Martín de Trujillo, San Martín de Me-
dellín, Santa María de Trujillo, Cabezuelo, Jerte, Agalvo y Navaconcejo, y media 
porción prestimonial en la iglesia de San Juan de Béjar, diócesis de Plasencia, 
vacantes porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Juan Pérez, las porciones 
de Puente de Guadajoz, diócesis de Córdoba, y una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Córdoba, con el prestimonio a ellas anexo; y Juan (de Piacenza), carde-
nal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, las citadas canonjía, prebenda, 
tesorería y los prestimonios y la media porción. 
Se le confiere no obstante estar Juan Pérez en expectativa de un beneficio de co-
lación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro de Aviñón y de Salamanca 
y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1397, marzo, 13. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 168r-169r.

1808

1397, febrero, 23. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Monfero, diócesis de Compostela, y a los dea-
nes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón que confieran a Juan Núñez, presbíte-
ro, rector de la iglesia parroquial de San Juan de Cinis, de dicha diócesis, la iglesia 
parroquial de Santiago de Betanzos, 100 florines de oro, de esa misma diócesis, 
vacante por fallecimiento de Gómez Pérez. 
Aunque Juan (García Manrique), arzobispo de Compostela, ya se la había confe-
rido, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia de San Juan de Cinis y un be-
neficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de San Lorenzo de Irijoa, de esta diócesis, 
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con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión de la ahora 
conferida.

Expedido: 1397, marzo, 20. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 91r-91v.

1809
 

1397, febrero, 23. Aviñón.

Ordena al tesorero de Sevilla, a Juan García, canónigo de Sevilla, y al oficial de 
Sevilla que confieran a Juan Fernández de Frías, bachiller en Decretos, canónigo 
de Córdoba, la chantría de Córdoba, vacante por toma de posesión del deanato de 
esta iglesia por Rodrigo Álvarez, o bien por renuncia de maestre Alfonso Segura, 
capellán de la Sede Apostólica.
No obstante obtener una canonjía y prebenda en dicha iglesia y habérsele con-
cedido que sea provisto de una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de 
Toledo, con la condición de que esta concesión sea anulada cuando tome pose-
sión de la chantría.

Expedido: 1397, mayo, 2. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 172v-173v.

1810

1397, febrero, 28. Aviñón.

Ordena a Juan Fernández, porcionero perpetuo en la iglesia de Compostela, vi-
cario general de Juan (de la Grange), cardenal obispo de Túsculo, en el arcedia-
nato de Nendos, iglesia de Compostela, que confiera a Alfonso Pérez, rector de la 
iglesia parroquial de Coya, diócesis de Compostela, un beneficio perpetuo, sine 
cura, en la iglesia de Compostela, 40 libras, vacante por fallecimiento de Pedro 
Pascasio.
Sobre este beneficio se había producido un pleito entre Alfonso Pérez y Rodrigo, 
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presbítero, diócesis de Mondoñedo, concluido en igualdad de derechos entre las 
partes.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia de Coya y otro beneficio, sine 
cura, en la diócesis de Compostela, no residente, 50 libras.

Expedido: 1397, abril, 19. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 216v.

1811

1397, marzo, 1. Aviñón.

Concede al prior del monasterio de Santa María de la Mejorada, cerca de Olmedo, 
Orden de San Jerónimo, diócesis de Ávila, que las personas de dicho monasterio 
gocen de los mismos privilegios que los de los demás monasterios de la Orden.

Expedido: 1397, marzo, 13. Tasa: gratis de mandato. “Sancta et Inmaculata…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 463v.

1812

1397, marzo, 6. Aviñón.

Confiere a Diego Ramírez de Guzmán la abadía de San Vicente, en la iglesia de 
Toledo, con cura, 300 florines, vacante por fallecimiento de Nicolás Fernández. 
Aunque, hallándose en expectativa de beneficio, ya la había aceptado en virtud de 
letras apostólicas sin embargo no rige.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en esta iglesia de Toledo, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Compostela y un prestimonio y porción 
en esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y al arcediano y al 
arcipreste de Segovia, ejecutores.
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Expedido: 1398, febrero, 28. Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 506r.

1813

1397, marzo, 6. Aviñón.

Reserva, motu proprio, a Pedro (Fernández Frías), cardenal, antes obispo de 
Osma, dos beneficios en las iglesias de Toledo, Compostela y Sevilla, dos en cada 
una de sus provincias, y dos en cada una de las ciudades y provincias del reino 
de Enrique III, hasta un valor de 6.000 florines de oro de Cámara, y le dispensa 
para que pueda retenerlos junto con la iglesia de Osma, que tiene en encomienda, 
y otros beneficios que obtiene.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al sacristán y al 
maestrescuela de Osma, ejecutores.

Expedido: 1397, mayo, 10. Tasa: gratis por cardinale. “Dum exquisitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 117r.

1814

1397, marzo, 7. Aviñón.

Reduce los días de penitencia impuestos a los cristianos que visiten la capilla 
del hospital de San Juan, extramuros de La Coruña, diócesis de Compostela, y 
contribuyan a su reparación, un año y cuarenta días, en los días acostumbrados, 
y cincuenta días en las octavas de aquéllos.

Expedido: 1397, mayo, 5. Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 502r.
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1815

1397, marzo, 8. Aviñón.

Ordena al obispo de Burgos que requiera a María, esposa de Juan Alfonso de 
Baeza, diócesis de Palencia, que viva con su esposo; María reside en Burgos y, sin 
causa razonable, no quiere convivir con Juan, que tiene su hogar en la diócesis 
de Palencia.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 403v-404r.

1816

1397, marzo, 8. Aviñón.

Ordena al Obispo de Cádiz que una el oratorio de Santa María de las Cuevas, 
diócesis de Sevilla, que Gonzalo (de Mena y Roelas), arzobispo de Sevilla, había 
concedido a Álvaro Martínez, orden de San Francisco, al convento del Espíritu 
Santo de Casafuerte, de la misma orden.

Expedido: 1397, junio, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Devotionis sinceritas…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 508v-509r.

1817

1397, marzo, 8. Aviñón.

Concede a maestre Pedro Alfonso, canónigo, tesorero de la iglesia de Sevilla, ca-
pellán del papa, que pueda renunciar beneficios por razón de permuta y recibir 
otros.

Expedido: 1397, octubre, 24. Tasa: 20 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 565v.
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1818

1397, marzo, 10. Aviñón.

Confiere a Juan Segura un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial 
de San Pedro de Mengíbar, diócesis de Jaén, no residente, 25 libras, vacante por 
renuncia, sin haber tomado posesión, de Alfonso López, presentada por su pro-
curador, Juan García, canónigo de Córdoba, ante Pedro (Blavi), cardenal diácono 
del título del Santo Ángel. 
Alfonso López lo permutó por otro beneficio, con cura, en esta misma iglesia con 
Sancho Rodríguez, ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del titulo de Santa 
Anastasia.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
de Santa María y San Juan de Alanís, canónicamente unidas, diócesis de Sevilla, 
y de habérsele concedido que sea provisto de un beneficio de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Segovia, Jaén y de San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1397, abril, 10. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 204r.

1819

1397, marzo, 11. Aviñón.

Concede a Pedro Monachy, presbítero, diócesis de Compostela, hallado idóneo 
por maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 540v.

1820

1397, marzo, 13. Aviñón.
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Concede a maestre Rodrigo Fernández, canónigo de Oviedo, bachiller en Decre-
tos, secretario del Papa, que, durante cinco años, pueda percibir las rentas de sus 
beneficios residiendo en Curia, sin obligación de residir en aquéllos.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de Corias, dió-
cesis de Oviedo, al deán de San Agrícola de Aviñón y al maestrescuela de León, 
ejecutores.

Expedido: 1397, marzo, 29. Tasa: gratis pro socio. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 358v.

1821

1397, marzo, 22. Aviñón.

Confiere a Juan Rodríguez, deán de Ávila, doctor en Decretos, un prestimonio 
en la diócesis de Segovia, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron en 
manos de Alfonso (de Frías), obispo de Segovia, de buena memoria: Juan Rodrí-
guez, una canonjía y prebenda en Segovia, una porción perpetua, sine cura, en la 
iglesia de Aldeasoña y un prestimonio en la diócesis de Segovia; y García Alfonso, 
capellán de la Sede Apostólica, el prestimonio ahora conferido a Juan Rodríguez.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias 
de Toledo y Ávila, junto con el deanato de esta última. Esta permuta y respectivo 
otorgamiento ya habían sido efectuados por el obispo de Segovia, pero sin efecto. 

Expedido: 1397, diciembre, 24. Tasa: 13 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 494r.

1822

1397, marzo, 23. Aviñón.

Reduce un año y cuarenta días las penas impuestas a los fieles cristianos que vi-
siten la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, diócesis de Orense, en los días 
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acostumbrados, y ayuden a su reparación, y 50 días en los que lo hicieren en sus 
octavas.

Tasa: 17 libras. “Licet de…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 417r-418r.

1823

1397, marzo, 27. Aviñón.

Ordena al obispo de Segovia, al arcediano de Segovia y a Rodrigo Velasco, canó-
nigo de Ciudad Rodrigo, que dispensen a Lorenzo Gómez, rector de la iglesia pa-
rroquial de Santa María Magdalena de Lisboa, maestro en Artes, para que pueda 
recibir dos beneficios, no obstante, su defecto de nacimiento, asunto éste sobre el 
que deben informarse.

Expedido: 1397, abril, 27. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 500r.

1824

1397, marzo, 29. Aviñón.

Confiere a García Alfonso, arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, los presti-
monios de Cantalpino, Parada de Yuso, Doñinos, Pegollo y Aldeagallega, diócesis 
de Salamanca, vacantes porque, por razón de permuta, renunciaron ante Pedro 
(Blavi), cardenal diácono del título del Santo Ángel: García Alfonso, por medio 
de su procurador Felipe de Andester, canónigo de Sevilla los prestimonios de 
Aragona, Miguelcovo, Aveinte, Santo Tomé de Zabarcos, Baterna, Santa María 
del Espino, y la mitad del Villar con Las Cabezas; y Juan (de Brogny), cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia, los prestimonios ahora conferidos a Gar-
cía Alfonso. 
Se le confiere no obstante obtener el citado arcedianato de Alba.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila, Segovia y San Agrícola de Avi-
ñón.

Expedido: 1398, marzo, 5. Tasa: 21 y 23 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 211v-212r.

1825

1397, marzo, 30. Aviñón.

Confiere a Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, 
el prestimonio de Aragona, Miguelcovo, Aveinte, Santo Tomé de Zabarcos, Ba-
terna, Santa María del Espino y la mitad del Villar con las Cabezas, diócesis de 
Ávila, vacantes porque, por permuta, presentaron su renuncia ante Pedro (Blavi), 
cardenal diácono del título del Santo Ángel: Juan (de Brogny), por sí mismo, los 
prestimonios de Cantalpino, Parada de Yuso, Doñinos, Pegollo y Aldeagallega, 
diócesis de Salamanca; y García Alfonso, por medio de su procurador, Felipe de 
Andester, canónigo de Sevilla, los prestimonios ahora conferidos al cardenal.

Con este mismo contenido y fecha, a los obispos de Viviers y de Rodez, y al oficial 
de Ávila.

Expedido: 1397, julio, 17. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 122r-123r.

1826

1397, marzo, 31. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a Pedro García una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Salamanca, vacante por renuncia de Juan (de Brogny), cardenal presbítero del 
título de Santa Anastasia, presentada ante Pedro (Blavi), cardenal diácono del 
título del Santo Ángel.
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Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Zamora y al oficial 
de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1397, julio, 28. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 258r.

1827

1397, abril, 2. Aviñón.

Confiere a Alfonso Rodríguez de Landrove una porción perpetua en la iglesia de 
Mondoñedo, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), 
cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Alfonso Rodríguez, por medio 
de su procurador Juan Díaz, clérigo, beneficiado en la iglesia de San Andrés de 
Masma, un beneficio, octava parte, en la iglesia parroquial de San Justo de Ca-
barcos; y Alfonso Pérez, por medio de su procurador Lope Fernández de Sande, 
capellán en la iglesia de Santa María de Campo de Ribadeo, diócesis de Mondo-
ñedo, la citada porción en la iglesia de Mondoñedo.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Labrada, de dicha diócesis, y habérsele concedido que 
sea provisto de un beneficio de colación del obispo y cabildo de Lugo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, y 
a Guillermo Quintin, canónigo de Mende, ejecutores.

Expedido: 1397, mayo, 12. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 130r-130v.

1828

1397, abril, 2. Aviñón.

Confiere a Alfonso Pérez un beneficio, octava parte, en la iglesia parroquial de 
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San Justo de Cabarcos, diócesis de Mondoñedo, vacante porque, por permuta 
renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anas-
tasia: Alfonso Pérez, por medio de su procurador, Lope Fernández de Sande, ca-
pellán en la iglesia de Santa María de Campo de Ribadeo, una porción en la iglesia 
de Mondoñedo; y Alfonso Rodríguez de Landrove, por medio de su procurador 
Juan Díaz, clérigo, beneficiado en la iglesia de San Andrés de Masma, el citado 
beneficio, octava parte, en la iglesia de San Justo.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Pedro de Labrada, 
de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, y 
a Guillermo Quintin, canónigo de Mende, ejecutores.

Expedido: 1397, julio, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 173r-173v.

1829

1397, abril, 5. Aviñón.

Concede facultad a Juan García, canónigo de Córdoba, familiar del Papa, para 
exigir las sumas de dinero de los beneficios que el Papa tiene en los dominios de 
Enrique III, rey de Castilla y León.

Expedido: 1397, mayo, 3. Tasa: de Curia. “De discretione…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 51r.

1830

1397, abril, 6. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, dió-
cesis de Mondoñedo, al arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, y al deán de San 
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Agrícola de Aviñón que confieran a Lope Díaz, rector de la iglesia parroquial de 
Santiago de Bravos, diócesis de Mondoñedo, una canonjía y prebenda y la chan-
tría de la iglesia de Mondoñedo, 100 florines de oro, vacante por renuncia de 
Fernando Martínez, presentada ante Alfonso Gómez, arcediano de Montenegro, 
de dicha iglesia, que ostentaba la potestad de Lope (de Mendoza), obispo de Mon-
doñedo. Aunque el propio Alfonso ya se la había conferido, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio en 
la iglesia de Mondoñedo, 50 libras, no residente, con la condición de dimitir la 
iglesia parroquial cuando tome posesión de la canonjía, prebenda y chantría.

Expedido: 1397, mayo, 20. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 176v-177v.

1831

1397, abril, 16. Aviñón.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera a Diego Alfonso, clérigo, diócesis de Sevi-
lla, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de Santa María de Arcos, diócesis 
de Sevilla, vacante por renuncia de Alfonso Fernández, presbítero, presentada 
ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, por me-
dio de su procurador Juan López de Lora, porcionero perpetuo en la iglesia de 
Sevilla.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 225v-226r.

1832

1397, abril, 17. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, diócesis de Tuy, que 
confiera a Esteban Pérez, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Orense, 
la capellanía perpetua del altar de Santa Margarita, sito en aquella iglesia, vacan-
te por fallecimiento de Rodrigo Capella. 
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Aunque ya se la habían conferido Martín de Montes, Bartolomé Pérez, Diego Fer-
nández, Arias Lorenzo, Martín de Gestosa y Gómez Pérez, canónigos cardenales 
de dicha iglesia sin embargo no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua en la iglesia de 
Orense, la iglesia parroquial de San Miguel de Calvelle, diócesis de Orense, 50 
libras, no residente, y su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del que 
el Papa le dispensa.

Expedido: 1398, abril, 1. Tasa: 24,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 238r-239r.

1833

1397, abril, 21. Aviñón.

Ordena a los arzobispos de Toledo y de Sevilla y al obispo de Córdoba que, duran-
te diez años, presten ayuda al obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén contra 
los injustos ocupantes de sus bienes, y les designa conservadores y jueces.

Sin tasa. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 436r.

1834

1397, abril, 29. Aviñón.

Concede a Elvira, esposa de Rodrigo, señor del lugar de Ábalos, diócesis de Ca-
lahorra, que pueda tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 543v.
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1835

1397, abril, 29. Aviñón.

Concede a Elvira, esposa de Rodrigo, señor del lugar de Ábalos, diócesis de Ca-
lahorra, que pueda elegir confesor que pueda otorgarle absolución plenaria in 
artículo mortis, con la condición de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 555r.

1836

1397, mayo, 1. Aviñón.

Concede a maestre Nicolás López de Roncesvalles, canónigo de Cuenca, secreta-
rio del Papa, que pueda celebrar misa antes de amanecer.

Tasa: gratis pro socio. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 449r.

1837

1397, mayo, 2. Aviñón.

Ordena al obispo de Sarlat, y a los oficiales de Sigüenza y de Burgos que confieran 
a Gonzalo Jiménez, diácono, diócesis de Cuenca, una porción perpetua íntegra 
en la iglesia de Cuenca, vacante por renuncia de Fernando de Pradolongo, pre-
sentada ante Álvaro (Martínez), obispo de Cuenca, de buena memoria, que se la 
confirió a Gonzalo, con consenso del cabildo, pero no regía.

Expedido: 1397, junio, 1. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 231r.
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1838

1397, mayo, 3. Aviñón.

Dispensa a Juan Fernández de Torrejón de Velasco, capellán perpetuo en el altar 
de San Andrés, en la iglesia parroquial de Griñón, diócesis de Toledo, que ha 
estudiado durante dos años Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, para 
que pueda recibir cualquier beneficio no obstante su defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera.
Ya había ordenado que fuera provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Córdoba.

Expedido: 1397, octubre, 13. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 544r.

1839

1397, mayo, 5. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Espina, diócesis de Palencia, al 
arcediano de Cornado, iglesia de Compostela y al oficial de Salamanca que asig-
nen, durante siete años, a Pedro de San Cipriano, monje del monasterio de Santa 
María de Moreruela, Orden Cisterciense, diócesis de Zamora, que ha estudiado 
Teología durante dos años en el Estudio de Salamanca, una pensión de las rentas 
de este monasterio, aunque no hay en él dieciocho monjes, para que pueda estu-
diar en el Estudio de Salamanca o en otro Estudio General.

Tasa: gratis pro Deo. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 418r-418v.

1840

1397, mayo, 6. Aviñón.

Confiere a Diego Ramírez de Guzmán, una canonjía en la iglesia de Ávila, y 
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prestimonios y porciones en las iglesias de El Barco, Alaraz, Muñosancho, Ber-
nuy- Zapardiel, Jaraíces, Los Ángeles, Montalvo, Salmoral, Serranos, Crespos, 
Valdemolinos, Santa María del Berrocal y Herreros, diócesis de Ávila, vacantes 
por fallecimiento de Domingo Fernández, subcolector en la ciudad y diócesis de 
Ávila, 300 francos.
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Toledo, una pre-
benda en Compostela, y sendos beneficios perpetuos en la iglesia y en la diócesis 
de Compostela, y que recientemente ha sido provisto por letras apostólicas de 
una canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Toledo, de abadía en esta 
iglesia, y de prestimonio y porción en esta misma iglesia y diócesis.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Toledo, al maestrescuela de Tuy y al 
oficial de Toledo.

Expedida: 1397, julio, 1. Tasa: 26 y 30 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 294r. 

1841

1397, mayo, 10. Aviñón.

Confirma la gracia de Clemente VII, de 10 de junio de 1384, por la que declaraba 
los monasterios cartujos exentos de la potestad de sus respectivos diocesanos.

Expedido: 1397, mayo, 11. Tasa: 100 libras. “Ad futuram…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 482v.

1842

1397, mayo, 15. Aviñón.

Ordena al obispo de Salamanca que confirme la donación de este lugar a Fernan-
do, prior, y a los frailes del monasterio de Santa María de La Mejorada, cerca de 
Olmedo, O.S.H. diócesis de Ávila.
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Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila se lo concedió a los que entonces eran frailes de 
la Orden Tercera; después de esta donación fueron recibidos Alfonso de San Pe-
dro de Latarce, Juan de Almenara, Martín de Olmedo y Alfonso de Sanchidrián.

Expedido: 1397, septiembre, 11. Tasa: gratis de mandato.  “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 505r.

1843

1397, mayo, 27. Aviñón.

Ordena al oficial de Zamora que confiera a Pedro Fernández, presbítero, porcio-
nero perpetuo en la iglesia de Ávila, el arcedianato de Olmedo, iglesia de Ávila, y 
prestimonios en las iglesias parroquiales de Monsalupe, Mingorría, Vita, Riofrío, 
El Mirón, San Miguel de Serrezuela, Miguelheles y Narros del Castillo, diócesis de 
Ávila, vacantes por fallecimiento de Domingo Fernández, subcolector en la dióce-
sis de Ávila. Se le confiere no obstante obtener sendos prestimonios en las iglesias 
de Fuente Encalada de Suso, Madridanos, Villanueva y  Valdefinjas, diócesis de 
Zamora, media porción en la iglesia de Ávila, y en la iglesia de la Santísima Tri-
nidad de Zamora, 50 libras, no residente, y una canonjía, con la tesorería, en la 
iglesia de Zamora, una prebenda en la iglesia parroquial de Santa María Magda-
lena de Moraleja, en la diócesis de Zamora, y habérsele concedido ser provisto de 
una canonjía en  Salamanca con reserva de prebenda.
Se le confiere con la condición de dimitir la canonjía, prebenda y tesorería de la 
iglesia de Zamora y la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, cuando tome 
posesión del arcedianato y de las demás iglesias.

Expedida: 1397, junio, 22. Tasa: 39 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 289r.

1844

1397, mayo, 27. Aviñón.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Juan Rodríguez, porcionero perpe-
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tuo en la iglesia de Zamora, el abadiato del monasterio de San Frontis, extramu-
ros de Zamora, que ha de vacar porque Juan Alfonso ha de tomar posesión de una 
canonjía y prebenda y de la tesorería de la iglesia de Zamora. No obstante obtener 
la citada porción y habérsele concedido recientemente ser provisto de una canon-
jía en expectativa de prebenda en la iglesia de Cuenca y prestimonio y porción en 
esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1397, septiembre, 6. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 246v-247r.

1845

1397, mayo, 27. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Esteban de 
Zamora, la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Moraleja, diócesis 
de Zamora, que ha de vacar porque Pedro Fernández debe tomar posesión del 
arcedianato de Olmedo, iglesia de Ávila, y sendos prestimonios en las iglesias 
parroquiales de Monsalupe, Mingorría, Vita, Riofrío, El Mirón, San Miguel de 
Serrezuela, Miguelheles y Narros del Castillo, diócesis de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener sendos beneficios perpetuos, sine cura, 50 li-
bras, no residente, en las iglesias de San Esteban de Zamora y de Candeleda, 
diócesis de Ávila, y que se le ha concedido ser provisto de un beneficio de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora.

Expedida, 1397, septiembre, 13. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 247v-248r.

1846

1397, mayo, 27. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Esteban de 
Zamora, una porción perpetua en la iglesia de Zamora que ha de vacar porque 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

905

Juan Alfonso ha de tomar posesión de una canonjía y prebenda y de la tesorería 
de esta iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener sendos beneficios perpetuos, sine cura, en las 
iglesias de San Esteban de Zamora y de Candeleda, haberse ordenado hoy que sea 
provisto de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Moraleja, diócesis 
de Ávila y Zamora, no residente, 50 libras, y habérsele concedido ser provisto de 
un beneficio de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Zamora.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al tesorero de 
Ávila y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1397, septiembre, 13. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 248r-249r.

1847

1397, mayo, 27. Aviñón.

Reserva a Juan Alfonso, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Zamora, 
una canonjía, prebenda y la tesorería en la iglesia de Zamora, que han de vacar 
por la provisión de Pedro Fernández del arcedianato de Olmedo, iglesia de Ávi-
la, y de prestimonios en las iglesias parroquiales de Monsalupe, Mingorría, Vita, 
Riofrío, El Mirón, San Miguel de Serrezuela, Miguelheles y Narros del Castillo, 
diócesis de Ávila. Se le reserva no obstante obtener media porción en la iglesia 
de Ávila, un beneficio perpetuo, sin cura en la iglesia de El Perdigón y un presti-
monio en la del Castillo, diócesis de Zamora; una porción perpetua en la iglesia 
de Zamora, 50 libras, no residente, la abadía secular de la iglesia de San Frontis, 
extra muros de Zamora, y una porción perpetua en la iglesia de Zamora, estar 
litigando sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora, y habérsele con-
cedido ser provisto de una canonjía con expectativa de prebenda en esta iglesia; 
con la condición de dimitir la citada abadía, la porción en la iglesia de Zamora y 
la canonjía y prebenda sobre las que litiga, si las obtuviese.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al tesorero de Ávila 
y al oficial de Ávila.

Expedida: 1397, septiembre, 13. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 198r-199r.
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1848

1397, mayo, 28. Aviñón.

Designa a Martín de Medina, prior del monasterio de Santa María de Huerta, 
Orden Cisterciense, diócesis de Sigüenza, abad del monasterio de Santa María 
de Monsalud, de dicha orden, diócesis de Cuenca, vacante por cese de Francisco, 
abad, dispuesto por Juan, abad del monasterio de Morimond, y Pedro, abad del 
monasterio de Bonneval, de dicha Orden, diócesis de Langres y Vienne, respec-
tivamente, reformadores de todos los monasterios de la Orden en los reinos de 
Castilla y León, diputados en el Capítulo General de la Orden celebrado en el 
monasterio de Císter, diócesis de Châlons.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de 
Monsalud, a los vasallos de este monasterio, al abad del monasterio de Santa 
María de Scala Dei, orden cisterciense, diócesis de Tarbes, y a Enrique III.

Expedido: 1398, enero, 31. Sin tasa. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 163r-164r.

1849

1397, mayo, 29. Aviñón.

Designa a Juan abad del monasterio de Santa María de Retuerta, O. Premostra-
tense, diócesis de Palencia, vacante por fallecimiento extra-Curia del abad Alfon-
so.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Retuerta, a los vasallos 
del monasterio, al obispo de Palencia y a Enrique III.

Expedido: 1397, julio, 17. Tasa: 54 libras. “Sumi dispositione…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 148r.
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1850

1397, mayo, 31. Aviñón.

Ordena al oficial de Palencia que procure proveer a Alfonso González de Valoria, 
diócesis de Palencia, estudiante de Derecho Canónico durante ocho años, de una 
canonjía en la iglesia de Ávila, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
prestimonial, 30 libras.

Expedido: 1406, julio, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 289, f. 69r-69v.

1851

1397, junio, 4. Aviñón.

Designa a Juan, presbítero, canónigo del monasterio de Santa María de La Vid, 
orden Premostratense, diócesis de Osma, abad de este monasterio, vacante por 
fallecimiento del abad Juan, elegido por los monjes del monasterio, no obstante, 
la reserva pontificia.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de La 
Vid, a los vasallos del monasterio, al abad del monasterio de Retuerta, orden Pre-
mostratense, diócesis de Palencia, a Enrique III y a Pedro (Fernández de Frías), 
cardenal, administrador de la iglesia de Osma.

Expedido: 1397, julio, 21. Tasa: 18, 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Apostolice sollicitu-
dinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f.151v.

1852

1397, junio, 5. Aviñón.
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Dispensa a Pedro Rodríguez, rector de la iglesia parroquial de Santa Marina de 
Aguas Santas, diócesis de Orense, a quien le habían sido entregadas las iglesias 
parroquiales de Santa Marina de Aguas Santas, como titular, y San Félix de Vi-
llar de Barrio y Santa Eulalia de Golpellás, diócesis de Orense, en encomienda, 
y que obtiene una canonjía, en expectativa de prebenda, en la iglesia de Orense, 
para que pueda retener los citados beneficios con otro beneficio compatible con 
la iglesia de Santa Marina, no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y 
soltera.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 609r-609v.

1853
 

1397, junio, 7. Aviñón.

Concede a Miguel Fernández de Maderuelo, clérigo, no casado ni ordenado, el 
oficio de notario, hallado idóneo por Juan Mociani, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 391r.

1854

1397, junio, 19. Aviñón.

Ordena al deán de Cuenca que resuelva en justicia en la causa entre Juan Mar-
tínez, rector, y frailes del hospital de Santo Domingo de Cuenca, y Berenguer 
Martínez, clérigo de Cuenca.
Berenguer se refugió en este hospital con cierta mujer, e hirió temerariamente 
a algunos, hasta la efusión de sangre, por cuyas injurias hubo de pagar ciertas 
sumas de dinero ante Miguel Fernández, tesorero de Cuenca, sustituto del oficial 
de Cuenca; pero Berenguer apeló contra la sentencia de este oficial ante el metro-
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politano, y el oficial de Toledo revocó la primera sentencia, por lo que el rector y 
frailes apelaron a la Sede Apostólica.

Expedido: 1398, febrero, 15. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 348r.

1855

1397, junio, 19. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Monsalud, diócesis de Cuenca, que decida lo 
que considere justo en la causa entre Juan Martínez, rector del hospital de Santo 
Domingo de Cuenca, y Berenguer Martínez, clérigo de esa ciudad.
Según expone Miguel Fernández, tesorero de la iglesia de Cuenca, Juan Martínez 
había condenado a Berenguer Martínez, porque había agredido en el interior de 
dicho hospital a una mujer que se había refugiado en él con motivo de su inmu-
nidad. 
Berenguer apeló contra dicha sentencia ante el oficial de la iglesia metropolitana 
de Toledo y éste revocó aquella condena por sentencia definitiva. Posteriormente, 
Miguel Fernández apeló a la Sede Apostólica.

Expedido: 1398, febrero, 25. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 586r-586v.

1856

1397, junio, 21. Aviñón.

Concede al maestre y freires de la Orden Militar de Calatrava, orden del Císter, 
que puedan portar, adherida en la parte izquierda del pecho de sus vestiduras 
exteriores, el signo de la cruz de color rojo en paño de lana, para que quede más 
patente su estado y condición como miembros de la Orden.
Ahora llevan escapularios interiores, ocultos por las prendas exteriores; desde 
ahora podrán separar los escapularios de las capas y portar la cruz en la forma 
que se indica.
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Expedido: 1397, julio, 23. Tasa: 50 libras. “Devotionis vestre...”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 679r.

1857

1397, junio, 22. Aviñón.

Ordena al obispo de Cuenca que confirme la fundación y dotación realizada por 
Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de la Orden de Calatrava, Orden Cistercien-
se, de cinco capellanías perpetuas en la iglesia del convento de Calatrava, de dicha 
orden, diócesis de Toledo.

Expedido: 1397, julio, 17. Tasa: 20 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 440r-440v.

1858

1397, junio, 29. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Valbuena, diócesis de Palencia, que resuelva en 
justicia en el pleito entre Juan Pérez de Villasarracín, presbítero, diócesis de Pa-
lencia, y Alfonso Fernández, chantre de la iglesia de Palencia, que había ocupado 
los bienes muebles pertenecientes a Juan.
El arzobispo de Toledo, con consenso de Juan (de Castromocho), obispo de Pa-
lencia, su sufragáneo, había pronunciado sentencia contra Alfonso, por lo que 
éste apeló a la Sede Apostólica e impetró sentencia ante el abad del monasterio 
de Santa Cruz de Monzón, de dicha diócesis; el abad confirmó la sentencia del ar-
zobispo de Toledo, por lo que Alfonso apeló nuevamente ante la Sede Apostólica. 
Se encomendó la causa a los maestres Bernardo Gisbert, capellán del papa y au-
ditor de las causas del Palacio Apostólico, y Guillermo Arnaldo, pero Juan mani-
fiesta haber sido fatigado con grandes trabajos y gastos en esta causa y pide que 
ésta sea vista mejor y más fácilmente en su tierra.

Expedido: 1397, agosto, 18. Tasa: 14 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 338r-338v.
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1859

1397, junio, 29. Aviñón.

Concede al maestre y freires de la Milicia de Calatrava que puedan separar los es-
capularios interiores de las capuchas exteriores con las que los portan juntamen-
te y colocar dicho signo de la cruz en paño de lana, del mismo color rojo, sobre los 
hábitos exteriores en la parte izquierda del pecho.

Expedido: 1397, julio, 23. Tasa: 50 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 679r.

1860

1397, julio, 1. Aviñón.

Ordena al abad secular de la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Pa-
lencia, al deán de San Pedro de Aviñón y al arcediano de Cuéllar, iglesia de Sego-
via, que ordenen la ejecución de la sentencia dada por maestre Guillermo de Haer 
y, en consecuencia, confirmen los derechos de Pedro Fernández como arcediano 
de Carrión, y condenen en costas a Juan (de Castromocho), obispo de Palencia.
Este arcediano tiene jurisdicción sobre sus súbditos en su arcedianato de Carrión 
y su territorio, incluso en la ciudad de Palencia, y le corresponde investigar los 
casos de crímenes y excesos, en particular sacrilegios y adulterios, y visitar su 
arcedianato. 
Juan (de Castromocho), obispo de Palencia, discutió tal jurisdicción por lo que se 
produjo un litigio entre ellos sobre este asunto; fue visto, en tiempo de Clemente 
VII, por maestre Guillermo Arnaldo de Calvet, en primer lugar, y, posteriormente, 
por Juliano Chomaci, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico, que emitieron sucesivamente sentencias contra el obispo, condenándole 
en costas. Ante ellos comparecieron Luis Bonet, procurador de Pedro Fernández, 
y Domingo Fernández, sustituido por maestre Alfonso Jiménez, procurador del 
obispo.
Después, Benedicto XIII ordenó a maestre Guillermo de Haer, capellán del Papa, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico, que entendiera en la causa; éste con-
firmó las sucesivas sentencias dictadas por los auditores contra el obispo.
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Expedido: 1397, agosto, 4. Tasa: 38 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. 303, f. 332r-335v.

1861

1397, julio, 1. Aviñón.

Concede a Mateo Sánchez de Córdoba, familiar del Papa, canónigo de la iglesia 
de Sevilla, que tenga plena validez la bula por la que le confirió la canonjía de 
esta iglesia con reserva de prebenda, aunque en ella se decía expresamente que 
las rentas del deanato de la iglesia de Córdoba, las canonjías y prebendas en esta 
iglesia y en la de Salamanca, y la prebenda y prestimonio en la diócesis de Córdo-
ba, que obtiene, no residente, no excedían 100 libras anuales, cuando en realidad 
los superan.

Expedido: 1397, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 553v-554r.

1862

1397, julio, 3. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Meira, diócesis de Lugo, y a los 
deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón, que confieran a Alfonso Pérez de 
Lorenzana un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Martín y Santo 
Tomé de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, 40 libras, vacante por fallecimiento 
de Alfonso López. 
Aunque, en virtud de bula de Gregorio XI, ya había obtenido ser provisto del mis-
mo, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la citada iglesia de 
San Martín.

Expedido: 1398, abril, 27. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 301, f. 523r.
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1863

1397, julio, 7. Aviñón.

Concede a Domingo Yáñez de Sarria, presbítero, diócesis de Lugo, hallado idóneo 
por maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 17 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 541r.

1864

1397, julio, 8. Aviñón.

Concede a Juan Alfonso de Toro, clérigo, diócesis de Zamora, bachiller en Leyes, 
que estudió durante nueve años en el Estudio de Salamanca, y ha enseñado du-
rante dos, preceptor de Enrique III, que pueda obtener el grado de licenciado en 
Leyes, aunque los estatutos de dicho Estudio, publicados por el Papa cuando era 
legado en España, requieren cinco años de docencia para obtenerla.

Expedido: 1397, agosto, 9. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 522v.

1865

1397, julio, 12. Aviñón.

Confirma la resolución de Sancho (Blázquez Dávila), obispo de Ávila, de buena 
memoria, que se inserta, elegido árbitro por Martín, abad, y el convento del mo-
nasterio de San Martín de Valdeiglesias, Orden Cisterciense, y los fieles de dicho 
lugar, diócesis de Toledo, para dirimir la querella entre ellos sobre la jurisdicción 
de dicho lugar para designar y deponer los llamados alcaldes de los juicios.
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Expedido: 1398, abril, 25. Tasa: 70 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 589v-592v.

1866

1397, julio, 15. Aviñón.

Ordena al obispo de Salamanca que reforme cuanto precise ser reformado, tanto 
en su cabeza como en sus miembros, en el monasterio de San Esteban, al otro 
lado del puente de Salamanca, O.S.B.

Tasa: gratis pro Deo. “Ad ecclesiarum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 582r-582v.

1867

1397, julio, 15. Aviñón.

Ordena al obispo de Salamanca que haga proveer a Catalina Yáñez, priora del 
monasterio de San Esteban, al otro lado del puente de Salamanca, O.S.B. y a Ma-
ría Alfonso, monja de este monasterio, de las rentas de dicho monasterio, porque 
temen que, por haber presentado denuncias al respecto ante la Sede Apostólica, 
puedan ser molestadas en el futuro sobre los bienes comunes de éste, que deben 
administrar.

Tasa: gratis pro Deo. “Hodie siquidem…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 582v.

1868

1397, julio, 15. Aviñón.

Ordena al obispo de Zamora que resuelva en justicia sobre la acusación presen-
tada por Catalina, priora del monasterio de San Esteban, al otro lado del puente 
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de Salamanca, O.S.B., y María Alfonso, monja de este monasterio, según la cual 
Alejandra, abadesa del monasterio de Santa María de Carvajal, de dicha orden, 
diócesis de León, de quien depende el monasterio de San Esteban, enajenó bienes 
de este monasterio so pretexto de visita y privó a Catalina del priorato contra toda 
justicia.

Tasa: gratis pro Deo. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 582v-583r.

1869

1397, julio, 18. Aviñón.

Concede a Diego Martínez, capellán perpetuo en la iglesia de Palencia, a quien, 15 
de octubre de 1394, se había ordenado que fuera provisto de un beneficio de co-
lación del obispo de Salamanca y, al día siguiente, de un beneficio de colación del 
obispo de León, que sea válida la provisión de la iglesia parroquial de San Martín 
de León sobre la que litiga.

Expedido: 1406, diciembre, 27. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 608v.

1870

1397, julio, 19. Aviñón.

Concede a Rodrigo Gómez, prior del priorato del Hospital de San Juan de Jerusa-
lén de Castilla y León, que pueda tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 543v.
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1871

1397, julio, 24. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Toledo, al obispo de Segovia y al deán de Toledo que 
presten ayuda, durante siete años, al monasterio de San Martín de Valdeiglesias, 
Orden Cisterciense, diócesis de Toledo, contra los injustos ocupantes de sus bie-
nes, y les designa conservadores y jueces.

Expedido: 1398, marzo, 30. Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 469v.

1872

1397, julio, 30. Aviñón.

Ordena al prior de San Zoilo de Carrión, diócesis de Palencia que resuelva en 
justicia en el pleito entre Juan García, canónigo de Palencia y el cabildo de esta 
iglesia, sobre lo que había de pagar el cabildo. 
Al no pagarle, llevaron la causa sucesivamente al obispo de Palencia, al arzobispo 
de Toledo, metropolitano, y, finalmente, a la Sede Apostólica, que la confió al 
abad del monasterio de Sahagún, quien pronunció sentencia contra el cabildo.

Expedido: 1397, noviembre, 22. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 483v.

1873

1397, agosto, 12. Aviñón.

Ordena a maestre Pedro de Peyzac, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que confiera a Fernando Martínez, clérigo de Córdoba, un 
beneficio perpetuo servidero en la iglesia de San Blas de Carmona, diócesis de 
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Sevilla, 25 libras, vacante por fallecimiento de Fernando Esteban. 
Sobre este beneficio se había producido litigio entre Fernando Martínez y Juan 
Pérez, clérigo.

Expedido: 1397, septiembre, 1. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 468r-468v.

1874

1397, agosto, 13. Aviñón. 

Ordena a maestre Gerardo de Novaeclesia, prior de la iglesia Embrun, capellán 
del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Manuel Ló-
pez, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, todo derecho que correspondía 
a Sancho Rodríguez, arcipreste de Alcalá, diócesis de Jaén, y a Gómez García, 
clérigo de Córdoba, sobre un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de Santa 
María de Córdoba.
Sobre este beneficio, vacante por fallecimiento de Martín López se había produ-
cido un litigio entre Sancho Rodríguez y Gómez García, que fue visto por maes-
tre Gerardo, por disposición de Clemente VII, y después por Bartolomé López, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico. Pendiente todavía la causa, ambos 
litigantes renunciaron sus respectivos derechos ante el Papa.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia de Sevilla y de ha-
berle concedido recientemente el Papa que sea provisto de un beneficio de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 378r-379v.

1875

1397, agosto, 15. Aviñón.

Ordena al arzobispo de Toledo, al obispo de Sigüenza y al maestrescuela de Osma 
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que, durante siete años, defiendan al monasterio de La Vid, Orden Premostraten-
se, contra los injustos detentadores de sus bienes, y les designa conservadores y 
jueces.

Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 469v.

1876

1397, agosto, 22. Aviñón.

Ordena a los obispos de Burgos, Segovia y Jaén que, durante cinco años, presten 
ayuda a Martín (de Zalba), cardenal del título de San Lorenzo in Lucina, contra 
los injustos ocupantes de sus bienes y les designa conservadores y jueces.

Expedido: 1397, agosto, 30. Tasa: gratis pro cardinale. “Ad regendum…”.

A.S.V. Reg. Av.303, f. 420r-420v.

1877

1397, agosto, 24. Aviñón.

Concede a Luis Sánchez, vecino de Sevilla, bachiller en Leyes, que ha enseñado 
durante dos años en el Estudio de Salamanca y que, ocupado en la judicatura 
mayor de la curia municipal de Sevilla, no ha podido completar los cinco años 
de docencia, que pueda examinarse y obtener el grado de licenciado en Derecho 
Civil, si fuere hallado apto por un tribunal de cinco o seis docentes doctores, de 
acuerdo con los estatutos de dicho Estudio promulgados por el Papa, entonces 
cardenal investido de los poderes de su legación.

Tasa: 14 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 531r-531v.
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1878

1397, agosto, 25. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, al deán de San 
Agrícola de Aviñón y al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, que concedan 
a Sancho Martínez, canónigo de León, el prestimonio de Fresno, cerca de Valen-
cia (de don Juan), diócesis de León, que, vacante entonces por fallecimiento de 
Martín Martínez de Lillo, canónigo de León, fue ocupado injustamente por Pedro 
Esteban, arcediano de Saldaña, de esta misma iglesia. 
Por ello se produjo un litigio entre Sancho Martínez y Pedro Esteban, visto, en 
primer lugar, por maestre Esteban de Sabiñán, chantre de la iglesia de Besançon, 
capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, y, posteriormente, 
por Juliano Chomaci, capellán del papa y auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico.

Tasa: 24 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 456v-458v.

1879

1397, agosto, 26. Aviñón.

Concede, motu proprio, a maestre Pedro Fernández, canónigo de Palencia, arce-
diano de Carrión, de esta iglesia, capellán del Papa, que pueda percibir las rentas 
de sus beneficios, desde el día 16 de octubre del pasado año en que salió de la 
ciudad de Palencia, hasta un mes después de abandonar la Curia.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa Cruz de 
Palencia y de Santa María de la Vid, diócesis de Osma, y al deán de San Agrícola 
de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1397, octubre, 8. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 383v.
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1880

1397, agosto, 29. Aviñón.

Ordena a los obispos de Cuenca y Zamora y al deán de Salamanca que confieran a 
Rodrigo Gómez de Cervantes el priorato del Hospital de San Juan de Jerusalén en 
Castilla, ya conferido Clemente VII, vacante entonces por deposición de Sancho 
Martínez, dispuesta por el propio Pontífice. 
Sobre este priorato se había producido un litigio entre Rodrigo y Sancho, visto 
por Juliano Chomaci, chantre de la iglesia de Limoges, capellán del Papa, auditor 
de las causas.

Tasa: 40 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 469r.

1881

1397, septiembre, 6. Aviñón.

Ordena a los abades de los monasterios de San Vicente de Oviedo y San Salvador 
de Cornellana, diócesis de Oviedo, y al deán de San Agrícola de Aviñón que hagan 
que sea recibido Juan de Granda como monje del monasterio de Valdediós, Or-
den Cisterciense, diócesis de Oviedo.

Expedido: 1397, noviembre, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 537v-538r.

1882

1397, septiembre, 8. Aviñón.

Concede a Juan Asencio de Ribadeo, presbítero, diócesis de Mondoñedo, hallado 
idóneo por maestre Gil Juvenis, chantre de la iglesia de Reims, secretario del 
Papa, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 541r.

1883

1397, septiembre, 28. Aviñón.

Ordena a los abades de los monasterios de Valbuena y Sobrado, diócesis de Pa-
lencia y Compostela, que reformen los monasterios de la Orden Cisterciense en 
los reinos de Castilla y León y Portugal, para lo que fueron designados por el 
Capítulo General de la Orden celebrado en el monasterio de La Ferté, junto con el 
abad del monasterio de Carracedo, de dicha Orden, diócesis de Astorga.

Expedido: 1397, octubre, 11. Tasa: 40 libras. “Ad ecclesiarum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 542v.

1884

1397, octubre, 1. Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Valbuena, diócesis de Palencia, 
que confiera a Fernando Alfonso de Aguilar, clérigo, diócesis de Burgos, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 392v.

1885

1397, octubre, 1. Aviñón.

Recibe al monasterio de San Martín de Valdeiglesias, Orden Cisterciense, dióce-
sis de Toledo, al abad y convento de éste, y a sus lugares, bienes y derechos bajo 
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la especial protección del Apóstol Pedro, el Papa y la Sede Apostólica, y revoca la 
custodia otorgada por el abad Martín a cualesquier laicos, incluso nobles.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Toledo y a los obispos de Ávila y Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1398, marzo, 14. Tasa: 20 y 22 libras. “Ad ea…”:

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 604v-605r.

1886

1397, octubre, 7. Aviñón.

Concede a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, que pueda visitar durante tres años los lugares de las iglesias que obtiene 
en el arcedianato de Toro, iglesia de Zamora, y percibir una procuración de 25 
libras de plata.

Con este contenido y fecha, al obispo de Salamanca, al deán de San Pedro de Avi-
ñón y al oficial de Zamora, ejecutores.

Tasa: gratis pro cardinale. “Quanto Romana…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 127v.

1887

1397, octubre, 9. Aviñón.

Recibe a maestre Juan Esteban, maestrescuela de la iglesia de Zamora, como ca-
pellán del Papa y de la Sede Apostólica.

Expedido: 1397, octubre, 25. Tasa: 20 libras. “Claros et…”.

A.S.V. Reg. Av. 303, f. 563r-563v.
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1888

1397, octubre, 17. Aviñón.

Confiere a Fernando García, subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis 
de Sevilla, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, vacante en la forma 
que se indica.
Había ordenado proveer a Fernando García, que entonces obtenía un beneficio 
sine cura en la iglesia parroquial de San Juan de Jerez de la Frontera, dióce-
sis de Sevilla, de una  canonjía en la iglesia de Sevilla con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis; y a Pedro Alfonso, que 
entonces obtenía un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Martín de 
Niebla, de dicha diócesis, de otro beneficio, con o sine cura, de colación del arzo-
bispo, deán y cabildo de Sevilla.
Después presentaron sus renuncias ante Pedro (Blavi), cardenal diácono del títu-
lo del Santo Ángel, por razón de permuta: Fernando, por medio de su procurador, 
Antonio García, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Juan, el beneficio en 
esta iglesia, que había de dimitir al tomar posesión de la prebenda, prestimonio 
y porción, pues en la iglesia de Sevilla se había dispuesto que quien tuviera un 
beneficio no podría poseer otro en la misma; maestre Fulco Périer, capellán del 
Papa, subcolector en los reinos de Castilla y León, por medio de su procurador 
Raimundo de Valle, la canonjía de Sevilla, y Pedro Alfonso el citado beneficio en 
la iglesia de San Martín.
Se le confiere con la condición de que sea nula aquella bula cuando tome posesión 
de la canonjía y prebenda.

Con este contenido y fecha, al arcipreste de Santa María de Capdret, diócesis de 
Sarlat, y a los oficiales de Cádiz y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 31. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, 283r-283v.

1889

1397, octubre, 17. Aviñón.
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Confiere a Pedro Alfonso un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Juan de Jerez de la Frontera, diócesis de Sevilla, vacante en la forma que se in-
dica.
Había ordenado proveer a Pedro Alfonso, que entonces obtenía un beneficio en 
la iglesia de San Martín de Niebla, diócesis de Sevilla, de un beneficio de colación 
del arzobispo de Sevilla; y a Fernando García, que entonces obtenía un beneficio 
en la iglesia de San Juan de Jerez de la Frontera, de dicha diócesis, de una canon-
jía en la iglesia de Sevilla, con reserva de prebenda.
Después, por razón de permuta, renunciaron ante Pedro (Blavi), cardenal diáco-
no del título del Santo Ángel: Pedro Alfonso, por medio de su procurador, Anto-
nio García, el beneficio en la iglesia de San Martín de Niebla, de dicha diócesis; 
Fernando García, subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis de Sevilla, el 
beneficio de la iglesia parroquial de San Juan, y Fulco Périer, capellán del Papa, 
colector de la Cámara Apostólica en el reino de Castilla, por medio de su procura-
dor, Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, una canonjía en la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcipreste de Santa María de Capdret, diócesis de 
Sarlat, y a los oficiales de Córdoba y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 31. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, 314r-315r.

1890

1397, octubre, 18. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Juan Bonifacio, clérigo de Burgos, no 
casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1398, abril, 6. Tasa: 15 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 408r.

1891

1397, octubre, 19. Aviñón.
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Recibe como capellán de la Sede Apostólica a Gonzalo Rodríguez, deán de la igle-
sia de Salamanca.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 523v.

1892

1397, octubre, 20. Aviñón.

Recibe como capellán del Papa y de la Sede Apostólica a maestre Gonzalo Fernán-
dez, tesorero de la iglesia de Ávila, bachiller en Decretos.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 521v.

1893

1397, octubre, 20. Aviñón.

Concede a maestre Gonzalo Fernández, tesorero de la iglesia de Ávila, bachiller 
en Decretos, capellán del Papa, que, mientras permanezca en el Estudio General 
estudiando Leyes, pueda cobrar las rentas de la tesorería durante cinco años, sin 
obligación de residencia.

Tasa: 10 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 521v-522r.

1894

1397, octubre, 21. Aviñón.
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Confiere a Pedro Jiménez, clérigo, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia 
de Santa María de Illescas, diócesis de Toledo, vacante por renuncia de Alfonso 
González, familiar de Nicolás (Brancacci), cardenal obispo de Albano, presentada 
ante Pedro (Blavi), cardenal diácono del título del Santo Ángel, por medio de su 
procurador Sancho Sánchez de Valpuesta, canónigo de la iglesia de Santa María 
de Valpuesta, diócesis de Burgos. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de una porción per-
petua en la iglesia de Toledo, hallarse en expectativa de un beneficio de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo y habérsele reservado un 
beneficio de colación del obispo de Zamora.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Palencia y de San Agrícola de Aviñón 
y a Geraldo Guido, canónigo de Carpentrás, ejecutores.

Expedido: 1397, noviembre, 20. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 302, f. 202v-203v.

1895

1397, octubre, 27. Aviñón.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Pablo García de Villalobos,  clérigo, dió-
cesis de León, familiar de Fulco Périer, colector de la Cámara Apostólica en el 
reino de Castila, un beneficio servidero en la iglesia parroquial de Torrelaguna, 
diócesis de Toledo, 100 florines de oro de Aragón, no residente, vacante por fa-
llecimiento de Pedro Fernández de Pinto, subcolector de la Cámara Apostólica 
en la diócesis de Toledo, indebidamente ocupado durante cuatro años por Diego 
González, clérigo, diócesis de Toledo.

Expedido: 1405, enero, 20. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 57r-58r.

1896

1397, octubre, 27. Aviñón.
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Concede a García Martínez de Covarrubias, diócesis de Burgos, y a Juana, su es-
posa, que facultad para elegir confesor que pueda otorgarles absolución plenaria 
in artículo mortis, con la condición de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 634v.

1897

1397, noviembre, 12. Pont de Sorgues.

Ordena al obispo de Lugo que provea a Fernando Alfonso, monje del monasterio 
de San Cipriano (Cibrao) de Montecubeiro, O.S.B., diócesis de Lugo, del abadiato 
de este monasterio, 40 francos de oro, para el que ha sido elegido por los monjes, 
vacante la dignidad por fallecimiento, extra-Curia, del abad Pedro.

Expedido: 1398, enero, 8. Tasa: 20 libras; resto, gratis pro Deo. “Dudum quo-
dam…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 136v-137r.

1898

1397, noviembre, 17. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a maestre Fernando López de Gerena, clérigo, diócesis de 
Sevilla, bachiller en Decretos, el oficio de redactor de bulas apostólicas, vacante 
por fallecimiento de Juan Abonis.

Con este contenido y fecha, a Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia, vicecanciller. 

1397, diciembre, 30. Tasa: 10 y 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 55v.
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1899

1397, noviembre, 19. Aviñón.

Ordena a Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila, al que se propone enviar próxima-
mente a Castilla y León sobre ciertos arduos asuntos del Papa y de la Iglesia, 
atendiendo la súplica de Filiberto (de Naillac), maestre del Hospital de San Juan 
de Jerusalén y del convento de Rodas, de dicho Hospital, que por sí o por otros 
obligue a Rodrigo Gómez de Cervantes, prior del priorato del Hospital de San 
Juan de Jerusalén en Castilla y León, y a Sancho Martínez de Heredia, freire de 
dicho Hospital, que litigan sobre dicho priorato, a los freires de este priorato, y a 
todos los que se hallan en su término,  a pagar a dicho maestre y al convento de 
Rodas todos los derechos y deudas no pagados desde hace doce años, so pretexto 
de dicho litigio, que deben pagarles los priores de la Orden en Cataluña.

Expedido: 1398, octubre, 15. Tasa: 18 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 562r.

1900

1397, noviembre, 20. Aviñón.

Concede a Fernando Sánchez, presbítero de Córdoba, el oficio de notario, al que 
ha sido recibido por maestre Alberto de Albizis, canónigo de Tournai, secretario 
del Papa.

Expedido: 1397, noviembre, 27. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 637v.

1901

1397, noviembre, 24. Pont de Sorgues.

Concede a Antonio García, canónigo de Cádiz, que tenga plena validez la bula por 
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la que le reservó una porción íntegra en la iglesia de Sevilla, a pesar de que obte-
nía una canonjía y prebenda en Cádiz, un beneficio perpetuo servidero en la igle-
sia de San Salvador de Escacena, de dicha diócesis, y un prestimonio y porción en 
la diócesis de Cádiz, si las rentas de esos beneficios no superan 200 libras, no re-
sidente, aunque en aquella bula se decía que no superasen 50 libras, no residente.

Tasa: 12 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 79r.

1902

1397, noviembre, 24. Pont de Sorgues.

Confiere a Pedro González, clérigo, familiar de la reina Catalina, un beneficio per-
petuo en la iglesia de San Pedro de Maqueda, diócesis de Toledo, 25 libras, vacan-
te por fallecimiento en la Curia de Gonzalo Martínez de Mines.
Se le confiere no obstante habérsele concedido que sea provisto de un beneficio 
de colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cádiz y de San Agrícola de Aviñón, y 
a Pedro Sánchez de Torres, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 308r-308v.

1903

1397, noviembre, 24. Pont de Sorgues.

Ordena al deán de Oviedo, al tesorero de Cartagena y a Nicolás Fernández, ca-
nónigo de León, que confieran a Pedro Gómez de Alcaraz, clérigo, diócesis de 
Cartagena, una capellanía perpetua en la iglesia de San Juan de Lorca, de dicha 
diócesis, de patronato laical, vacante por fallecimiento de Pedro Portal, y una ca-
pellanía perpetua en esta iglesia que obtenía Alfonso Ragadiel, 20 libras.
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No obstante habérsele concedido que sea provisto de un beneficio de colación del 
obispo de Cartagena.

Expedido: 1398, mayo, 11. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 356v.

1904

1397, noviembre, 24. Pont de Sorgues.

Confiere a Domingo Fernández, presbítero, un beneficio perpetuo servidero en 
las iglesias de Santa María y San Juan de Alanís, diócesis de Sevilla, no residente, 
40 libras, vacante por fallecimiento de Juan de Segura. 
Se le confiere no obstante habérsele concedido recientemente que sea provisto de 
un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora.

Con este contenido y fecha, a los chantres de las iglesias de Sevilla y Limoges y al 
arcediano de la iglesia de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 11. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 38r-39r.

1905

1397, noviembre, 24. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Manuel López, porcionero perpetuo en 
la iglesia de Sevilla, un beneficio perpetuo, sine cura en la iglesia de San Pedro de 
Mengíbar, diócesis de Jaén, no residente, 25 libras, vacante por fallecimiento de 
Juan Segura.
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en la iglesia de Sevilla, 
haber sido provisto recientemente por autoridad apostólica de un beneficio per-
petuo servidero, sine cura, en la iglesia de Santa María de Córdoba, no residente, 
50 libras, habérsele concedido ser provisto de una porción perpetua en la iglesia 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

931

de Sevilla y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciu-
dad y diócesis de Sevilla.

Expedido: 1397, marzo, 15. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f.104r-105r.

1906

1397, noviembre, 30. Pont de Sorgues.

Ordena al abad de la iglesia secular de Husillos, diócesis de Palencia, que confiera 
a Gil Pérez, clérigo de Toledo, ya dispensado, inicialmente, de defecto de naci-
miento, de soltero y soltera, y para poder ser promovido a ordenes menores y re-
cibir beneficio sine cura, y, posteriormente, para poder ser promovido a ordenes 
mayores y recibir beneficios con cura, una porción íntegra en la iglesia de Toledo, 
residente, 100 florines de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso García, sub-
colector de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Toledo.
Se le confiere no obstante haberle concedido ser provisto de un beneficio de cola-
ción del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1398, abril, 30. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 184r-185r.

1907

1397, diciembre, 6. Pont de Sorgues.

Confiere a Pedro de Mella una porción perpetua en la iglesia de Zamora, vacante 
por fallecimiento de Juan de Gracia, o Alemani, familiar comensal del Papa.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en Santa María de 
Lourinhã, diócesis de Lisboa, de la que fue expoliado, litigar en el Palacio Apostó-
lico sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, 50 libras, no residen-
te, haber sido provisto recientemente de una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Zamora, y su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, del que ya fue dispensa-
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do inicialmente, así como para ser promovido a todas las órdenes y poder recibir 
beneficios con cura, y, posteriormente para poder recibir y retener una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Zamora y otra canonjía y prebenda en la iglesia de Pa-
lencia; con la condición de dimitir la canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora 
cuando tome posesión de la porción ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, al tesorero de la iglesia de Ávila y 
al oficial de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1397, diciembre, 27. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 77r-78r.

1908

1397, diciembre, 8. Pont de Sorgues.

Ordena a los abades de los monasterios de San Salvador de Oña y Santo Domingo 
de Silos, y al prior de Santa María de Nájera, diócesis de Burgos y Calahorra, que 
presten ayuda al convento del monasterio de San Millán de la Cogolla, O.S.B., 
diócesis de Calahorra, contra los injustos detentadores de sus beneficios, y les 
designa conservadores y jueces durante siete años.

Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 496r.

1909

1397, diciembre, 16. Pont de Sorgues.

Confiere a Alfonso Rodríguez de Bercianos una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Palencia y el arciprestazgo de Cevico, de este iglesia, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante Francisco (Galli), obispo de Asti: Alfonso Rodríguez, 
prestimonios en las iglesias de Azofra y Sotés y medio en la de Camprovín, dió-
cesis de Calahorra; y Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa 
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Anastasia, por medio de su procurador, maestre Pedro Fabri, redactor de bulas, 
la citada canonjía y prebenda de la iglesia de Palencia y el arciprestazgo de Cevico. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Bur-
gos y sendos prestimonios en las iglesias de Santa María de Ananúñez y Pradilla, 
diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Viviers, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 6. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 205v-206v.

1910

1397, diciembre, 16. Pont de Sorgues.

Confiere a Lope Martínez Hurtado una porción perpetua en la iglesia de Ávila, 
vacante por renuncia de Juan Alfonso, hecha ante de Alfonso (de Ejea), obispo 
de Ávila. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Ta-
razona y algunas porciones prestimoniales y beneficios simples en la diócesis de 
Ávila, no residente, 50 libras.

Con este mismo contenido y fecha, al tesorero y al maestrescuela de la iglesia de 
Zamora y al oficial de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1398, abril, 14. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 152v-153v.

1911

1397, diciembre, 18. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, 
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prestimonios en las iglesias de San Nicolás del Camino, San Martín del Monte 
y Villores, diócesis de León, vacantes porque, por permuta, presentaron sus re-
nuncias ante Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in 
Lucina: Juan, una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, y Martín López9 los 
citados prestimonios.

Con este contenido y fecha, (ilegible), y al prior de San Andrés de Grenoble, eje-
cutores.

Expedido: 1398, enero, 8. Tasa: (ilegible). “Circunspecta benignitas…”. 

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 92-92v.

1912

1397, diciembre, 18. Pont de Sorgues.

Confiere a Martín López, una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, vacante 
porque, por permuta, renunciaron ante Martín (de Zalba), cardenal presbítero 
del titulo de San Lorenzo in Lucina: Martín López sendos prestimonios en las 
iglesias de San Nicolás del Camino, San Martín del Monte y Villores, diócesis de 
León; y Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, la 
citada canonjía y prebenda, por medio de su procurador Pedro Fabri, redactor de 
bulas apostólicas.
Se le confiere no obstante obtener el deanato de la iglesia de Cádiz, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Segovia y prestimonios en las diócesis de Segovia y Jaén, 
y haberse dispuesto que sea provisto de una canonjía con reserva de prebenda en 
la iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Viviers, y a los deanes de Palencia y de 
San Pedro de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1398, enero, 8. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 207r-207v.

9  Martín López de Jaén, deán de Santo Domingo de la Calzada, canónigo de León. Vid. ÁL-
VAREZ PALENZUELA, V.A. Actas, 1119.
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1913

1397, diciembre, 18. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan Fernández de Villacreces, estudiante de Leyes, dispensado de de-
fecto de nacimiento, de soltero y soltera, y para ser promovido a todas las órdenes 
y poder recibir válidamente tres beneficios compatibles entre sí, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de León, vacante por renuncia de Martín López, familiar 
comensal de Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in 
Lucina, presentada ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa 
Anastasia, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los arcedianos 
de Cerrato, iglesia de Palencia, y de Medina, iglesia de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1398, abril, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 144v-145v.

1914

1397, diciembre, 24. Aviñón.

Concede a Diego López de Lorenzana, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de 
Mondoñedo, el oficio de notario, al que ha sido recibido por maestre Alberto de 
Albizzi de Florencia, canónigo de Tournai, secretario del Papa.

Expedido: 1398, marzo, 27. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 640r.

1915

1397, diciembre, 27. Aviñón.
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Confiere a Sancho Suárez, bachiller en Decretos, porciones íntegras en las igle-
sias parroquiales de Beteta, Tarancón y Buendía, y media porción en la de La 
Almarcha, diócesis de Cuenca, 100 florines, vacantes por renuncia de Juan López, 
arcediano de Alarcón, iglesia de Cuenca, presentada por su procurador, Juan de 
Cabreras, canónigo de Salamanca, ante Pedro (Blavi), cardenal diácono del título 
del Santo Ángel.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Cuenca 
y el prestimonio de Villar del Cobo, diócesis de Santa María de Albarracín, no 
residente, 40 libras.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de Palencia y Calahorra y 
al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1398, junio, 8. Tasa: 18,5 y 20,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 212v-213v.

1916

1397, diciembre, 31. Pont de Sorgues.

Dispensa a Diego Pérez, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, para que 
pueda recibir, retener y permutar toda clase de beneficios no obstante su defecto 
de nacimiento, de presbítero y soltera.

Expedido: 1405, junio, 13. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 90r-90v.

1917

1397, diciembre, 31. Pont de Sorgues.

Confiere a Alfonso Rodríguez de Madrid, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis 
de Toledo, el oficio de notario.
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Expedido: 1398, febrero, 9. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 408r.

1918

1398, enero, 2. Pont de Sorgues.

Concede facultad al obispo de Ávila (Alfonso de Ejea), accediendo a la súplica 
del cabildo y porcioneros de la iglesia de Ávila, en el que hay veinte canonjías y 
prebendas, ocho porciones íntegras y doce medias porciones, para suprimir esas 
ocho porciones íntegras, cuyos poseedores actúan como canónigos, aumentar en 
ocho el número de canonjías, y crear ocho prebendas con las rentas de dichas 
porciones, si ello redunda en honor de esta iglesia.

Tasa: 20 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 558v.

1919

1398, enero, 4. Pont de Sorgues.

Dispensa a Juan Alfonso, clérigo, rector de la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Moraleja, diócesis de Zamora, que reside en el Estudio General 
durante siete años, para que no haya de promoverse al subdiaconado durante un 
año.

Expedido: 1398, enero, 25. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 547v.

1920

1398, enero, 5. Aviñón.
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Concede a Juan Martínez de Cellórigo que tenga plena validez la bula por la que 
recientemente había ordenado que fuera provisto de la vicaría perpetua de la igle-
sia de Valdegovia, diócesis de Burgos, y de prestimonios y porciones prestimonia-
les en esta iglesia y diócesis, vacantes por fallecimiento de Pedro de Bujedo, que 
le habían sido reservados por bula apostólica. 
En la bula de provisión se decía que la vicaría era sine cura, pero Juan Martínez 
ha expresado en su petición que es con cura; por ello se dispone ahora que la bula 
de provisión tenga validez como si en ella se hubiera hecho expresa mención de 
llevar cura animarum.

Expedido: 1398, agosto, 6. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 520r.

1921

1398, enero, 7. Aviñón.

Concede facultad a Lope Alfonso de Sevilla, para elegir confesor que pueda im-
partirle la plena absolución de sus pecados, in artículo mortis, con la condición de 
ayudar durante un año todos los viernes.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679r.

1922

1398, enero, 7. Aviñón.

Concede facultad a Isabel López, de Sevilla, para elegir confesor que pueda im-
partirle la plena absolución de sus pecados, in artículo mortis, con la condición de 
ayudar durante un año todos los viernes.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679r.
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1923

1398, enero, 9. Pont de Sorgues.

Incorpora al deanato de la iglesia de Sigüenza, con cura, atendiendo a la petición 
de Juan González, deán, una prebenda de esta iglesia, cuando vaque, con la con-
dición de que sea suprimida la canonjía que obtenía esta prebenda antes de que 
tenga efecto la unión ahora dispuesta.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Huerta y Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1398, abril, 11. Tasa: 20 y 22 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 443v.

1924

1398, enero, 11. Pont de Sorgues.

Confiere a Fernando González de Paredes de Nava, clérigo, diócesis de Palencia, 
el oficio de notario.

Expedido: 1398, febrero, 7. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 407v-408r.

1925

1398, enero, 12. Pont de Sorgues.

Confiere a Diego Fernández, diácono de Segovia, el oficio de notario, al que fue 
recibido por maestre Gil Iuvenis, chantre de la iglesia de Reims, secretario del 
Papa.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 638r.

1926

1398, enero, 19. Aviñón.

Concede facultad al obispo de Plasencia, al que ya había concedido reservar por 
una vez diez beneficios de colación del obispo de Plasencia, para conferir, por esta 
vez, dos canonjías en esta iglesia a dos clérigos, uno de ellos de familia noble, gra-
duado en Teología, Derecho Canónico o Civil, licenciado en Medicina o maestro 
en Artes, con reserva de prebenda y prestimonio para cada uno de ellos, con la 
condición de dimitir los beneficios incompatibles.

Expedido: 1398, febrero, 9. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 575r-576r.

1927

1398, enero, 19. Pont de Sorgues.

Concede facultad a Pedro, obispo de Plasencia para reservar y, cuando vaquen, 
conferir diez beneficios, con o sine cura, de colación del obispo de Plasencia, a 
diez personas de noble linaje, graduados en Teología, Derecho Canónico o Civil, 
licenciados en Medicina o maestros en Artes, con la condición de que no cause 
perjuicio a cardenal u oficial de la Curia, y de dimitir otros beneficios incompati-
bles cuando tomen posesión de los nuevamente conferidos.

Expedido: 1398, febrero, 9. Tasa: 80 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 293, f. 539r-540v.

1928

1398, enero, 23. Aviñón.
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Otorga facultad a Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila, nuncio de la Sede Apostólica 
en los reinos de Castilla y León, para absolver a las personas que deseen volver a 
la obediencia del Papa.

Tasa: De Curia. “Cum te…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 664r.

1929

1398, enero, 23. Aviñón.

Otorga facultad a Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila, nuncio de la Sede Apostólica 
en los reinos de Castilla y León, para absolver a personas de estos reinos de cual-
quier juramento de fidelidad.

Tasa: De Curia. “Cum te…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 664v.

1930

1398, enero, 23. Aviñón.

Otorga facultad a Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila, y a Pedro (Sulpini), obispo 
de Bazas, nuncios de la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León, para oír 
en confesión a cualesquier personas.

Tasa: De Curia. “Cum vos…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 664v.

1931

1398, febrero, 3. Aviñón.

Ordena al chantre de la iglesia de Córdoba que confiera a Rodrigo Jiménez de Va-
lladolid, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Palencia, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 639v.

1932

1398, febrero, 3. Aviñón.

Confiere a Rodrigo Sánchez, presbítero de Cuenca, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 411r.

1933

1398, febrero, 22. Aviñón.

Concede a Pedro Fernández, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que pue-
da visitar, por medio de otras personas, las iglesias, monasterios y otros lugares 
eclesiásticos del arcedianato de Carrión, que obtiene, y a las personas de aquellos, 
durante dos años desde la fecha actual, y cobrar en dinero la procuración que le 
fuera debida por razón de visita, con la condición de no exceder la cantidad diaria 
de 20 libras, de las que doce valen un florín de oro de Florencia.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa Cruz, dió-
cesis de Palencia, y de La Vid, diócesis de Osma, y al deán de San Agrícola de 
Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1398, marzo, 21. Tasa: 10 y 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 401v-402r.

1934

1398, febrero, 24. Aviñón.
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Ordena al oficial de Palencia que confiera a Fernando Alfonso de Santoyo, presbí-
tero, diócesis de Palencia, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 640v.

1935

1398, febrero, 28. Aviñón.

Concede a Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Cuenca, que pueda proveer a Fer-
nando Rodríguez Cabeza de Vaca, clérigo diócesis de León, licenciado en Leyes, 
que no posee beneficio alguno, de prestimonios y pociones pertenecientes a la 
Mesa Episcopal, hasta una suma de 500 florines de oro, y que éste pueda retener-
los de modo perpetuo y permutarlos.

Expedido: 1398, marzo, 14. Tasa: 60 libras. “Quamquam Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 554r-554v.

1936

1398, marzo, 1. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández de Villalbilla, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio 
de notario, al que fue recibido por maestre Gil Iuvenis, chantre de la iglesia de 
Reims, secretario del Papa.

Expedido: 1398, marzo, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 640r.

1937

1398, marzo, 5. Aviñón.
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Asigna a Francisco (de Niza), obispo de Ímola, Pedro, abad del monasterio de 
San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, Pedro Jiménez, canónigo de Lérida y a 
maestre Viridoni, canónigo de Chartres, acólito del Papa, la carga y obligación de 
rendir cuentas de la ejecución del testamento de Gutierre (Gómez de Luna), car-
denal obispo de Sabina, junto con Pedro Álvarez, arcediano de Campos, iglesia de 
Palencia, y Alfonso Fernández, chantre de esta iglesia, ejecutores del testamento 
que afirman no poder rendir cuenta de todo él y han solicitado que se nombre a 
otros varones honrados a ese efecto.

Tasa: 20 libras. “Consonum equitati…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 542v.

1938

1398, marzo, 9. Aviñón.

Concede a Pedro de Villada, presbítero, diócesis de León, hallado idóneo por 
maestre Gil Juvenis, chantre de la iglesia de Reims, secretario del papa, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 640r.

1939

1398, marzo, 12. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Rodrigo Fernández de Villaverde, pres-
bítero, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Expedido: 1398, abril, 6. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 408v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

945

1940

1398, marzo, 15. Aviñón.

Ordena al deán de San Pedro de Aviñón, y a los arcedianos de Sevilla y de Moya, 
iglesia de Cuenca, que confieran a Alfonso Sánchez de Jerez, clérigo, diócesis de 
Sevilla, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de San Juan de 
Sevilla, vacante por fallecimiento de Alfonso López; ya lo había aceptado, en vir-
tud de bula de expectativa de beneficio de colación del arzobispo de Sevilla, pero 
no rige.

Expedido: 1403, noviembre, 20. Tasa: 17 libras.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 36r-37r.

1941

1398, marzo, 15. Aviñón.

Ordena a los abades de los monasterios de San Cristóbal de Ibeas, Santa María 
de Villalbura, diócesis de Burgos, y Cervatos, iglesia de Burgos, que confieran a 
Juan Martínez de Requena, clérigo, diócesis de Palencia, bachiller en Decretos, el 
arciprestazgo de Burgos, 100 libras, no residente, vacante por fallecimiento, extra 
Curia, de Juan Martínez, que ya le había conferido el obispo de Burgos, pero no 
rige.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 40v.

1942

1398, marzo, 18. Aviñón.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Pedro Fernández de Camporredondo, 
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presbítero, diócesis de Palencia, el oficio de notario.

Expedido: 1398, abril, 6. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 408v.

1943

1398, marzo, 23. Aviñón.

Ordena a los deanes de las iglesias de Oviedo y de San Agrícola de Aviñón y al ofi-
cial de Pamplona que confieran a Martín Rodríguez de Otalora, presbítero, dióce-
sis de Calahorra, una porción perpetua íntegra sine cura en la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista de Mondragón, de dicha diócesis, 35 libras, vacante por 
fallecimiento de Pedro Martínez de Basauri.

Expedido: 1398, agosto, 19. Tasa: 16 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 352r-352v.

1944

1398, marzo, 25. Aviñón.

Dispensa a Juan Fernández de Villacreces10, estudiante de Derecho Civil durante 
cinco años, canónigo de León, que pueda recibir cualquier beneficio, no obstante, 
su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, del que le dispensa.

Expedido: 1398, julio, 23. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 581v.

1945

1398, marzo, 25. Aviñón.

10  Fue recibido como canónigo de León el 31 de mayo de 1398. ÁLVAREZ PALEN-
ZUELA, V.A. Actas, doc. 1254.
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Ordena al obispo de Segovia, atendiendo a la petición de Alfonso García de Cué-
llar, diócesis de Segovia, y de Urraca, su esposa, que les otorgue licencia para 
fundar y edificar un monasterio de la orden de San Jerónimo, para trece frailes, 
en la basílica de Santa María del Pino, sita en la iglesia parroquial de Cuéllar, que 
sean recibidos del monasterio de Santa María de la Mejorada, de dicha orden, 
diócesis de Ávila.
Dispone, además, que, cuando este monasterio esté construido y dotado, goce de 
todos los privilegios otorgados a los monasterios de dicha orden.

Expedido: 1398, mayo, 1. Tasa: 40 libras. “Piis fidelium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 490r.

1946

1398, marzo, 29. Aviñón.

Designa a Antonio, presbítero, prior del priorato de Valladolid, O.S.B., diócesis 
de Palencia, directamente dependiente del Pontificado, abad del monasterio de 
Sahagún, de dicha Orden, diócesis de León, vacante por fallecimiento del abad 
Juan.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Sahagún, a todos los 
vasallos de este monasterio y a Enrique III.

Expedido: 1398, abril, 27. Tasa: 16, 16, 16 y 16 libras. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 13v-14v.

1947

1398, abril, 2. Aviñón.

Concede al prior y convento del monasterio de San Pedro de Corral Rubio, O.S.H., 
diócesis de Toledo, que gocen a perpetuidad de todos los privilegios otorgados a 
esta orden.
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Expedido: 1398, abril, 27. Tasa: 20 libras. “Sacre Religionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 486r.

1948

1398, abril, 2. Aviñón.

Concede al prior y convento del monasterio de San Blas de Villaviciosa, O.S.H., 
diócesis de Toledo, que gocen perpetuamente de todos los privilegios otorgados 
a esta orden.

Expedido: 1398, abril, 27. Tasa: 20 libras. “Sacre Religionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 486r.

1949

1398, abril, 2. Aviñón.

Concede a Galcerán de Valleruela, de 11 años de edad, al que, por bula dirigida al 
oficial de Valencia, le reservó uno, dos o tres prestimonios y beneficios simples en 
la iglesia, ciudad y diócesis de Cartagena, de colación del obispo de esta iglesia, 
que se hallase vacante a partir del 7 de octubre de 1396, o con anterioridad, que, 
en virtud tanto de esta bula como de la anterior, se haga proveer de un beneficio 
simple en esta iglesia de Cartagena, si vacare, no obstante las constituciones en 
contrario de esta iglesia.

Expedido: 1398, abril, 27. Tasa: 14 libras. “Laudabilia tue iuventutis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 486r-486v.

1950

1398, abril, 3. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a Rodrigo de Medina, el priorato conventual de Nájera, 
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Orden de Cluny, diócesis de Calahorra, dependiente del monasterio de Cluny, 
diócesis de Mâcon, vacante por fallecimiento de Fernando Pérez.
Se le confiere con la condición de dimitir el priorato mayor del monasterio de 
Sahagún, O.S.B., diócesis de León, cuando sea provisto del priorato ahora confe-
rido, y de trasladarse del monasterio de Sahagún, del que es monje, al de Nájera.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de San Agrícola de Aviñón, al 
arcediano de Saldaña, iglesia de León, y al oficial de Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1398, junio, 30. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 278v.

1951

1398, abril, 12. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Faydit, capellán del Papa, auditor de las causas del Pala-
cio Apostólico, que confiera a Raimundo Narbona, canónigo de León, los presti-
monios de Villalón, Grajal, Valle y Valdearcos, diócesis de León, y el hospicio en 
la ciudad de León, vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Juan de Duroforte11.
Sobre ellos ha tenido lugar un litigio entre Raimundo y Álvaro García, Pedro Fer-
nández de Mazariegos, Pedro Estébanez de Castellanos, Diego Jiménez y Juan 
González, canónigos de León, y Fernando Pérez de Melgar, clérigo diócesis de 
Burgos, auditado por maestre Gerardo de Novaiglesia, capellán del Papa, auditor 
de las causas.
Se le confieren no obstante obtener canonjías y prebendas en León y Braga, y la 
iglesia parroquial de Santa María de Moreiras, diócesis de Braga, litigar sobre el 
arcedianato de Saldaña, iglesia de León, y habérsele concedido que sea provisto 
de un prestimonio en la iglesia de Toledo.

Expedido: 1398, julio, 26. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 576r-576v.

11  Arcediano de Saldaña, fallecido el 7 de octubre de 1393. Fernando Pérez de Mel-
gar tomó posesión de la canonjía que dejó vacante Juan de Duroforte. ÁLVAREZ PALEN-
ZUELA, V.A. Actas, docs. 733, 734.
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1952

1398, abril, 12. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Faydit, capellán del Papa, auditor de las causas del Pala-
cio Apostólico, que confiera a Álvaro García, canónigo de León, el prestimonio de 
Cuenca (de Campos), diócesis de León, vacante por fallecimiento, extra-Curia, de 
Juan de Duroforte.
Sobre él ha tenido lugar un litigio entre Álvaro y Raimundo Narbona, Pedro Fer-
nández de Mazariegos, Pedro Estébanez de Castellanos, Diego Jiménez y Juan 
González, canónigos de León, y Fernando Pérez de Melgar, clérigo diócesis de 
Burgos, auditado por maestre Gerardo de Novaiglesia, capellán del Papa, auditor 
de las causas.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y prestimonio en la 
iglesia de León y un beneficio patrimonial en la iglesia de San Juan de Paredes, 
diócesis de Palencia, y haberse ordenado que sea provisto de canonjía con reserva 
de prebenda en la iglesia de Astorga.

Expedido: 1398, julio, 27. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 583v-584r.

1953

1398, abril, 12. Aviñón.

Concede facultad a Pedro González de Bazán, caballero, diócesis de Astorga, para 
elegir confesor que pueda otorgarle plena absolución in artículo mortis, con la 
condición de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 634r.

1954

1398, abril, 12. Aviñón.
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Confiere a Diego Fernández de Paredes de Nava, presbítero, diócesis de Palencia, 
el oficio de notario.

Expedido: 1398, abril, 24. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 409r.

1955

1398, abril, 12. Aviñón.

Concede a Beatriz García de Valladolid, diócesis de Palencia, que el confesor que 
eligiere pueda otorgarle, por autoridad apostólica, plena remisión de sus pecados, 
por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 421r.

1956

1398, abril, 12. Aviñón.

Concede a Rodrigo García, diócesis de Palencia, y a María, su esposa que el con-
fesor que eligieren pueda otorgarles, por autoridad apostólica, plena remisión de 
sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 421r.

1957

1398, abril, 15. Aviñón.
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Concede facultad a Antonio, abad del monasterio de Sahagún, directamente de-
pendiente de la Iglesia Romana, O.S.B., diócesis de León, para recibir la bendi-
ción abacial de cualquier obispo de su elección.

Expedido: 1398, abril, 27. Tasa: 10 libras. “Cum nos nuper…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 487r.

1958

1398, abril, 16. Aviñón.

Concede a Nicolás (Brancacci), cardenal obispo de Albano, que pueda visitar las 
iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos de la abadía de (Santa María del 
Manzano) Castrojeriz, iglesia de Burgos, que obtiene, y las personas de ellos, por 
una o varias personas, durante tres años desde la fecha presente, y cobrar las pro-
curaciones debidas por razón de visita, con la condición de no superar 30 libras, 
a doce libras un florín de oro de Florencia, por cada uno de los lugares o iglesias. 

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de San Agrícola y de Santa 
María de Villeneuve, diócesis de Aviñón, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 499v.

1959

1398, abril, 17. Aviñón.

Ordena al oficial de León que confiera a Diego Gómez de Porres, clérigo, diócesis 
de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 638r.
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1960

1398, abril, 19. Aviñón.

Confiere a Raimundo Narbona, canónigo de Toledo, canonjías y prebendas en las 
iglesias de Toledo y Tuy, la maestrescolía de Tuy, las porciones prestimoniales de 
Ocaña, Griñón, Vivares y Palomero, y un beneficio perpetuo sine cura en la igle-
sia de Santa María de Ocaña, diócesis de Toledo vacante por renuncia de Diego 
Ramírez, presentada ante Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San 
Lorenzo in Lucina, tras renunciar a todo derecho que pudiera corresponderle en 
los beneficios sobre los que ha mantenido los siguientes pleitos.
Ha litigado con García Rodríguez, procurador de Fernando Pérez de Melgar, Die-
go Jiménez, y Pedro Estébanez; con Pedro Fernández de Mazariegos, procurador 
de los canónigos de la iglesia de León, y con Gómez González de Castrillo y Mar-
tín Fernández de Mansilla, procuradores del clero de la diócesis de León, sobre 
los prestimonios de Villalón, Cuenca (de Campos), Grajal, Valle y Valdearcos, de 
dicha diócesis y sobre cierto hospicio, sito en la ciudad de León, que se acostum-
bró conferir como prestimonio a cinco canónigos de esta iglesia o cinco clérigos 
beneficiados perpetuos en ella. 
Después, con los citados y con Lope Álvarez Osorio procurador de la diócesis de 
León, y con Rodrigo Traviesa procurador de los clérigos de dicha diócesis sobre el 
arcedianato de Saldaña, de esta diócesis, y los prestimonios de Cuenca y Villalón.
Finalmente, con Pedro Fernández de Mazariegos, Diego Jiménez y Álvaro Gar-
cía, canónigo de León, y Juan González, deán de la iglesia de Sigüenza, Pedro 
Fernández, canónigo de Palencia, y Nicolás Fernández, porcionero en la iglesia 
de Zamora, sobre el prestimonio de Villalón, vacantes por fallecimiento de Juan 
de Duroforte. 
En estos pleitos han intervenido sucesivamente los maestres Juan Faydit, y Ge-
rardo de Nova Iglesia, capellanes del Papa, auditores de las causas del Palacio 
Apostólico.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María de Mo-
reiras, diócesis de Braga, sobre la que ha obtenido dispensa para retenerla junto 
con cualesquier otros beneficios, y canonjía y prebenda de las iglesias de Braga 
y León, de las que ha sido expoliado, y habérsele concedido ser provisto de un 
prestimonio en la diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de 
Ávila y Salamanca, ejecutores.
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Expedido: 1398, julio, 20. Tasa: 24 y 26 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 238v-240r.

1961

1398, abril, 19. Aviñón.

Ordena a Juan Faydit, canónigo de Laón, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que confiera a Diego Ramírez el derecho al arcedianato de 
Saldaña y sobre los prestimonios de Cuenca (de Campos), Villalón, Grajal, Valle 
y Valdearcos, diócesis de León, y sobre el hospicio de la ciudad de León, vacante 
porque, por permuta, renunciaron ante Martín (de Zalba), cardenal presbítero 
del título de San Lorenzo in Lucina: Diego Ramírez canonjías y prebendas en 
las iglesias de Toledo y Tuy, la maestrescolía de la iglesia de Tuy, y las porciones 
prestimoniales de Ocaña, Griñón, Vivares y Palomero y el beneficio perpetuo, 
sine cura, en la iglesia de Santa María de Ocaña, diócesis de Toledo; Raimundo 
Narbona, el derecho sobre el arcedianato de Saldaña y los prestimonios de Cuen-
ca (de Campos), Villalón, Grajal, Valle y Valdearcos, diócesis de León, y al hospi-
cio en la ciudad de León, sobre lo cual se había producido un litigio.
Se le confiere no obstante obtener prestimonio y porción en la diócesis de León, 
litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de León y sobre el préstamo de 
Aguilar de Campos, diócesis de León, y habérsele concedido que sea provisto de 
un prestimonio en la iglesia de León.

Expedido: 1398, julio, 16. Tasa: 30 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 604v-606r.

1962

1398, mayo, 2. Aviñón.

Exime al monasterio de San Benito de Valladolid, O.S.B., diócesis de Palencia, 
de la dependencia del monasterio de Sahagún, diócesis de León, y de la visita y 
potestad del arzobispo de Toledo, del obispo de Palencia y del abad secular de la 
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iglesia de Santa María de Valladolid, y le declara directamente sujeto a la Sede 
Apostólica.

Expedido: 1398, julio, 27. Tasa: gratis de mandato. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 609v-610r.

1963

1398, mayo, 11. Aviñón.

Concede a Juan Manso, caballero, diócesis de Palencia, que pueda tener altar 
portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 627r.

1964

1398, mayo, 11. Aviñón.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Mateo Sánchez de Fuentes, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 409v.

1965

1398, mayo, 20. Aviñón.

Confiere a García Pérez la maestrescolía de la iglesia de Sevilla y las porciones ín-
tegras de Purchena, San Miguel de Niebla, Bollullos de Niebla, Rociana y Lucena, 
las medias porciones de Coria, La Rinconada, Rota y Santa María de Niebla, la 
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tercera parte de las porciones de Cumbres Mayores, la cuarta parte de las por-
ciones de Gibraleón, Sanlúcar y Alcatín, y la cuarta parte del beneficio pontifical 
de Alanís, diócesis de Sevilla, vacante todo ello porque, por razón de permuta, 
renunciaron ante Pedro (Blavi), cardenal diácono del título de los Santo Ángel: 
García Pérez, por medio de Mateo Sánchez, deán de la iglesia de Córdoba, el ar-
cedianato de Castro, sine cura, en esta iglesia, y la porción prestimonial de Castro 
del Río, diócesis de Córdoba; y maestre Fulco Périer, capellán de la Sede Apostó-
lica, colector de las rentas de la Cámara Apostólica en diversas partes del reino de 
Castilla y León, por medio de maestre Raimundo de Valle, abreviador de bulas, 
su procurador, la maestrescolía, las porciones prestimoniales y los beneficios ci-
tados, diócesis de Sevilla.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, 
un prestimonio pontifical en la de Mairena y una porción prestimonial en la de 
San Mateo de Jerez, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de Palencia y de San Agrí-
cola de Aviñón y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1398, junio, 5. Tasa: 27,5 y 29,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 207v-208v.

1966

1398, mayo, 20. Aviñón.

Confiere a maestre Fulco Périer, licenciado en Leyes, capellán de la Sede Apostó-
lica, colector de las rentas de la Cámara Apostólica en algunas partes del reino de 
Castilla y León, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba y el arcedianato 
de Castro, sine cura, en esta iglesia, y la porción prestimonial en la iglesia de San-
ta María de Castro del Río, en esta misma diócesis, vacante porque, por razón de 
permuta, renunciaron ante Pedro (Blavi), cardenal diácono del título del Santo 
Ángel: maestre Fulco Périer, por medio de maestre Raimundo de Valle, abre-
viador de bulas, su procurador, la maestrescolía de la iglesia de Sevilla y las por-
ciones íntegras de Purchena, San Miguel de Niebla, Bollullos de Niebla, Rociana 
y Lucena, las medias porciones de Coria, La Rinconada, Rota y Santa María de 
Niebla, la tercera parte de las porciones de Cumbres Mayores, la cuarta parte de 
las porciones de Gibraleón, Sanlúcar y Alcatín, y la cuarta parte del beneficio pon-
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tifical de Alanís, diócesis de Sevilla; y García Pérez, por medio de Mateo Sánchez, 
deán de la iglesia de Córdoba, la canonjía y prebenda de Córdoba, el arcedianato 
de Castro y la porción en la iglesia de Santa María de Castro. Además, confiere el 
Papa a Fulco Périer los medios prestimonios de Escacena, La Culebrilla, Membri-
lla, La Fuencubierta, y Guirumiel anejos a aquella prebenda. 
Se lo confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de To-
ledo, la iglesia parroquial de Estragón, seis prestimonios, capellanías, y varios 
beneficios perpetuos en las diócesis de Gerona y Sevilla, y haber sido provisto, por 
autoridad apostólica de ciertos prestimonios en la diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de Palencia y San Agrícola 
de Aviñón y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1398, junio, 5. Tasa: 17 y 19 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 217r.

1967

1398, mayo, 30. Aviñón.

Dispensa a Juan Blasco, clérigo, diócesis de Burgos, ya dispensado de defecto de 
nacimiento, de presbítero y soltera, y para poder ser promovido a todas las orde-
nes y obtener beneficio, incluso con cura, que tras esta dispensa se hizo promover 
al orden a acólitos, para que junto con un beneficio pueda recibir, retener y per-
mutar otro beneficio y prestimonio y porción prestimonial, compatible con él, si 
se le confiriera, que se computarán como un único beneficio.
Le concede, además, que en adelante no esté obligado a mencionar este defecto 
en las gracias que impetre a la Sede Apostólica.

Expedido: 1398, agosto, 30. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 554v.

1968

1398, mayo, 31. Aviñón.
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Concede a Amadeo (de Saluces), cardenal presbítero del título de Santa María 
Nova, que pueda visitar y percibir los derechos de visita de las iglesias que obtiene 
en el arcedianato de Talavera, iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valladolid, diócesis de Pa-
lencia, al arcediano de Almazán, iglesia de Sigüenza, y al chantre de Segovia, eje-
cutores.

Expedido: 1398, agosto, 8. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Roma-
nam…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 123r-123v.

1969

1398, mayo, 31. Aviñón.

Concede a Amadeo (de Saluces), cardenal presbítero del título de Santa María 
Nova, que pueda visitar y percibir los derechos de visita de las iglesias que obtiene 
en el arcedianato de Valpuesta, iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Sahagún y de 
Herrera, diócesis de León y Calahorra, y al chantre de la iglesia de Palencia, eje-
cutores.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Romanam…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 123v.

1970

1398, mayo, 31. Aviñón.

Confiere a Rodrigo Fernández, la sacristanía, con cura, y prestimonios en la igle-
sia, ciudad y diócesis de Burgos, vacantes porque, por permuta, renunciaron ante 
Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: 
Rodrigo Fernández, por sí mismo, una canonjía y prebenda en la iglesia de Cá-
diz y prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis; 
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y Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, 
por medio de Guillermo Boylen, su procurador, rector de la iglesia parroquial 
de Prévenchère, diócesis Sées, la sacristanía y prestimonios en la iglesia, ciudad 
y diócesis de Burgos, de los que, vacantes por fallecimiento de Martín Sánchez, 
había sido provisto por autoridad apostólica.
Se le confieren no obstante haberle concedido recientemente ser provisto de una 
canonjía en la iglesia de Palencia, con reserva de prebenda, y haber sido provisto 
por autoridad apostólica de media porción en la iglesia de Burgos, y ciertos pres-
timonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Astorga y de San Agrícola de Aviñón y 
al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1398, agosto, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolic Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 354v-355r.

1971

1398, mayo, 31. Aviñón.

Confiere a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, una canonjía y prebenda en la iglesia de Cádiz y prestimonios y porciones 
prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacantes porque, por permu-
ta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa 
Anastasia, vicecanciller: Juan (de Piacenza), por su procurador, Guillermo Bo-
ylen, rector de la iglesia parroquial de Prévenchère, diócesis Sées, la sacristanía y 
prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos; y Rodrigo Fernández, por 
sí mismo, los citados canonjía, prebenda, prestimonio y porción. 
Se le confiere no obstante obtener la iglesia de San Ciriaco in Termis de Roma y 
otros beneficios, o se halla en expectativa.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de San Pedro y San Agrí-
cola de Aviñón y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1398, agosto, 20. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Apostolice Se-
dis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, 355v-356v.
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1972

1398, junio, 6. Aviñón.

Confiere a Juan Fernández de Frómista, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis 
de Palencia, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 409v.

1973

1398, junio, 13. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del 
título de Santa Práxedes, el arcedianato de Briviesca, iglesia de Burgos, y presti-
monio y porción prestimonial en esta diócesis, vacante por fallecimiento de Fer-
nando García, capellán de la Sede Apostólica, 200 florines de oro de Aragón, de 
parte de los cuales había concedido que fuera provisto Pablo de Santa María, 
arcediano de Treviño.
Le dispensa para que pueda retener lo ahora conferido, y otros beneficios, con la 
iglesia de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Burgos y Osma, ejecutores.

Expedido: 1407, abril, 9. Tasa: gratis pro cardinale. “Dum ad personam…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 69v.

1974

1398, junio, 14. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a maestre Juan Sánchez, licenciado en Decretos, cape-
llán del papa, una canonjía y prebenda en la iglesia de Calahorra, vacante por 
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recepción de Pedro Zapata como freire del Sepulcro del Señor de Jerusalén, de 
Calatayud, diócesis de Tarazona.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de 
Tarazona y Osma, ejecutores.

Expedido: 1398, julio, 9. Tasa: 34 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 236r.

1975

1398, junio, 14. Aviñón.

Ordena al oficial de La Calzada que confiera a Pedro Sánchez de Lasarte, clérigo, 
diócesis de Calahorra, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 538v.

1976

1398, junio, 14. Aviñón.

Ordena al oficial de La Calzada que confiera a Juan Fernández, presbítero, dióce-
sis de Calahorra, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 410v.

1977

1398, junio, 14. Aviñón.

Concede a maestre Fulco Périer, licenciado en Leyes, capellán de la Sede Apostó-
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lica, colector de las rentas de la Cámara Apostólica en diversas partes del reino de 
Castilla y León, que tenga pleno vigor la bula por la que recientemente le concedió 
el arcedianato de Castro, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba y una 
porción prestimonial en la iglesia de Santa María de Castro del Río, vacante por 
renuncia, por razón de permuta, presentada por García Pérez, como si en la bula 
de concesión se hubiese dicho que el arcedianato de Castro es dignidad sine cura. 
En esta bula se decía que dicho arcedianato no es dignidad, pero Fulco ha mani-
festado que es dignidad sine cura.
Actualmente obtiene el arcedianato y canonjía y prebenda en la iglesia de Cór-
doba, y la porción en esta diócesis, objeto de la citada concesión, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Toledo, un beneficio perpetuo en la iglesia de San 
Martín de Niebla, diócesis de Sevilla, la iglesia parroquial de Aragon, diócesis de 
Carcasona, y seis prestimonios, capellanías, en la diócesis de Gerona, y hace poco 
fue provisto de ciertos prestimonios en la diócesis de Toledo.
Le dispensa, además, para que pueda retener la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Castro del Río junto con el arcedianato, con la condición de que permute 
el arcedianato o la iglesia parroquial por otro beneficio compatible con el que 
retenga, en el plazo de diez años a contar del momento en que fue provisto del 
arcedianato, y en todo caso deberá dimitir uno de ellos, que declara vacante desde 
ese momento.

Expedido: 1398, junio, 27. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 522r-522v.

1978

1398, junio, 14. Aviñón.

Concede a García Pérez que tenga pleno vigor la bula por la que recientemente le 
confirió la maestrescolía de la iglesia de Sevilla y las porciones íntegras de Pur-
chena, San Miguel de Niebla, Bollullos de Niebla, Rociana y Lucena, las medias 
porciones de Coria, La Rinconada, Rota y Santa María de Niebla, la tercera parte 
de las porciones de Cumbres Mayores, la cuarta parte de las porciones de Gibra-
león, Sanlúcar y Alcatín, y la cuarta parte del beneficio pontifical de Alanís, dióce-
sis de Sevilla, todo ello vacante por renuncia, por razón de permuta, presentada 
por maestre Fulco Périer, como si en la bula de concesión se hubiese dicho que la 
maestrescolía es dignidad sine cura.
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En esta bula se decía que dicha maestrescolía no es dignidad, pero García ha ma-
nifestado que es dignidad sine cura.

Expedido: 1398, junio, 28. Tasa: 12 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 523r-523v.

1979

1398, junio, 16. Aviñón.

Accediendo a las peticiones del prior y convento del monasterio de San Benito de 
Valladolid, O.S.B., diócesis de Palencia, reserva tantos prestimonios y porciones 
prestimoniales, vacantes o que hayan de vacar, de cualquier colación, cuantos el 
prior y convento decidan aceptar, durante un mes, para unirlos perpetuamente 
a dicho monasterio, con la condición de que sus rentas anuales no excedan 300 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Zamora y Ávila y al abad del monas-
terio de Sahagún, diócesis de León, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Dignum et rationabile…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, 544r-545r.

1980

1398, junio, 17. Aviñón.

Designa a Juan (Vázquez de Cepeda12), presbítero, arcediano de Sevilla, obispo de 
Segovia, vacante la sede por fallecimiento, extra-Curia, del obispo Alfonso (Co-
rrea13).

12  Consejero de Enrique III y Canciller Mayor de Catalina de Lancaster.
13  Canónigo de Lisboa, obispo de Idanha y Guarda. Uno de los negociadores del matrimonio 

de Beatriz y Juan I, junto con Martín, obispo de Lisboa, y Juan Cabeza de Vaca, obispo de Coímbra. 
Llega a Castilla en el séquito de Beatriz de Portugal como Canciller Mayor. Es uno de los defenso-
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Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Segovia, al clero de esta 
diócesis, a los vasallos de ésta, al pueblo de la ciudad y diócesis, al arzobispo de 
Toledo y a Enrique III.

Expedido: 1398, julio, 4. Tasa: 140 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 152v-153v.

1981

1398, junio, 18. Aviñón.

Concede facultad a Juan (Vázquez de Cepeda), electo de Segovia, para poder reci-
bir la consagración episcopal de cualquier obispo católico de su elección.

Expedido: 1398, julio, 6. Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 601r-601v.

1982

1398, junio, 24. Aviñón.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fie-
les cristianos que, en los días acostumbrados, visiten la iglesia del convento de los 
franciscanos de Logroño, diócesis de Calahorra, bajo la advocación del Espíritu 
Santo, y ayuden a su construcción.

Expedido: 1398, agosto, 23. Tasa: 25 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 546v547v.

res del proyecto de intervención castellana en Portugal a la muerte de Fernando I; por encargo de 
Clemente VII había tratado de recomponer el clementismo en Portugal, sin éxito.  Fallecido el 15 
de mayo de 1397. OLIVERA SERRANO, C. Beatriz de Portugal, varías páginas.
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1983

1398, junio, 28. Aviñón.

Incorpora una prebenda de la iglesia de Palencia a su deanato, a petición de Mar-
cos Fernández, deán.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los oficiales de 
Burgos y Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1398, julio, 9. Tasa: 42 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 569v.

1984

1398, junio, 29. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Faydit, canónigo de Narbona, capellán del Papa y auditor 
de las causas del Palacio Apostólico que, en igualdad de derechos entre Alfonso 
Sánchez, Bartolomé González y Alfonso Jiménez, confiera al primero de ellos los 
beneficios objeto de litigio, sine cura, 100 florines de oro de Aragón.
Se produjo un pleito entre Alfonso Sánchez de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, 
y Bartolomé González, clérigo de Sevilla, sobre un beneficio perpetuo servidero 
en la iglesia de San Juan de La Palma de Sevilla, vacante por fallecimiento, ex-
tra-Curia, de Alfonso López; de este beneficio ya se había hecho proveer Alfonso 
Sánchez, en virtud de bula de expectativa de beneficio de colación del arzobispo 
de Sevilla, pero Bartolomé afirmaba que le correspondía a él la expectativa por 
derecho.
Diego Fernández, canónigo de Sevilla, a quien había encomendado la ejecución 
de dicha bula Andrés García, arcediano de Medina, iglesia de Cádiz, entendió en 
la causa, con consentimiento de las partes, y dictó sentencia contra Bartolomé, 
que apeló a la Sede Apostólica. 
A continuación, entendió en la causa Juan Faydit, y además se personó en ella 
Alfonso Jiménez, clérigo de Córdoba.

Expedido: 1404, marzo, 1. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 38r-39r.
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1985

1398, junio, 29. Aviñón.

Ordena a los obispos de Ávila y Zamora y al abad del monasterio de Sahagún, 
diócesis de León, que hagan regresar al monasterio de San Benito de Valladolid, 
O.S.B., diócesis de Palencia, a los monjes de este monasterio que lo abandonaron 
y, sin licencia de la Sede Apostólica, se han trasladado a otras iglesias o monas-
terios.

Tasa: gratis de mandato. “Pastor bonus…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 607v.

1986

1398, julio, 2. Aviñón.

Confiere a Lope Yáñez, presbítero, bachiller en Decretos, familiar del Papa, sub-
colector de la Cámara Apostólica en la diócesis de Lugo, el deanato de la iglesia 
de Mondoñedo y prestimonios y porciones vacantes por fallecimiento de Álvaro 
Alfonso, con la condición de dimitir la canonjía y prebenda en la iglesia de Oren-
se, el arcedianato de Sarria, iglesia de Lugo, y los prestimonios, porciones y bene-
ficios simples que posee en las iglesias de San Vicente de Pedreda y San Félix de 
Villafiz, diócesis de Lugo, una vez tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Samos y Monforte, 
diócesis de Lugo, y al deán de San Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1398, julio, 9. Tasa: 16 y 18 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 184v-185r.

1987

1398, julio, 3. Aviñón.

Ordena a maestre Juliano Chonnaci, chantre de la iglesia de Limoges, capellán 
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del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a García Ro-
dríguez de Carreño la maestrescolía de la iglesia de León, sobre la que, vacante 
por fallecimiento extra-Curia de Martín González, se había producido un litigio 
entre García Rodríguez y Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de 
San Ciriaco in Termis.
No obstante obtener una porción perpetua íntegra en la iglesia de León, presti-
monios en las iglesias de San Román de los Oteros, Morilla, Villabonillos, Val-
desalce, Marne, Valdesogo, Villamayor, Represa, Villacete, Fresnillo, diócesis de 
León, y litigar sobre medio prestimonio de Grajal, de esta diócesis.

Expedido: 1403, julio, 30. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 27r-28r.

1988

1398, julio, 3. Aviñón.

Confiere a Juan (de Piacenza), cardenal  presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, los prestimonios de Pozuelo, Joarilla, Gordaliza y La Lomba, vacantes 
porque, por permuta, presentaron sus renuncias ante Juan (de Brogny), cardenal 
del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Juan (de Piacenza) el derecho a la 
maestrescolía de la iglesia de León, sobre la que se había producido un litigio en él 
y García Rodríguez de Carreño, visto por Juliano Chonnaci, chantre de la iglesia 
de Limoges, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, pre-
sentada por su procurador Guillermo Boylan, canónigo Lieja; y García Rodríguez 
los citados prestimonios, por medio de su procurador Juan de Bellenzac. 

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón y a los oficiales de 
Astorga y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 30. Tasa: gratis pro cardinales. “Dum exquisitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 28r-29r.

1989

1398, julio, 8. Aviñón.
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Confiere a Gonzalo Martínez de Rada, clérigo, diócesis de Burgos, el oficio de 
notario, al que fue recibido por maestre Nicolás de Clamanges, canónigo de Lan-
gres, secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 638r.

1990

1398, julio, 10. Aviñón.

Confiere a Diego Rodríguez un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parro-
quial de San Andrés de Bailén, diócesis de Jaén, vacante porque, por permuta, 
renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anas-
tasia: Diego, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de San Salvador de 
Baeza, diócesis de Sevilla, por medio de su procurador, Juan Rodríguez, clérigo, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de Jerez; y García López de Baeza, el beneficio, 
sine cura, en la iglesia parroquial de San Andrés de Bailén.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Úbeda, iglesia de Jaén, y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1398, julio, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 396r-396v.

1991

1398, julio, 10. Aviñón.

Confiere a García López de Baeza un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
de San Salvador de Baeza, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan 
(de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: García López, un 
beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de San Andrés de Bailén, 
diócesis de Jaén Diego Rodríguez, el citado beneficio perpetuo sine cura en la 
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iglesia de San Salvador, por medio de su procurador, Juan Rodríguez, clérigo, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de Jerez.
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, que 
el Papa dispensa.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, al arcediano de 
Úbeda, iglesia de Jaén, y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1398, julio, 27. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 416r-416v.

1992

1398, julio, 20. Aviñón.

Dispensa Pedro Rodríguez de Santibáñez de Zarzaguda, canónigo de León, fami-
liar continuo comensal de Aleramo, obispo de León, para que pueda recibir, rete-
ner y permutar cualquier beneficio, con o sine cura, en cualquier iglesia, ciudad y 
diócesis, si se le confirieren.
Recientemente había sido dispensado por el Papa de defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, y para poder ser promovido a todas las ordenes y obtener 
beneficios con cura; posteriormente, fue promovido al diaconado y provisto de un 
beneficio simple patrimonial en la iglesia parroquial de San Nicolás de Santibá-
ñez de Zarzaguda, diócesis de Burgos; fue dispensado también para recibir, rete-
ner y permutar otros dos beneficios con prestimonios y porciones prestimoniales, 
en virtud de cuya dispensa fue provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia 
de León y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en esta diócesis.

Expedido: 1398, agosto, 2. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 519r-519v.

1993

1398, julio, 21. Aviñón.
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Ordena al oficial de León, atendiendo la petición de Alfonso Fernández de Saha-
gún, clérigo, diócesis de León, que reciba y examine a los testigos presentados por 
éste en el pleito que sostiene con Diego Martínez, capellán perpetuo en la iglesia 
de Palencia, sobre la iglesia parroquial de San Martín de León, y que envíe al Papa 
las declaraciones de los testigos junto con los artículos presentados por el deman-
dante y las informaciones oportunas.
Vacante esta iglesia parroquial por fallecimiento de Gonzalo Fernández, fue pro-
visto de ella, por autoridad apostólica, Alfonso Fernández, pero Diego Martínez 
asegura que le correspondía a él por derecho.
A instancia de Diego, el papa encomendó la causa a maestre Pedro de Peizac, 
deán de la iglesia de Saintes, su capellán, auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico. Éste dictó sentencia definitiva por la que adjudicó dicha iglesia a Diego; 
contra dicha sentencia apeló Alfonso a la Sede Apostólica y el Papa encomendó la 
causa de apelación a maestre Esteban Laboria, canónigo de Lavaur, su capellán, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico. Éste, a instancia de maestre Miguel 
de Borja, procurador de Diego, hizo citar a maestre Luis Bonet, procurador de 
Alfonso; al no comparecer el citado ante Esteban, Miguel de Borja acusó a Luis 
Bonet de contumacia. 
Posteriormente, Luis y Miguel, comparecieron en juicio ante Esteban Laboria e 
hicieron entrega de ciertas posiciones y artículos, y algunas excepciones contra 
ellos. Sin embargo, al no ser posible establecer plenamente la verdad ante la Sede 
Apostólica, Alfonso Fernández hizo presentar testigos y documentos en relación 
con sus alegaciones, sin que Diego haya remitido otra documentación sobre sus 
artículos, ni presentado testigo alguno.

Expedido: 1398, agosto, 9. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 565r-566r.

1994

1398, julio, 22. Aviñón.

Confiere a maestre Gonzalo Rodríguez, licenciado de Decretos, capellán del Papa, 
una capellanía en la capilla de San Esteban de Zamora, sendos beneficios perpe-
tuos en las iglesias de Montamarta y San Juan de Benafarces, y sendas porciones 
prestimoniales en las iglesias de San Martín de Pinilla, San Miguel de Villavellid 
y Carbajosa, diócesis de Zamora, vacantes porque, por razón de permuta, renun-
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ciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: 
maestre Gonzalo Rodríguez, por medio de su procurador Juan Rodríguez de Vi-
llalón, clérigo de León, una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora; y Pedro 
Gómez, la capellanía, beneficios y porciones prestimoniales citadas.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el arcedianato de 
Almazán, iglesia de Sigüenza, prestimonio y porción prestimonial y beneficio en 
esta diócesis, y sendos beneficios en las iglesias de Santa Lucía de Zamora y San 
Salvador de Cerecinos, diócesis de Zamora, y litigar sobre una canonjía y preben-
da en la iglesia de Burgos y prestimonio y porción prestimonial en esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de León, a Nicolás Fernández, canónigo de 
León y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1398, agosto, 8. Tasa: 18 y 20 libras.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 473r-473v.

1995

1398, julio, 22. Aviñón.

Confiere a Pedro Gómez una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora, vacan-
te porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia: Pedro Gómez, la capilla de San Esteban 
de Zamora, sendos beneficios perpetuos en las iglesias de Montamarta y San Juan 
de Benafarces, y sendas porciones prestimoniales en las iglesias de San Martín de 
Pinilla, San Miguel de Villavellid y Carbajosa, diócesis de Zamora; y Gonzalo Ro-
dríguez, licenciado en Decretos, capellán del papa, por medio de su procurador 
Juan Rodríguez de Villalón, clérigo de León, la citada canonjía y prebenda.
Se le confiere no obstante obtener el prestimonio de Santa María de Arcenillas, 
diócesis de Zamora.

Con este contenido y fecha, al deán de Astorga, a Nicolás Fernández, canónigo de 
la iglesia de León, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1398, agosto, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 283, f. 473v-474v.
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1996

1398, julio, 31. Aviñón.

Ordena a maestre Juan Faydit, capellán del Papa, auditor de las causas del Pala-
cio Apostólico que confiera a Bartolomé González, clérigo de Sevilla, un beneficio 
perpetuo servidero en la iglesia de San Juan de La Palma de Sevilla, 60 francos 
de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso López.
Sobre este beneficio se había producido un litigo entre Bartolomé y Alfonso Sán-
chez de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, pero, según se afirma, existe igualdad 
de derechos.

Expedido: 1405, abril, 6. Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 60r-61v.

1997

1398, julio, 31. Aviñón.

Confiere a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, porciones prestimoniales en las iglesias de Bólliga, Villarejo, Arcas y Mo-
horte, diócesis de Cuenca, vacantes porque, por permuta, renunciaron ante Juan 
(de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Juan 
(de Piacenza), por medio de Guillermo Boylen, canónigo Lieja, su procurador, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia y los prestimonios de Peñaflor, 
Paredes, Támara, Villagarcía y Serrada, diócesis de Palencia; Pedro Fernández, 
por medio de Pascasio Sánchez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Vicente de Cuenca, su procurador, las citadas porciones en la iglesia de Cuenca; 
y Martín González, por sí mismo la iglesia parroquial de San Salvador de Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia de San Ciriaco in Termis, de Urbe, y 
obtener también o hallarse en expectativa de otros beneficios.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de San Pedro de Aviñón y a los 
oficiales de las iglesias de Toledo y de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1398, agosto, 26. Tasa; gratis pro domino cardinale. “Apostolice Se-
dis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 329r-329v.
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1998

1398, julio, 31. Aviñón.

Confiere a Pedro Fernández la iglesia parroquial de San Salvador, diócesis de 
Cuenca, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brog-
ny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Pedro Fer-
nández, por medio de Pascasio Sánchez, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Vicente de Cuenca, su procurador,  porciones prestimoniales en las iglesias de 
Bólliga, Villarejo, Arcas y Mohorte, diócesis de Cuenca; Juan (de Piacenza), car-
denal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, por medio de Guillermo Bo-
ylen, canónigo de Lieja, su procurador, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Palencia y los prestimonios de Peñaflor, Paredes, Támara, Villagarcía y Serrada, 
diócesis de Palencia; y Martín González, por sí mismo, la citada iglesia parroquial 
de San Salvador.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuen-
ca.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de 
Toledo y Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1398, agosto, 25. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 360r-360v.

1999

1398, julio, 31. Aviñón.

Confiere a Martín González una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia y 
los prestimonios de Peñaflor, Paredes, Támara, Villagarcía y Serrada, diócesis 
de Palencia, vacantes porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de 
Brogny), cardenal presbítero de título de Santa Anastasia, vicecanciller: Martín 
González, por sí mismo, la iglesia parroquial de San Salvador de Cuenca; Pedro 
Fernández, por medio de Pascasio Sánchez, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
San Vicente de Cuenca, su procurador,  porciones prestimoniales en las iglesias 
de Bólliga, Villarejo, Arcas y Mohorte, diócesis de Cuenca; y Juan (de Piacenza), 
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cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, por medio de Guiller-
mo Boylen, canónigo de Lieja, su procurador, la citada canonjía y prebenda y los 
prestimonios y porciones mencionados, diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón y a los oficiales de 
Burgos y León, ejecutores.

Expedido: 1398, agosto, 25. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 360v-361v.

2000

1398, agosto, 1. Aviñón.

Ordena al obispo de Zamora, al arcediano de Valderas, iglesia de León y a Antonio 
García, canónigo de Compostela, que confieran a Pedro Ollero, canónigo de Sala-
manca, licenciado en Leyes, un prestimonio y porción en la iglesia de Salamanca, 
vacante por fallecimiento de Sancho Sánchez, 200 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1403, octubre, 31. Tasa: 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 17r-17v.

2001

1398, agosto, 1. Aviñón.

Confiere a Diego López de Estúñiga, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Salamanca y prestimonio y porción en esta diócesis, vacante por fallecimiento 
extra-Curia de Martín Sánchez, subcolector de la Cámara Apostólica en esta ciu-
dad y diócesis, 100 florines de oro de Aragón, de algunos de los cuales ya había 
sido provisto Juan de Valencia, canónigo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Valderas y de Cuéllar, iglesias de 
León y Segovia, y al oficial de Ávila, ejecutores.
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Expedido: 1403, diciembre, 15. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 18r.

2002

1398, agosto, 1. Aviñón.

Confiere a Fernando García, canónigo de Salamanca, un prestimonio y porción 
en esta diócesis, vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Sancho Sánchez, 200 
florines de oro de Aragón, de algunos de los cuales ya fue provisto Pedro Ollero.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al custodio de la 
iglesia de Bayeux y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 23. Tasa: 13 y 15 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 20v-21v.

2003

1398, agosto, 1. Aviñón.

Confiere a Juan de Valencia, clérigo de Zamora, un prestimonio y porción, 100 
florines de oro de Aragón, en la iglesia de Salamanca, vacante por fallecimiento, 
extra-Curia, de Martín Sánchez, subcolector de la Cámara Apostólica en esta ciu-
dad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Valparaíso, 
diócesis de Zamora, al arcediano de Toledo y a Pedro Gómez, canónigo de Zamo-
ra, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304. f. 21v-22v.
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2004

1398, agosto, 1. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a Pedro Ollero, canónigo de Salamanca, licenciado en Le-
yes, una canonjía y prebenda y porción prestimonial en la iglesia de Salamanca, 
vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Sancho Sánchez, capellán de la Sede 
Apostólica.

Con este contenido y fecha, al obispo de Zamora, al arcediano de Valderas, iglesia 
de León, y a Antonio García, canónigo de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 24r-24v.

2005

1398, agosto, 1. Aviñón.

Reserva a maestre Bartolomé López, arcediano de Jaén, doctor en Leyes, capellán 
del Papa, el arcedianato de la iglesia de Sevilla, que ha de vacar por elección de 
Juan (Vázquez de Cepeda) como obispo de Segovia.
Le dispensa para que pueda retenerlo junto con el de la iglesia de Jaén no obstan-
te los estatutos de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 10. Tasa: 14 y 16 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 34r.

2006

1398, agosto, 3. Aviñón.
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Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Juan Pérez de Grávalos, presbítero, 
diócesis de Calahorra, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 410v.

2007

1398, agosto, 10. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a Martín López una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Sevilla y prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
vacante por fallecimiento de Pedro Fernández, familiar comensal del Pedro (Cor-
sini), cardenal obispo de Porto (Santa Rufina).

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los 
oficiales de Sevilla y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1398, agosto, 20. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 322, f. 353v-354v.

2008

1398, agosto, 12. Aviñón.

Concede a Nuño Álvarez de Vera, clérigo, diócesis de Osma, familiar del Papa, al 
que, el día 13 de octubre de 1394, por orden remitida al oficial de Tarazona, re-
servó un beneficio de colación del obispo de Osma, 30 libras, que pueda recibirlo.

Tasa: gratis de mandato “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 589v.
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2009

1398, agosto, 12. Aviñón.

Concede a Nuño Álvarez de Vera, clérigo, diócesis de Osma, familiar del Papa, 
al que, el día 13 de octubre de 1394, por orden remitida al oficial de Tarazona, 
reservó un prestimonio de colación del obispo de Osma, que tenga plena validez 
aquella bula, aunque en ella se decía que era familiar del Papa, no siéndolo en 
aquel momento.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 612v.

2010

1398, agosto, 12. Aviñón.

Concede a García Álvarez de Vera, clérigo, diócesis de Osma, familiar del Papa, 
al que reservó, el día 9 de abril de 1396, por orden dada al oficial de Osma, una 
canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Burgos, que tenga plena validez 
aquella bula, aunque en ella se decía que era familiar del Papa, no siéndole en 
aquel momento.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 613r.

2011

1398, agosto, 18. Aviñón.

Concede a Alfonso Sánchez de Jerez que tenga plena validez la bula por la que le 
reservó un beneficio sine cura de colación del arzobispo de Sevilla, como si en ella 
se hubiese hecho mención expresa del pleito entre el propio Alfonso y Bartolomé 
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González, clérigo de Sevilla, sobre un beneficio perpetuo en la iglesia de San Juan 
de Sevilla.
Hace tiempo, le reservó un beneficio sine cura; en virtud de esta reserva fue pro-
visto de un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de San Juan de 
Sevilla, vacante por fallecimiento de Alfonso López, que fue confirmada por el 
papa ante las dudas del interesado acerca de su validez. Ahora confirma la bula 
de reserva que omitía la circunstancia indicada.

Expedido: 1404, septiembre, 1. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f.42r-42v.

2012

1398, agosto, 31. Aviñón.

Ordena al cardenal Pedro (Fernández de Frías), antes obispo de Osma, que obli-
gue a los monjes del monasterio de Sahagún, O.S.B., diócesis de León, bajo penas 
eclesiásticas, a admitir como abad de ese monasterio a Antonio, prior del monas-
terio de San Benito de Valladolid, O.S.B., diócesis de Palencia, designado por el 
Papa, a lo que se niegan.

Tasa: 16 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 613r.

2013

1398, agosto, 31. Aviñón.

Confiere a Fernando Díaz de Baltanás la sacristanía de la iglesia de Palencia, va-
cante por renuncia de Pedro (Fernández de Frías), cardenal del título de Santa 
Práxedes, presentada ante el Papa. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Pa-
lencia.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Pedro Fernández de Mazarie-
gos, canónigo de León, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 305, f. 17r.

2014

1398, septiembre, 1. Aviñón.

Confiere a Juan de Aztable, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Burgos, 
el oficio de notario al que fue recibido por maestre Juan Mociani de Nápoles, 
secretario del Papa.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 638v.

2015

1398, septiembre, 4. Aviñón.

Ordena a maestre Esteban Laboria, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que confiera a Diego Martínez de Jerez, clérigo, diócesis de 
Sevilla, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María de Cazalla de la Sierra, 
de esta diócesis. Sobre este beneficio se había producido un litigio entre Diego y 
Juan Díaz de Écija, clérigo de esta diócesis, recientemente fallecido.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

2016
 

1398, septiembre, 6. Aviñón.
Ordena al obispo de Sevilla que confiera a Juan Sánchez de Jerez, clérigo, no ca-
sado ni ordenado, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 638v.

2017

1398, septiembre, 20. Aviñón.

Designa a Fernando (González Deza), presbítero, maestrescuela de la iglesia de 
Córdoba, obispo de esta iglesia, vacante por fallecimiento del obispo Juan (Fer-
nández Pantoja).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Córdoba, al clero de la dió-
cesis de Córdoba, al pueblo de esta diócesis, a los vasallos de esta iglesia, al arzo-
bispo de Sevilla y a Enrique III.

Expedido: 1398, septiembre, 30. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apos-
tolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 3v-5r.

2018

1398, septiembre, 29. Aviñón.

Reserva a Antonio Gómez, clérigo de Córdoba, familiar del Papa, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Córdoba, que ha de vacar por elección de Fernando 
(González Deza) como obispo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, a Bernardo Fortis, 
canónigo de Vich, y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 51r-51v.
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2019

1398, octubre, 4. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a Juan Jiménez, el arcedianato de Soria, iglesia de Osma, 
y prestimonio y porción prestimonial en la diócesis de Osma, vacante por falleci-
miento, extra-Curia, de Juan Fernández, subcolector de la Cámara Apostólica en 
la diócesis de Osma, con la condición de dimitir la sacristanía que obtiene en esta 
iglesia cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, a los priores de San Andrés de Grenoble y San Desi-
derio de Aviñón y al chantre de Osma, ejecutores.

Expedido: 1407, marzo, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 304, f. 68v.

2020

1398, octubre, 4. Aviñón.

Reserva a García Álvarez de Vera, clérigo, diócesis de Osma, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Burgos y porción prestimonial en esta diócesis, que ha de 
vacar por la elección de Sancho (de Rojas) como obispo de Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Calahorra y Osma, 
ejecutores.

Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 305, f. 16r.

2021

1398, octubre, 24. Aviñón.
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Dispensa, motu proprio, a Juan Martínez, clérigo de Plasencia, familiar del Papa, 
que se halla ahora asediado en el Palacio Apostólico de Aviñón en defensa del 
Pontífice, para que pueda recibir cuantos beneficios se le confirieren, no obstante 
defecto de nacimiento, de diácono y soltera.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 305, f. 27v-28r.

2022

1399, noviembre, 3. Aviñón.

Reserva a Juan Fernández de Castellanos de Arévalo, clérigo, diócesis de Ávila, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Plasencia.

Con este contenido y fecha, al deán de Ávila, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Ávila.

Expedido: 1403, diciembre, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 305, f. 266r-266v.

2023

1400, mayo, 24. Aviñón.

Declara que no deben extenderse los privilegios y procuraciones que se deben a 
los ordinarios por razón de la visita de las iglesias, a las que poseen el maestre y 
freires del Hospital de San Juan de Jerusalén, a quienes Clemente VII liberó del 
pago de diezmos.

Expedido: 1406, noviembre, 2. Tasa: 30 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 305, f. 292v.
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2024

1401, marzo 21. Aviñón.

Confiere a Francisco Durán un beneficio perpetuo en la iglesia de San Nicolás de 
Alicante, diócesis de Cartagena, vacante porque, por razón de permuta, renun-
ciaron ante Fernando (Pérez Calvillo), cardenal del título de la Basílica de los 
Doce Apóstoles: Francisco el beneficio perpetuo de San Francisco y Santa María 
Magdalena, en la iglesia de San Nicolás de Alicante; y Durand Bardoni, por me-
dio de su procurador, Manuel de Riofrío, beneficiado en la iglesia de Guardamar, 
diócesis de Cartagena, el beneficio en la iglesia de San Nicolás.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros 
de Valencia, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona y al oficial de Valencia, 
ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 5. Tasa: 25 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 305, f. 473v.

2025

1402, marzo, 20. Aviñón.

Dispensa a Lope Martínez de Noguera, clérigo de Calahorra, de defecto de naci-
miento, de diácono y soltera, para que pueda recibir varios beneficios.

Expedido: 1403, febrero, 27. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 471v.

2026

1402, abril, 20. Aviñón.

Confiere a Alfonso Sánchez de Salmerón, bachiller en Decretos, una porción per-
petua íntegra en la iglesia de Cuenca, prestimonios en las de Chillarón y Bólliga, 
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y una porción prestimonial en la de Valdecolmenas de Suso, diócesis de Cuenca, 
vacante por renuncia de Pedro Martínez de Chillarón, presentada por su procura-
dor Pascasio Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia de Belmonte, de dicha 
diócesis, bachiller en Leyes, ante Francisco (de Niza), obispo de Ímola, referen-
dario del Papa.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Óvila y de Monsalud de Córcoles, diócesis de Sigüenza y Cuenca, y al prior de San 
Desiderio de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 17. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 226r-227r.

2027

1402, abril, 20. Aviñón.

Confiere a Benito Sánchez, bachiller en Decretos, canónigo de Cuenca, la tesore-
ría de Cuenca, y los prestimonios de las iglesias de Cañizares, Fuertescusa, Riba-
tajada, Embid, Verdelpino, diócesis de Cuenca, vacantes por renuncia de Miguel 
Fernández, presentada por su procurador, Pascasio Fernández, beneficiado en 
la iglesia de Belmonte, de dicha diócesis, bachiller en Leyes, ante Francisco (de 
Niza), obispo de Ímola.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda de dicha iglesia y 
prestimonios en la misma diócesis, 190 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Óvila y de Monsalud de Córcoles, diócesis de Sigüenza y Cuenca, y al deán de San 
Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 17. Tasa: 17 y 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 227v-228v.

2028

1402, abril, 20. Aviñón.
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Ordena al deán de la iglesia de Sigüenza que confiera a Miguel Sánchez de Sal-
merón, clérigo de dicha diócesis, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa María de Salmerón, diócesis de Cuenca, vacante por renuncia de Alfonso 
Sánchez de Salmerón, presentada por su procurador, Benito Sánchez de Salme-
rón, canónigo de Cuenca, bachiller en Decretos, ante Francisco (de Niza), obispo 
de Ímola, referendario del Papa.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 233v-234v.

2029

1402, abril, 20. Aviñón.

Ordena al deán de Sigüenza que confiera a Pedro Martínez de Chillarón, porcio-
nero perpetuo en la iglesia de Cuenca, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Cuenca, vacante por renuncia de Miguel Fernández, presentada por su procura-
dor Pascasio Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia de Belmonte, diócesis 
de Cuenca, bachiller en Leyes, ante Francisco (de Niza), obispo de Ímola, referen-
dario del Papa. 
Se le confiere no obstante obtener los prestimonios de Chillarón y Bólliga, la por-
ción prestimonial de Valdecolmenas de Suso, diócesis de Cuenca, la capellanía 
mayor de la capilla de Santiago, iglesia de Cuenca, y una porción íntegra en esta 
misma iglesia, con la condición de dimitir la porción y los prestimonios cuando 
tome posesión de la canonjía y prebenda ahora conferida.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 234v-235v.

2030

1402, mayo, 26. Aviñón.

Ordena al obispo de Ávila que absuelva a Fernando Gómez y a María de Contre-
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ras, doncella de Ávila, de la pena de excomunión en que incurrieron al contraer 
matrimonio de modo clandestino, sabiendo que existía entre ellos parentesco de 
consanguinidad en tercer y cuarto grado, por diversos lados, y que, separados 
durante un tiempo, les dispense para que puedan de nuevo contraer matrimonio.

Expedido: 1409, septiembre, 3. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 552v.

2031

1402, julio, 20. Aviñón.

Ordena al sacrista de Valencia que absuelva a Lope Sánchez de la sentencia de 
excomunión pronunciada contra él y decida los que sea justo en el asunto que se 
indica.
Lope Sánchez obtuvo ser provisto de una canonjía y prebenda, y de la tesorería, 
de la iglesia de Cartagena, vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Alfonso Gar-
cía de Aguilar. 
Posteriormente, Juan Castellanos, rector de la iglesia parroquial de Santiago de 
la villa de Orihuela, diócesis de Cartagena, a instancia de Jaime de Roncesvalles, 
clérigo, diócesis de Valencia, dictó excomunión contra Lope Sancho si no dimitía 
la prebenda y tesorería.

Tasa: 6 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 482r-482v.

2032

1402, julio, 28. Aviñón.

Concede a Catalina Fernández, monja del monasterio de Santa Úrsula de Toledo, 
O.S.A. que pueda elegir confesor que, por una sola vez, pueda otorgarle plena 
remisión de sus pecados in articulo mortis.
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Expedido: 1402, agosto, 18. Tasa: Gratis pro Deo. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 401r.

2033

1402, julio, 28. Aviñón.

Concede a María González, monja del monasterio cisterciense de Santo Domin-
go el Antiguo de Toledo, que pueda elegir confesor que, por una sola vez, pueda 
otorgarle plena remisión de sus pecados in articulo mortis.

Expedido: 1402, agosto, 18. Tasa: Gratis pro Deo. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 401v.

2034

1402, agosto, 7. Aviñón.

Confiere, motu proprio, a Pedro González de Medina (Sidonia), estudiante de De-
recho Canónico, canónigo de Sevilla, una porción prestimonial en las iglesias de 
la Puebla del Infante y de las Cumbres de Enmedio, media porción en la de San-
lúcar de Barrameda, una porción prestimonial, tercera parte, en la de Burguillos, 
un beneficio perpetuo en la de Almonaster, la quinta parte en las de La Nava y 
Cortegana, y los derechos pontificales en la de Peñaflor, diócesis de Sevilla, va-
cantes por fallecimiento de Bartolomé López, arcediano de Sevilla, capellán de la 
Sede Apostólica y auditor de las causas del Palacio Apostólico.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ímola, y a los deanes de Córdoba y de San 
Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 17. Tasa: 18 y 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 223v-224v.
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2035

1402, agosto, 7. Aviñón.

Confiere, motu propio,  a Pedro Alfonso, familiar del Papa, el arcedianato de la 
iglesia de Sevilla, sendas porciones prestimoniales en el arcedianato de Sevilla 
y en las iglesias de San Pedro, Santa María y San Blas de Carmona, Santiago de 
Carmona, Moguer y Villalba; media porción en la de Alcalá de Guadaira y en la 
de Santa María del Puerto; un beneficio perpetuo pontifical en la de Mures, y un 
cuarto pontifical en la de Aznalcóllar, diócesis de Sevilla, vacantes por falleci-
miento, extra curia, de Bartolomé López, capellán de la Sede Apostólica, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico.
Se le confiere con la condición de dimitir la tesorería de esta iglesia cuando tome 
posesión del arcedianato.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ímola y a los deanes de Córdoba y de San 
Agrícola de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 17. Tasa: 42 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 306. f. 224v.

2036

1402, agosto, 7. Aviñón.

Reserva, motu proprio, a Pedro González de Medina (Sidonia), estudiante de De-
recho Canónico, la tesorería de la iglesia de Sevilla, que ha de vacar por provisión 
de Pedro Alfonso, familiar del Papa, del arcedianato de esta iglesia.
Se le reserva no obstante su defecto de edad, 20 años, del que le dispensa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ímola y a los deanes de Córdoba y de San 
Agrícola de Aviñón ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 19. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 231r-232r.
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2037

1402, septiembre, 24. 

Confiere, motu proprio, a maestre Juan López, clérigo de Burgos, familiar del 
Papa, el oficio de redactor de bulas, vacante por fallecimiento de Guillermo de 
Itra.

Con este contenido y fecha, a Francisco, obispo de Ímola, vicecanciller.

Tasa: 22 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Va. 306, f. 180r-180v.

2038

1402, diciembre, 19. Aviñón.

Recibe a Pedro González de Medina, diócesis de Sevilla, como su familiar domés-
tico comensal.

Expedido: 1407, julio, 16. Tasa: 20 libras. “Odor boni…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 425v-426r.

2039

1403, enero, 22. Aviñón.

Concede a Juan de Betancourt y a Gadifer de la Salle, diócesis de Rouen y Saintes, 
que cualquier sacerdote de aquellos lugares, que quiera viajar a las islas Canarias 
para predicar la doctrina católica, administrar los sacramentos y celebrar Misa, 
pueda hacerlo sin precisar licencia de los ordinarios.

Expedido: 1403, febrero, 16. Tasa: gratis de mandato. “Ad hoc…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 455r-455v.
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2040

1403, enero, 22. Aviñón.

Concede a todos los fieles cristianos que den limosnas para realizar la empresa 
de Juan de Betancourt y Gadifer de la Salle, señores de lugares de las diócesis 
de Rouen, y de Saintes, que, llegando a las islas Canarias con algunos navíos, 
sometieron una de esta islas, llamada Lanzarote, que custodian desde entonces, 
y tratan de someter las demás islas y atraer a sus habitantes a la fe católica, que 
ignoran totalmente, y a aquellos que, deseando apoyar esta empresa partan en la 
expedición que, hasta que regresen a sus tierras, puedan elegir confesor que les 
absuelva incluso de los casos en que pueden absolver los penitenciarios menores 
residentes en la Curia. A aquellos que perezcan en esta empresa y a quienes per-
manezcan durante medio año, más o menos, y después vuelvan a sus tierras, o 
que donen o leguen lo requerido para mantener a un hombre durante medio año, 
que el confesor que eligieren puedan concederles plena remisión de todos sus 
pecados in artículo mortis. 
Reduce a todos aquellos que hagan donativo o leguen para esta expedición, por 
cada vez, según arbitrio del diocesano o de aquellos a quien el diocesano dipute 
para ello, uno dos o tres, y a los que, aunque no postulen lo hagan público, sean 
colectores o desarrollen trabajos con este fin, un año y otras tantas cuarentenas 
de las penas que les hayan sido impuestas.
Ordena a los diocesanos que hagan público al pueblo, en lengua vulgar, todo lo 
anterior en las iglesias de los lugares a ellos sometidos.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: gratis de mandato. “Apostolatus offici-
um…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 428r-428v.

2041

1403, enero, 30. Aviñón.

Concede facultad a Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila, para absolver de excomu-
nión, suspensión y entredicho, y para dispensar de todas las penas eclesiásticas 
en que incurrieron Enrique III y todos sus súbditos por haber sustraído obedien-
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cia al Papa, y que hoy quieren restituirla de nuevo, previo juramento de obedien-
cia al Papa y a sus sucesores.

Tasa: De Curia. “Preceptis salutaribus…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 44r-45v.

2042

1403, enero, 30. Aviñón.

Concede facultad a Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila, para absolver de excomu-
nión, suspensión y entredicho, y para dispensar de todas las penas eclesiásticas 
en que incurrieron Enrique III y todos sus súbditos por haber sustraído obedien-
cia al Papa, y que hoy quieren restituirla de nuevo, previo juramento de obedien-
cia al Papa y a sus sucesores, y obedecer eficazmente nuestros mandatos y los de 
la Iglesia de Dios en la forma en que el Papa indicó al obispo en otra bula.

Tasa: De Curia. “Preceptis salutaribus…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 45v.

2043

1403, febrero, 16. Aviñón.

Concede a Tassino Fernández y su esposa, Juana Fernández, diócesis de Toledo, 
que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in articulo mortis, pueda otor-
garles plena remisión de sus pecados, con la condición de que, durante un año, 
ayunen los viernes.

Tasa: Gratis de mandato. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 402v-403r.
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2044

1403, febrero, 16. Aviñón.

Concede a Urraca Íñiguez, viuda, diócesis de Toledo, que pueda elegir confesor 
que pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in articulo 
mortis, con la condición de que, durante un año, ayune los viernes.

Tasa: Gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 403r.

2045

1403, febrero, 16. Aviñón.

Concede a Sancho Fernández de Guadalajara, noble, diócesis de Toledo, que pue-
da elegir confesor que pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una 
sola vez, in articulo mortis, con la condición de que, durante un año, ayune los 
viernes.

Tasa: Gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 403r.

2046

1403, febrero, 16. Aviñón.

Concede a Rubín de Bracamonte, diócesis de Rouen, y a su esposa, Inés de Men-
doza, que puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de sus pe-
cados in artículo mortis.

Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex vestre.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 403r.
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2047

1403, febrero, 16. Aviñón.

Concede a Bonifacio, prior de la Gran Cartuja, diócesis de Grenoble, que los mon-
jes de esta orden puedan ser promovidos a todas las ordenes sagradas por el obis-
po que prefieran.

Tasa: gratis de mandato. “Ad fructus…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 456v.

2048

1403, febrero, 16. Aviñón.

Concede facultad a Bonifacio, prior de la Gran Cartuja, diócesis de Grenoble, para 
que pueda absolver a todas y cada una de las personas de esta orden que durante 
el Cisma se adhirieron a Bartolomé (Prignano) o a Pietro Tomacelli, y soliciten 
perdón y deseen volver a la obediencia del Papa.

Expedido: 1403, marzo, 4. Tasa: gratis de mandato. “Consuetam apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 306, f. 457v.

2049

1403, abril, 18. Cavaillon.

Concede a Diego Gómez, abad de Husillos, iglesia de Palencia, familiar del Papa, 
que, durante siete años, mientras permanezca estudiando, pueda percibir las ren-
tas de la abadía de Husillos y de todos los demás beneficios, sin obligación de 
residencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Campos, iglesia de 
Palencia y al tesorero de Toledo, ejecutores.
Expedido: 1405, marzo, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 593v-594v.
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2050

1403, mayo, 29. Carpentrás.

Ordena al arcediano de Toledo que absuelva a Diego García, de Toledo, y a Juana, 
hija de Diego Fernández, de Córdoba, de la sentencia de excomunión en que incu-
rrieron al contraer matrimonio, no consumado, sabiendo que existía entre ellos 
impedimento de consanguinidad en tercer y cuarto grado, y les dispense para que 
puedan contraer de nuevo matrimonio, con la condición de que hagan alguna 
limosna ordenada a juicio del arcediano.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, 186r.

2051

1403, mayo, 30. Carpentrás.

Ordena al obispo de Segovia que, si lo solicitan, absuelva a Fernando Álvarez y a 
Teresa Vázquez, hija de Pedro Suárez, diócesis de Toledo, que contrajeron y con-
sumaron matrimonio clandestinamente, sabiendo que entre ellos existía impedi-
mento de consanguinidad en tercer grado, y doble en cuarto grado por diversas 
líneas, de la sentencia de excomunión en que incurrieron, y les dispense de dichos 
impedimentos para que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Tasa: 37 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 384v-385r.

2052

1403, junio, 10. Carpentrás.

Confiere a Juan Martínez de Requena, licenciado en Decretos, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Burgos, vacante porque, por razón de permuta, renun-
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ciaron ante Juan (de Villacreces), obispo de Burgos: Juan Martínez, por sí mis-
mo, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María de Arenas, diócesis de 
Ávila; y Fernando Sánchez, clérigo de Sevilla, por medio de Fernando García de 
Tordesillas, bachiller en Decretos, su procurador, la citada canonjía y prebenda. 
Juan Martínez había sido provisto de la canonjía y prebenda, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Burgos y una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Santa María de Valpuesta, diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, al chantre de San Andrés de Grenoble y a los arcedia-
nos de Campos y de Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 182r.

2053

1403, junio, 13. Carpentrás.

Concede facultad a Mencía de Estúñiga, doncella, diócesis de Palencia para elegir 
confesor que pueda concederle absolución plenaria por una sola vez, in artículo 
mortis, con la condición de ayunar durante un año los viernes.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 632v.

2054

1403, junio, 13. Carpentrás.

Concede facultad a Juan Sánchez, noble, diócesis de Toledo, y a su esposa, para 
elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in articulo mortis.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 633r.
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2055

1403, junio, 13. Carpentrás.

Concede facultad a Juan Martínez de Cogolludo, presbítero, diócesis de Toledo, 
para elegir confesor que pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una 
sola vez, in articulo mortis.

Tasa: 15 libras. (al margen: Gratis pro Deo). “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 640r.

2056

1403, junio, 17. Carpentrás.

Ordena que no se plantee modificación o molestia alguna a los poseedores de 
beneficios concedidos por cualquier autoridad durante el tiempo en que le fue 
sustraída obediencia en los reinos de Enrique III.

Expedido: 1403, julio, 12. De Curia.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 43r.

2057

1403, junio, 17. Carpentrás.

Ordena al obispo de Ávila que, si lo solicitasen, dispense a Fadrique (Enríquez), 
conde de Trastámara, y a Aldonza (de Mendoza), hija de Diego Hurtado (de Men-
doza), diócesis de Toledo, de la sentencia de excomunión en que han incurrido 
al contraer matrimonio, no consumado, sabiendo que existía entre ellos tercer 
grado de consanguinidad, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1403, julio, 6. Tasa: 28 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 201v-202r.
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2058

1403, junio, 17. Carpentrás.

Ordena al deán de la iglesia de San Pedro de Aviñón, al prior de la de San Deside-
rio de Aviñón, y al oficial de Plasencia que confieran a Simón de Bertrand, monje 
del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, presbítero, el oficio de limosnero del 
priorato de San Zoilo de Carrión, Orden de Cluny, diócesis de Palencia, sine cura, 
40 libras, que suele ser gobernada por monjes del monasterio del que es profeso 
Simón, y del que depende el priorato de Carrión, vacante por fallecimiento de 
Toribio Fernández.
El prior del priorato, a quien desde hace tiempo corresponde la colación y provi-
sión de este oficio, ya se lo había conferido, pero no rige.

Expedido: 1403, agosto, 17. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 227v.228v.

2059

1403, junio, 23. Carpentrás.

Confiere a Juan Rodríguez de Herrera, presbítero, bachiller en Decretos, media 
porción perpetua en la iglesia de Sevilla, vacante porque, por permuta, presenta-
ron sus renuncias ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa 
Anastasia, vicecanciller: Juan, por sí mismo, un beneficio perpetuo en la iglesia 
parroquial de Santa María de Écija, diócesis de Sevilla; y Antonio Sánchez, por 
medio de su procurador, Gonzalo Sánchez de Écija, clérigo de dicha diócesis, la 
citada media porción. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
de San Andrés de Adamuz, diócesis de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Sevilla y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, julio, 6. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 175v-176r.
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2060

1403, junio, 23. Carpentrás.

Confiere a Antonio Sánchez un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa María de Écija, diócesis de Sevilla, vacante porque, por permuta, renun-
ciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, 
vicecanciller: Antonio, por su procurador, Gonzalo Sánchez de Écija, clérigo de 
esta diócesis, media porción perpetua en la iglesia de Sevilla; y Juan Rodríguez 
de Herrera, presbítero, bachiller en Decretos, el citado beneficio en la iglesia de 
Santa María de Écija. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Salvador de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Sevilla y Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 176r-176v.

2061

1403, junio, 30. Pont de Sorgues.

Concede a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, que pueda visitar, durante cinco años a partir de la fecha presente, por 
medio de una o varias personas idóneas, las iglesias, monasterios y otros lugares 
eclesiásticos del arcedianato de Alcaraz, iglesia de Toledo, que obtiene, y cobrar 
las cantidades debidas en concepto de visita, con la condición de no exceder la 
cantidad de 30 libras tornesas de plata, de las que doce hacen un florín de Flo-
rencia, por día.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de San Pedro de Aviñón, al arce-
diano de la iglesia de Toledo y al oficial de Toledo, ejecutores.

Tasa: gratis por cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 221v, bis.
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2062

1403, junio, 30. Pont de Sorgues.

Concede a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, que pueda visitar, durante cinco años a partir de la fecha presente, por 
medio de otra u otras personas idóneas, las iglesias, monasterios y otros lugares 
eclesiásticos del arcedianato de Baeza, iglesia de Jaén, provincia de Sevilla, que 
obtiene, y recibir la procuración debida en razón de visita, con la condición de 
que no excedan de 30 libras tornesas de Aragón diarios, de las que doce valen un 
florín de oro de Florencia.

Con este contenido y fecha, al prior de Jaén, al deán de San Pedro de Aviñón y al 
oficial de Jaén, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 222v, bis.

2063

1403, junio, 30. Pont de Sorgues.

Concede a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, que pueda visitar, durante cinco años a partir de la fecha presente, por 
medio de otra u otras personas idóneas, las iglesias, monasterios y otros lugares 
eclesiásticos del arcedianato de Toro, iglesia de Zamora, que obtiene, y recibir la 
procuración debida por razón de visita, con la condición de que no excedan de 
30 libras tornesas de Aragón diarios, de las que doce valen un florín de oro de 
Florencia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de Zamora y de San Pedro 
de Aviñón y al oficial de Zamora, ejecutores.

Tasa: gratis pro cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 222v, ter.
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2064

1403, julio, 2. Pont de Sorgues.

Concede a Nicolás (Brancacci), cardenal obispo de Albano, que pueda visitar las 
iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos de la abadía de Castrojeriz, igle-
sia de Burgos, que obtiene, y las personas de ellos, por una o varias personas, du-
rante cinco años desde la fecha presente, y cobrar las procuraciones debidas por 
razón de visita, con la condición de no superar 20 libras tornesas, a doce libras un 
florín de oro de Florencia, por cada uno de los lugares o iglesias. 

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de San Agrícola y de Santa 
María de Villeneuve, diócesis de Aviñón, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 220r.

2065

1403, julio, 6. Pont de Sorgues.

Ordena al obispo de Burgos, al abad del monasterio de Santa María de Sopetrán, 
diócesis de Toledo, y al prior de la iglesia de San Desiderio de Aviñón que confie-
ran a Juan Martínez de Cogolludo, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de Hita, diócesis de Toledo, el arciprestazgo rural de Hita, con cura, 
no residente, 50 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Pedro 
Fernández. 
Aunque ya se lo había conferido Gutierre, arcediano de Guadalajara, iglesia de 
Toledo, a quien corresponde su colación, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener beneficios perpetuos sine cura, 15 florines de 
oro de la Cámara, no residente en la citada iglesia de San Juan de Hita y en la de 
San Juan de Buitrago, de dicha diócesis.

Expedido: 1403, julio, 23. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 215v-216r.
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2066

1403, julio, 15. Pont de Sorgues.

Dispensa a Rodrigo de Velasco, clérigo de Burgos, ya dispensado de defecto de 
nacimiento, de casado y soltera, y para poder ser promovido a ordenes menores, 
para que pueda ser promovido a todas las ordenes y poder recibir uno, dos, tres o 
más beneficios, con o sine cura.

Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 347v.

2067

1403, julio, 21. Pont de Sorgues.

Designa a los deanes de Ávila y Toledo y al arcediano de Sepúlveda, diócesis de 
Segovia, conservadores y jueces de los bienes de Juan (de Brogny), cardenal pres-
bítero del título de Santa Anastasia, y ordena que actúen contra los injustos agre-
sores donde se hallen. 

Tasa: gratis pro cardinale. “Ad regendum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 602r.

2068

1403, julio, 21. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Meira, diócesis de Lugo, al 
deán de León y al arcediano de Ribadeo, iglesia de Oviedo, que defiendan los 
bienes Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, y les 
designa conservadores y jueces contra los injustos agresores.
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Tasa: gratis pro cardinale. “Ad regendum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 602v.

2069

1403, julio, 22. Pont de Sorgues.

Concede a Enrique III dos tercios de la tercia de los diezmos, reservado el otro 
tercio a las fábricas de las iglesias, durante cinco años desde la fecha presente, 
especialmente con motivo de la defensa contra los sarracenos que viven en el 
reino de Granada.

Con este contenido y fecha, a los arzobispos de Toledo, Compostela y Sevilla.

Expedido: 1403, julio, 31. Tasa: gratis de mandato. “Dum preclara…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 41r.

2070

1403, julio, 22. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano de la iglesia de Segovia y a los tesoreros de las de Toledo y 
Sigüenza que confieran a Juan Fernández de Albalate, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de Santo Domingo de Almonacid, diócesis de Toledo, la iglesia parroquial 
de San Torcuato, de dicha diócesis, no residente, 50 florines de oro de Cámara, 
vacante porque Pedro González, que la poseía, estuvo ausente de dicha iglesia, sin 
licencia de su prelado, durante más de cuatro meses, por lo que dicho beneficio 
había de considerarse vacante de acuerdo con lo previsto en las constituciones 
sinodales de la iglesia de Toledo, canónicamente publicadas.
El cabildo de la iglesia de Toledo, entonces sede vacante, encomendó a Juan Fernán-
dez que tuviera, rigiera y gobernara temporalmente esta iglesia, y éste fue provisto 
de ella. Después, Pedro González, afirmando que había sido expoliado, hizo convo-
car a Juan a juicio ante el oficial de Toledo, solicitando se le restituyese la iglesia; 
durante el juicio, sin haberse pronunciado sentencia, falleció Pedro González.
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Posteriormente, Gutierre Gómez, arcediano de Guadalajara, de dicha diócesis, 
a cuyo arcedianato, sede vacante, le corresponde la colación y provisión de esta 
iglesia, se la confirió a Juan Fernández, que fue provisto de ella en virtud de esta 
colación, y la posee actualmente, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero en la 
iglesia de Santo Domingo, del que, sin embargo, ha sido expoliado.

Expedido: 1406, enero, 2. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 96r-97r.

2071

1403, julio, 24. Pont de Sorgues.

Ordena al chantre de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Valencia y Cuenca que confieran a Gonzalo Pérez, clérigo, diócesis de Cartagena, 
una capellanía en el altar de San Agustín, iglesia parroquial de San Bartolomé de 
Murcia, y un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de San Lorenzo 
de Murcia, diócesis de Cartagena, vacante porque, por razón de permuta, renun-
ciaron ante Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa 
Práxedes, legado apostólico en los reinos de Castilla y León y Portugal: Gonzalo 
Pérez, por sí mismo, una capellanía en el altar de las Once Mil Vírgenes, iglesia 
de Santa Catalina, diócesis de Cartagena; y Fernando Pérez de Contreras, por 
medio de Gómez Fernández de Mata, canónigo de Cartagena, bachiller en Leyes, 
su procurador, la capellanía y beneficio citados, no residente, 50 florines de oro 
de Aragón.
Gonzalo ya había sido provisto de esta capellanía y beneficio, pero no rige.

Tasa: 19 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 38r-39r.

2072

1403, julio, 25. Pont de Sorgues.
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Ordena al deán y al arcediano de Palencia, y al chantre de Sigüenza, atendiendo 
la súplica de Pedro Fernández de Tardajos, presbítero, porcionero perpetuo en la 
iglesia de Burgos, que le confieran una canonjía y prebenda en la iglesia secular 
y colegial de Santa María de Valladolid, vacante por fallecimiento de Pedro Fer-
nández de Santa Cruz.
En el pleito entre Pedro Fernández de Santa Cruz y Antonio Fernández, clérigo, 
diócesis de Palencia, sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María 
de Valladolid, de dicha diócesis, no residente, 20 florines de oro, vacante por fa-
llecimiento de Pedro Fernández, Pedro Fernández de Santa Cruz presentó dos 
sentencias por las que dichas canonjía y prebenda le habían sido adjudicadas; 
contra la última de estas sentencias apeló Antonio Fernández ante la Sede Apos-
tólica.
La causa de apelación fue vista inicialmente por maestre Pedro de Peizac, deán de 
la iglesia de Saintes, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostó-
lico, y, posteriormente, por maestre Guillermo de Haer, tesorero de la iglesia de 
Tréguier, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico.
Pendiente de sentencia la causa, renunciaron, por razón de permuta: Antonio 
Fernández la canonjía y prebenda, que entonces poseía, y Pedro Fernández de 
Tardajos una capellanía en el altar de Santa Bárbara, sito en la iglesia de Santa 
María de Valladolid.
El abad admitió estas renuncias, con facultad del cabildo y de Rodrigo Martínez, 
prior, y confirió a cada uno de ellos lo renunciado por el otro. Posteriormente 
falleció Pedro de Santa Cruz, por lo que actualmente la canonjía y prebenda se 
halla vacante.

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 20,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 322v.

2073

1403, julio, 29. Pont de Sorgues.

Dispensa a Fernando Sánchez Manuel, abad de la iglesia secular de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia, para que pueda recibir cualquier iglesia, aun-
que sea catedral, si fuere elegido para ella.
Ya dispensado de defecto de nacimiento, de soltero de linaje real y soltera, y para 
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ser promovido a todas las ordenes y recibir beneficios, incluso con cura, en virtud 
de esa dispensa, recibió carácter clerical y fue provisto del cargo de abad de dicha 
iglesia.

Tasa: 40 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 352v.

2074

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Designa a Pedro (de Luna), prior de la iglesia de Valencia, doctor en Decretos, 
clérigo, arzobispo de Toledo, vacante por fallecimiento de Pedro (Tenorio).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Toledo, al clero de la ciudad 
y diócesis de Toledo, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a Enrique III y a los su-
fragáneos de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1403, agosto, 20. Tasa: gratis de mandato. “Quam sit…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 60r.

2075

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Designa a Juan de Fresno, O.F.M., capellán del Papa, maestro en Teología, pres-
bítero, obispo de la iglesia de Lugo, vacante por fallecimiento del obispo Lope.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Lugo, al clero de la ciudad y 
diócesis de Lugo, a los vasallos de la iglesia de Lego, al puedo de la ciudad y dió-
cesis de Lugo, al arzobispo de Braga y a Enrique III.

Expedido: 1403, septiembre, 1. Tasa: 140 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 67v-69v.
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2076

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Designa a Vicente (Arias Balboa), arcediano de Toledo, doctor en Leyes, presbíte-
ro, obispo de Plasencia, vacante por fallecimiento del obispo Pedro.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Plasencia, al clero de la 
ciudad y diócesis de Plasencia, a los vasallos de esta iglesia, al arzobispo de Com-
postela y a Enrique III.

Expedido: 1403, septiembre, 3. Tasa: 140 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 69v-71r.

2077

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Designa a Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila, arzobispo de Sevilla, vacante por 
fallecimiento de Gonzalo (de Mena).

Con este contenido y fecha, a los sufragáneos de la iglesia de Sevilla, al cabildo de 
esta iglesia, al clero de la ciudad y diócesis de Sevilla, a los vasallos de esta iglesia 
y a Enrique III.

Expedido: 1403, septiembre, 20. Tasa: gratis de mandato. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 84r.

2078

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Designa a Pablo (de Santa María), arcediano de Treviño, iglesia de Burgos, maes-
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tro en Teología, obispo de Cartagena, inmediatamente dependiente de la Iglesia 
Romana, vacante por fallecimiento de Fernando (de Pedrosa).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Cartagena, al clero de la ciu-
dad y diócesis de Cartagena, a los vasallos de esta iglesia, al pueblo de esta ciudad 
y diócesis y a Enrique III.

Expedido: 1403, octubre, 10. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, y 20 libras. “Apostolatus 
officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 106v.

2079

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Designa obispo de Ávila, a Juan (Ramírez de Guzmán), obispo de Calahorra, va-
cante por elección de Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila, como arzobispo de Se-
villa.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Ávila, a clero de la ciudad y 
diócesis de Ávila, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de esta iglesia, 
al arzobispo de Compostela y a Enrique III.

Expedido: 1403, octubre, 15. Tasa: 24, 22, 22, 22, 22, 22, 22 libras. “Romani Pon-
tificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 112r-113v.

2080

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Designa a García de Castronuño, O.P., presbítero, obispo de Coria, vacante por 
fallecimiento del obispo Alfonso (Fernández).
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Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Coria, al clero de la ciudad y 
diócesis de Coria, a los vasallos de esta iglesia, al pueblo de esta ciudad y diócesis, 
al arzobispo de Compostela y a Enrique III.

Expedido: 1403, octubre, 30. Tasa: 140 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 130v-131v.

2081

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Designa a Fernando (Sánchez Manuel), abad secular de la iglesia de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia, subdiácono, obispo de Calahorra, vacante por 
traslado de Juan (Ramírez de Guzmán) a la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, a Enrique III, al arzobispo de Compostela, al cabildo 
de la iglesia de Calahorra, al clero de la ciudad y diócesis de Calahorra, al pueblo 
de esta ciudad y diócesis y a los vasallos de esta iglesia.

Expedido: 1403, noviembre, 11. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, y 20 libras. “Romani 
Pontífices…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 132r.

2082

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Traslada a Juan (González de Illescas), obispo de Zamora, a la iglesia de Sigüen-
za, vacante por fallecimiento de Juan (Serrano).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Sigüenza, al clero de la 
ciudad y diócesis, al pueblo de esta ciudad y diócesis, al arzobispo de Toledo y a 
Enrique III.
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Expedido: 1403, noviembre, 11. Tasa: 24, 22, 22, 22, 22, 22 y 22 libras. “Romani 
Pontífices…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 133r.

2083

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Designa a Alfonso (González de Illescas), deán de la iglesia de Segovia, doctor en 
Leyes, obispo de Zamora, vacante por traslado de Juan (de Illescas) a la iglesia 
de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Zamora, al clero de la ciudad 
y diócesis de Zamora, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de esta 
ciudad y diócesis, al arzobispo de Compostela y a Enrique III.

Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 135r.

2084

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

A los arzobispos, obispos, abades, priores, deanes, priostes, arcedianos, rectores 
de iglesias parroquiales y otros.
Ha llegado a conocimiento del Papa que Leonor, reina de Portugal, aseguró a su 
hija Beatriz, reina de Castilla, que, hallándose en graves dificultades, entregó a la 
abadesa de Santa Clara de Rapariegos, orden de Santa Clara, diócesis de Ávila, 
una arquilla con monedas, joyas, perlas, broches y anillos, tanto de oro como de 
plata, relicarios y otros bienes, que no recuerda, y le dijo que lo recuperase tras 
su muerte; ahora no quiere que aquella lo retenga y desea destinarlo a usos pia-
dosos.
Sin embargo, dado que las monjas aseguran que lo anterior no es cierto, ordena 
a todos ellos que deberán, si retienen tales bienes, hacer que sean restituidos 
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a Beatriz en el plazo de quince días; si no los restituyeren, dictarán sentencia 
de excomunión contra ellas. Dispone, además, que hagan publicar estos hechos, 
donde, cuando y tantas veces como lo requiera la reina Beatriz.

Tasa: 12 libras. “Ad reprimendas…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 655r-655v.

2085

1403, julio, 30. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano y al maestrescuela de Segovia y a Fernando López, canó-
nigo de esta iglesia, que decidan en justicia en el doble proceso habido entre el 
abad y el convento del monasterio de Santa María de Párraces, O.S.A., diócesis 
de Segovia, y Fernando, vecino de Segovia, sobre ciertas posesiones en el lugar de 
Jemenuño de esta diócesis. 
El primero de ellos, visto por Domingo Andrés, clérigo, vicario del cardenal obis-
po de Sabina, en el que dictó sentencia contra Fernando; el segundo, visto en la 
curia metropolitana de Toledo, ante Vicente Arias, vicario capitular de Toledo, 
entonces sede vacante, que anula la sentencia anterior y condenó al abad y con-
vento, que apelaron a la Sede Apostólica.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 666r-666v.

2086

1403, julio, 31. Pont de Sorgues.

Reserva a Diego Ramírez de Guzmán, abad de San Vicente, iglesia de Toledo, 
cubiculario del Papa, una canonjía y prebenda, el arcedianato de la iglesia de To-
ledo y una porción prestimonial, todo lo cual ha de vacar por elección de Vicente 
(Arias Balboa) a la sede episcopal de Plasencia.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, al arcediano de Moya, iglesia de 
Cuenca, y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 3. Tasa: 15 17 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 250v-251v.

2087

1403, julio, 31. Pont de Sorgues.

Confiere a Alfonso González de Aguilar, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, y prestimonio y porción en esta 
iglesia, vacantes por fallecimiento de Hugo (de San Marcial), cardenal diácono 
del título de Santa María in Portico.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Burgos y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 16. Tasa: 13 y 15 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 262v-262v.

2088

1403, julio, 31. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan Rodríguez de Rojas una canonjía y prebenda en la iglesia de 
León, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), carde-
nal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Juan Rodríguez, por sí 
mismo, una porción prestimonial en la iglesia de San Pedro de Ocaña, diócesis de 
Toledo; y Raimundo de Narbona, una canonjía y prebenda en la iglesia de León, 
por medio de su procurador Lope González de Aller, canónigo de Astorga. 
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Antonio de Toledo, 
media porción prestimonial en la iglesia de Santa María de Romeral, y litigar so-
bre una porción prestimonial en la iglesia de Santa María de Campo y otro en la 
de Santa María de Valdemoro, diócesis de Toledo.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Palencia y León, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 17. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolic Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 264v-265v.

2089

1403, julio, 31. Pont de Sorgues.

Reserva a Rodrigo de Velasco, clérigo, diócesis de Burgos, una canonjía y preben-
da en la iglesia de Burgos, el arcedianato de Treviño y prestimonios, porciones 
prestimoniales y beneficios simples en esta iglesia, ciudad y diócesis, que han de 
vacar por la provisión de Pablo (de Santa María) en la sede episcopal de Carta-
gena.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de la 
iglesia de Toledo y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 15. Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 345r.

2090

1403, julio, 31. Pont de Sorgues.

Confiere a Diego Fernández, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, 
examinado y hallado idóneo por maestre Juan de Nápoles, secretario del Papa, el 
oficio de notario.

Expedido: 1403, agosto, 6. Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 622v.
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2091

1403, julio, 31. Pont de Sorgues.

Concede facultad al oficial de Palencia para que confiera a Pedro García de Porti-
llo, presbítero, diócesis de Palencia, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 624r.

2092

1403, julio, 31. Pont de Sorgues.

Dispensa a Alfonso González de Villamañán, clérigo, diócesis de León, que ha es-
tudiado Derecho Civil durante dos años, ya dispensado de defecto de nacimiento, 
de presbítero y soltera, y para poder ser promovido a todas las ordenes y obtener 
beneficios, con o sine cura, en virtud de cuya dispensa recibió carácter de clérigo, 
para que pueda recibir y retener dos, tres o más beneficios, incluso con cura, si se 
le confiriesen canónicamente, y dispone que tales beneficios se computen como 
un único beneficio.

Expedido: 1403, septiembre, 4. Tasa: 20 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 284r.

2093

1403, julio, 31. Pont de Sorgues.

Confiere a Raimundo Narbona, una porción perpetua en la iglesia de San Pedro 
de Ocaña, diócesis de Toledo, vacante porque, por permuta, renunciaron ante 
Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia: Raimundo 
Narbona, por medio de Gonzalo de Aller, canónigo de Astorga, su procurador, 
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una canonjía y prebenda en la iglesia de León; y Juan Rodríguez de Rojas, por sí 
mismo, la citada porción prestimonial.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Tole-
do, una canonjía y prebenda, con la maestrescolía, en la iglesia de Tuy, un bene-
ficio perpetuo servidero, sine cura en la iglesia de Santa María de Ocaña, media 
porción prestimonial en la iglesia de Palomero, y sendas porciones prestimonia-
les en las iglesias de San Juan de Ocaña, Griñón y Humanes, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Desiderio de Aviñón, al 
arcediano de la de Segovia y al oficial de la de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 26. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 122v-123v.

2094

1403, agosto, 1. Pont de Sorgues.

Otorga facultad al oficial de Palencia para que confiera a Pedro González de 
Loeches, presbítero, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 623r.

2095

1403, agosto, 1. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan García de Cervatos de la Cueza, presbítero, diócesis de Palencia, 
examinado y hallado idóneo por maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario del 
Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 624r.
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2096

1403, agosto, 1. Pont de Sorgues.

Confiere a Esteban Rodríguez de Portillo, clérigo no casado ni ordenado, diócesis 
de Palencia, examinado y hallado idóneo por maestre Juan Mociani de Nápoles, 
secretario del papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 626r.

2097

1403, agosto, 1. Pont de Sorgues.

Concede a Enrique III que pueda elegir confesor que, dos veces en su vida, pueda 
impartirle absolución plenaria14.

Tasa: Gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 633r.

2098

1403, agosto, 1. Pont de Sorgues.

Concede facultad a Inés Laso, viuda, diócesis de Palencia, para elegir confesor 
que pueda otorgarle absolución plenaria, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 633r.

14  Con esta misma fecha, otra bula le otorga esta misma gracia por una sola vez. Ibid. 
f. 633v.
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2099

1403, agosto, 1. Pont de Sorgues.

Otorga licencia a Juan de Mota, O.F.M., que durante varios años estudió Artes 
Liberales, después Lógica durante dos años, otros dos años Filosofía, obtenido el 
bachillerato, enseñó durante dos años y, pasado ese tiempo, otros dos años en la 
Facultad de Teología, para que pueda recibir el honor de maestro en esta Facultad 
en el Estudio de Valladolid, diócesis de Palencia.

Tasa: 16 libras. “Viri sacre lectionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 226v.

2100

1403, agosto, 1. Pont de Sorgues.

Otorga licencia a Alfonso de Aguilar, O.F.M., licenciado en Teología, confesor de 
Enrique III, que estudió varios años Artes Liberales, Lógica durante dos años, 
otros dos años Filosofía moral, y, obtenido el bachillerato, enseñó durante dos 
años en el Estudio de Valladolid; pasado ese tiempo, otros dos años en la Facul-
tad de Teología, y, superados los actos académicos, le confirió licencia docendi 
en esta Facultad, para que pueda recibir las insignias y el honor de maestro en el 
Palacio Real o en el capítulo provincial de su orden.

Tasa 16 libras. “Dignum censuimus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 226v-227r.

2101

1403, agosto, 2. Pont de Sorgues.

Confirma la donación perpetua de las villas de Villafranca Montes de Oca, To-
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rrelobatón y Támara de Campos, diócesis de Palencia, al hospital de Villafranca 
Montes de Oca, diócesis de Burgos, hecha por Juana (Manuel) reina de Castilla y 
León, a quien pertenecían, donación que fue confirmada por Enrique II, como se 
contiene en diversos documentos públicos.
Juan I, considerando los beneficios concedidos por el Altísimo a sus padres, hizo 
construir este hospital y dispuso que Beatriz Martínez, profesa de la Orden Ter-
ciaria de San Francisco, gobernara de modo vitalicio este hospital y, a su muerte, 
lo hiciera su hermano Lope Martínez, y que éste pudiera elegir al que lo continua-
ría, y así sucesivamente.
Concede de nuevo el Papa a Beatriz que pueda elegir al varón que, tras su muerte, 
gobernará el hospital.

Tasa: 20 libras. “Commissum nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 215r-215v.

2102

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Confiere a Rodrigo González de Cisneros, bachiller en Decretos, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Astorga y el abadiato de Compludo, en esta iglesia, con 
cura, vacante por fallecimiento de Hugo, cardenal diácono del título de Santa 
María in Portico.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Burgos e Ímola y al arcediano de 
Campos, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 10. Tasa: 13 y 15 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 249v-250v.

2103

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Reserva, motu proprio, a Juan López de Heredia, clérigo, diócesis de Cuenca, 
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doctor en Leyes, la abadía de San Vicente, iglesia de Toledo, con cura, que ha de 
vacar por provisión en Diego Ramírez de Guzmán del arcedianato de la iglesia de 
Toledo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Juan de la 
Peña y de Sahagún, diócesis de Huesca y León, y al arcediano de Saldaña, iglesia 
de León, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 273v-274v.

2104

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Reserva a Diego Gómez de Fuensalida, abad de Santa María de Husillos, iglesia 
de Palencia, familiar del Papa, el abadiato secular de la iglesia de Santa María 
de Valladolid, con cura, diócesis de Palencia, que ha de vacar por elección de 
Fernando (Sánchez Manuel) a la sede episcopal de Calahorra, con la condición 
de dimitir la abadía de Santa María de Husillos y todos los demás beneficios que 
tiene en dicha iglesia y diócesis de Palencia, cuando tome posesión de la abadía 
de Valladolid.

Con este contenido y fecha, al deán de San Agrícola de Aviñón, y a los arcedianos 
de Olmedo y Campos, iglesias de Ávila y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 291v-292v.

2105

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Reserva a Juan López de Heredia, clérigo, diócesis de Cuenca, doctor en Leyes, 
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una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, que ha de vacar por elección de 
Alfonso (de Illescas) a la sede episcopal de Zamora.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de San Andrés de Grenoble, de Sal-
daña, iglesia de León, y de Calatrava, iglesia de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 20. Tasa: 1 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 305v-306v.

2106

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Ordena a maestre Juan Faydit, canónigo de Narbona, capellán del Papa y auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Pedro Suárez, y subrogue en 
él todo derecho que pudiera corresponder a Diego Ramírez de Guzmán en el arce-
dianato de Saldaña, con la condición de que dimita el arcedianato de Triacastela, 
iglesia de León que actualmente obtiene.
Durante la audiencia por Bartolomé López, capellán del Papa, auditor de las cau-
sas del Palacio Apostólico y, posteriormente, por el propio Juan Faydit, del litigio 
entre Raimundo de Narbona, canónigo de Toledo, y Pedro Esteban, canónigo de 
León, sobre el arcedianato de Saldaña, iglesia de León, vacante por fallecimien-
to de Juan de Duroforte, Raimundo renunció, ante Martín (de Zalba), cardenal 
presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, todo derecho que pudiera corres-
ponderle sobre dicho arcedianato de Saldaña, en favor de Diego Ramírez de Guz-
mán, actualmente arcediano de Valderas, iglesia de León. 
Pero después, por bula apostólica, Diego fue provisto del arcedianato de Valde-
ras, por lo que hubo de renunciar a todo derecho que pudiera corresponderle 
sobre el arcedianato de Saldaña, en consecuencia, ahora vacante.

Expedido: 1403, septiembre, 13. Tasa: 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 342v-344r.

2107

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.
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Confiere, motu proprio, a Diego Ramírez de Guzmán el arcedianato de Valderas, 
iglesia de León, y prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, vacante por fallecimiento, extra-Curia, de Hugo (de San Marcial), car-
denal diácono del título de Santa María in Portico, con la condición de dimitir el 
arcedianato de Saldaña, que obtiene, cuando tome posesión del ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los arcedianos 
de Toledo y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 12. Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 344r-345r.

2108

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Reserva a Fernando Alfonso de Aguilar, clérigo, diócesis de Burgos, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Palencia y la abadía de Husillos, de esta iglesia, y pres-
timonios y porciones prestimoniales en esta ciudad y diócesis que han de vacar 
por provisión en Diego Gómez de Fuensalida de la abadía secular de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al prior de San An-
drés de Grenoble y al sacristán de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 6. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 347r.

2109

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Confiere a Alfonso González de Villamañán, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de León, vacante por renuncia de Alfonso Díaz de Támara, familiar del Papa, pre-
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sentada ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, 
vicecanciller.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Burgos y de San Pedro de Aviñón y al 
oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 378r-378v.

2110

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Reserve a Juan Sánchez de Munilla, canónigo de Palencia, doctor en Decretos, 
familiar del Papa, un prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Palencia, 
vacante por elección de Alfonso (González de Illescas) a la sede episcopal de Za-
mora.

Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al prior de San Desiderio de 
Aviñón y al oficial de Burgos, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 395r-396r.

2111

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Reserva a Lope González de Aller, canónigo de Astorga, licenciado en Decretos, 
una canonjía y prebenda y el deanato, con cura, de la iglesia de Segovia, y pres-
timonio y porción prestimonial y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Se-
govia, que han de vacar por elección de Alfonso (González de Illescas) a la sede 
episcopal de Zamora.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Ímola, al abad de la iglesia secular de 
Valladolid, diócesis de Palencia, y al arcediano de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 29. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 397v-398v.

2112

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Concede a Pedro de Luna, arcediano de Alarcón, iglesia de Cuenca, familiar del 
Papa, que pueda percibir las rentas de la canonjía y prebenda en la iglesia de 
Cuenca y el arcedianato de Alarcón, de esta misma iglesia, sin obligación de resi-
dencia, mientras curse estudios.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Juan de la 
Peña y Santa María de Piedra, diócesis de Huesca y Tarazona, y al oficial de Za-
ragoza, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 26. Tasa: gratis de mandato. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 581r.

2113

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Concede a Juan Meseguer, O.F.M., que pueda elegir confesor que, por una sola 
vez, in artículo mortis, pueda otorgarle absolución plenaria.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 635v.
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2114

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Otorga facultad al obispo de Palencia, atendiendo a la súplica de la abadesa y con-
vento del monasterio de San Quirce de Valladolid, Orden Cisterciense, diócesis de 
Palencia, que desean obligarse a reclusión perpetua, para que las enclaustre en 
dicho monasterio, hacer que permanezcan en adecuada reclusión, y para ejercer 
y disponer que permanezcan siempre bajo su gobierno y corrección y el de sus 
sucesores obispos de Palencia.

Tasa: 12 libras. “Sacre Religionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 229r-229v.

2115

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Dispensa a Pedro de Luna, arcediano de Alarcón, iglesia de Cuenca, su familiar, 
para que, durante cinco años desde la fecha presente, no esté obligado a ordenar-
se por razón de dicho arcedianato, o de otros beneficios que comporten cura ani-
marum, o prebendas que requieren ordenes sagradas, que obtiene actualmente 
u obtuviere.

Expedido: 1403, agosto, 26. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 235v.

2116

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Dispone, motu proprio, que el deán y cabildo de Palencia puedan conferir, por 
esta vez, por autoridad pontificia, los prestimonios que obtenía u obtiene Alfonso 
(González de Illescas), electo de Zamora, que era canónigo de la iglesia de Palen-
cia en el momento de la incorporación de prestimonios a la mesa capitular dis-
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puesta por Clemente VII, cuando haya de dimitirlos, como si dicha incorporación 
nunca se hubiese dispuesto.
El deán y cabildo de Palencia habían expuesto a Clemente VII que en aquella igle-
sia había 80 prebendados; que las rentas de la mesa capitular habían disminuido 
considerablemente a causa de las guerras; que en esta iglesia y diócesis algunos 
prestimonios eran obtenidos por canónigos, otros por personas de esta iglesia y 
otros por clérigos beneficiados perpetuos obligados a servicios mínimos por ra-
zón de dichos prestimonios. Por ello habían solicitado al Papa que los incorporase 
a la mesa capitular.

Tasa: gratis de mandato. “Dudum por parte…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 287v.

2117

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Concede, motu proprio, a Alfonso Díaz de Támara, clérigo, diócesis de Palencia, 
familiar del Papa, que tenga pleno valor la bula por la que le reservó una porción 
perpetua en la iglesia de León y prestimonio y porción prestimonial en esta igle-
sia, ciudad y diócesis, vacante por fallecimiento de Gonzalo Martínez de Trobajo; 
y que pueda aceptarlo, como si no se hubiesen producido los acontecimientos que 
se indican, con la condición de dimitir la porción de que está provisto actualmen-
te cuando tome posesión de la ahora confirmada.
Cuando le reservó la porción y prestimonio, los aceptó y, cuando se produjo la 
vacante, obtuvo ser provisto, pero no pudo tener pacífica posesión de ello. 
Posteriormente optó a una canonjía y prebenda de esta iglesia, de acuerdo con 
sus estatutos en los que se prevé que los porcionarios mas antiguos pueden optar 
a canonjías y prebendas cuando se producen vacantes; se produjo una vacante 
por fallecimiento de Álvaro García de Castellanos, y dado que ningún porcionero 
de esta iglesia optó a ella, lo hizo él y fue provisto.
Después, sin embargo, por mandato, renunció dicha canonjía y prebenda ante el 
Papa.

Expedido: (data inicial tachada: 1406, mayo, 15). (al margen: corregida orden del 
vicecanciller), 1407, marzo, 21. Tasa: 16 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 404r-404v.
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2118

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Reserva, motu proprio, a Juan de Vallinas, clérigo de Zamora, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Salamanca y prestimonio y porción prestimonial en la 
ciudad y diócesis de Salamanca, que han de vacar porque ha dispuesto que Vicen-
te (Arias Balboa), electo de Plasencia, que las obtiene, sea provisto de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valparaíso, diócesis de 
Zamora, al deán de la iglesia de San Pedro de Aviñón y a Pedro Gómez, canónigo 
de la iglesia de Zamora, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 80v-81v.

2119

1403, agosto, 3. Pont de Sorgues.

Confiere, motu proprio, a Fernando Sánchez Sarmiento, noble, una canonjía y 
prebenda y el deanato de la iglesia de Oviedo, que es dignidad mayor después 
de la pontifical, y prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios perpetuos 
simples en la ciudad y diócesis de Oviedo, vacantes por renuncia de Lope Hurtado 
de Mendoza, hecha ante Guillermo (García Manrique), obispo de Oviedo.
Se le confiere con la condición de dimitir el deanato de la iglesia de Orense, el 
prestimonio y porción y otros beneficios que obtiene en la iglesia, ciudad y dióce-
sis de Orense, cuando sea provisto del deanato, canonjía, prestimonio, porción y 
beneficio ahora conferidos.

Con idéntico contenido y fecha, al deán de la iglesia de León, al chantre de la de 
San Andrés de Grenoble y al oficial de León, ejecutores.

Tasa: 16; 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 127r-128r.
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2120

1403, agosto, 4. Pont de Sorgues.

Concede a Rodrigo de Velilla, O.F.M., que pueda elegir confesor que, por una sola 
vez, in artículo mortis, pueda otorgarle absolución plenaria.

“Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 635r.

2121

1403, agosto, 4. Pont de Sorgues.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubiesen sido impuestas a los fie-
les cristianos que visiten en los días señalados la iglesia que, junto con el cemen-
terio, se halla en el convento de los frailes franciscanos que, obtenida oportuna 
licencia, se construye en el lugar de Porcieda15, diócesis de León, y ayuden a su 
construcción.

Tasa: gratis de mandato. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 238v.

2122

1403, agosto, 4. Pont de Sorgues.

Otorga licencia a Rodrigo de Velilla, profeso O.F.M., para construir un convento 
con iglesia y las dependencias necesarias, para uso de diez o más frailes de su 
orden, en territorio de Liébana, diócesis de León, y corregirles de acuerdo con la 
regla de su orden.

15  Vid. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, J. M. “El convento de Santiago de Porcieda”, Stu-
dium Ovetense, 41, 2013, 185-232.
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Siendo de dominio público que sus habitantes erraban en la fe católica, Rodrigo 
se trasladó a aquellos lugares y predicó la palabra de Dios a los habitantes de la 
región, por lo que muchos de ellos profesan la fe católica, y se le cedió allí, para 
su uso y de los frailes de la Orden Franciscana, un lugar; habida licencia de los 
ministros general y provincial de la Orden, y recibida la posesión del lugar, cons-
truyó un convento con iglesia en el que residen actualmente algunos frailes de 
esta orden.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 238v-239v.

2123

1403, agosto, 4. Pont de Sorgues.

Concede a Rodrigo de Velilla, O.F.M., que asegura que algunos habitantes en tie-
rra de Liébana, diócesis de León, hasta ahora equivocados en la fe católica, pro-
gresan ahora en la fe gracias a la predicación de la Palabra Divina por el realizada, 
que pueda oír en confesión a todos los frailes del convento, sujetos al guardián 
que lo sea en cada momento, y a las personas que acudan a este lugar desde lu-
gares remotos, en los casos en que puede absolver el ordinario del lugar, por un 
plazo de cinco años.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”. 

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 407r.

2124

1403, agosto, 5. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Lugo que confiera a Juan Fernández, presbítero, diócesis de 
Orense, la capellanía perpetua, con cura, del altar de Santa Eufemia, sito en la 
iglesia de Orense, 40 francos de oro, vacante por fallecimiento de Fernando Al-
fonso; aunque ya se la había conferido Pedro (Díaz), obispo de Orense, sin em-
bargo, no rige.
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Expedido: 1403, agosto, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 271v-272r.

2125

1403, agosto, 5. Pont de Sorgues.

Ordena al deán de San Pedro de Aviñón, al maestrescuela de Tuy y al oficial de 
Lugo que confieran a Fernando Rodríguez, presbítero, diócesis de Lugo, una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Orense, 45 francos de oro, vacante por falle-
cimiento de Álvaro Fernández de Vega; aunque ya se las había conferido Pedro 
(Díaz), obispo de Orense, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener un prestimonio en dicha iglesia, 2 florines de 
oro de Aragón.

Expedido: 1403, agosto, 18. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 273r-273v.

2126

1403, agosto, 5. Pont de Sorgues.

Ordena a maestre Gerardo de Novaeclesia, prior de Embrun, capellán del Papa, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a García López, bene-
ficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Roales, diócesis de 
León, una canonjía y prebenda en la iglesia de León, vacantes por la razón que 
se indica, o por fallecimiento de Sancho Rodríguez, o por cualquier otro motivo.
Se había producido un pleito sobre dicha canonjía y prebenda entre García López 
y Rodrigo Rodríguez de Torquemada, canónigo de Palencia: García afirmaba que 
había sido provisto de ellas por Diego (Jiménez), deán de León, vacantes por re-
nuncia, por razón de permuta, de Alfonso Fernández de Berlanga, antes canónigo 
de León, presentada ante el deán de León, que tenía potestad para ello de Alera-
mo, obispo de León, por cierto beneficio perpetuo en la citada iglesia de Santa 
María, que obtenía García; Rodrigo, por su parte, aseguraba que le correspondían 
a él por derecho por hallarse en expectativa.
Vista la causa por el citado maestre, aún no está resuelta.
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Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la citada iglesia y en 
las de Banuncias, Sanfelismo y Santovenia, diócesis de León, 20 francos de oro.

Expedido: 1404, junio, 15. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 721v-723r.

2127

1403, agosto, 6. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Armentera, diócesis de Com-
postela, y a los deanes de Compostela y de San Pedro de Aviñón, que confieran 
a Juan Miguélez, canónigo de Tuy, el arcedianato de Miñor, de esta iglesia, 30 
francos de oro, vacante por fallecimiento de García Alfonso.
Aunque ya se lo había conferido Pedro Yáñez, canónigo de Tuy y vicario de esta 
diócesis, entonces sede vacante, con la autoridad del cabildo, y se lo había con-
firmado como metropolitano, Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, sin 
embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y algunos presti-
monios en las iglesias de Tuy y Compostela, 20 florines de oro, no residente.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 253r-253v.

2128

1403, agosto, 8. Pont de Sorgues.

Designa a Alfonso de Argüello, O.F.M., maestro en Teología, obispo de León, sede 
directamente sujeta a la Iglesia Romana, vacante por fallecimiento del obispo 
Aleramo.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de León, al clero de la ciudad 
de León, al pueblo de la ciudad y diócesis, a los vasallos de la iglesia de León y a 
Enrique III.
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Expedido: 1403, agosto, 25. Tasa: 120 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 61v-62v.

2129

1403, agosto, 8. Pont de Sorgues.

Designa a Alfonso, prior claustral del monasterio de Santa María de Obona, 
O.S.B., diócesis de Oviedo, presbítero, abad de este monasterio, vacante por fa-
llecimiento del abad Diego.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Obona, 
a los vasallos del monasterio, al obispo de Oviedo y a Enrique III.

Expedido: 1403, septiembre, 19. Tasa: 80 libras. “Romani Pontífices…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 85v-86.

2130

1403, agosto, 8. Pont de Sorgues.

Confirma a Pedro Alfonso como abad del monasterio de San Pedro de Montes, 
O.S.B., diócesis de Astorga, y valida su elección, si ha sido realizada conforme a 
derecho.
Pedro, prior claustral del monasterio, presbítero, fue elegido abad por los monjes 
de este monasterio, tras el fallecimiento del abad Martín, aunque con desconoci-
miento de la reserva papal. Conocida posteriormente tal reserva, Pedro continuó 
ejerciendo sus funciones abaciales; por ello se hace preciso confirmar tales he-
chos y anular cualquier impedimento jurídico de inhabilitación e infamia.

Expedido: 1403, septiembre, 27. Tasa: 90 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 89r-90v.
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2131

1403, agosto, 8. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Lugo que confiera a Juan López, subdiácono de la iglesia de 
Tuy, la maestrescolía de esta iglesia, a la que son anexas una canonjía y prebenda, 
30 francos de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso López. Aunque ya se la 
había conferido Arias, electo de Tuy, sin embargo, no rige.

Expedido: 1403, agosto, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 272r-273r.

2132

1403, agosto, 8. Pont de Sorgues.

Concede a Juan Fernández de Grañón, que obtiene un beneficio perpetuo pres-
timonial en la iglesia de San Juan de Grañón, diócesis de Calahorra, al que ha 
concedido ser provisto de una canonjía en la iglesia de San Andrés de Armentia, 
de dicha diócesis, con reserva de prebenda, que tenga plena validez la colación y 
provisión de una porción perpetua íntegra en la iglesia de La Calzada, realizada 
por Clemente VII, desde la fecha presente, como si vacase ahora por cualquiera 
de los motivos que se indica.
Se creía que se hallaba vacante por fallecimiento de Juan de Angerolis, o Botine-
lli, por lo que Juan Fernández fue provisto de esta porción perpetua en virtud de 
aquella colación; sin embargo, dudaba si la vacante se produjo por fallecimiento 
del citado Juan, o de Juan Sánchez, o de otra persona.

Expedido: 1403, agosto, 11. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 228v.

2133

1403, agosto, 8. Pont de Sorgues.
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Anula la inhabilitación e infamia en que incurrió Alfonso, prior claustral del mo-
nasterio de Santa María de Obona, diócesis de Oviedo, elegido abad por el con-
vento de este monasterio, vacante por fallecimiento del abad Diego, que aceptó su 
elección ignorando, quizá inicialmente, la reserva hecha por el Papa y, después, 
ya conocida dicha reserva; pese a ello, aprueba la elección y ratifica las decisiones 
adoptadas por él en cuanto a la administración.

Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 256v-257r.

2134

1403, agosto, 8. Pont de Sorgues.

Anula la inhabilitación y la infamia en que incurrió Pedro Alfonso, prior claus-
tral del monasterio de San Pedro de Montes, O.S.B., diócesis de Astorga, que fue 
elegido abad de este monasterio, vacante por fallecimiento del abad Martín, ini-
cialmente desconociendo la reserva hecha el Papa, aunque, después, conociendo 
dicha reserva aceptó la elección y la administración de los bienes del monasterio. 
Aprueba y ratifica, además, las decisiones por el adoptadas en dicha administra-
ción.

Tasa: 24 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 302v.

2135

1403, agosto, 8. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano de Azúmara, iglesia de Mondoñedo, que confiera a Juan Al-
fonso de Fuegos, canónigo de Mondoñedo, un beneficio perpetuo en la iglesia de 
Santiago de Cuiña, no residente, 15 francos de oro, de dicha diócesis.
Había sido provisto de ella por Lope, obispo de Mondoñedo, por autoridad ordi-
naria, pero no rige; este beneficio se hallaba vacante porque, por permuta, Juan 
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Alfonso renunció, por sí mismo, un prestimonio en la iglesia de Santa María de 
Vilamor, de dicha diócesis, y Álvaro Marqués, por medio de Domingo Yáñez, rec-
tor de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Couboeira, diócesis de 
Mondoñedo, el citado beneficio perpetuo.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Mon-
doñedo, la iglesia parroquial de Santa María de Suegos y un beneficio perpetuo, 
sine cura, en la iglesia de San Juan de Espasante, de dicha diócesis, no residente, 
20 francos de oro.

Expedido: 1404, julio, 24. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 388v-389r.

2136

1403, agosto, 9. Pont de Sorgues.

Confiere a Diego Martínez de Espinosa una canonjía y prebenda en la iglesia de 
San Salvador de Jerez de la Frontera, diócesis de Sevilla, vacante porque, por per-
muta renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa 
Anastasia, vicecanciller: Diego, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa María de Cazalla de la Sierra, diócesis de Sevilla, por medio de su procu-
rador, Pedro Alfonso, arcediano de Sevilla, sustituido por Luis Franco, clérigo de 
Sevilla; y Pedro Martínez, la referida canonjía y prebenda, por medio de su pro-
curador Pedro García de Gallegos, canónigo de la citada iglesia de San Salvador.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales de 
Cádiz y de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 382r-383r.

2137

1403, agosto, 9. Pont de Sorgues.

Confiere a Pedro Martínez un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
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María de Cazalla de la Sierra, diócesis de Sevilla, vacante porque, por permuta, 
renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anas-
tasia, vicecanciller: Pedro, una canonjía y prebenda en la iglesia de San Salvador 
de Jerez de la Frontera, diócesis de Sevilla, por su procurador Pedro Alfonso de 
Gallegos, canónigo de esa misma iglesia; y Diego Martínez de Espinosa, el citado 
beneficio en la iglesia de Santa María, por su procurador Pedro Alfonso, arcedia-
no de Sevilla, sustituido por Luis Franco.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Cádiz y de San Pedro de Aviñón y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 383r-383v.

2138

1403, agosto, 9. Pont de Sorgues.

Confiere a Álvaro Pérez de Requena, presbítero, diócesis de Cuenca, examinado 
y hallado idóneo por maestre Juan Nápoles, secretario del Papa, el oficio de no-
tario.

Tasa: gratis pro Deo. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 623r.

2139

1403, agosto, 9. Pont de Sorgues.

Concede a Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, 
que pueda visitar las iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos que ob-
tiene, situados en el arcedianato de Osma, por otra u otras personas idóneas, 
durante cinco años desde la fecha presente, y cobrar las procuraciones debidas 
por razón de visita, con la condición de que dicha procuración no exceda la suma 
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de 30 libras tornesas de Aragón, doce de las cuales valen un florín de oro de Flo-
rencia, por cualquiera de cada uno de ellos.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Burgos y Palencia, ejecutores.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 232v.

2140

1403, agosto, 9. Pont de Sorgues.

Concede a Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, 
que pueda visitar las iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos que obtie-
ne, situados en el arcedianato de Vivero, diócesis de Mondoñedo, por otra u otras 
personas idóneas, durante cinco años desde la fecha presente, y cobrar las procu-
raciones debidas por razón de visita, con la condición de que dicha procuración 
no exceda la suma de 30 libras tornesas de Aragón, doce de las cuales valen un 
florín de oro de Florencia, por cualquiera de cada uno de ellos.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los 
oficiales de Oviedo y Burgos, ejecutores.

Tasa: gratis por domino cardinale. “Quanto Romanam Ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, 233v.

2141

1403, agosto, 10. Pont de Sorgues.

Confiere, motu proprio, a Lope Gutiérrez de los Ríos la maestrescolía de la iglesia 
de Córdoba, vacante por elección de Fernando a la sede episcopal de Córdoba.
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Con este contenido y fecha, a los deanes de Jaén y de San Pedro de Aviñón y al 
maestrescuela de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 324v-325v.

2142

1403, agosto, 10. Pont de Sorgues.

Confiere a Gonzalo Venegas el arcedianato de Córdoba y prestimonio y porción 
en la ciudad y diócesis de Córdoba, vacante porque Roberto, que los poseía en-
tonces, fue promovido a la iglesia de Évora por Clemente VII y consagrado por 
Benedicto XIII.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al maestrescuela 
de Jaén y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 29. Tasa: 13 y 15 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 421r-421v.

2143

1403, agosto, 10. Pont de Sorgues.

Confiere, motu proprio, a Juan de Bracamonte, canónigo de Sevilla, su familiar, 
una porción prestimonial y un beneficio perpetuo simple en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Sevilla, vacante por fallecimiento de Guillermo (de Aigrefeuille), car-
denal del título de San Esteban en Monte Celio.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de la iglesia de San Pedro de Aviñón y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 64r-65r.
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2144

1403, agosto, 11. Pont de Sorgues.

Ordena a los arcedianos de Toledo y de Campos, iglesia de Palencia, y al chantre 
de Valladolid, diócesis de Palencia, que confieran a Juan Sánchez, clérigo, dióce-
sis de Palencia, bachiller en Leyes, la vicaría perpetua de la iglesia parroquial de 
Morón, diócesis de Sigüenza, no residente, 60 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Martín Fernández.

Expedido: 1404, septiembre, 11. Tasa: 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 379r-379v.

2145

1403, agosto, 11. Pont de Sorgues.

Confiere, motu proprio, a Lope Hurtado, bachiller en Decretos, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Zamora y prestimonio y porción prestimonial en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, vacante por promoción de Juan (Vázquez de Cepeda), 
que la poseía, como obispo de la iglesia de Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Gonzalo Sánchez de Madrigal, 
canónigo de Palencia, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1407, mayo, 12. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 156r.

2146

1403, agosto, 11. Pont de Sorgues.

Reserva, motu proprio, a Lope Hurtado, bachiller en Decretos, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Cuenca y el arcedianato de Huete, en esta iglesia, y pres-
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timonios y porciones prestimoniales y beneficios simples en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, que han de vacar porque Pedro (de Luna), que los poseía, ha sido electo 
obispo de Toledo.
Igualmente, motu proprio, le dispensa para que pueda retener lícitamente el dea-
nato de la iglesia de Burgos, que es dignidad con cura, junto con el arcedianato 
ahora reservado, que es también dignidad con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Gonzalo Sánchez, canónigo de 
Palencia y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1407, abril, 28. Tasa: 15,5 y 17,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 157v.

2147

1403, agosto, 11. Pont de Sorgues.

Confiere, motu proprio, a Lope Hurtado de Mendoza, bachiller en Decretos, el 
deanato de la iglesia de Burgos, que es dignidad con cura, y prestimonios y por-
ciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Burgos, vacantes por fallecimien-
to de Galeotto (Tarlat da Petramala), cardenal diácono del título de San Jorge in 
Velabro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Gonzalo Sánchez, canónigo de 
Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1407, mayo, 1. Tasa: 13 y 15 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 159r.

2148

1403, agosto, 11. Pont de Sorgues.

Ordena que sean nulos los siguientes actos:
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La renuncia, por razón de permuta, presentada ante Juan (de Brogny), cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller, por Juan (de Piacenza), 
cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, de la sacristanía de la igle-
sia de Burgos y prestimonios en esta iglesia, ciudad y diócesis: Juan (de Piacenza) 
había obtenido todo ello porque Francisco García, que lo obtuvo por autoridad 
ordinaria, vacante en su momento por fallecimiento de Martín Sánchez, había 
obtenido el arcedianato de Lara.
La renuncia presentada por Rodrigo Fernández, asimismo por razón de permuta, 
de una canonjía y prebenda en la iglesia de Cádiz, y algunos prestimonios en esta 
iglesia ciudad y diócesis.
Y la consiguiente colación, porque, antes de dicha permuta, le fue conferida esta 
sacristanía a Juan Alfonso de Aguilar, canónigo de Burgos, por el obispo de Bur-
gos, por autoridad ordinaria, y, actualmente Juan Alfonso litiga sobre ella con 
Rodrigo Fernández.

Expedido: 1404, junio, 10. Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 74r-74v.

2149

1403, agosto, 11. Pont de Sorgues.

Ordena al chantre de Limoges, al maestrescuela de Osma y al oficial de Aviñón 
que confieran a Juan Fernández, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Esteban de Gormaz, diócesis de Osma, todo derecho que pudiera corresponder, 
en vida, a Diego Pérez, clérigo, sobre la porción perpetua en litigio.
Durante el pleito entre Juan Fernández y Diego Pérez sobre una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Burgos, vacante por fallecimiento de Gonzalo García de 
Arcos, que se veía ante Bartolomé López, arcediano de Sevilla, por comisión del 
oficial de Osma, todavía pendiente de sentencia, falleció Diego Pérez.
Se confiere a Juan Fernández no obstante obtener algunos beneficios perpetuos 
simples en la diócesis de Osma, 25 florines de oro, con la condición de que sea 
nula la bula en cuya virtud se hallaba en expectativa de la porción ahora conferi-
da, cuando sea provisto de ella.

Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 6r.
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2150

1403, agosto, 11. Pont de Sorgues.

Ordena a maestre Bertrand Botinandi, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que, si existe igualdad de derechos entre Juan Alfonso de 
Aguilar, canónigo de Burgos, y Rodrigo Fernández, canónigo de Cádiz, sobre la 
sacristanía de la iglesia de Burgos, sine cura, no residente, 5 florines de oro, se la 
confiera a Juan Alfonso, bien se halle vacante por la razón que se indica, bien por 
renuncia de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, presentada y admitida ante la Sede Apostólica.
Maestre Bertrand Botinandi entiende en el pleito entre Juan Alfonso de Aguilar, 
canónigo de Burgos, y Rodrigo Fernández, canónigo de Cádiz, sobre la sacrista-
nía de la iglesia de Burgos; vacante porque Francisco García, arcediano de Lara, 
iglesia de Burgos, que la obtenía, fue provisto de este arcedianato por autoridad 
ordinaria, había sido provisto de ella Juan Alfonso, asimismo por autoridad or-
dinaria.

Expedido: 1404, agosto, 7. Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 367r.

2151

1403, agosto, 12. Pont de Sorgues.

Designa a Gonzalo, prior del priorato de Santa María de Cebrero, O.S.B., diócesis 
de Lugo, presbítero, abad del monasterio de San Julián de Samos, O.S.B., diócesis 
de Lugo, vacante por fallecimiento del abad Arias.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Julián de Samos, a 
los vasallos de este monasterio, al obispo de Lugo y a Enrique III.

Expedido: 1403, septiembre, 27. Tasa: 80 libras. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 97r-98r.
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2152

1403, agosto, 12. Pont de Sorgues.

Ordena al deán de Compostela, al arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, y al ofi-
cial de Compostela, que confieran a Esteban Rodríguez, presbítero, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Compostela, que estudia por segundo año Derecho Ca-
nónico en el Estudio de Aviñón, otra porción, sine cura, en la iglesia parroquial 
de San Salvador de Teis, diócesis de Tuy, 15 francos de oro, vacante porque Lope 
Fernández, deán de Tuy, vicario general de esta diócesis, sede vacante, privó de 
ella por sentencia definitiva a Alfonso Martínez, por su adhesión a Pietro Toma-
celli, y mora actualmente en el reino de Portugal.
Aunque Lope Fernández ya se la había conferido, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua y la iglesia parro-
quial de San Esteban de Piadela, diócesis de Compostela, no residente, 30 francos 
de oro.

Expedido: 1403, octubre, 15. Tasa: 18 libras.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 465r-466r.

2153

1403, agosto, 12. Pont de Sorgues.

Ordena a los abades de los monasterios de Valbuena y de Santa Cruz, cerca de 
Monzón, y al prior de la iglesia de Valladolid, diócesis de Palencia, que defiendan 
los bienes de la abadía iglesia secular de Santa María de Husillos, diócesis de Pa-
lencia, y les designa jueces y conservadores contra los injustos agresores durante 
diez años.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 610r.

2154

1403, agosto, 12. Pont de Sorgues.
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Confiere a Juan García de Carrión, presbítero, diócesis de Palencia, examinado 
y hallado idóneo por maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa, el 
oficio de notario.

Tasa: 16 libras; gratis pro Deo in bulla et registro. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 623r.

2155

1403, agosto, 12. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan Fernández de Quintanilla de la Cueza, presbítero, diócesis de 
Palencia, examinado y hallado idóneo por maestre Juan Mociani de Nápoles, se-
cretario del papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 623r.

2156

1403, agosto, 12. Pont de Sorgues.

Confiere a Pedro Díaz, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Zamora, exami-
nado y hallado idóneo por maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa, 
el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 623v.

2157

1403, agosto, 12. Pont de Sorgues.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1044

Ordena a los abades de los monasterios de Valladolid, Santa Cruz y Valbuena que 
actúen como defensores contra los injustos agresores de los bienes y derechos de 
la iglesia de Santa María de Husillos, diócesis de Palencia, atendiendo a la peti-
ción de éstos, y les designa conservadores y jueces durante diez años.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 625r.

2158

1403, agosto, 12. Pont de Sorgues.

Concede a Gil Martínez, laico, diócesis de Sevilla, y a Juana, su esposa, que pue-
dan elegir confesor que, por una sola vez, in articulo mortis, pueda otorgarles 
plena remisión de sus pecados, con la condición de que, durante un año, ayunen 
los viernes.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 678v.

2159

1403, agosto, 13. Pont de Sorgues.

Designa a Sancho González, presbítero, abad del monasterio de Santa María de 
Sandoval, orden Cisterciense, diócesis de León, vacante por fallecimiento del 
abad Juan.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Sandoval, a los vasallos 
del monasterio, al abad del monasterio de San Pedro de Espina, Orden Cister-
ciense, diócesis de Palencia, y a Enrique III.

Expedido: 1403, septiembre, 4. Tasa: 80 libras. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 71r-72v.
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2160

1403, agosto, 13. Pont de Sorgues.

Designa a Juan Alfonso, monje del monasterio de Santa María de Sandoval, Or-
den Cisterciense, diócesis de León, bachiller en Decretos, presbítero, abad de mo-
nasterio de Santa María de Valdeiglesias, Orden Cisterciense, diócesis de Toledo, 
vacante por fallecimiento del abad Martín.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Val-
deiglesias, a los vasallos del monasterio, al abad del monasterio de San Pedro de 
Espina, Orden Cisterciense, diócesis de Palencia, y a Enrique III.

Expedido: 1403, septiembre, 4. Tasa: 80 libras. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 72v-74r.

2161

1403, agosto, 16. Pont de Sorgues.

Concede a Juan Martínez de Luna, laico, diócesis de Calahorra que pueda elegir 
confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda impartirle absolución 
plenaria.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 634v.

2162

1403, agosto, 18. Pont de Sorgues.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir a Fernando Martínez de Bercial, 
clérigo, diócesis de Ávila, no casado ni ordenado, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 623v.

2163

1403, agosto, 18. Pont de Sorgues.

Otorga facultad al oficial de Toledo para que confiera a Juan Martínez, clérigo, 
diócesis de Toledo, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 623v.

2164

1403, agosto, 18. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Oña, diócesis de Burgos, que confirme o anule, 
como corresponda en derecho, la parte de la sentencia contraria a Juan (de Villa-
creces), obispo de Burgos, a que se refiere el documento.
Miguel Martínez, abad de Frómista, iglesia de Burgos, ordenó en su testamento 
que Gonzalo Sánchez y Gómez Fernández, vecinos de Burgos, sus albaceas, paga-
sen con sus bienes a todos sus acreedores.
Dado que, por responsabilidad de Miguel Martínez, habían sufrido daños y ruina 
la casa, posesiones y edificios existentes en la ciudad y diócesis de Burgos, pro-
piedad de la abadía de Frómista, Juan Martín, abad de Frómista, sin delegación 
apostólica, inició un pleito contra los albaceas ante Simón González, abad secular 
de la iglesia de San Millán de Lara, diócesis de Burgos, y Fernando García de Tor-
desillas, canónigo de Burgos, vicarios del obispo, para que los reparan con cargo 
a aquellos bienes
Los vicarios dictaron sentencia, parcialmente favorable y contraria a Juan Mar-
tín, que apeló ante la Sede Apostólica en cuanto le era contrario.

Expedido: 1403, agosto, 15. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 664v.
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2165

1403, agosto, 19. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Juan Martínez, clérigo de Córdoba, la 
porción prestimonial de Castro y Trasierra, diócesis de Córdoba, vacante porque 
Fernando (González Deza), electo de Córdoba, que la obtenía, ha sido promovido 
a dicha sede.

Expedido: 1405, marzo, 9. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 269r-269v.

2166

1403, agosto, 20. Pont de Sorgues.

Reserva a Álvaro Pérez, porcionero perpetuo en la iglesia de León, bachiller en 
Decretos, subdiácono, el arcedianato de Triacastela, que es dignidad con cura en 
la iglesia de León, que ha de vacar cuando Pedro Suárez, que lo obtiene actual-
mente, sea provisto del arcedianato de Saldaña. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción y prestimonios en la iglesia de 
León, 12 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de Astorga y al arcediano de la iglesia de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 24. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 362v.

2167

1403, agosto, 20. Pont de Sorgues.

Reserva a Pascasio Fernández, porcionero perpetuo en la iglesia de Cuenca, ba-
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chiller en Leyes, una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, que han de 
vacar por elección de Alfonso (de Illescas) a la sede episcopal de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener media porción en la iglesia de Belmonte, dióce-
sis de Cuenca, un beneficio sine cura y prestimonio en esta diócesis, 90 francos de 
oro, y hallarse en expectativa de un beneficio en virtud de bula apostólica.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de San Pedro de Aviñón y al tesorero de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 461r-462r.

2168

1403, agosto, 20. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan Sánchez de Fuentidueña, clérigo, diócesis de Segovia, una por-
ción prestimonial en la iglesia parroquial de San Cebrián de Mazote, diócesis de 
Palencia, 20 libras, vacante por fallecimiento de Pedro Alfonso de Valladolid, clé-
rigo, familiar comensal de Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del 
título de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al prior de San Desidero de Avi-
ñón y al oficial de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 21. Tasa: 12 y 14 libras.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 493r-493v.

2169

1403, agosto, 20. Pont de Sorgues.

Reserva a Pascasio Martínez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio 
sine cura, 100 libras, de colación del obispo de Jaén.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 28. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 554r-554v.

2170

1403, agosto, 20. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Zamora que confiera a Juan González de Jerez, clérigo, dió-
cesis de Sevilla una canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, vacante por 
fallecimiento de Mateo Sánchez, su familiar y comensal.
Se le confiere no obstante obtener los prestimonios de Glo, Cuelgamures, Am-
broz, Ferreres y La Sagrada, diócesis de Salamanca, no residente, 50 libras.

Expedido: 1403, diciembre, 7. Tasa: 21,5 libras.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 32v-33r.

2171

1403, agosto, 20. Pont de Sorgues.

Ordena al maestrescuela de Ávila, atendiendo la súplica de Fernando Alfonso, ca-
nónigo de la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, que le con-
fiera el arcedianato de Sarria, iglesia de Lugo, no residente, 80 libras, vacante por 
fallecimiento de Lope Yáñez, subcolector de los frutos de la Cámara Apostólica en 
la ciudad y diócesis de Lugo; aunque ya había sido provisto del arcedianato por 
Lope, obispo de Lugo, de buena memoria, por autoridad ordinaria, pero no rige.

Expedido: 1404, marzo, 24. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 185r-185v.
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2172

1403, agosto, 20. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano de Cerrato, iglesia de Palencia, que confiera a Juan Fernán-
dez de Tamariz, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Ta-
mariz, diócesis de Palencia, familiar continuo comensal de Fernando (Sánchez 
Manuel), obispo de Calahorra, una canonjía y prebenda en la iglesia secular y co-
legial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, no residente, 12 libras, 
vacante por fallecimiento de Pedro Fernández de Cabezón.
Ya había sido provisto de esta canonjía y prebenda por Fernando Sánchez Ma-
nuel, entonces abad, y el cabildo de la iglesia de Santa María de Valladolid, por 
autoridad ordinaria, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo.

Expedido: 1405, febrero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 297r.

2173

1403, agosto, 21. Pont de Sorgues.

Concede a García de Caleruega, O.P., diócesis de Osma, que pueda elegir confesor 
que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle plena remisión de sus 
pecados.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 635r.

2174

1403, agosto, 21. Pont de Sorgues.

Concede a María (García Sarmiento), viuda de Pedro Fernández de Velasco, dió-
cesis de Burgos, que pueda elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mor-
tis, pueda otorgarle plena remisión de sus pecados.
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Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 635r.

2175

1403, agosto, 21. Pont de Sorgues.

Concede a Juan de Melgar, O.P., diócesis de Burgos, que pueda elegir confesor 
que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle plena remisión de sus 
pecados.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 635r.

2176

1403, agosto, 21. Pont de Sorgues.

Concede a Inés Laso, señora de Cigales, diócesis de Palencia, que pueda elegir 
confesor que, por una sola vez, pueda impartirle plena absolución de sus pecados, 
por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 635r.

2177

1403, agosto, 21. Pont de Sorgues.

Concede a María González, diócesis de Burgos, que pueda elegir confesor que, por 
una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle plena remisión de sus pecados.
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Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 635v.

2178

1403, agosto, 21. Pont de Sorgues.

Ordena al obispo de Córdoba que conceda a Lope de Carvajal, guardián, y a los 
frailes del convento de franciscanos de Monte, diócesis de Córdoba, que puedan 
actuar y ejercer en el nuevo lugar al que han trasladado su convento en virtud de 
licencia otorgada.
Tras la fundación del convento, el lugar en que se asentaba resultó poco apto 
debido a las aguas sucias y otras muchas incomodidades; por ello, con licencia 
de sus superiores, lo trasladaron a otro lugar más adecuado y solicitaron al Papa 
licencia para construir en ese nuevo lugar una iglesia, con cementerio y las nece-
sarias dependencias.

Tasa: gratis de mandato. “Ad ea que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 246r-246v.

2179

1403, agosto, 21. Pont de Sorgues.

Concede a María (García Sarmiento), viuda de Pedro Fernández de Velasco, dió-
cesis de Burgos, que pueda elegir, como confesor, a algún presbítero idóneo, que 
pueda otorgarle la debida absolución en los casos en que pueden absolver los 
penitenciarios menores del Papa, residente en la Curia.

Tasa: 20 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 247r.
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2180

1403, agosto, 21. Pont de Sorgues.

Ordena al deán de la iglesia de San Pedro de Aviñón y a Juan García y Fernando 
Gutiérrez, canónigos de la de Sevilla, que confieran a Antonio García, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Sevilla, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la 
iglesia de San Salvador de Escacena, de dicha diócesis, no obstante, lo dispuesto 
en contrario por los estatutos de la iglesia de Sevilla.

Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 30r-30v.

2181

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Confiere, motu proprio, a Gonzalo Rodríguez una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Córdoba, y prestimonio y porción prestimonial en la iglesia, ciudad y dió-
cesis, vacante por fallecimiento de Bartolomé López, familiar comensal de Martín 
(de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Sevilla y de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 31. Tasa: 14 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 329r-330r.

2182

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Reserva a Alfonso Rodríguez, clérigo de Oviedo, una porción perpetua en la igle-
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sia, ciudad y diócesis de Salamanca, que ha de vacar por toma de posesión de 
Velasco Pérez de una canonjía y prebenda en esta iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Zamora y Ávila, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 331r-332r.

2183

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Confiere a Fernando Alfonso una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, 
vacante por fallecimiento de Bartolomé López, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico, familiar comensal de Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título 
de San Lorenzo in Lucina, con la condición de dimitir la canonjía y prebenda de 
la iglesia de Salamanca y el prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y dió-
cesis, que obtiene actualmente, cuando tome posesión de las ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Córdoba y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 335r-336r.

2184

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Otorga facultad al oficial de Segovia para que confiera a Juan Sánchez, laico de 
Cuenca, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 623v.
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2185

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan Martínez de Castil de Peones, diócesis de Burgos, presbítero, 
examinado y hallado idóneo por Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa, 
el oficio de notario.

Tasa: gratis in bulla et registro. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 626r.

2186

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Concede facultad a Vicente (Arias Balboa), electo de Plasencia, para recibir la 
consagración episcopal de cualquier obispo católico de su elección.

Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 240r.

2187

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Reduce diversos días de las penitencias impuestas a los fieles cristianos que vi-
siten en los días establecidos, y ayuden a la reparación de la iglesia de Santos 
Cosme y Damián de Covarrubias, diócesis de Burgos, en la que se conservan nu-
merosas reliquias de santos, por cuya devoción, y a causa de los milagros que el 
poder divino opera frecuentemente en aquella iglesia, tiene una gran asistencia 
del pueblo, y que, debido a su antigüedad, exige importantes reparaciones.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 240v-241r.
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2188

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Concede a Blas Fernández, canónigo de Toledo, que pueda tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 286r.

2189

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Anula la inhabilitación e infamia en que incurrió Juan Rodríguez de Medín, canó-
nigo de Compostela, cuando Aleramo, obispo de Mondoñedo, entonces arcediano 
de Cornado, en esta iglesia, y Gonzalo Sánchez de Bendaña, deán de esta iglesia, 
entonces sede vacante, vicarios en lo espiritual, le confirieron el arcedianato de 
Nendos, iglesia de Compostela, que antes obtuviera Juan (de la Grange), cardenal 
obispo de Túsculo, y que se decía vacante. En efecto, fue provisto Juan Rodríguez, 
que percibió sus rentas, que el Papa le dona, con la condición de dimitir inmedia-
tamente dicho arcedianato.

Expedido: 1403, noviembre, 14. Tasa: 24 libras. “Sedes Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 338v.

2190

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Confiere, motu proprio, a Alfonso Díaz de Támara la chantría de la iglesia de Se-
govia y prestimonio y porción prestimonial, canonjía y prebenda en esta iglesia 
y algunos otros prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, vacantes por fallecimiento de Pedro Alfonso de Valladolid, familiar 
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continuo comensal de Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título 
de Santa Práxedes.
De todo ello, vacante primero por fallecimiento de García Fernández de Riopa-
raíso, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis 
de Segovia, fue provisto inicialmente Pedro Alfonso, pero, cuando todavía no se 
había redactado la bula de provisión, se produjo su fallecimiento.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de las iglesias de Toledo y de Valde-
ras, iglesia de León, y al oficial de la de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 7. Tasa: 16 y 18 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 61v-63r.

2191

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Confiere, motu proprio, a Diego Fernández de Illescas, bachiller en Decretos, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, vacante por fallecimiento de Bartolo-
mé López, auditor de las causas del Palacio Apostólico.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los 
oficiales de Sigüenza y de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 122.

2192

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Ordena al obispo de Niza, al arcediano de Cádiz y al oficial de Córdoba que con-
fieran a maestre Pedro Alfonso, canónigo de Sevilla, su capellán, el prestimonio 
pontifical de la iglesia de San Nicolás de El Puerto, y porciones prestimoniales en 
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las iglesias parroquiales de San Pedro del suburbio de Carmona y Salteras, dió-
cesis de Sevilla, vacantes por fallecimiento de Juan Fernández de Nofuentes. De 
todo ello fue provisto Pedro Alfonso, que, en virtud de bula apostólica, se hallaba 
en expectativa de uno, dos o más prestimonios y porciones prestimoniales en esta 
diócesis, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el arcedianato de 
la iglesia de Sevilla y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en esta 
ciudad y diócesis, con la condición de que aquella bula sea nula cuando tome 
posesión de lo conferido ahora.

Expedido: 1404, octubre, 30. Tasa: 17,5 libras. “Grata dilecti…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 210r-211r.

2193

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano y al tesorero de la iglesia de Zamora y al oficial de León que 
confieran a Diego de Mayorga, profeso O.F.M., licenciado en Teología, la lectoría 
de Teología, Cátedra de Teología Hora de Vísperas, en el Estudio de Salamanca, 
vacante por renuncia de Alfonso (de Argüello), electo de León, que la obtenía, 
presentada ante el Papa.

Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 220r.

2194

1403, agosto, 24. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Juan Martínez de Argote, clérigo de Córdo-
ba, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, y prestimonio y porción pres-
timonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacantes por fallecimiento de Pedro Mar-
tínez, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en esta ciudad y diócesis.
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Expedido: 1405, enero, 21. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 254r-254v.

2195

1403, agosto, 25. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan Sánchez, doctor en Decretos, familiar del Papa, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Cuenca, y un beneficio perpetuo servidero en la iglesia 
de Tarancón, diócesis de Cuenca,  y sus prestimonios y porciones prestimoniales, 
y otros beneficios, sin las porciones, en las iglesias de San Salvador y San Vicente 
de Cuenca y en la de Torralba, de dicha diócesis, que poseía Pascasio Sánchez de 
Valdeolivas, canónigo de esta iglesia, capellán de la Sede Apostólica, hoy vacantes 
a causa de su fallecimiento.
Le concede que pueda retener el deanato de la iglesia de Calahorra-La Calzada, 
canónicamente unidas, y el abadiato de Lebanza, iglesia de Palencia, que ahora 
obtiene, junto con el beneficio en la iglesia de Tarancón, aunque tengan cura 
animarum.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de San Desiderio de Avi-
ñón y al oficial de Toledo, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 297v-298v.

2196

1403, agosto, 25. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, diócesis de Tuy, al deán 
de San Pedro de Aviñón y al chantre de Orense que confieran a Juan Martínez, 
subdiácono, rector de una porción de la iglesia parroquial de San Salvador de 
Teis, diócesis de Tuy, una canonjía y prebenda en la iglesia de Compostela, 40 
florines de oro de la Cámara, de las que fue desposeído Rodrigo Peláez, a causa de 
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sus deméritos, por sentencia de Juan, arzobispo de Compostela, designado por la 
Sede Apostólica administrador de la iglesia de Tuy. Aunque el propio arzobispo, 
por autoridad ordinaria, ya se las había conferido a Juan Martínez, sin embargo, 
no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua y otra en la iglesia 
de Santa María de Pontevedra, diócesis de Compostela, no residente, 50 libras, y 
se halla en expectativa de un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de 
Ávila.

Expedido: 1403, septiembre, 10. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 321v-322v.

2197

1403, agosto, 25. Pont de Sorgues.

Reserva a Velasco Pérez, porcionero perpetuo en la iglesia de Salamanca, una ca-
nonjía y prebenda en esta iglesia, y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, que ha de vacar por toma de posesión de Fernando Alfonso de una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Zamora y Ávila, ejecutores.

Expedido: 1403, agosto, 30. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 327r-328r.

2198

1403, agosto, 25. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan Fernández una canonjía y prebenda y prestimonio y porción en la 
iglesia de Palencia, vacante por fallecimiento de Benito Pérez, subcolector de las 
rentas de las Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Palencia.
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Con este contenido y fecha, al abad secular de la iglesia de Santa María de Va-
lladolid, diócesis de Palencia, al deán de San Agrícola de Aviñón y al oficial de 
Burgos, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 17. Tasa: 14 y 16 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 380v-382r.

2199

1403, agosto, 25. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Juan Rodríguez de Medín, canónigo 
de Compostela, el arcedianato de Nendos, sine cura, no residente, 400 florines de 
oro, vacante por fallecimiento de Juan (de la Grange), cardenal obispo de Túscu-
lo.
Ya se lo habían conferido Álvaro (de Isorna), obispo de Mondoñedo, entonces ar-
cediano de Cornado, en esta misma iglesia, y Gonzalo Sánchez de Bendaña, deán 
de esta iglesia, vicario general del cabildo, entonces sede vacante; obtenía este 
arcedianato, por concesión de la Sede Apostólica, Juan (de la Grange), cardenal 
obispo de Túsculo, aunque se decía estaba vacante, pero tal colación no rige.
Se le confiere no obstante obtener las citadas canonjía y prebenda en la iglesia 
de Compostela y algunos beneficios perpetuos simples en la ciudad y diócesis de 
Compostela.

Expedido: 1403, noviembre, 14. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 8v-9r.

2200

1403, agosto, 25. Pont de Sorgues.

Ordena a los arcedianos de Valderas y Saldaña, iglesia de León, y al chantre de 
Cuenca, que confieran a Juan López de Heredia, abad de San Vicente, iglesia de 
Toledo, doctor en Leyes, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia 
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parroquial de Utiel, diócesis de Cuenca, vacante por fallecimiento de Santiago 
(Jacobo) Martínez, del que ya había sido provisto, por autoridad ordinaria, por 
Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Cuenca, aunque sin efectos. 
Se le confiere no obstante obtener la citada abadía de San Vicente, con canonjía 
y prebenda, sendos beneficios sine cura en las iglesias de Valdeolivas, Alcocer 
y Escamilla, diócesis de Cuenca, y habérsele concedido que sea provisto de una 
canonjía en la iglesia de Cuenca, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 
y beneficio simple en la iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca.

Tasa: 17,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 149v-150r.

2201

1403, agosto, 26. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Lérez, diócesis de Compostela, y a los arce-
dianos de Reina, iglesia de Compostela, y de Alpuente, iglesia de Segorbe, que 
confieran a Rodrigo González, presbítero, diócesis de Compostela, una porción 
en la iglesia parroquial de San Pedro de Añobre, 30 florines de oro, que suele ser 
gobernada por tres porcionarios perpetuos como rectores, vacante por renuncia 
de Lope Pérez, presentada ante Juan Rodríguez de Medín, arcediano de Nendos, 
iglesia de Compostela.
Aunque, presentado por Lope, abad del monasterio de San Pelayo, O.S.B., de 
Compostela, a quien correspondía la presentación, ya había sido investido por el 
arcediano Juan Rodríguez, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.

Expedido: 1403, septiembre, 10. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 320v-321v.

2202

1403, agosto, 26. Pont de Sorgues.
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Confiere a Fernando Pérez de Contreras, canónigo de Jaén, bachiller en Leyes, 
ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, familiar co-
mensal de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del titulo de San Ciriaco in 
Termis, en consideración a éste, una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, 
vacante por renuncia de dicho cardenal, presentada por su procurador, Martín 
Rodríguez, porcionero perpetuo en dicha iglesia, ante Rodrigo, obispo de Jaén.
Aunque el propio obispo de Jaén ya le había provisto de la canonjía y prebenda, 
sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de 
San Pedro de Córdoba, sine cura, no residente, 15 libras.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los arcedianos 
de Córdoba y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 467v-468r.

2203

1403, agosto, 27. Pont de Sorgues.

Confiere a Fernando Pérez de Contreras, bachiller en Leyes, un beneficio per-
petuo servidero en la iglesia de San Pedro de Córdoba, vacante por renuncia de 
Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, pre-
sentada por su procurador, Juan Rodríguez, canónigo de la iglesia de San Hipóli-
to de Córdoba, ante Fernando (González Deza), obispo de Córdoba. Aunque ya se 
la había conferido el propio obispo, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya fue dispensado, así como para poder ser promovido a todos los ordenes y 
para poder tener un beneficio, y aunque obtiene una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Jaén, no residente, sin valor.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los arcedianos de 
Córdoba y Jaén, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 428r-429v.
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2204

1403, agosto, 27. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de San Gil, al prior del Santo Sepulcro de Logroño, 
diócesis de Calahorra, y al prior de San Andrés de Grenoble que confieran a San-
cho Sánchez, monje del monasterio de San Millán de la Cogolla, O.S.B., diócesis 
de Calahorra, el oficio de la enfermería de dicho monasterio, no residente, 30 
libras, vacante por fallecimiento de Juan Sánchez.

Expedido: 1403, octubre, 15. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 468v.

2205

1403, agosto, 27. Pont de Sorgues.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubiesen sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten en los días establecidos la iglesia rural de Santa María 
de Bahillo, diócesis de Palencia y ayuden a su reparación

Expedido: 1403, septiembre, 27. Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 300v-301r.

2206

1403, agosto, 28. Pont de Sorgues.

Ordena al deán de Compostela, al arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, y al oficial 
de Compostela que confieran a Esteban Rodríguez, presbítero, porcionero perpe-
tuo en la iglesia de Compostela, que estudia por segundo año Derecho Canónico 
en el Estudio de Aviñón, la iglesia parroquial de San Esteban de Piadela, dióce-
sis de Compostela, no residente, 20 francos de oro, vacante por fallecimiento de 
Gonzalo Leizón.
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Aunque ya le había sido conferida por Juan Rodríguez de Medín, arcediano de 
Nendos, iglesia de Compostela, a quien pertenecía proveerla, sin embargo, no 
rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua y otra en la iglesia de 
San Salvador de Teis, diócesis de Tuy, no residente, 20 francos de oro.

Expedido: 1403, octubre, 15. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 464v-465r.

2207

1403, agosto, 29. Pont de Sorgues.

Ordena a los obispos de Córdoba y Cádiz que reciban de Alfonso de Ejea, antes 
obispo de Ávila y ahora electo arzobispo de Sevilla, el acostumbrado juramento 
de fidelidad al Papa y a la Iglesia Romana.

Tasa: 16 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 256r.

2208

1403, agosto, 30. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de León que confiera a Alfonso Fernández de Sahagún, clérigo, 
diócesis de León, un curato, 70 florines de oro de Aragón, y a Diego Martínez, 
clérigo, diócesis de Palencia, un beneficio simple, 50 florines de oro de Aragón, 
en la iglesia parroquial de San Martín de León.
Sobre ellos se ha producido un pleito ente Alfonso y Diego porque ambos afirma-
ban que les correspondían en expectativa por fallecimiento, respectivamente, de 
Gonzalo Fernández y de Alfonso González. La causa fue vista en primer lugar ante 
maestre Pedro Peyzac, deán de Saintes, y, después, ante maestre Esteban Labo-
ria, canónigo de Lavaur, doctores en Leyes, capellanes del Papa y auditores de las 
causas del Palacio Apostólico; pendiente todavía la causa, Digo Jiménez, deán 
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de León, a cuyo deanato corresponde la unión y división de iglesias parroquiales 
de la ciudad de León, constituyó dos beneficios en la iglesia de San Martín, que 
ahora se confieren como se indica.

Expedido: 1403, octubre, 15. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 466r-467r.

2209

1403, agosto, 30. Pont de Sorgues.

Ordena al arzobispo de Toledo y a los obispos de Ávila y Salamanca que defiendan 
los bienes del monasterio de San Jerónimo de Guisando, Orden de San Jeróni-
mo, diócesis de Ávila y actúen como conservadores y jueces contra los injustos 
agresores.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Militante ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 607r.

2210

1403, agosto, 30. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de León que, si es cierta la división de un beneficio en la iglesia 
parroquial de San Martín de León, y la creación de dos beneficios, realizada por 
el deán de León, la confirme.
Sobre este beneficio se ha producido un pleito ente Alfonso Fernández, clérigo de 
León, y Diego Martínez, clérigo de Palencia, porque ambos afirmaban que les co-
rrespondían en expectativa por fallecimiento, respectivamente, de Gonzalo Fer-
nández y Alfonso González. La causa fue vista en primer lugar ante maestre Pedro 
Peyzac, deán de Saintes, y, después, ante maestre Esteban Laboria, canónigo de 
Lavaur, doctores en Leyes, capellanes del Papa y auditores de las causas del Pa-
lacio Apostólico; pendiente todavía la causa, Digo Jiménez, deán de León, a cuyo 
deanato corresponde la unión y división de beneficios en esta iglesia, teniendo 
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en cuenta que las rentas de este beneficio, 120 florines de oro de Aragón, podían 
sustentar a dos personas en dos beneficios, uno con cura y otro simple sine cura, 
con asentimiento de ambos litigantes, constituyó dos beneficios en esta iglesia.

Expedido: 1403, octubre, 17. Tasa: 20 libras. “Iniunctum desuper…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 330v-331v.

2211

1403, agosto, 30. Pont de Sorgues.

Concede a Pedro Díaz, clérigo de Zamora, que tenga plena validez la bula de 16 
de octubre de 1394 por la que le reservó un beneficio con o sine cura, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora, si vacare con posterioridad a 
20 de agosto de 1403, como si en ella se hubiese mencionado su defecto de edad.
En la bula de reserva no se indicó que, en aquel momento, no tenía la edad ca-
nónica para obtener un beneficio con cura, aunque ahora sí tiene edad legítima 
para ello.

Tasa: 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 353r.

2212

1403, agosto, 30. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Melón, diócesis de Tuy, que, si es cierta la in-
formación que se indica, anule el juramento prestado, restituya a Juan Martínez 
el beneficio en cuestión, y le comunique que no está obligado a cumplir el acuerdo 
firmado.
Juan Martínez, canónigo de Tuy, fue provisto de un beneficio perpetuo sine cura 
en la iglesia parroquial de Santa María de Pontevedra, diócesis de Compostela, 
entonces vacante, que le había sido conferido, y lo tuvo durante algún tiempo. 
Nuño González, arcediano de Reina, iglesia de Compostela, se lo expolió sin causa 
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razonable; después, cierto procurador de Juan llegó a un acuerdo con el expolia-
dor de modo que la mitad de las rentas de dicho beneficio las percibiera el arce-
diano de modo vitalicio y el resto pertenecieran a Juan, acuerdo en el que éste 
consintió y el procurador firmó bajo juramento.

Expedido: 1404, febrero, 27. Tasa: 10 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 363v.

2213

1403, agosto, 30. Pont de Sorgues.

Concede al abad y convento del monasterio de Sahagún, O.S.B., diócesis de León, 
en el que son instruidos algunos monjes y otros eclesiásticos y laicos en Teología, 
los cuatro Libros de las Sentencias, Derecho Canónico y en las siete Artes Libe-
rales, que se computen a todos los docentes en las facultades de este monasterio, 
presentes y futuros, el tiempo de docencia y estudio como si hubieran enseñado o 
estudiado en un Estudio General, con la condición de recibir el grado que hayan 
alcanzado en las facultades correspondientes de algún Estudio General.

Tasa: 24 libras. “Meritis vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 370v.

2214

1403, agosto, 30. Pont de Sorgues.

Confirma la donación y anexión realizada por Alfonso (de Ejea), obispo de Ávi-
la, y el deán y cabildo, atendiendo a la súplica del obispo, del deán, de Gonzalo 
Fernández, tesorero, y del cabildo de esta iglesia, y del prior y convento del mo-
nasterio de San Jerónimo de Guisando, gobernado por priores, Orden de San 
Jerónimo, que viven bajo la regla de San Agustín.
El obispo, con consenso del deán y cabildo, concedió perpetuamente al prior y 
convento, que no pueden sustentarse debidamente con las rentas del monasterio, 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1069

la iglesia parroquial de Santa María de Navahonda, de dicha diócesis, próxima al 
monasterio, entonces vacante, y ordenó que el gobierno de esta iglesia pertene-
ciera al prior y convento, que lo ejercerían por medio de uno de sus religiosos, o 
por algún sacerdote secular.
Dado que las rentas de esta iglesia parroquial eran escasas, el obispo, deán y ca-
bildo donaron al prior y convento el prestimonio, anejo a la tesorería, destinado 
al pago del salario del sacristán de la iglesia de Ávila, y dispuso que, en recono-
cimiento de los beneficios recibidos, el prior y convento deberían pagar perpe-
tuamente al deán y cabildo una pensión anual de 2 florines de oro de Aragón, en 
la ciudad de Ávila, en la fiesta de la Natividad del Señor, y asumirían todas las 
cargas que corresponden al rector de esta iglesia
Para que el tesorero y el sacristán no se vieran perjudicados en alguna manera 
por esta donación, el obispo, también con consenso del deán y cabildo, unió a la 
tesorería el medio prestimonio del lugar del Mirón, de dicha diócesis, vacante por 
renuncia de Pedro Fernández, arcediano de Olmedo, de esta iglesia, presentada 
ante el obispo, y asignó ese prestimonio al pago del salario del sacristán.
Como este medio prestimonio no tenía el mismo valor que lo que había sido do-
nado al prior y convento, y el tesorero asegura que estaba insuficientemente com-
pensado, y pidiera que, dimitido por él dicho medio prestimonio y el prestimonio 
del Poyo, de dicha diócesis, unido desde antiguo a la tesorería para el pago de 
dicho salario, se unieran a la tesorería el medio prestimonio de la Horcajada, el 
de Horcajo y el de Medianedo, el obispo, nuevamente con consenso del deán y 
cabildo, unió a la tesorería estos prestimonios, entonces vacantes por renuncia 
presentada ante el obispo, por Luis Sánchez de Ejea, porcionero perpetuo de la 
iglesia de Ávila, una vez dimitidos por el tesorero aquellos prestimonios en ma-
nos del obispo.

Tasa: 30 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 391r-392r.

2215

1403, agosto, 31. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Lérez, diócesis de Composte-
la, al deán de San Pedro de Aviñón y a Martín Gestoso, canónigo de Orense, que 
confieran a Rodrigo de Albán, presbítero, diócesis de Tuy, la iglesia parroquial de 
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San Miguel de Carballeda, 80 florines de oro, no residente, vacante porque, por 
permuta, Rodrigo renunció la iglesia parroquial de San Ginés de Ribadavia y Du-
rando González, la citada iglesia parroquial, ambos ante Pedro Guitón, canónigo 
de Tuy.

Expedido: 1403, octubre, 15. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 475r-475v.

2216

1403, agosto, 31. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cádiz que confiera a Nicolás Alfonso, canó-
nigo de la iglesia de Coria, estudiante de Derecho Canónico durante seis años, el 
deanato de esta iglesia, que es dignidad mayor después de la pontifical, con cura, 
25 florines de oro de Cámara, vacante por fallecimiento de Mendo Rodríguez. Ya 
le había sido conferida por el cabildo de esta iglesia, entonces sede vacante, pero 
no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en esta iglesia, sen-
dos beneficios perpetuos sine cura en las iglesias de Santa María y San Mateo de 
Cáceres, y el prestimonio de Olivenza, diócesis de Coria, no residente, 50 florines 
de oro de Cámara.

Expedido: 1409, octubre, 9. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 167r-167v.

2217

1403, septiembre, 1. Pont de Sorgues.

Ordena al deán de San Pedro de Aviñón y a los oficiales de Zamora y Salamanca 
que confieran a Álvaro Gil, chantre de Salamanca, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Salamanca, vacante por fallecimiento de Fernando Martínez; aunque 
ya le habían sido conferidas por Diego (de Anaya) obispo de Salamanca, el deán y 
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los canónigos de esta iglesia, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la chantría de esta iglesia y prestimonios y por-
ciones en esta iglesia, ciudad y diócesis, 50 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1403, septiembre, 19. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 350r-350v.

2218

1403, septiembre, 1. Pont de Sorgues.

Reserva a Álvaro Pérez, porcionero perpetuo en la iglesia de León, bachiller en 
Decretos, subdiácono, el arcedianato de Triacastela, que es dignidad con cura, 
iglesia de León, que vacará por provisión en Pedro Suárez del arcedianato de Sal-
daña.
Se le reserva no obstante obtener porción perpetua y prestimonios en la iglesia de 
León, 12 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de Astorga y al arcediano de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 24. Tasa: 13 y 15 libra. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 362r.

2219

1403, septiembre, 1. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Moreruela, diócesis de Zamo-
ra, al deán de San Pedro de Aviñón y a Pedro Gómez, canónigo de Zamora, que 
confieran a Alfonso Martínez, monje del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, 
el priorato de San Miguel de Burgo, de dicha Orden, diócesis de Zamora, no resi-
dente, 90 florines de oro, con cura, cuya colación pertenece al prior del monaste-
rio de Martignac, Orden Cluniacense, diócesis de Autun. 
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Aunque el priorato, vacante, por fallecimiento de Juan González, legítimamente 
devuelto al obispo de Zamora por prolongada vacante, fue provisto en el citado 
Alfonso por Juan (González de Illescas), obispo de Zamora, sin embargo, no rige, 
y por ello Alfonso ha sido expoliado de sus rentas por el procurador de Pedro 
(Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.

Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 417r-418r.

2220

1403, septiembre, 1. Pont de Sorgues.

Concede a Luis González, canónigo de Sevilla, bachiller en Decretos, que tenga 
pleno vigor, desde su fecha de expedición, la bula de 13 de octubre de 1394 por la 
que le reservó una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, que no fuese dig-
nidad mayor después de la pontifical en esta iglesia, y prestimonios y porciones 
prestimoniales en dicha iglesia, ciudad y diócesis, si vacaran con posterioridad a 
la fecha de expedición, o con anterioridad, como si no se hubieran producido en 
su redacción los errores que se indican.
En ella se decía que Luis González era bachiller en Decretos, no siéndolo en ese 
momento, y, además, no se mencionaba su defecto de edad, 20 años. Le dispensa, 
además, ese defecto de edad.

Expedido: 1403, octubre, 10. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 329v-330r.

2221

1403, septiembre, 2. Pont de Sorgues.

Concede facultad a Alfonso, abad del monasterio de Santa María de Obona, 
O.S.B., diócesis de Oviedo, para que pueda recibir la bendición abacial de cual-
quier obispo católico de su elección.
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Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 257r-257v.

2222

1403, septiembre, 4. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro, diócesis de León, que confiera a 
Alfonso González de Getino, diócesis de León, una porción perpetua, sine cura en 
la iglesia de León, no residente, 10 francos de oro, vacante porque Nuño González 
de Villafañe que la obtenía, fue provisto de la canonjía y prebenda que le había 
sido conferida. 
Por ello, García Rodríguez de Carreño, vicario de la iglesia de León, entonces sede 
vacante, con poder del deán y cabildo de esta iglesia a quienes corresponde la pre-
sentación de persona idónea, presentó a Alfonso, y le adjudicó y puso en posesión 
de dicha porción, pero no rige. 

Expedido: 1404, junio, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 29r-30r.

2223

1403, septiembre, 6. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano de la iglesia de Córdoba que confiera a Juan de Ortega, pres-
bítero, media porción perpetua en la iglesia de Sevilla, vacante porque, por razón 
de permuta, renunciaron: Juan, ante Gonzalo (de Mena y Roelas), arzobispo de 
Sevilla, de buena memoria, una canonjía y prebenda en la iglesia de San Salvador 
de Jerez de la Frontera, diócesis de Sevilla, y Pedro Martínez, ante el deán y ca-
bildo de la iglesia de Sevilla, la citada media porción, de la que Juan de Ortega ya 
había sido provisto, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo rural de Losa, un beneficio pa-
trimonial en la iglesia de San Miguel de Madrigal del Monte, diócesis de Burgos, 
y una capellanía perpetua en la iglesia de Burgos, no residente, 40 florines de oro.
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Expedido: 1405, enero, 29. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 316r.

2224

1403, septiembre, 8. Pont de Sorgues.

Confiere a Fernando López, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de León, exa-
minado y hallado idóneo por maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario del 
papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 624r.

2225

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Ordena al obispo de Zamora, y a los abades de los monasterios de Santa María 
de Carracedo y Santa María de Sobrado, diócesis de Astorga y Compostela, que 
defiendan los bienes de los ministros y hermanos de los conventos de Santa María 
de Valle y San Julián de Monte, orden tercera de San Francisco, diócesis de León 
y Astorga, y les designa conservadores y jueces durante veinte años.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Viri sub regulari…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 607r.

2226

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.
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Ordena al obispo de León, al abad del monasterio de Santa María de Sobrado, 
diócesis de Compostela, y al deán de Compostela que defiendan los bienes de los 
ministros y hermanos de los conventos de Santa María del Soto, Sancti Spiritus 
de Astorga y Santa Catalina de Montefaro, diócesis de Zamora, Astorga y Com-
postela, y de todos los demás conventos del reino de Castilla, y les designa con-
servadores y jueces durante veinte años.

Tasa: gratis de mandato. “Viri sub regulari…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 607v.

2227

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Concede a Sancho de San Julián, ministro, y a Pedro de Villagrad, Alfonso de 
Almanza, Pedro de Valdelafuente, Fernando de Mayorga, Juan de Mayorga, Luis 
Fernández, Alfonso de Salamanca, Alfonso de Taranco, Rodrigo de Sotón y Pedro 
Yáñez de Castrillo, hermanos del convento de San Julián, Orden tercera de San 
Francisco, diócesis de León, que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in 
artículo mortis, pueda otorgarles absolución plenaria, con la condición de ayu-
nar, a modo de penitencia, los viernes durante un año.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 636v.

2228

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Concede a Juan del Mercado, fraile del convento de Villalpando, Orden Tercera 
de San Francisco, diócesis de León, que pueda elegir confesor con facultad para 
conferirle absolución plenaria, por una sola vez, in artículo mortis, con la condi-
ción de ayunar los viernes durante un año.
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Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 638r.

2229

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Concede a Dominga Pérez, María Martínez de Hospital, María Alfonso de Hospi-
tal, Teresa de Otero, Mayor Fernández, Clara Martínez de Castrotierra, Teresa de 
Magaz, María Fernández de Torre del Valle, María Fernández de Fresno, María 
Sebastián de Villalazán y María Alfonso de Valsorores, monjas del convento de 
Astorga, Orden Tercera de San Francisco, que puedan elegir confesor que, por 
una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarles absolución plenaria, con la con-
dición de ayunar, a modo de penitencia, todos los viernes durante un año.

Expedido: 1403, octubre, 9. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 638r.

2230

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Concede a Juan de Pradorrey, ministro, Alfonso de Fasgar, Fernando de Fresno, 
Pedro de Alija, Fernando de Astorga, Pedro de Valduerna, Fernando de Villamag-
na, Juan de Villamagna, Domingo de Pradorrey, Juan de Villar, Alfonso de Santa 
Cristina, Juan de Fasgar, Juan de Estalco, Rodrigo de Tordehumos, Alfonso de 
Cacabelos, Domingo de Peñalba, Diego de Comas, Juan de Robledino y Fernando 
de Cerezales, frailes del convento de Santa María del Valle, Orden Tercera de San 
Francisco, diócesis de Astorga, que puedan elegir confesor que, por una sola vez, 
in artículo mortis, pueda otorgarles absolución plenaria, con la condición de ayu-
nar, a modo de penitencia, todos los viernes durante un año.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 638r-638v.
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2231

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Confirma la donación perpetua de la iglesia parroquial de Santa María de Miño, 
diócesis de Mondoñedo, al ministro y hermanos del convento de Santa Catalina 
de Montefaro, Orden Tercera de San Francisco, hermanos de la penitencia, dió-
cesis de Compostela, hecha por Lope (de Mendoza), obispo de Mondoñedo, con 
acuerdo de Fernando Pérez de Andrade, de dicha diócesis, patrón de esta iglesia 
parroquial, y el cabildo de Mondoñedo, según se contiene más ampliamente en el 
documento inserto en esta bula.

Expedido: 1403, octubre, 8. Tasa: gratis de mandato. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 263v-264v.

2232

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Carracedo, diócesis de Astorga, 
que confirme, si le consta que es legítima, la donación que el obispo de Astorga 
hizo a algunos frailes de la Orden Tercera de San Francisco para que residiesen 
allí perpetuamente, construyendo las obras necesarias para su vida.
Con este fin les donó la iglesia rural de Santa María del Valle, diócesis de Astorga, 
que entonces carecía de rector, con sus diezmos, y todas las heredades de la mesa 
episcopal, situadas en Santa María Magdalena y Villa de Lázaro, de dicha dióce-
sis, según se contiene en oportuno documento, en virtud del cual algunos de estos 
frailes obtuvieron convento y heredades.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Ad esa libenter…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 265r-265v.

2233

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.
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Concede al general, a los ministros y a todos los hermanos de la Orden Tercera de 
San Francisco en el reino de Castilla y León, en cualquier lugar en que se hallen, 
que puedan decir las horas canónicas según costumbre de la Iglesia Romana.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 265v.

2234

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano de la iglesia de Zamora que, si le consta que ha sido legítima, 
ratifique y apruebe la presentación de algunos hermanos de la Orden Tercera 
de San Francisco a la iglesia rural de Santa María del Soto, diócesis de Zamora, 
entonces vacante, realizada por el patrono de dicha iglesia ante el ordinario del 
lugar, y la institución en esa iglesia hecha por el ordinario, en virtud de lo cual 
estos frailes poseen dicha iglesia.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 265v-266r.

2235

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Concede a los hermanos terciarios de la Orden de San Francisco, llamados Her-
manos de la Penitencia, y a sus ministros, situados en cualquier lugar de los rei-
nos de Castilla y León, que puedan absolver a sus hermanos de cualquier tipo 
de excomunión en que puedan haber incurrido, dispensarles de irregularidades 
contraídas y administrarles los sacramentos.

Expedido: 1403, octubre, 11. Tasa: gratis de mandato. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 305r.
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2236

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano de Triacastela, iglesia de León, que, si le consta la legitimi-
dad de la colación y donación, confirme el contenido de los documentos, y las 
actuaciones canónicas, por los que el deán y cabildo de la iglesia de León donaron 
al ministro y hermanos de la Orden Tercera de San Francisco el convento de San 
Julián de Monte, diócesis de León, con sus diezmos y viña, para que residieran 
allí algunos hermanos según la regla de dicha orden, como éstos aseguran consta 
en documento del deán y cabildo.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 306r.

2237

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano de la iglesia de Zamora que, si le consta ser cierto lo que se 
indica, ratificando e instituyendo a los frailes de la Orden Tercera de San Francis-
co en la iglesia de Santa María del Soto, diócesis de Zamora, les conceda licencia 
para que algunos de ellos residan en esas casas y puedan celebrar los divinos 
oficios en la iglesia.
El patrono de esta iglesia presentó ante el ordinario del lugar a algunos de estos 
hermanos, y éstos, recibieron desde entonces esta iglesia sin institución del ordi-
nario, y, tanto ellos como sus sucesores habitan en las casas por ellos construidas 
cerca de dicha iglesia.

Tasa: gratis de mandato. “Ad esa libenter…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 343r-343v.

2238

1403, septiembre, 9. Pont de Sorgues.
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Ordena al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble, al arcediano de Cádiz 
y al chantre de Limoges que confieran a Juan López, porcionero perpetuo en la 
iglesia de Sevilla, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en dicha iglesia, 
vacante por fallecimiento de Diego García; Juan López ya las había aceptado en 
virtud de bula papal por la que le concedió ser provisto de una canonjía en dicha 
iglesia, con reserva de prebenda, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura servidero en la iglesia de 
Todos los Santos de Sevilla y una porción perpetua en la iglesia de Sevilla, litigar 
sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de León y algunos prestimonios y 
porciones prestimoniales en esta ciudad y diócesis, y hallarse en expectativa, en 
virtud de bula papal, de una dignidad en la iglesia de Sevilla y algunos prestimo-
nios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, con la condición 
de dimitir la porción perpetua en la iglesia de Sevilla y la canonjía y prebenda en 
la iglesia de León y los prestimonios y porciones prestimoniales en esta ciudad y 
diócesis, si entre tanto los hubiere obtenido, cuando sea provisto de la canonjía y 
prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1405, enero, 21. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 265r-265v.

2239

1403, septiembre, 10. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Armenteira, diócesis de Com-
postela, al deán de Compostela y al chantre de Limoges, que confieran a Juan Mi-
guélez, canónigo de la iglesia de Tuy, el arcedianato de Miñor, iglesia de Tuy, 80 
libras, vacante por fallecimiento de García Alfonso; aunque ya se lo había confe-
rido Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, como metropolitano de Tuy, 
entonces sede vacante, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en dicha iglesia y al-
gunos prestimonios en las diócesis de Tuy y Compostela.

Expedido: 1403, octubre, 10. Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 439r-439v.
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2240

1403, septiembre, 10. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Lérez, diócesis de Compostela, 
que confiera a Alfonso Yáñez, porcionero perpetuo en la iglesia de Bayona, pres-
bítero, la iglesia parroquial de San Justo de Entenza, diócesis de Tuy, 60 florines 
de oro, de patronato laico, vacante por fallecimiento de Lorenzo Rodríguez. 
Aunque Juan Fernández de Sotomayor, arcediano de Salnés, iglesia de Compos-
tela, vicario general de Juan García (Manrique), arzobispo de Compostela, y vica-
rio de la iglesia de Tuy, ya se la había conferido, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada porción, no residente, 8 florines.

Expedido: 1403, agosto, 4. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 264v-265r.

2241

1403, septiembre, 10. Pont de Sorgues.

Declara que fue y es su voluntad que los abades de los monasterios de Valbue-
na y Sobrado, diócesis de Palencia y Compostela, a los que había ordenado que, 
junto con el abad del monasterio de Carracedo, diócesis de Astorga, Orden Cis-
terciense, se trasladasen personalmente a los lugares en que deben desarrollar su 
misión, inquiriesen, corrigiesen y reformasen, ejerzan esas funciones únicamente 
durante el tiempo que para ello fueron nombrados por el Capítulo General.
Habían sido nombrados por el Capítulo General de esta orden, recientemente 
celebrado en el monasterio de Císter, diócesis de Châlons, reformadores de los 
monasterios y lugares de la Orden en los reinos de Castilla y León y Portugal.

Tasa: 20 libras. “Romanus Pontifex…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, 303r-303v.

2242

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.
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Ordena al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de Córdoba y Cádiz 
que confieran a Antonio Fernández, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia de 
Santa María de Toro, diócesis de Zamora, un beneficio perpetuo sine cura en las 
iglesias de Santa María del Castillo y Santa María de Lebrija, canónicamente uni-
das, diócesis de Sevilla, 30 libras, vacantes por provisión a Pedro Esteban de una 
porción perpetua en la iglesia de Sevilla, aunque en los estatutos de esta iglesia se 
dispone que nadie que obtenga un beneficio en esta diócesis pueda obtener otro 
en ella. 
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio perpetuo 
en la iglesia de Santiago de Vezdemarbán, diócesis de Zamora, no residente, 15 
florines de oro.

Expedido: 1403, septiembre, 26. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 391r-392r.

2243

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Confiere, motu proprio, a Juan García, canónigo de Córdoba, familiar del Papa, 
prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de Córdoba, 170 florines de oro 
de Aragón, vacantes por fallecimiento de Mateo Sánchez, deán de Córdoba, fami-
liar del papa.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Sevilla y de San Pedro de Aviñón, y al 
oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1403, septiembre, 30. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 412r-413r.

2244

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Confiere a Gonzalo Yáñez una canonjía y prebenda en la iglesia de Lugo y un pres-
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timonio y beneficio vacantes por fallecimiento de Lope Yáñez, subcolector de las 
rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Lugo.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Burgos, 
los prestimonios de Robredo-Temiño Carcedillo, Tobes, Peñahoradada, Melgosa, 
Grajalejo y Villacintor y beneficios simples, sine cura, en las iglesias parroquia-
les de Santa Cecilia de Couto y Santa Cristina de Celeiro de Mariñaos, diócesis 
de Burgos y Mondoñedo, haber sido provisto por autoridad ordinaria de un be-
neficio perpetuo sine cura en la iglesia de Santa María de Chavín, diócesis de 
Mondoñedo, y litigar sobre una canonjía y prebenda y la chantría de la iglesia de 
Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Nendos, iglesia de Compostela, y al arcediano de Trasancos, iglesia de Mondoñe-
do, ejecutores.

Tasa: 13 y 16 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 429v-430r.

2245

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Confiere a Antonio Sánchez de Écija, familiar del Papa, un beneficio perpetuo en 
la iglesia de Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla, 40 florines de oro, vacante 
por fallecimiento de Bartolomé López, capellán de la Sede Apostólica, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico.

Expedido: 1403, octubre, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 474r-475r.

2246

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Confiere a Diego Alfonso, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda y la 
maestrescolía, sine cura, y prestimonio y porción y beneficios simples, 100 fran-
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cos de oro, en la ciudad, iglesia y diócesis de Ciudad Rodrigo, vacante por falle-
cimiento de Juan Fernández, subcolector en dicha iglesia y diócesis de las rentas 
de la Cámara Apostólica. 
Se le confiere no obstante haber sido provisto por la autoridad apostólica de una 
porción perpetua en la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y a los ofi-
ciales de Ávila y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 17. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 478r-479v.

2247

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Confiere a Gonzalo Rodríguez de Palenzuela, bachiller en Decretos, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Segovia y prestimonio y porción, 40 francos de oro, no 
residente, en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacante por fallecimiento de García 
Fernández de Rioparaíso, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en 
esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón, y a los oficiales 
de Toledo y Ávila, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 479v-480v.

2248

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Ordena al arzobispo de Toledo y a los obispos de Segorbe y Santa María de Al-
barracín y de Valencia, que defiendan los bienes del obispo, deán y cabildo de 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1085

Cuenca y les designa conservadores y jueces contra sus injustos agresores, duran-
te cinco años.

Expedido: 1403, octubre, 17. Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 608r.

2249

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Confiere a Fernando García de Villada, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis 
de León, examinado y hallado idóneo por maestre Juan Mociani de Nápoles, se-
cretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 625r.

2250

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Ordena a los obispos de Salamanca y Segovia que reciban de Juan (Ramírez de 
Guzmán), antes obispo de Calahorra y ahora de Ávila, el acostumbrado juramen-
to de fidelidad al Papa y a la Iglesia Romana.

Tasa: 16 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 267r.

2251

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.
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Reduce diversos días de las penitencias que les hubiesen sido impuestas a los 
fieles cristianos que, en los días establecidos, visiten y ayuden a la reparación de 
la iglesia del monasterio de Sandoval, Orden Cisterciense, diócesis de León, que, 
a causa de su antigüedad, sufre una gran ruina y requiere reparaciones para las 
que no son suficientes las rentas de este monasterio.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 279r-279v.

2252

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Reserva a Juan Bonifacio una porción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos, 
que ha de vacar porque ha ordenado que Rodrigo de Velasco, que la obtiene, sea 
provisto de una canonjía y prebenda en esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al chantre de la iglesia de San Andrés de Grenoble, al 
arcediano de Campos, iglesia de Palencia, y al sacristán de la iglesia de Husillos, 
ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 10. Tasa: 12,5 y 14,5 libras.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 34r.

2253

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Ordena a maestre Guillermo de Haer, tesorero de la iglesia de Tréguier, su cape-
llán, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Rodrigo Díaz de 
Oropesa, clérigo, diócesis de León, estudiante de Derecho Canónico, todo dere-
cho que correspondía a Pedro Fernández de Santa Cruz, clérigo, difunto, sobre 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de 
Palencia, no residente, 30 florines de oro, vacante por dicho fallecimiento.
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El litigio entre Pedro Fernández de Santa Cruz y Antonio Fernández, clérigo, dió-
cesis de Palencia, sobre dicha canonjía y prebenda fue visto por Pedro de Peizac, 
deán de la iglesia de Saintes, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico, y después por maestre Guillermo de Haer.

Tasa: gratis de mandato. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 117r-117v.

2254

1403, septiembre, 11. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Alfonso de Támara, clérigo, diócesis de Palencia, media porción perpetua en la 
iglesia de Burgos, que ha de vacar porque ha ordenado que Juan Bonifacio, que 
la obtiene, sea provisto de una porción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos.

Expedido: 1404, enero, 31. Tasa: 20, 5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 130v-131r.

2255

1403, septiembre, 12. Pont de Sorgues.

Designa a Toribio de Serna, monje del monasterio de Santa María de Vega, Orden 
Cisterciense, diócesis de León, presbítero, abad de este monasterio, vacante por 
fallecimiento del abad Pedro.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Vega, a los vasallos del 
monasterio, al abad del monasterio de Santa María de Benevívere, Orden Cister-
ciense, diócesis de Palencia, y a Enrique III.

Expedido: 1403, octubre, 17. Tasa: 80 libras. “Summi dispositione…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 113v-114v.
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2256

1403, septiembre, 12. Pont de Sorgues.

Confiere a Juan Sánchez, clérigo de Ávila, los prestimonios de Muñosancho, Ber-
nuy- Zapardiel, Los Ángeles, Montalvo, Villamayor, Jaraíces, Alaraz, Crespos, 
Herreros y Serranos, diócesis de Ávila, vacantes por renuncia de Diego Ramírez 
(de Guzmán), arcediano de Toledo, cubiculario del Papa.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, el chantre de Toledo y el oficial 
de Segovia.

Expedido: 1403, septiembre, 29. Tasa: 20 y 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 440r-440v.

2257

1403, septiembre, 12. Pont de Sorgues.

Nombra al obispo de Ávila y a los abades de los monasterios de Sahagún, diócesis 
de León, y de Valbuena, diócesis de Palencia, conservadores y jueces, durante 
diez años, de los bienes y derechos del prior y cabildo secular e iglesia colegial de 
Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia.

Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 315v.

2258

1403, septiembre, 12. Pont de Sorgues.

Confiere a Álvaro Pérez Barreguín, porcionero perpetuo en la iglesia de León, un 
prestimonio en la iglesia, ciudad y diócesis de Astorga, no residente, 160 florines 
de oro de la moneda corriente en Aviñón, vacante por promoción a la sede de As-
torga de Alfonso (Gutiérrez), que la obtenía, efectuada por Clemente VII. El papa 
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declara nula cualquier disposición de este beneficio, reservado por su predecesor, 
por lo que puede disponer de él.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de León, 
algunos prestimonios en las ciudades y diócesis de León, Oviedo y Astorga, no 
residente, 40 libras, y habérsele concedido recientemente ser provisto de una ca-
nonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de León y algunos prestimonios y 
porciones en la iglesia, ciudad y diócesis de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al deán de la iglesia de León y al 
oficial de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero, 12. Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 168r-169r.

2259

1403, septiembre, 12. Pont de Sorgues.

Concede y asigna perpetuamente al prior y frailes del monasterio de San Jeróni-
mo de Guisando, que suele ser gobernado por priores, Orden de San Jerónimo, 
que viven bajo la regla de San Agustín, diócesis de Ávila, con acuerdo de Pedro (de 
Luna), electo de Toledo, cuarenta cahíces de trigo sobre los diezmos de las rentas 
procedentes de las tierras sitas en el arciprestazgo de Santa Eulalia y Escalona, 
diócesis de Toledo, pertenecientes a la mesa arzobispal de Toledo, que habían de 
ser pagados por el que fuese en el momento arcipreste de Toledo, cada año.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Ávila y Salamanca y al prior de la 
iglesia de San Andrés de Grenoble, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Sacre Religionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 277v.

2260

1403, septiembre, 12. Pont de Sorgues.
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Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten la iglesia del convento de San Julián de Monte, de 
los frailes de la Orden Tercera de San Francisco, diócesis de León, que se edifica 
actualmente, y ayuden a su construcción.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Licet de cuius…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 305r.

2261

1403, septiembre, 12. Pont de Sorgues.

Concede a los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco de los reinos de 
Castilla y León que algunos de ellos, bajo la dirección de uno de ellos, denomina-
do ministro, puedan residir y retener la iglesia rural de Sancti Spiritus, diócesis 
de Astorga. 
Después de carecer de rector esta iglesia durante mucho tiempo, recientemente, 
la recibieron para su uso del entonces obispo de Astorga, conocedor de este he-
cho, sin que nadie se opusiera a ello; desde entonces varios profesos de esa orden 
residieron en algunas casas construidas junto a dicha iglesia.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Exigit regularis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 305v.

2262

1403, septiembre, 12. Pont de Sorgues.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Pedro Carrillo y a Juana Fernández 
de Montemayor, de Córdoba, del impedimento de parentesco de consanguinidad 
en cuarto grado para que puedan contraer matrimonio.

Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 345v.
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2263

1403, septiembre, 12. Pont de Sorgues.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Gonzalo Mejía, comendador de la 
encomienda de Segura, Orden Militar de Santiago, diócesis de Cartagena, cuyos 
freires no emiten voto de castidad y pueden contraer matrimonio, y a Teresa Fer-
nández, doncella de Córdoba, del impedimento de consanguinidad en tercer y 
cuarto grado para que puedan contraer matrimonio.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 345v.

2264

1403, septiembre, 13. Pont de Sorgues.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visitaren la iglesia de Santa María del Valle, de los hermanos 
de la Orden Tercera de San Francisco, diócesis de Astorga, que se edifica actual-
mente, y ayuden a su construcción.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 306v.

2265

1403, septiembre, 13. Pont de Sorgues.

Ordena al arcediano de Zamora que si, convocados el obispo de Astorga y el rector 
de la iglesia parroquial de Santa Marta de Astorga, y otras personas que deban ser-
lo, comprobara la veracidad de los hechos que se indica, conceda a los hermanos de 
la Orden Tercera de San Francisco permanecer perpetuamente en el lugar citado.
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Éstos han recibido recientemente del obispo de Astorga, para su uso, públicamente 
y sin oposición, la capilla ermita de Sancti Spiritus, extramuros de Astorga, sita 
en la iglesia parroquial de Santa Marta, y desde entonces han residido en algunas 
casas construidas por ellos, próximas a dicha capilla, aunque ahora dudan si pue-
den ser expulsados de ellas.

Tasa: gratis de mandato. “Exigit regularis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 343v-344r.

2266

1403, septiembre, 14. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Confiere a Diego González de San Millán, familiar del Papa, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Oviedo y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 30 francos de oro, vacante por fallecimiento de Rodrigo Fernández, re-
dactor de bulas. 
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, que el 
Papa dispensó, y obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial 
de San Claudio de Barrio, diócesis de Oviedo, sobre el que litiga en el Palacio 
Apostólico.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Esteban de Bañolas, 
diócesis de Gerona, a Pedro Filocha, canónigo de Lérida, y al oficial de León, 
ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 531r-531v.

2267

1403, septiembre, 14. Pont de Sorgues.

Concede, motu proprio, a Juan Martínez de Briviesca, clérigo, diócesis de Bur-
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gos, su familiar, que tenga absoluta firmeza, desde la fecha actual, la bula por la 
que le reservó un beneficio, con o sine cura, incluso canonjía y prebenda u oficio 
en iglesia catedral, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila, 
y en razón de la cual aceptó un beneficio perpetuo, media porción prestimonial, 
del que fue provisto por autoridad ordinaria, para la obtención de otro beneficio 
similar, de igual colación, 60 libras.

Expedido: 1403, septiembre, 24. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 270v.

2268

1403, septiembre, 14. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Ordena al prior del monasterio de Santa María de Nájera, diócesis de Calahorra, 
que, si comprueba que es canónica, confirme la donación de la iglesia o ermita 
de Santa María de la Estrella, cerca de Briones, diócesis de Calahorra, hecha por 
Juan (Ramírez de Guzmán), obispo de Ávila, entonces de Calahorra, al prior y 
convento del monasterio de San Miguel de La Morcuera, que suele ser gobernado 
por priores, O.S. Jerónimo, diócesis de Burgos o Calahorra, por años alternos.

Expedido: 1403, diciembre, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 360r-360v.

2269

1403, septiembre, 14. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Confiere a Juan López, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, bachiller en 
Decretos, una porción prestimonial íntegra en la iglesia de Purchena, diócesis de 
Sevilla, vacante por renuncia de García Pérez, canónigo de Sevilla, presentada por 
maestre Pedro Fabri, abreviador de bulas, su procurador, ante Juan (de Brogny), 
cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Sevilla y 
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un beneficio perpetuo simple servidero en la iglesia de Todos los Santos, haber 
sido provisto hoy de sendas medias porciones prestimoniales en las iglesias de 
Santa María y San Jorge de Tejada, canónicamente unidas, y en la de San Martín 
de Bollullos de Aljarafe, diócesis de Sevilla, no residente, 100 libras, litigar en el 
Palacio Apostólico sobre una canonjía y prebenda en la iglesia, ciudad y diócesis 
de León, y habérsele concedido recientemente ser provisto de una canonjía en la 
iglesia de Sevilla con reserva de prebenda, con la condición de dimitir la canonjía 
y prebenda en la iglesia de León y el prestimonio y porción prestimonial en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, si entre tanto hubiese sido provisto de ello, cuando sea 
provisto de la porción prestimonial íntegra ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble, al 
arcediano de la iglesia de Cádiz y al oficial de la de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 10. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 1v-2v.

2270

1403, septiembre, 14. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Confiere a Juan López, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, bachiller en 
Decretos, sendas medias porciones prestimoniales en las iglesias de Santa María 
y San Jorge de Tejada, canónicamente unidas, y en la de San Martín de Bollullos 
del Aljarafe, diócesis de Sevilla, vacantes por renuncia de Antonio García, canó-
nigo de Sevilla, que la obtenía, presentada por Juan Ortiz, porcionero perpetuo 
en la iglesia de Sevilla, su procurador, ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero 
del título de Santa Anastasia, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Sevilla y 
un beneficio perpetuo simple servidero en la iglesia de Todos los Santos, litigar 
en el Palacio Apostólico sobre una canonjía y prebenda en la iglesia, ciudad y dió-
cesis de León, y habérsele concedido recientemente ser provisto de una canonjía 
en la iglesia de Sevilla con reserva de prebenda, con la condición de dimitir la ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de León y el prestimonio y porción prestimonial en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, si entre tanto hubiese sido provisto de ello, cuando 
sea provisto de las porciones prestimoniales ahora conferidas.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de la 
iglesia de Cádiz y al oficial de la de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 10. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 2v-3v.

2271

1403, septiembre, 15. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Ordena a maestre Gerardo de Novaiglesia, prior de Embrun, capellán del Papa, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico, que subrogue en Rodrigo Díaz de 
Panizales, diácono, diócesis de Oviedo, los derechos que pudieren corresponder a 
Juan González, clérigo de esta diócesis, sobre una porción perpetua en la iglesia 
de Oviedo, vacante por provisión en Fernando Giraldo de una canonjía y preben-
da en esta iglesia, y, si por el desarrollo del pleito le constase que el resultado es 
neutro, confiera dicha porción a Rodrigo.
Durante el desarrollo del pleito entre los citados por la mencionada porción, sin 
haber concluido éste, falleció Juan González.

Expedido: 1403, septiembre, 24. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 407r-408r.

2272

1403, septiembre, 15. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de San Vicente de Monforte, diócesis de Lugo, 
al deán de Vich y al oficial de Lugo que confieran a Diego Fernández, monje del 
monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, el priorato del monasterio de San Vi-
cente de Pombeiro, de esta orden, diócesis de Lugo, 80 florines de oro de Aragón, 
vacante por remoción por los definidores designados en el Capítulo General, re-
cientemente celebrado, de Diego Corcona a causa de sus deméritos.
El priorato lo tuvo indebidamente ocupado durante mucho tiempo Pedro López 
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de Arce. Aunque, después, Rodrigo, prior del priorato de Santa María de Nájera, 
Orden de Cluny, diócesis de Calahorra, vicario del abad Raimundo de Cluny en 
los reinos de Castilla y León, ya se lo había conferido a Diego, sin embargo, no 
rige.

Expedido: 1403, octubre, 17. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 469r.

2273

1403, septiembre, 15. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Concede al ministro y frailes de los conventos de Santa Calina de Montefaro y 
Santa María de Chanteiro, canónicamente unidos, Orden Terciaria de San Fran-
cisco, llamado Hermanos de la Penitencia, diócesis de Compostela, que no estén 
obligados a pagar diezmo por razón de cualesquier rentas de las tierras y predios 
pertenecientes a estos conventos, ni de los animales que se crían en sus casas 
y pastos, a ningún prelado o rector de iglesia parroquial en cuya diócesis o pa-
rroquia se hallen estas tierras o pastos, ni a contribuir en cualesquier subsidios 
impuestos, o que se impongan en el futuro, por autoridad apostólica o cualquier 
otra.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 264v-265r.

2274

1403, septiembre, 15. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Concede al ministro y frailes del convento de Santa Calina de Montefaro, Or-
den Terciaria de San Francisco, llamados Hermanos de la Penitencia, diócesis 
de Compostela, que no estén obligados, ni ellos ni su convento, a contribuir, por 
razón de la iglesia de Santa María de Miño, diócesis de Mondoñedo, aneja a su 
convento, en los subsidios impuestos, o que se impongan, por el obispo del mo-
mento en la diócesis en que se halla dicha parroquia.
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Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 306r.

2275

1403, septiembre, 15. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Concede al ministro y frailes de los conventos de Santa María del Valle, San Julián 
de Monte, Santa María del Soto y Sancti Spiritus de Astorga, Terciarios de la Or-
den de San Francisco, llamados Hermanos de la Penitencia, diócesis de Astorga, 
León y Zamora, que no estén obligados al pago de diezmos por razón cualesquier 
rentas de sus tierras y predios, ni de los animales que se crían, o criarán, en sus 
casas y pastos, a los prelados o rectores de iglesias parroquiales en cuyas diócesis 
o parroquias se hallen sus tierras, predios o pastos, ni a contribuir en ninguno de 
los subsidios impuestos, o que se impongan en el futuro.

Expedido: 1403, octubre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis...”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 307r-307v.

2276

1403, septiembre, 15. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Ordena a los arcedianos de Cartagena y Alpuente, iglesia de Segorbe, y al oficial 
de Cartagena que confieran a Gonzalo Salat, presbítero, porcionero perpetuo en 
la iglesia de Santiago de Villena, diócesis de Cartagena, media porción perpetua 
en la iglesia de Cartagena, no residente, 25 florines de oro de Aragón, vacante 
porque Jacobo de Montesono, que la obtenía, ha sido provisto, por autoridad 
ordinaria, de una porción perpetua íntegra en esta iglesia.
Gonzalo se había hecho proveer, por elección de Fernando (de Pedrosa), obispo 
de Cartagena, de uno de los diez beneficios cuya colación había sido reservada al 
obispo, por autoridad apostólica, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia de San-
tiago de Villena, no residente, 20 florines de oro de Aragón, y habérsele concedi-



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1098

do que sea provisto de un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Cartagena, con la condición de que sean nulas las bulas del Papa y del 
obispo relativas a uno de los beneficios cuando sea provisto de la porción ahora 
conferida.

Expedido: 1403, diciembre, 10. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 35r.

2277

1403, septiembre, 15. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Ordena al deán de la iglesia de San Pedro de Aviñón y a los oficiales de Tarazona y 
Burgos que confieran a Lope Martínez de Noguera, clérigo, familiar del Papa, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Calahorra, no residente, 10 florines de 
oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Antonio Martínez de Frías, familiar 
del Papa.
Se le confiere no obstante haberle concedido que sea provisto de un beneficio sine 
cura de colación del obispo y cabildo de Calahorra-La Calzada, canónicamente 
unidas.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 113r.

2278

1403, septiembre, 17. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Designa a Pedro de San Cipriano, monje del monasterio de Santa María de Mo-
reruela, Orden Cisterciense, diócesis de Zamora, bachiller en Teología, presbíte-
ro, abad de este monasterio, vacante por fallecimiento del abad Diego.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Mo-
reruela, a los vasallos del monasterio, al abad del monasterio de Clairvaux, Orden 
Cisterciense, diócesis de Langres, y a Enrique III.
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Expedido: 1403, noviembre, 10. Tasa: 80 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 136v-138v.

2279

1403, septiembre, 18. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sandoval, diócesis de León, 
al deán de San Pedro de Aviñón y al maestrescuela de Astorga que confieran a 
Gómez de Castrillo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Villa-
celama, diócesis de León, una canonjía y prebenda en la iglesia de León y presti-
monio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 florines de oro 
de Aragón, vacante porque Odón de Ceria, que la poseía, ha retornado al estado 
laical y ha contraído matrimonio.

Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 430v-431r.

2280

1403, septiembre, 18. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Confiere a Alfonso Fernández, subdiácono, diócesis de Palencia, examinado y 
hallado idóneo por maestre Juan de Nápoles, secretario del papa, el oficio de 
notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 624v.

2281

1403, septiembre, 18. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.
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Ordena, motu proprio, al arzobispo de Toledo, al abad del monasterio de Santa 
María de Córcoles, diócesis de Cuenca, y al chantre de la iglesia de San Andrés de 
Grenoble que confieran al Pedro de Luna, familiar del Papa, chantre de Valencia, 
el arcedianato de Alarcón, con cura, iglesia de Cuenca, y prestimonios y porciones 
prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacantes por fallecimiento de 
Juan López. 
Se le confiere no obstante su defecto de edad, 23 años, para la obtención del ar-
cedianato.

Expedido: 1404, marzo, 23. Tasa: gratis de mandato. “Grata dilecti…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 189v-190v.

2282

1403, septiembre, 19. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Ordena a los arcedianos de las iglesias de Valencia y Cuenca y al oficial de Car-
tagena que confieran a Jacobo de Montesono, presbítero, diócesis de Cartagena, 
una porción perpetua íntegra en la iglesia de Cartagena, no residente, 40 florines 
de oro de Aragón.
Fernando, obispo de Cartagena, que tenía facultad del Papa para reservar, por 
una vez, diez beneficios, con o sine cura, inferiores a canonjía y prebenda en igle-
sia catedral, a diez personas idóneas, le reservó uno de dichos beneficios; en vir-
tud de esta reserva, Jacobo se hizo proveer de una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Cartagena, vacante por fallecimiento de Juan Garaudelli, pero no rige, 
por lo que actualmente se halla vacante.
Se le confiere con la condición de que sea nula aquella gracia cuando sea provisto 
de la porción ahora conferida.

Tasa: 21 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 21r-22v.

2283

1403, septiembre, 21. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.
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Concede facultad a Fernando (González Deza), electo obispo de Córdoba, para 
que pueda recibir la consagración del obispo católico que prefiera.

Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 332v.

2284

1403, septiembre, 23. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Concede a García Alfonso y a Alfonso de Zalamea, presbíteros, y a Alfonso de 
Carmona, laico, eremitas residentes en la diócesis de Sevilla, que puedan elegir 
confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarles absolución 
plenaria, con la condición de ayunar durante un año todos los viernes.

Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 638v.

2285

1403, septiembre, 23. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.

Concede a García Alfonso, Alfonso de Zalamea, presbíteros, y a Alfonso de Car-
mona, laico, eremitas residentes en la diócesis de Sevilla, que cada uno de los 
eremitas del eremitorio de San Pedro de Benbex, diócesis de Sevilla, pueda elegir 
algún presbítero idóneo como su confesor. 

Tasa: gratis pro Deo. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 312v.

2286

1403, septiembre, 24. Châteauneuf, diócesis de Aviñón.
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Concede a Juan Alfonso, porcionero perpetuo en la iglesia de Córdoba, que tenga 
pleno vigor desde la fecha de aceptación del beneficio, la bula por la que reciente-
mente le reservó un beneficio sine cura, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Sevilla, si aceptara que se le confiriera con posterioridad a 15 de 
septiembre de este año, como si en ella no se hubieran producido los errores que 
se indican, con la condición de dimitir el beneficio simple en la iglesia de Santa 
María de Palma, diócesis de Córdoba.
En esta bula se decía que obtenía una porción perpetua en la iglesia de Córdo-
ba con algunos prestimonios y porciones en esta iglesia ciudad y diócesis, que 
no obtenía en ese momento, aunque sí actualmente; además, no se mencionaba 
cierto beneficio perpetuo simple en la iglesia de Santa María de Palma, de dicha 
diócesis, que entonces obtenía.

Expedido: 1403, octubre, 16. Tasa: 16 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 311r-311v.

2287

1403, septiembre, 26. Pont de Sorgues.

Ordena al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales de Valencia y Cuenca 
que confieran a Juan de la Zarza, capellán perpetuo en el altar de San Juan, sito 
en la iglesia de Santa María la Mayor de Murcia, diócesis de Cartagena, un be-
neficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de San Nicolás de Murcia, 20 
libras, no residente, vacante por fallecimiento de Juan Ramírez.
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía y haberse ordenado hoy 
que se provisto de una capellanía en el altar de las Once Mil Vírgenes, sito en la 
iglesia de Santa Catalina de Murcia, 50 libras, no residente.

Expedido: 1403, noviembre, 14. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 509r-509v.

2288

1403, septiembre, 26. Pont de Sorgues.
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Ordena al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de Valencia y Cuenca 
que confieran a Juan de la Zarza la capellanía perpetua en el altar de las Once Mil 
Vírgenes, sito en la iglesia parroquial de Santa Catalina de Murcia, diócesis de 
Cartagena, vacante por fallecimiento de Fernando Pérez de Contreras, 12 libras, 
no residente.

Expedido: 1403, noviembre, 14. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 514r-514v.

2289

1403, septiembre, 26. Pont de Sorgues.

Ordena al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de Valencia y Cuenca 
que confieran a Domingo Martínez, clérigo, diócesis de Cartagena, una capellanía 
perpetua en el altar del Corpus Cristi, sito en la iglesia de Santa María la Mayor 
de Murcia, de dicha diócesis, 20 libras, vacante por fallecimiento de Gonzalo Sán-
chez.

Expedido: 1403, noviembre, 19. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 517r-517v.

2290

1403, septiembre, 26. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Diego Alfonso Negrillo, canónigo de 
Sigüenza, bachiller en Decretos, beneficios perpetuos en las iglesias parroquiales 
de Brías, castillo de Berlanga, Casillas, Caltojar y Aguilera, diócesis de Sigüenza, 
no residente, 30 florines de oro de Cámara, vacantes porque Alfonso Fernández 
de Meria que los obtenía, contrajo matrimonio.
Se le confieren no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y el arcipres-
tazgo de Molina, algunas porciones prestimoniales, y un beneficio perpetuo pa-
trimonial en las iglesias de Santa María y San Esteban de Castro, canónicamente 
unidas, diócesis de Segovia, Sigüenza y Palencia, no residente, 100 libras.
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Tasa: 25 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 160v.

2291

1403, septiembre, 26. Pont de Sorgues.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Ramiro Núñez de Guzmán, clérigo, dió-
cesis de León, dispensado por autoridad apostólica de su defecto de nacimiento, 
de soltero y soltera, para poder ser ordenado y obtener un beneficio, la canonjía 
y prebenda en la iglesia de León, vacante por fallecimiento de Pedro Rodríguez. 
Aunque ya fue provisto de dichas canonjía y prebenda por Martín Martínez, 
chantre, y Álvaro Pérez, porcionero perpetuo en esta iglesia, vicarios generales en 
lo espiritual del cabildo de esta iglesia, entonces carente de pastor, sin embargo, 
no rige.

Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 184r-185r.

2292

1403, septiembre, 27. Pont de Sorgues.

Concede a Enrique III que los capellanes y clérigos de su capilla, mientras se ha-
llen a su servicio, puedan percibir las rentas de sus beneficios donde quiera que se 
hallen, sin obligación de residencia, excepto las distribuciones cotidianas.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Párraces, diócesis 
de Segovia, y de San Pedro de Cardeña, diócesis de burgos, y al chantre de San 
Desiderio de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1403, octubre, 12. Tasa: gratis de mandato. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 586v-587r.
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2293

1403, septiembre, 27. Pont de Sorgues.

Concede a la abadesa y convento del monasterio de Santa María de Sevilla, Orden 
de San Benito, que pueda sepultar en esa iglesia y cementerio los cuerpos de los 
fieles cristianos que eligieren sepultura en él, siempre que no fueren excomulga-
dos o en tiempo de entredicho, y percibir las limosnas que ofrecieren por razón 
de sepultura.

Tasa: 24 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 342v.

2294

1403, septiembre, 28. Pont de Sorgues.

Ordena al abad del monasterio de Monfero, diócesis de Compostela, a los arce-
dianos de Alpuente, iglesia de Segorbe, y de Montenegro, iglesia de Mondoñedo, 
que confieran a Alfonso Yáñez, canónigo del monasterio de San Juan de Caaveiro, 
O.S.A., diócesis de Compostela, presbítero, la iglesia parroquial de San Pedro de 
Eume, 10 francos de oro, vacante por fallecimiento de Pedro de Covirán.
Aunque, presentado a dicha iglesia por Juan, prior de ese monasterio, ya se le 
había conferido por Juan Fernández, porcionero en la iglesia de Compostela, vi-
cario de Juan (de la Grange), cardenal obispo de Túsculo, a quien corresponde su 
provisión por razón del arcedianato de Nendos, que poseía, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento de canónigo, O.S.A., y soltera, 
que el Papa le dispensa.

Tasa: 18 libras. Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 454r-455v.

2295

1403, septiembre, 28. Pont de Sorgues.
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Confiere Pedro Fernández Oller, canónigo de Salamanca, doctor en Leyes, un 
prestimonio, porción prestimonial y beneficio simple en la iglesia, ciudad y dió-
cesis de Astorga, 400 florines de oro, no residente, vacante por fallecimiento de 
Hugo (de San Marcial), cardenal diácono del título de Santa María in Portico. 
Se le confiere no obstante haber sido provisto por bula apostólica de una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Salamanca y haberse ordenado que sea provisto de 
prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca, 200 florines 
de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Valderas, Saldaña y Triacastela, 
iglesia de León, ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 20. Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 525v-526v.

2296

1403, septiembre, 28. Pont de Sorgues.

Concede a la abadesa y convento del monasterio de Santa María de Sevilla, O.S.B., 
que puedan sepultar en la iglesia y en el cementerio del monasterio los cuerpos 
de los fieles cristianos que eligieren ser enterrados allí, si no son excomulgados o 
puestos en entredicho, y percibir las donaciones que se acostumbran por razón 
de sepultura.

Tasa: 24 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 342v.

2297

1403, septiembre, 29. Pont de Sorgues.

Concede facultad a Pablo (de Santa María), electo de Cartagena, para recibir la 
consagración episcopal de cualquier obispo católico.
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Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 263r.

2298

1403, septiembre, 30. Pont de Sorgues.

Dispensa Fernando Pérez de Contreras, canónigo de Jaén, bachiller en Leyes, 
para que pueda recibir otra canonjía y prebenda y prestimonios y porciones pres-
timoniales y retenerlos junto con el beneficio y la canonjía y prebenda que ya 
obtiene.
Dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para poder ser pro-
movido a todas las ordenes y recibir beneficios, incluso con cura, y, posterior-
mente, para poder recibir otro beneficio, incluso con cura, aunque fuera canonjía 
y prebenda en iglesia catedral, en virtud de la primera dispensa fue provisto de 
cierto beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de San Pedro de Córdoba, y, tras 
la segunda dispensa, de una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén.

Expedido: 1404, febrero, 28. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 333v.

2299

1403, octubre, 1. Le Thor, diócesis de Cavaillon.

Concede a García Alfonso y a Alfonso de Zalamea, presbíteros, y Alfonso de Car-
mona, laico, eremitas residentes en la diócesis de Sevilla, que ni ellos ni otros ere-
mitas, ni sus sucesores allí residentes, puedan ser expulsados sin causa razonable 
de la capilla, casa, tierras y huertos. 
Domingo de Fonte Salso, eremita, y Alfonso de Carmona, junto con otros eremi-
tas, con licencia de Pedro, arzobispo de Sevilla, de buena memoria, reedificaron 
con sus bienes la capilla de San Pedro de Benbex, diócesis de Sevilla, entonces 
totalmente destruida, distante doce leguas de la ciudad de Sevilla y una del lugar 
de Santa Eulalia de la Sierra, de dicha diócesis, y allí edificaron una casa con las 
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dependencias necesarias para diez eremitas, y desde entonces la poseen con los 
huertos y tierras contiguos, que cultivaron, y cultivan, con sus manos.

Tasa: gratis por Deo. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 311v-312r.

2300

1403, octubre, 1. Le Thor, diócesis de Cavaillon.

Concede a García Alfonso y a Alfonso de Zalamea, presbíteros, y Alfonso de Car-
mona, laico, eremitas residentes en la diócesis de Sevilla, que ni ellos ni los demás 
eremitas, ni sus sucesores estén obligados al pago de diezmos de los frutos de sus 
huertos de los que se hace mención en la bula anterior.

Tasa: gratis pro Deo. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 312r.

2301

1403, octubre, 3. Cavaillon.

Ordena al obispo de Ávila que dispense a Fernando, hijo de Juan Velasco, y a Ma-
ría, hija de Velasco González Muñoz, ciudadanos de Ávila, del impedimento de 
consanguinidad en cuarto grado, para contraer matrimonio como se proponen.

Expedido: 1403, octubre, 10. Tasa: 12 libras. “Oblate petitionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 280v-281r.

2302

1403, octubre, 5. Salon, diócesis de Arlés.

Confirma al prior y convento de la Gran Cartuja, diócesis de Grenoble, la conce-
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sión y donación hecha por Gonzalo (de Mena y Roelas), arzobispo de Sevilla, de 
buena memoria, del lugar y capilla de Santa María de las Cuevas, y todo lo adqui-
rido por el obispo para su dotación.
El arzobispo adquirió y donó a esta Orden una casa en el yermo de Santa María de 
las Cuevas, cerca de Sevilla, en el que anteriormente estaba construida una capilla 
en honor a Santa María, en lugar adecuado para ello; y adquirió para su donación 
las heredades de Majalcófar, que fueron de Gabriel de Grau, de Moguer, que fue-
ron de Gonzalo Sánchez, y de Aracena, que fueron de Gómez Pérez de Mendoza, 
laicos de la diócesis de Sevilla, y algunas casas, viñas y posesiones en Villaverde 
y Cantillana, entonces específicamente designadas, pero antes de asignarles todo 
ello se produjo su fallecimiento.

Tasa: gratis de mandato. “Sacri Cartusiensis ordinis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 338v-339v.

2303

1403, octubre, 6. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, al 
chantre de San Andrés de Grenoble y al arcediano de Cuéllar, iglesia de Segovia, 
que confieran a Juan Martínez de Requena, canónigo de Burgos, licenciado en 
Decretos, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de Santa María de Horcajo, 
diócesis de Coria, no residente, 10 florines de oro de Cámara, vacante por falleci-
miento de Juan de Montemayor.
Se le confiere no obstante obtener dicha canonjía con arciprestazgo, y una canon-
jía y prebenda en la iglesia secular de Santa María de Valpuesta, diócesis de Bur-
gos, y haber ordenado hoy que sea provisto de un beneficio sine cura en la iglesia 
de Santa María de Montemayor, y de una porción en la de San Juan de Cárceles y 
otro en la de Santa María de Arroyo del Puerco, no residente, 100 libras, diócesis 
de Coria.

Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 77r.
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2304

1403, octubre, 6. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, al 
chantre de San Andrés de Grenoble y al arcediano de Cuéllar, iglesia de Segovia, 
que confieran a Juan Martínez de Requena, canónigo de Burgos, licenciado en 
Decretos, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María de Montemayor, 
diócesis de Coria, sine cura, no residente, 13 florines de oro de Cámara, vacante 
por fallecimiento de Fernando González.
Se le confiere no obstante obtener dicha canonjía, con arciprestazgo, y una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia secular de Santa María de Valpuesta, diócesis de 
Burgos.

Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 77v.

2305

1403, octubre, 6. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, al 
chantre de San Andrés de Grenoble y al arcediano de Cuéllar, iglesia de Sego-
via, que confieran a Juan Martínez de Requena, canónigo de Burgos, licenciado 
en Decretos, media porción perpetua en la iglesia de Santa María de Arroyo del 
Puerco, diócesis de Coria, no residente, 38 florines de oro de Cámara, vacante por 
fallecimiento de Rodrigo García de la Vega.
Se le confiere no obstante obtener dicha canonjía y prebenda, con el arciprestaz-
go, una canonjía y prebenda en la iglesia secular de Santa María de Valpuesta, 
diócesis de Burgos, y haber ordenado hoy que sea provisto de un beneficio sine 
cura en la iglesia de Santa María de Montemayor y de una porción perpetua en la 
de San Juan de Cárceles, diócesis de Coria, no residente, 100 libras.

Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 86r.
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2306

1403, octubre, 6. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan Martínez de Requena, licenciado en Decretos, media porción 
perpetua en la iglesia de San Juan de Cárceles, diócesis de Coria, sine cura, no re-
sidente, 24 florines de oro de Cámara, vacante por fallecimiento de Mendo Rodrí-
guez, que la obtenía, junto con el deanato de la iglesia de Coria, que es dignidad 
mayor tras la pontifical.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Bur-
gos, con arciprestazgo, y otra canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María de 
Valpuesta, y haberse ordenado hoy que sea provisto de un beneficio perpetuo sine 
cura en la iglesia de Santa María de Montemayor, diócesis de Burgos, y ésta en la 
diócesis de Coria, no residente, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, 
diócesis de Burgos, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y al arcediano 
de Cuéllar, iglesia de Segovia, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”:

A.S.V. Reg. Vat. 330, f. 86v-87v.

2307

1403, octubre, 7. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arzobispo de Sevilla y a los obispos de Córdoba y de Cádiz que protejan 
los bienes de la cartuja de Santa María de las Cuevas, diócesis de Sevilla, reciente-
mente fundada y comenzada a edificar, en la que todavía no han sido constituidos 
prior y convento, asunto que se ha solicitado al prior y convento de la Cartuja de 
Grenoble, y les designa conservadores y jueces contra los injustos agresores de 
sus bienes.

Tasa: gratis de mandato. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 606r.
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2308

1403, octubre, 7. Salon, diócesis de Arlés.

Dispensa a Juan Martínez de Valdespina, diácono, diócesis de Palencia, ya dis-
pensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser promovido 
a todas las ordenes y poder obtener beneficios, incluso con cura, en virtud de la 
cual fue promovido al diaconado, para que pueda recibir y retener uno, dos, tres 
o varios beneficios, incluso si uno de ellos es íntegra o media porción en iglesia 
catedral, o arciprestazgo, que no fuere dignidad.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 323, f. 409v-410r.

2309

1403, octubre, 9. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena a Francisco de Nimes, enfermero de la iglesia de Aviñón, y a los oficiales 
de Osma y Burgos que envíen como estudiante a Fernando Sánchez de Villaver-
de, monje del monasterio de Oña, O.S.B., diócesis de Burgos, desde hace más de 
veinte años, a la facultad de Cánones en un Estudio General, y hagan que el abad 
y convento de este monasterio le paguen la debida pensión anual que debe serle 
librada según sus estatutos.

Tasa: 14 libras. “Que laudabilia…”.

A.S.V. Reg. Av. 307, f. 667v.

2310

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Concede facultad al oficial de Burgos para conferir a Gonzalo Martínez de Cova-
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rrubias, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 636v.

2311

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Lugo que confiera a Juan Lorenzo de A Golada, rector de la 
iglesia parroquial de Santiago de Caldas, diócesis de Orense, un canonjía y pre-
benda en la iglesia de Orense, no residente, 30 libras, vacante porque Juan Al-
fonso, abad de la Santísima Trinidad, iglesia de Orense, vicario general de Pedro 
(López Aguilar), obispo de Lugo, privó de ellas a un cierto Pedro, que las obtenía, 
por sentencia definitiva, a causa de sus deméritos. Aunque Juan Alfonso y el ca-
bildo de Orense ya habían conferido a Juan Lorenzo la canonjía y prebenda, sin 
embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una capellanía 
perpetua en la iglesia de Orense, no residente, 20 francos de oro.

Expedido: 1404, septiembre, 10. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 459r-459v.

2312

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Ratifica la bula de Clemente VII de 18 de marzo de 1379, a petición de Alfonso 
González de Mansilla, porcionero en la iglesia de León, familiar del Papa, que 
afirma precisar de ella.

Expedido: 1403, octubre, 16. Tasa: gratis de mandato. “Dudum felicis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 363r.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1114

2313

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Pablo (de Santa María), electo de Cartagena que pueda tener altar 
portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 377v.

2314

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Pablo (de Santa María), electo de Cartagena, que pueda celebrar, o 
hacer celebrar, misa antes de amanecer.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 377v.

2315

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Lugo que confirme y ratifique la colación y provisión hecha 
por Arias González, abad del monasterio de San Julián de Samos, O.S.B., a favor 
de Juan Velasco, monje de dicho monasterio, diócesis de Lugo, de un beneficio 
fundado en él, 10 florines de oro, que hasta el momento no había sido conferido 
a nadie.

Expedido: 1404, enero, 14. Tasa: 16 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 378v.
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2316

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Fernando García, canónigo de Sevilla, que tenga pleno vigor la permu-
ta y la bula en virtud de la cual fue provisto de la canonjía y prebenda de Sevilla, 
aunque en ella no se dijese que era subcolector de las rentas de la Cámara Apos-
tólica en esa ciudad y diócesis, como si así se hubiese afirmado.
Por razón de permuta presentaron las siguientes renuncias: Fernando García un 
beneficio perpetuo en la iglesia de San Juan de Jerez de la Frontera, diócesis de 
Sevilla, ante Pedro (Blavi), cardenal diácono del título del Santo Ángel, por medio 
de Antonio García, su procurador; maestre Fulco Périer, capellán del Papa, por 
medio de Raimundo de Valle, canónigo de Sevilla, su procurador, la canonjía y 
prebenda de Sevilla; y Pedro Alfonso, por sí mismo, un beneficio perpetuo en la 
iglesia de San Martín de Niebla, de dicha diócesis.
En virtud de las consiguientes vacantes, Fernando García fue provisto de la ca-
nonjía y prebenda citada; Fulco Périer lo fue del beneficio perpetuo en la iglesia 
de San Martín, y Pedro Alfonso del de la iglesia de San Juan.

Expedido: 1403, diciembre, 9. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 476r-476v.

2317

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Confirma, atendiendo a la petición de Gil Rodríguez, maestrescuela de Orense, 
la decisión de Pedro (Díaz), obispo de Orense, adoptada por autoridad ordinaria, 
que tras la supresión del arcedianato de Caldelas en dicha iglesia dada la escasez 
de sus rentas, lo redujo a prestimonio, lo unió a la maestrescolía de esta iglesia y 
confirió su posesión a Gil Rodríguez.
Incluye el documento episcopal por el que se dispone lo indicado.

Tasa: 22 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 340r-340v.
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2318

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Lérez, diócesis de Compos-
tela, y a los chantres de las iglesias de Limoges y Orense, que confieran a Gon-
zalo Domínguez, clérigo, porcionero perpetuo en la iglesia de Bayona, la iglesia 
parroquial de Santa Cristina de La Ramallosa, diócesis de Tuy, no residente, 30 
francos de oro, de la que, vacante por fallecimiento de Gonzalo Yáñez, ya había 
sido provisto por Arias, electo obispo de Tuy, pero no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua en la iglesia de Ba-
yona.

Expedido: 1403, diciembre, 13. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 27r-27v.

2319

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Compostela que confiera a Juan Lorenzo Alberti, presbítero, 
diócesis de Tuy, la iglesia parroquial de San Vicente de Soutelo, diócesis de Tuy, 
no residente, 12 francos de oro, vacante por fallecimiento de Martín Alfonso, de la 
que ya había sido provisto por Lope Fernández, deán de la iglesia de Tuy, vicario 
general, sede vacante, pero no rige.

Expedido: 1403, diciembre, 7. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 97r-97v.

2320

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Lérez, diócesis de Compostela, 
y a los chantres de las iglesias de Limoges y Orense que confieran a Alfonso Gon-
zález, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Tuy, la iglesia parroquial 
de Santa Marina de Vincios, diócesis de Tuy, no residente, 30 francos de oro, de 
patronato laico, vacante por fallecimiento de Juan de Tebra, de la que ya había 
sido provisto por Juan Fernández de Sotomayor, arcediano de Salnés, iglesia de 
Compostela, administrador de la iglesia de Tuy, sede vacante, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, clérigo de coro, en la 
iglesia de Tuy, residente, 6 francos de oro.

Expedido: 1404, enero, 3. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 121r-121v.

2321

1403, octubre, 11. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Astorga que confiera a Álvaro Pérez, clérigo, diócesis de León, 
una porción perpetua en la iglesia de León, no residente, 100 libras, vacante por 
fallecimiento de Diego Fernández de Sahagún o de Fernando de Valdeolivas; ya 
fue provisto por García Rodríguez de Carreño, maestrescuela de esta iglesia y 
vicario en lo espiritual del deán y cabildo de esta iglesia, entonces sede vacante, 
a quienes corresponde la presentación de persona idónea a esta porción, pero no 
rige.
Se le confiere no obstante obtener un prestimonio en la diócesis de León, 40 fran-
cos de oro.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 402v-403v.

2322

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Zamora que confiera a Gonzalo García de Santa María, clé-
rigo de Burgos, bachiller en Decretos, que regenta la Cátedra de Decretos, hora 
de Vísperas, una canonjía en la iglesia de Salamanca con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción, 60 libras.

Expedido: 1404, marzo, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 281, f. 583r.

2323

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Otorga facultad al oficial de Compostela para conferir a Juan González Ramón, 
clérigo de Compostela, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 649v.

2324

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pedro Yáñez, estudiante de Derecho Canónico durante cuatro años en 
el Estudio de Salamanca, una canonjía en la iglesia de Compostela, con reserva 
de prebenda, prestimonio, porción y beneficio simple en dicha iglesia, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en esta iglesia con sus 
anexos, y un beneficio perpetuo en la iglesia de San Pedro de Vilanova, de dicha 
diócesis, 30 florines de oro, con la condición de dimitir este beneficio cuando 
tome posesión de la canonjía y prebenda.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Tuy y Lugo y al prior de San Andrés 
de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 15. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 44v-45v.
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2325

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pedro Fernández de Oller, doctor en Leyes, que enseña habitualmente 
en el Estudio de Aviñón, familiar de Lope (de Mendoza), arzobispo de Composte-
la, una canonjía en la iglesia de Cartagena con reserva de prebenda, prestimonio 
y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda, con prestimonio y 
porción en la iglesia de Salamanca y algunos otros prestimonios y porciones y 
beneficios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Astorga. 

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Valencia y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 46r-47r.

 2326

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan de Vera, familiar del Papa, una canonjía en la iglesia de Sevilla, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciu-
dad y diócesis, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener sendas porciones perpetuas en las iglesias pa-
rroquiales de Alagón, Barbastro y Alquézar, diócesis de Zaragoza y Huesca, 50 
libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de Córdoba, al sacrista de Huesca y a Bernar-
do Fortis, canónigo de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 6. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 52v-53v.
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2327

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Álvaro Martínez de Cañaveras, bachiller en Decretos, una canonjía en 
la iglesia de Cuenca, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta igle-
sia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en esa iglesia y una por-
ción prestimonial en la iglesia parroquial de San Miguel de Villanueva de Alco-
rón, de dicha diócesis, 80 francos de oro, no residente.

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 67r-67v.

2328

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Lope Gutiérrez de los Ríos, noble por ambas estirpes, estudiante de 
Derecho Canónico, en cuarto año, una canonjía en la iglesia de Córdoba con re-
serva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 100 
libras.
Se le confiere no obstante obtener la dignidad de Maestrescuela y una porción 
perpetua en dicha iglesia, 70 florines, con la condición de dimitir esta porción 
cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora conferida.

Con idéntica fecha y contenido: al abad del monasterio de Santos Acisclo y Vic-
toria de Córdoba, y a los priores de San Desiderio de Aviñón y de San Andrés de 
Grenoble.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 72r-73r.
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2329

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Álvaro Rodríguez de Tapia, diácono, que ha estudiado Derecho Civil y 
Canónico durante cuatro años, una canonjía en la iglesia de Sigüenza con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y dióce-
sis, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua, no residente, 12 francos 
de oro, en esta iglesia, con la condición de dimitirla cuando tome posesión de la 
canonjía y prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Cuenca y al arcediano 
de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 74v.

2330

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Moreruela, diócesis de Zamora, 
que confiera a Diego Álvarez Osorio, arcediano de Páramo, iglesia de Astorga, 
una canonjía en la iglesia de León, y que reserve y, cuando vaque, le confiera una 
prebenda, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y el arcedianato 
del Páramo y algunos prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis 
de Astorga, 200 florines de oro, no residente.

Expedido: 1405, febrero, 17. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 83v-84v.
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2331

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gon-
zález de Medina, canónigo de Sevilla una canonjía en la iglesia de Córdoba, con 
reserva de prebenda prestimonio y porción prestimonial en dicha iglesia, ciudad 
y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería de la 
iglesia de Sevilla, y algunos prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de 
Sevilla.

Expedido: 1404, julio, 15. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 88r-89v.

2332

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Nuño González de Villafañe, estudiante de Derecho Civil durante cua-
tro años, una canonjía en la iglesia de Oviedo, con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de Mayorga, iglesia de León, y 
canonjías y prebendas en esta iglesia y en la de Astorga, y algunos prestimonios 
en las iglesias, ciudades y diócesis de León y Astorga, no residente, 200 florines 
de oro.

Con este contenido y fecha, al deán, al arcediano de Valderas y al maestrescuela 
de León, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 105v-106v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1123

2333

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Toledo que procure proveer a Juan Martínez de Riaza, por-
cionero perpetuo en la iglesia de Jaén, licenciado en Decretos y bachiller en Le-
yes, familiar de Pedro (de Luna), electo de Toledo, de una canonjía en la iglesia 
de Jaén, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en dicha, 
iglesia, ciudad y diócesis, 10 libras.
Se le concede no obstante obtener media porción y el arcedianato de Úbeda, en 
esta iglesia, y haber logrado ser provisto por letras apostólicas de canonjía, pre-
benda y prestimonio y porción en la iglesia y diócesis de Toledo, con la condición 
dimitir la media porción cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora 
conferidas.

Expedido:  1404, octubre, 8. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 119v-120v.

2334

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Alfonso López, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de Se-
villa con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia de San Mi-
guel de Sevilla, no residente, 30 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Córdoba y de 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 18. Tasa: 12 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 125r-126r.
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2335

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Diego García, licenciado en Leyes, una canonjía en la iglesia de Cór-
doba, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y 
diócesis, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Miguel de Cumbres Mayores, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, ala deán de san Pedro de Aviñón, y a los oficiales de 
Sevilla y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia….”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 135v-136r.

2336

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Alfonso Gómez, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia parroquial de Santa María de Carmona, diócesis de Sevilla, pres-
bítero, una canonjía en la iglesia de Sevilla, con reserva de prebenda.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1405, abril, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 136v-137v.

2337

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan Pérez de Madrid, presbítero, capellán y familiar de la reina Catali-
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na, en atención a ésta, una canonjía en la iglesia de Ávila con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María Magdalena 
de los Carabancheles, y un beneficio perpetuo sine cura, en la iglesia parroquial 
de San Salvador de Madrid, diócesis de Toledo, no residente, 60 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los oficiales de Toledo y Segovia, 
ejecutores.

Expedido: 1404, diciembre, 2. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 138r-138v.

2338

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Bartolomé Martínez, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia 
de Compostela, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante haberse ordenado recientemente que sea provisto de 
un beneficio, con o sine cura, de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla. Anula 
toda otra gracia.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Lugo y de San Pedro de Aviñón y al 
tesorero de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 140r-140v.

2339

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que provea a Pedro Fernández de Mendoza, canónigo 
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de Sevilla, hijo de Juan Fernández de Mendoza, caballero de Sevilla, de una ca-
nonjía en la iglesia de Córdoba, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras.
Se le confiere no obstante poseer una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1405, julio, 14. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 155v-156v.

2340

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León que provea a Diego 
Sánchez de Cisneros, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santo Do-
mingo de Úbeda, diócesis de Jaén, capellán de la reina Beatriz de Castilla, de una 
canonjía en la iglesia de León, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, con cura, y otro beneficio 
perpetuo patrimonial en la iglesia parroquial de San Pedro de Cisneros, de esta 
diócesis, no residente, 50 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 161r-161v.

2341

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pedro Fernández de Frómista, licenciado en Decretos, una canonjía en 
la iglesia de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial 
en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía en la iglesia de León, con el ar-
cedianato de Valdemeriel, en esta misma iglesia, otra canonjía y prebenda en la 
iglesia de Santa María de Husillos, y el arciprestazgo de Población, diócesis de 
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Palencia, una porción perpetua en la iglesia de Palencia y algunos prestimonios y 
porciones prestimoniales en estas iglesias, ciudades y diócesis, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 163r.

2342

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que provea a Alfonso Fernández, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia de San Benito de Salamanca, bachiller en Decretos, presbítero, de 
una canonjía en la iglesia de Salamanca, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, y una capellanía 
en la iglesia de San Adrián de Salamanca.

Expedido: 1405, abril, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 166r-167r.

2343

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Ávila que procure proveer a Alfonso de Contreras, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Ávila, de ilustre familia, estudiante de Derecho Canónico 
en el Estudio de Salamanca, de una canonjía en la iglesia de Segovia, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y dióce-
sis, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en la iglesia de Ávila 
y prestimonios en las iglesias del Herradón, Atizadero, La Torrecilla, La Torre, 
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Narros del Puerto, Herreros, Blacha, y Narros de Saldueña, diócesis de Ávila, no 
residente, 50 libras.

Expedido. 1405, julio, 18. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 171v-173r.

2344

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Toledo que provea a Pedro González, canónigo de Toledo, 
bachiller en Decretos, de una canonjía en la iglesia de Segovia, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería de la 
iglesia de Toledo, porciones prestimoniales en las iglesias de San Román de Tole-
do, Bargas, Loranca y Aranzueque y un beneficio perpetuo servidero en la de San 
Pedro de Villarreal, diócesis de Toledo, no residente, 100 libras. 

Expedido: 1405, julio, 24. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 176r-177v.

2345

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Fernando de Montealegre, licenciado de Decretos, una canonjía en la 
iglesia de Cuenca, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha igle-
sia, ciudad y diócesis, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción prestimonial en la iglesia parro-
quial de Zafra, un beneficio perpetuo simple servidero en la de Belinchón, y pres-
timonios en las de Villar del Saz, Arcas y Las Zomas, diócesis de Cuenca, no resi-
dente, 200 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne, al abad del monasterio de Córcoles, 
diócesis de Cuenca, y al oficial de Toledo.
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Expedido: 1405, julio, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 181r-181v.

2346

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que procure proveer a Fernando González de Ol-
medo, arcipreste del arciprestazgo de Ávila, bachiller en Decretos, de una canon-
jía en la iglesia de Ávila, con reserva de prebenda, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado arciprestazgo, una porción íntegra en 
la iglesia de Ávila, un beneficio perpetuo en la iglesia de San Nicolás de Madrigal y 
otro en la Santísima Trinidad de Olmedo, diócesis de Ávila, sine cura, y prestimo-
nios en las de San Cristóbal, Aldea, Olmedo, Donvidas, Salvador, Cuéllar, Aldeas 
y Arévalo, de dicha diócesis, no residente, 100 libras.

Expedido: 1405, julio, 18. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 184v-185v.

2347

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al obispo de Orense que procure proveer a Martín López de Hinestrosa, 
clérigo de Córdoba, noble, de una canonjía en la iglesia de Sevilla con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras, en 
consideración a la reina Catalina, de la que es consanguíneo.

Expedido: 1405, agosto, 11. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 192r-193v.
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2348

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Toledo que provea a Alfonso Sánchez, canónigo de la iglesia 
de San Hipólito de Córdoba, capellán y familiar de Enrique III, en consideración 
a éste, de una canonjía en la iglesia de Córdoba, con reserva de prebenda, presti-
monio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda en la iglesia de San 
Hipólito, un beneficio sine cura en la de San Nicolás de Murcia, diócesis de Car-
tagena, y litigar sobre una porción íntegra en la iglesia de Toledo, no residente, 
50 libras.

Expedido: 1405, septiembre, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 199v-201v.

2349

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Rodrigo Fernández de Villaquirán, estudiante de Derecho Canónico 
durante dos años, familiar de Antonio, abad del monasterio de Sahagún, O.S.B., 
diócesis de León, una canonjía en la iglesia de Santos Cosme y Damián de Co-
varrubias, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, diócesis de Toledo, al chantre 
de Sigüenza y a Gonzalo Sánchez de Madrigal, canónigo de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 209r.

2350

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Confiere a Francisco González de Durazno, bachiller en Decretos, una canonjía 
en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha 
iglesia, ciudad y diócesis, 80 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de 
San Juan de la Leche de Toledo, no residente, 18 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Plasencia y Niza y al arcediano de 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1405, septiembre, 28. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 211v-214r.

2351

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Toro, iglesia de Zamora, que provea a Alfonso García, ca-
nónigo de Zamora, subcolector de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de 
Zamora, desde hace diez años, de una canonjía en la iglesia de León, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, la abadía secular 
de la iglesia de Sancti Spiritus de Zamora y algunos prestimonios y porciones en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, 50 libras.

Expedido: 1406, enero, 2. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 226r-227v.

2352

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pedro González de Medina, bachiller en Decretos, familiar y comensal 
del Papa, una canonjía en la iglesia de Cuenca, con reserva de prebenda, presti-
monio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
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Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería de la 
iglesia de Sevilla, y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en dicha 
iglesia, ciudad y diócesis, con la condición de que sea nula la bula por la que hoy 
había sido provisto de una canonjía en la iglesia de Córdoba, con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los arcedianos de Toledo y de 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1406, febrero, 1. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 229v-230v.

2353

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que procure proveer a Pedro Bocanegra, clérigo de 
Sevilla, noble, de una canonjía en la iglesia de Córdoba, con reserva de prebenda 
y prestimonio en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1406, abril, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 232r-232v.

2354

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Rodrigo González Bolante, bachiller en Decretos, de linaje noble, una 
canonjía en la iglesia de Jaén, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras.
Se le confiere no obstante una porción perpetua en la iglesia de Sevilla, con la con-
dición de que sean nulas las letras apostólicas por las que hoy se le había concedi-
do una canonjía con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en 
la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla.
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Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Sevilla y 
Córdoba.

Expedido: 1405, marzo, 15. Tasa: 12,5 ó 14,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 235v-236v.

2355

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Rodrigo Sánchez de Briviesca, bachiller en Decretos, familiar de Enri-
que III, una canonjía en la iglesia de Briviesca, diócesis de Burgos, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis. 
Se le confiere no obstante defecto de nacimiento, de acólito y soltera, del que ya 
había sido dispensado.

Con este contenido y fecha, al deán de Compostela y a los oficiales de Burgos y 
Palencia, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 239r.

2356

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan López de Illescas, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio 
de Salamanca, una canonjía en la iglesia de Salamanca, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras. 
Se le confiere no obstante obtener beneficios perpetuos simples en las iglesias de 
Santa María de Illescas, Santa María de Uceda y Santa Constanza de Constantina, 
diócesis de Toledo y Sevilla, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Ávila y Zamora, 
ejecutores.
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Expedido: 1409, diciembre, 12. Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 262v-263v.

2357

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, que 
provea a Pedro Fernández Cabeza de Vaca, clérigo, diócesis de Sevilla, consan-
guíneo de Juan de Luna, diócesis de Tarazona, de una canonjía en la iglesia de 
Sevilla con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios y porciones prestimonia-
les en la ciudad y diócesis de Cuenca, no residente, 150 florines de oro.

Expedido: 1410, septiembre, 11. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 278r.

2358

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Jaén que procure proveer a Pedro Fernández de Aguilar, clé-
rigo de Córdoba, familiar del Papa, noble por ambas estirpes, estudiante durante 
un quinquenio de Gramática y Lógica, de una canonjía en la iglesia de Córdoba, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y dióce-
sis, 50 libras.

Expedido: 1404, junio, 5. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 298v-299r.
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2359

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Martínez de Valtierra, bachiller en Decretos, familiar y comensal 
del Papa, canónigo de Calahorra, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, 
y prestimonio y porción, 60 libras, en las iglesias Calahorra y La Calzada, canóni-
camente unidas, de colación del obispo de esta diócesis.
Se le reserva, no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Ca-
lahorra y de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, y algunos prestimonios 
y porciones prestimoniales en la diócesis de Calahorra y La Calzada, no residente, 
100 libras.

Con este contenido y fecha, a Pedro Soriano, canónigo de Barcelona, a Bernardo 
Fortis, canónigo de Vich y al oficial de Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 15. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 308r.

2360

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pedro Fernández Oller, doctor en Leyes, que actualmente enseña Le-
yes en el estudio de Aviñón, una canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras. No 
obstante haber sido provisto recientemente de una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Salamanca y prestimonio y porción en esta iglesia y en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Astorga, entonces vacante, y de lo que todavía no ha tomado posesión.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, y a los arcedianos de Jaén y Zamo-
ra, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 312r-313r.
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2361

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Martínez, canónigo de Toledo, bachiller en Decretos, presbí-
tero, una dignidad personal u oficio, con o sine cura, y prestimonio y porción 
prestimonial, 100 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, el deanato de 
Braga y porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de Luthes, Peñalver, 
Corxa, Illescas, Roylle y Sotolmos, de dicha diócesis, 100 libras, con la condición 
de dimitir el deanato cuando tome posesión de la dignidad y oficio, si es con cura.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Ávila y de San Agrícola de Aviñón, y al 
arcediano de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 22. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 345r-346v.

2362

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Alfonso Fernández, capellán de Fernando, hijo de Enrique II, rey de 
Castilla, de clara memoria, licenciado en Leyes, una canonjía en la iglesia de Se-
villa, con reserva de prebenda, prestimonios y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Pa-
lencia, con el prestimonio de Paredes y beneficios perpetuos en las iglesias pa-
rroquiales de Geria y Serrada, diócesis de Palencia, sine cura, no residente, 200 
libras.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Cam-
pos, iglesia de Palencia, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 361v-363r.
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2363

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Diego Pérez, bachiller en Decretos, una canonjía en la Iglesia de León, 
con reserva de prebenda, dignidad u oficio, con o sine cura, y prestimonio y por-
ción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras. 
Se le confiere no obstante habérsele concedido recientemente ser provisto de la 
iglesia parroquial de San Pedro de la Flecha, diócesis de Palencia, entonces va-
cante, con la condición de dimitirla cuando sea provisto de una dignidad u oficio, 
si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Carrión, iglesia de 
Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 26. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 363r-364v.

2364

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan Fernández de Villaverde, bachiller en Artes, familiar de Pedro 
(Fernández de Frías), cardenal del titulo de Santa Práxedes, una canonjía en la 
iglesia de Sigüenza, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener beneficios simples en las iglesias de San Es-
teban de Gormaz, Huerta del Rey, Quintanas, Valcavado y Portillo, diócesis de 
Osma, y haberse ordenado por bula que sea provisto de una porción íntegra en 
la iglesia de Burgos, y prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, 
ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al prior de San Desiderio de Aviñón y a los oficiales de 
Burgos y Osma, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 7. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 370r.
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2365

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Serrano, licenciado en Leyes, canónigo de Toledo, un beneficio en 
esta iglesia y prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
60 libras. 
Se le reserva, no obstante obtener junto con la tesorería de la iglesia de Sigüenza, 
que es dignidad, la citada canonjía y  prebenda en Toledo, beneficios perpetuos, 
sine cura, en las iglesias de Barcones, Bujalaro, Valfermoso, Corralejo, Navarre-
donda, Angón, Santa María del Rey de Atienza, Miedes, y prestimonios en las 
de Negredo, Retiendas, Madrigal, Tordelrábano, Condemios, Pálmaces, Pinilla, 
Villarubio y La Casa, diócesis de Sigüenza y Cuenca, no residente, 200 libras, 
con la condición de dimitir la tesorería cuando tome posesión del beneficio ahora 
reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Sigüenza y al arcediano 
de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 25. Tasa: 15, 5 y 17,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 411r.

2366

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Alfonso González de Ferreira, noble, estudiante de Derecho Canóni-
co durante dos años, una canonjía en la iglesia de Compostela, con reserva de 
prebenda, dignidad u oficio y prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 100 libras.

Con idéntico contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, y a los arcedia-
nos de Valderas y Mayorga, en la iglesia de León.

Expedido: 1405, febrero, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 418r-419r.
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1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Gonzalo Rodríguez de Palenzuela, bachiller en Decretos, familiar y co-
mensal de Juan de Luna, diócesis de Tarazona, una canonjía en la iglesia de Bur-
gos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 60 libras.
Se le concede no obstante haber sido provisto por autoridad apostólica de una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Segovia y de algunos prestimonios y porciones 
prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Carrión, iglesia de 
Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 425r.

2368

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que provea a Pedro González de Mendoza, canóni-
go de Compostela, sobrino de Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, que 
ha estudiado durante seis años, y aún estudia, Derecho Canónico en el Estudio 
de Salamanca, de una canonjía en la iglesia de León, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras, 
con la condición de dimitir la canonjía de Compostela cuando sea provisto de la 
ahora concedida.

Expedido: 1405, febrero, 5. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 427v.
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2369

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Gonzalo Rodríguez de Palenzuela, bachiller en Decretos, familiar co-
mensal de Juan de Luna, diócesis de Tarazona, una canonjía en la iglesia de Bur-
gos con reserva de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales, 60 libras, 
en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante haber sido provisto por autoridad apostólica de ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Segovia y de algunos prestimonios y porciones 
prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Carrión, iglesia de 
Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 429r-430v.

2370

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Fernando Rodríguez, estudiante de Derecho Canónico durante tres 
años, una canonjía en la iglesia de Compostela, con reserva de prebenda, presti-
monio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras. 
Se le confiere no obstante obtener beneficios perpetuos, sine cura, en las iglesias 
parroquiales de San Pedro de Cervás, Santa María de Pontellas y San Pedro de 
Cantalpino, diócesis de Compostela y Salamanca, haberse ordenado que sea pro-
visto de beneficios perpetuos, entonces vacantes, en las iglesias parroquiales de 
Santiago de Betanzos, San Martín de Tiobre, San Vicente de Armea y Santa María 
del Campo de la villa de Cambre, diócesis de Compostela, y litigar en el Palacio 
Apostólico sobre la iglesia parroquial de Santa María de Betanzos y sobre una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Orense.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al prior de San Andrés de Grenoble 
y a Pedro Soriano, canónigo de Barcelona, ejecutores.
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Expedido: 1405, marzo, 20. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 434v-436r.

2371

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo García de Villaquirán, canónigo de Toledo, doctor en Leyes, 
una dignidad en esta iglesia y prestimonio y porción 80 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y prestimonio y 
porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, y afirmar que le corres-
ponden derechos sobre otros, o litiga sobre otros beneficios simples, 200 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Almazán, iglesia de 
Sigüenza y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1405, julio, 4. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 475r-476v.

2372

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Luis Martínez, bachiller en Decretos, que ha enseñado Derecho Ca-
nónico durante tres años en el Estudio de Salamanca, una canonjía en la iglesia 
de Segovia con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, 80 libras. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Za-
mora y beneficios perpetuos, sine cura, no residente, 100 libras, en las iglesias 
parroquiales de San Esteban de Villalube y Santa María de Villagodio, diócesis 
de Zamora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Salamanca y 
Ávila, ejecutores.
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Expedido: 1405, octubre, 15. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 480r-481v.

2373

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pablo García de Villalobos, secretario y familiar de Alfonso (de Ejea), 
electo de Sevilla, antes obispo de Ávila, una canonjía en la iglesia de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia, con reserva de prebenda, prestimonio y por-
ción prestimonial en esta iglesia y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener beneficios perpetuos sine cura, no residente, 
50 libras, en las iglesias de Santa María de Piedrahíta, diócesis de Ávila, y Santa 
María de Oropesa, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Olmedo, iglesia de Ávila, y a los teso-
reros de Ávila y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 481v-482r.

2374

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Martín López, presbítero, una canonjía en la iglesia de Oviedo, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, 50 libras. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Bur-
gos y litigar en la Curia sobre un beneficio perpetuo en la iglesia de San Mateo de 
Gerindote, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Rodrigo Gutiérrez, canónigo de 
Compostela, y al oficial de Astorga, ejecutores.
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Expedido: 1406, marzo, 30. Tasa: 13 y 15 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 504r-505v.

2375

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Mateo Adalil, bachiller en Medicina, familiar comensal del Papa, una 
canonjía en la iglesia de Cartagena con reserva de prebenda, prestimonio, digni-
dad y oficio en esta iglesia, y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y dióce-
sis, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 11. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 510r-510v.

2376

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que provea a Gonzalo Marino de Ribera, canó-
nigo de Compostela, estudiante de Derecho Canónico durante cinco años, y aún 
actualmente, de una canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, 
dignidad, persona y oficio sine cura, y prestimonio y porción prestimonial en 
dicha iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras. 
Se le concede no obstante obtener una canonjía y prebenda, y el arcedianato de 
Cornado y algunos beneficios simples en la iglesia de Compostela, media porción 
perpetua en la de Ávila, y prestimonios y porciones en las iglesias, ciudades y 
diócesis de Compostela, Ávila y Toledo, que en la diócesis de Compostela superan 
200 libras, y media porción y las rentas de otros prestimonios, no residente, 160 
libras, con la condición de dimitir el arcedianato cuando tome posesión de digni-
dad o persona.  



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1144

Expedido: 1406, marzo, 5. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 512v-513v.

2377

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que provea a Rodrigo González de Valladolid, por-
cionero perpetuo en la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, dió-
cesis de Palencia, bachiller en Leyes, de una canonjía en esta iglesia, con reserva 
de prebenda, dignidad personal u oficio y prestimonio y porción en esta iglesia, 
ciudad y diócesis. 
Se le confiere no obstante obtener la citada media porción perpetua, que, de 
acuerdo con los estatutos de esta iglesia, es compatible con dignidad.

Expedido: 1414, julio, 8. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 519v-520v.

2378

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Esteban, arcipreste de Gómara, diócesis de Osma, presbítero, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado arciprestazgo, sine cura, la iglesia pa-
rroquial de Santa María Magdalena de Getafe, beneficios perpetuos simples en 
las iglesias de Santa María de la Varga de Uceda, Santo Domingo de Pinto, dióce-
sis de Osma y Toledo y una canonjía y prebenda en la de San Salvador de Sevilla, 
no residente, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Ávila y Segovia, 
ejecutores.

Expedido: 1408, junio, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 656v.
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2379

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando González, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, fa-
miliar del Papa, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, y cabildo de la iglesia de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener una porción en Sevilla y un beneficio perpetuo 
servidero, sine cura, en la iglesia de Santiago de Cáceres, diócesis de Coria, no 
residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cartagena y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 2. Tasa: 12 y 14 libras. Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 26r-26v.

2380

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando, hijo de Alfonso, conde de Noreña, acólito, diócesis de Pa-
lencia, un beneficio sine cura, no sacerdotal, 500 florines de oro de Aragón, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Cristóbal de Ibeas, 
diócesis de Burgos, y al deán y al arcediano de Molina, iglesia de Sigüenza.

Expedido: 1404, mayo, 26. Tasa: 11 y 13 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 101r-102r.

2381

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1146

Reserva a Alfonso Rodríguez, clérigo de Burgos, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de Nájera, diócesis de Ca-
lahorra, y al abad de San Millán de Lara, iglesia de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 24. Tasa: 11,5 y13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 167r.

2382

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Martínez de Valdespina, diácono, diócesis de Palencia, ya dis-
pensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad de la iglesia secular de Va-
lladolid, diócesis de Palencia, y al chantre de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 18. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 247r-248r.

2383

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Santiago Fernández de Villalón, presbítero, diócesis de León, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Zamora y Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1404, julio, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 303r-303v.

2384

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan de Torralba, presbítero, diócesis de Cuenca, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Zamora, y a los oficiales de Toledo y 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 335r-336r.

2385

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando de Campo, arcediano de Zamora, licenciado en Decretos, fa-
miliar del Papa, un prestimonio y beneficios simples en la iglesia de Zamora, 100 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener el citado arcedianato, sendas canonjías y pre-
bendas en las iglesias de Zamora y León, un beneficio simple en la iglesia de Santa 
María de Peleas de Yuso, diócesis de Zamora, y algunos otros prestimonios en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Zamora, no residente, 200 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Montes, dió-
cesis de Astorga, y a los oficiales de Salamanca y León, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 19. Tasa: 14 y 16 libras. “Gratia devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 343r-344r.
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2386

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Rágama, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de San Miguel de Arévalo, diócesis de Ávila, bachiller en Decretos, un beneficio, 
con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia de San Miguel, 
no residente, 20 florines de oro de Aragón, y habérsele concedido hoy ser pro-
visto, en expectativa, de una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora, que se 
anula desde ahora.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al arcediano y 
al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 16. Tasa: 12,5; 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 391v-392v.

2387

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Benito Sánchez de Poveda, rector de las iglesias parroquiales de Santa 
María de Poveda y de Malpesa, canónicamente unidas, diócesis de Cuenca, bachi-
ller en Decretos, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca. 
Se le reserva no obstante obtener las citadas iglesias, no residente, 12 francos 
de oro, con la condición de dimitirlas cuando tome posesión del beneficio ahora 
reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de la Abun-
dancia, diócesis de Ginebra, y al tesorero y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 11. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 445v-457r.
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2388

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Fernández, porcionero perpetuo de la iglesia de Segovia, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción perpetua, un beneficio perpe-
tuo servidero, sine cura, en la iglesia de San Miguel de Segovia y el prestimonio 
de Bahabón, diócesis de Segovia, no residente, 30 francos de oro.

Con este contenido y fecha, a los chantres de Segovia, Ávila y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 6. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 455r-455v.

2389

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Rodríguez de Arévalo, clérigo, diócesis de Ávila, estudiante 
de Derecho Civil en el Estudio de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca. 

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de Calahorra, y a los oficiales de 
Segovia y Ávila.

Expedido: 1404, septiembre, 13. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 489v-490r.

2390

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Sánchez de Frías, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
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cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de Calahorra, y a los arcedianos 
de Cuéllar y Sepúlveda, iglesia de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 515r-516r.

2391

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Diego Fernández, porcionero perpetuo en la iglesia de Burgos, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener media porción en la iglesia de Burgos, el presti-
monio de Espinosilla y un beneficio perpetuo simple en la iglesia de San Juan de 
Pedraza, diócesis de Segovia, no residente, 10 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cádiz, al chantre de Segovia y al oficial 
de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 617r.

2392

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo Fernández, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
Santa María de Villalcón, diócesis de León, familiar de Pedro (de Luna), obispo 
electo de Toledo, a petición de éste, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo. 
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Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial, sine 
cura.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Zamora, y a los oficiales de Ávila y 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 19. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 630v-631v.

2393

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Jimé-
nez de Carvajo, clérigo, diócesis de Calahorra, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Calahorra.

Expedido, 1404, septiembre, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 632v.

2394

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Sánchez de Gumiel de Izán, clérigo, diócesis de Osma, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Osma.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santo Domingo de Silos, 
diócesis de Burgos, al deán de Sigüenza y al prior de San Andrés de Grenoble, 
ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 22. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 635r.
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2395

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Miguel Martínez de Cañaveras, clérigo, diócesis de Cuenca, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Cuenca; dispone que una porción íntegra o media, y prestimonio y porción se 
compute como un solo beneficio.
Se le confiere no obstante obtener porciones prestimoniales en las iglesias de 
Bólliga, Sotos, Fuentes y Cañaveras, diócesis de Cuenca, media porción en San 
Juan de Cuenca, y un beneficio perpetuo, canonjía extravagante, en Cuenca, no 
residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Párraces, 
diócesis de Segovia, al deán de Calahorra y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 11. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 29v-30v.

2396

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo García, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al chantre de 
Córdoba y a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 29. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 81v-82v.

2397

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al arcediano de Páramo, iglesia de Astorga, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Rodrigo González de San Esteban, clérigo de León, una porción per-
petua en la iglesia de León, con prestimonio en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras.

Expedido: 1404, septiembre, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 83v-85r.

2398

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Martínez de Marchena, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santiago de Carmona, diócesis de Sevilla, presbítero, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Sevilla. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y haberse concedido que sea 
provisto de un beneficio perpetuo en la iglesia de San Nicolás de Córdoba, con la 
condición de que, cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, la ante-
rior concesión sea nula.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Córdoba y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 2. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 89r-90r.

2399

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro de Puerta, clérigo de Zamora, familiar de Pedro (de Luna), electo 
de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y 
cabildo de la iglesia de Zamora.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Morerue-
la, diócesis de Zamora, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras; (añadido: gratis de man-
dato in bulla et in registro). “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 96r-96v.

2400

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Lugones, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo, a 
Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 102v-103v.

2401

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Nicolás Rodríguez, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Calatrava, iglesia de 
Toledo y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 145r-145v.
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2402

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gutierre Suárez de Lavandera, clérigo, diócesis de Oviedo, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia 
de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Valdediós, 
diócesis de Oviedo, a Pedro Soriano, canónigo de Barcelona y al oficial de León, 
ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 13. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 183r-183v.

2403

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Simón López, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa María de Gerena, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener beneficios perpetuos en las iglesias parroquiales 
de Santa María de Gerena y Santa María de la Ina, diócesis de Sevilla, y otro bene-
ficio perpetuo, sine cura, no residente, 25 libras, en la diócesis de Cádiz.

Con este contenido y fecha, al obispo de Vich, y a los oficiales de Córdoba y Cádiz, 
ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 184r-185r.

2404

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Gómez Fernández, clérigo, diócesis de Sevilla, servidor del Palacio 
Apostólico en el oficio del agua, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al chantre de San Andrés de Grenoble y a los oficiales 
de Córdoba y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 14. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite a morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 201v-203r.

2405

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso López, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Córdoba y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 280r-280v.

2406

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Luis Sánchez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, incluso íntegra 
o media porción en la iglesia de Sevilla, sine cura, 40 libras, de colación del arzo-
bispo, deán y cabildo de Sevilla no obstante su defecto de nacimiento, de casado 
y soltera, que el Papa dispensa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los oficiales de Cádiz y de Jaén, 
ejecutores.
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Expedido: 1405, febrero, 13. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 322v-323v.

2407

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Martínez de Utrera, rector de la iglesia parroquial de Santa 
María de Móstoles, diócesis de Toledo, subdiácono, familiar del Papa, un bene-
ficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo no 
obstante obtener la citada iglesia parroquial.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, a Andrés Burzac, canónigo de 
Barcelona y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 26. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 348v-349r.

2408

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Martínez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.
Se le reserva no obstante haberse ordenado recientemente que sea provisto de un 
beneficio de colación del obispo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de la Peña, dióce-
sis de Huesca, y a los oficiales de Toledo y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 360r-360v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1158

2409

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Jimé-
nez, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Román de Toledo, presbítero, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y ca-
bildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y habérsele prometido por 
autoridad apostólica otro beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena de Jaén, no residente, 40 francos.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 367r-368r.

2410

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Miguel Sánchez, clérigo, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa 
María de Mairena, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, con la condición 
de dimitirlo cuando tome posesión del ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 378r-378v.

2411

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Juan Marqués, clérigo de Toledo, familiar del Papa, servidor en la bo-
tica, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y 
cabildo de Toledo.
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya había sido dispensado, así como para ordenarse y recibir beneficios.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Segovia y al tesore-
ro de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre,29. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 382r-382v.

2412

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Rodríguez de Medina del Campo, clérigo, diócesis de Salaman-
ca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al arcediano de Me-
dina y al oficial de Segovia.

Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa: 11,5; 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 412r-412v.

2413

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan López, diácono de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Niza, ejecutores.
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Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 416v-417r.

2414

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Ló-
pez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le concede no obstante su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, del que 
ya había sido dispensado, así como para ser promovido a todas las órdenes y re-
cibir beneficios, incluso con cura.

Expedido: 1405, marzo, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 452r-452v.

2415

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín Díaz de Prado, clérigo, diócesis de León, noble, ya dispensado 
de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser promovido a todas las 
órdenes y poder tener un beneficio, con o sine cura, y, después, para obtener una 
canonjía y prebenda en iglesia catedral, con prestimonio y porción en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al arcediano de Carballeda, iglesia de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 1. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 463v-464r.
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2416

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Lázaro García de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, servidor del Palacio 
Apostólico en el oficio del agua, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al chantre de San Andrés de Grenoble y a los oficiales 
de Aviñón y Córdoba. Ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 3. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 469v-470r.

2417

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Aviñón que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Ortiz, 
porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, estudiante de Derecho Canónico, un 
beneficio sine cura, incluso íntegra o media porción en la iglesia de Jaén, 40 li-
bras, de colación del obispo, deán y cabildo de esta iglesia.
Se le reserva no obstante obtener una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Sevilla, no residente, 50 florines de oro.

Expedido: 1405, marzo, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 478r-479r.

2418

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Navarro de Alba, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio sine 
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cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al chantre de San 
Andrés de Grenoble y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 498r.

2419

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Lope Alfonso de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de 
Sevilla.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y a los ofi-
ciales de Marsella y de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa. 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 505r-505v.

2420

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Domingo González, rector de la iglesia parroquial de Valdeavero, dió-
cesis de Toledo, presbítero, familiar de Fulco Périer, colector de las rentas de la 
Cámara Apostólica en el reino de Castilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo deán y cabildo de la iglesia de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener la iglesia parroquial de Valdeavero.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Cuenca y al oficial 
de Palencia.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1163

Expedido: 1405, febrero, 25. Tasa: 12; 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 506v-507v.

2421

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Pérez de Ojacastro, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de La Calzada, 
un beneficio, incluso porción íntegra en las iglesias de Calahorra y La Calzada, 
canónicamente unidas, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de estas iglesias.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio patrimonial, sine cura, en la igle-
sia parroquial de Ojacastro, diócesis de Burgos y media porción perpetua en la 
iglesia de La Calzada, con la condición de dimitir ésta cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado.

Expedido: 1405, febrero, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 513v.

2422

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Antonio Sánchez de Écija, canónigo de Córdoba, familiar comensal del 
Papa, una canonjía en la iglesia de Córdoba, con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, cuya renta no exceda 30 libras, 
de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Córdoba. 
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Sevilla, y un bene-
ficio perpetuo en la iglesia de Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla, 100 florines 
de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón 
y al oficial de Sevilla, ejecutores.
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Expedido: 1405, abril, 15. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 581r-582v.

2423

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Bartolomé Alfonso de Jerez de la Frontera, clérigo, diócesis de Sevilla, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabido de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Córdoba y al oficial 
de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1405, junio, 2. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 601v-602v.

2424

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, familiar de Gon-
zalo Forcén de Bornales, diócesis de Tarazona, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Segovia y al arcediano 
de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1405, junio, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 602v-603v.
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2425

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Andrés Pérez de Santoyo, clérigo, beneficiado en la iglesia parroquial 
de Santa María de Atienza de Huete, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el beneficio perpetuo sine cura citado.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y de Cuenca y al oficial de Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1405, junio, 6. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 604v-605v.

2426

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gon-
zález de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 611r-611v.

2427

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Miguel Jiménez de Moraleja, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Ávila.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Salamanca y al 
oficial de Segovia.

Expedido: 1405, junio, 6. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 615r-615v.

2428

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Sánchez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Cádiz y al oficial de 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1405, junio, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 624r-624v.

2429

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego López, 
clérigo de Córdoba, estudiante de Derecho Canónico durante cuatro años, un be-
neficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de diácono y casada, del que 
ya fuera dispensado, y para poder ser promovido a todos los órdenes y recibir 
beneficios, incluso con cura.

Expedido: 1405, junio, 26. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 653v-654v.
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2430

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Toribio Fernández de Frómista, rector de la iglesia parroquial de San 
Nicolás de Valladolid, diócesis de Palencia, presbítero, en consideración a la reina 
de Castilla, Beatriz, un beneficio, incluso íntegra o media porción en la iglesia de 
Santa María de Valladolid, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad, 
prior y cabildo de dicha iglesia secular. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición 
de dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad de Hérmedes y al arcediano 
de Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, junio, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 666r-666v.

2431

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fernández 
de Mora, canónigo de Toledo, un prestimonio y porción prestimonial en la igle-
sia, ciudad y diócesis de Toledo, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, 
prestimonios en las iglesias de San Justo y de San Andrés, beneficios perpetuos 
en las de San Román de Toledo y Yepes, porciones prestimoniales en las de Ci-
lleruelo, Arcicóllar, Pantoja, Loranca, Vicálvaro Ambroz y Talavera, y el arcipres-
tazgo de Alcaraz, de dicha diócesis, no residente, 50 libras. 

Expedido: 1405, julio, 29. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 687r-687v.
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2432

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Sánchez, clérigo de Segovia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia.

Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 703v-704r.

2433

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando González de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, que ha estu-
diado Derecho Canónico durante tres años, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Córdoba, a Bernardo Fortis, canónigo 
de Barcelona y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 12r-13r.

2434

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al tesorero de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Ló-
pez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
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Expedido: 1405, julio, 4. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 21r-22v.

2435

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín 
Sánchez de Palenzuela, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Juan de Pa-
lenzuela, diócesis de Burgos, diácono, familiar del infante Fernando, capellán de 
su capilla, un beneficio, incluso arciprestazgo, en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Osma, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la 
iglesia de Osma.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, otro en la iglesia de Gumiel 
de Izán y otro en la de Calatañazor, diócesis de Osma, sine cura, no residente, 50 
libras.

Expedido: 1405, julio, 21. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 33r-33v.

2436

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Fernández de Alba de Tormes, clérigo, diócesis de Salaman-
ca, que sirve continuamente en el Palacio Apostólico, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha al chantre de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Salamanca y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 55r-55v.
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2437

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fer-
nández de Mendoza, canónigo de Sevilla, sobrino de Lope (de Mendoza), arzobis-
po de Compostela, que ha estudiado durante cuatro años, y estudia actualmente, 
Derecho Civil en el Estudio de Salamanca, prestimonios y porciones y beneficios 
simples en la iglesia ciudad y diócesis de Sevilla, 60 libras.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, 
otra en la de Compostela y prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios 
simples en esas iglesias, ciudad y diócesis.

Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 25,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 57v.

2438

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, estudiante de 
Derecho Canónico, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Salamanca y al 
oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: 6 y 8 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 61r-62v.

2439

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Al-
fonso del Toboso, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 105r-105v.

2440

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad secular de la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Pa-
lencia, que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso López de Heredia, bene-
ficiado perpetuo en la iglesia de Santiago del Arrabal de Toledo, un prestimonio, 
porción prestimonial y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Toledo, 60 
libras. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, otros beneficios, sine cura, 
en las iglesias de San Salvador de Requena, Santa María de Pareja y Santa María 
de Atienza de Huete, y porciones prestimoniales en las iglesias de Santa María de 
Alcocer y Santa María de La Ventosa, diócesis de Cuenca, no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, mayo, 4. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 111v-112v.

2441

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando de 
Espina, rector de la iglesia parroquial de Buendía, diócesis de Cuenca, presbítero, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial
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Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 117v-118v.

2442

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Alfonso de Barcial, presbítero, diócesis de León, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de León.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los 
chantres de las iglesias de Santa María de Valladolid y de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, junio, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 124v-125v.

2443

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Lope Iñiguez de Isla Verde, beneficiado perpetuo en la iglesia de Dos 
Hermanas, diócesis de Cádiz, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener beneficios perpetuos sine cura en las iglesias 
de Dos Hermanas y de Santa María y San Juan de Coria, diócesis de Cádiz y de 
Sevilla, y litigar en el Palacio Apostólico sobre beneficios sine cura en las iglesias 
parroquiales de Santa María y Santiago de Medina Sidonia, diócesis de Cádiz, 
no residente, 50 libras, con la condición de dimitir los beneficios en las iglesias 
de Santa María y San Juan de Coria cuando tome posesión del beneficio ahora 
reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Cádiz y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.
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Expedido: 1405, abril, 28. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 146v-147v.

2444

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Diego Fernández de Cisneros, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de San Pedro de Cisneros, diócesis de León, capellán de Beatriz, reina de 
Castilla y León, un beneficio de los que suelen asignarse a clérigos seculares, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad, prior, sacristán, limosnero y 
convento del monasterio de Sahagún, O.S.B., diócesis de León.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, otro en la iglesia 
parroquial de San Juan de San Justo y otro en la de Santa María y San Salvador 
de Cantalapiedra, canónicamente unidas, diócesis de León, Segovia y Salamanca, 
una porción perpetua sine cura, no residente, 24 florines de oro de Aragón, y ha-
berse ordenado que sea provisto de un beneficio, con o sine cura, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al deán de León, al chantre de San Andrés de Greno-
ble y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 147v-149v.

2445

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Francisco González, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Córdoba y Cádiz, ejecutores.
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Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 11, 5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 181r-181v.

2446

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Pamplona que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Mar-
tínez de Tafalla, canónigo de Calahorra, prestimonios y porciones prestimoniales, 
30 libras, en la iglesia de Calahorra.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía, y porciones prestimoniales 
en las iglesias parroquiales de Tafalla, Caparroso y Esquiroz, diócesis de Pamplo-
na, no residente, 30 florines de oro.

Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 195v.

2447

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Miguel Alfonso, clérigo de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Palencia y Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1405, septiembre, 16. Tasa: 7 y 9 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 221v-222v.
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2448

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín Sánchez de Santo Domingo de la Calzada, diácono, diócesis de 
Calahorra, familiar de Gonzalo Forcén de Bornales, diócesis de Tarazona, maestre 
del hospital del Papa, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Calahorra y La Calzada, canónicamente 
unidas, que constituyen un único cabildo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Cámara, iglesia de 
Pamplona y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1405, junio, 19. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 222v-223v.

2449

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Montalvo, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Sigüenza y al arcediano 
de Calatrava, iglesia de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1450, mayo, 2. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 233v-234v.

2450

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Alfonso Pérez, porcionero perpetuo en la iglesia de Orense, subdiáco-
no, que ha estudiado Derecho Canónico durante cuatro años en el Estudio de Sa-
lamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Compostela, no obstante obtener la citada porción.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Martín Grescos, canónigo de 
Orense y al oficial de Orense, ejecutores.

Expedido: 1405, julio, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 258v-259v.

2451

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan Martínez de Requena, licenciado en Decretos, una canonjía con 
reserva de prebenda en la iglesia de Ávila y prestimonios y porciones prestimo-
niales en esta iglesia ciudad y diócesis, 30 libras, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Burgos 
y de Santa María de Valpuesta, diócesis de Burgos, el arciprestazgo de Burgos, 
con cura, y beneficios perpetuos sine cura, no residente, 200 libras en las iglesias 
parroquiales de Santa María de Montemayor y Santa María de Arroyo del Puerco, 
diócesis de Coria, con la condición de dimitir el arciprestazgo cuando tome po-
sesión del beneficio, si es dignidad con cura, o administración u oficio con cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de la Vid, 
diócesis de Osma, al arcediano de Cuéllar, diócesis de Segovia, y a Pedro Fabri, 
canónigo de Tournay, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 10. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 262v.

2452

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo Fer-
nández de Cifuentes, canónigo de la iglesia del Alcázar de Baeza, diócesis de Jaén, 
bachiller en Decretos, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, media porción en 
la iglesia de Santa María de El Barco, y beneficios perpetuos, en las de San Benito 
de Yepes y San Antonino de Toledo, sine cura, no residente, 60 florines de oro, 
diócesis de Ávila y Toledo.

Expedido: 1405, agosto, 14. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 267v-268v.

2453

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
de Flores, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1405, septiembre, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 292v-293v.

2454

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo 
Martínez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del ar-
zobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1405, noviembre, 17. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 323r-323v.
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2455

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Aviñón que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro de 
Ledesma, rector de la iglesia parroquial de Carlus, diócesis de Albi, presbítero, 
familiar de Domingo, obispo de Albi, cubiculario del Papa, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo, sine cura, en la iglesia de Santa María de Santullano, y haber sido provisto 
del arciprestazgo rural de Insula, diócesis de Oviedo y Albi, no residente, 50 li-
bras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado.

Expedido: 1405, noviembre, 18. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 327v-328v.

2456

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sánchez 
de Soria, clérigo, diócesis de Osma, estudiante de Derecho Canónico, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Salamanca.

Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 335v.

2457

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Gómez González de Cuéllar, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante litigar en la Curia sobre media porción perpetua en la 
iglesia de Segovia, no residente, 40 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y al deán y al maestrescuela de Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1405, septiembre, 15. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 411v-412v.

2458

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández de Fuensaldaña, porcionero perpetuo en la iglesia de Santa María de Va-
lladolid, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción, otra en la iglesia de Urueña, 
y un beneficio perpetuo patrimonial en la de Fuensaldaña, de dicha diócesis, sine 
cura 50 libras.

Expedido: 1405, octubre, 24. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 449v-450v.

2459

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Martínez de Frómista, sacristán de la iglesia secular y parroquial de San Martín 
de Frómista, diócesis de Palencia, estudiante de Derecho Civil, un beneficio, con 
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cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de León. 
Se le reserva no obstante obtener la citada sacristanía, sine cura, y la porción 
prestimonial de Barruelo, de dicha diócesis, no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, octubre, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 475v-476v.

2460

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Sánchez de Arévalo, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya había sido dispensado por autoridad ordinaria.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, al obispo de Niza y al oficial 
de Segovia. 

Expedido: 1405, octubre, 22. Tasa: 11,5; 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 536v-537v.

2461

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Aviñón que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gonzá-
lez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1405, diciembre, 9. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 626r-626v.
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2462

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín Sánchez de Santibáñez, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de San Severino de Valmaseda, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al deán de Calahorra y al oficial de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1406, febrero, 9. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 640r.

2463

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández, clérigo de Sevilla, familiar de Juan González de Moranca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Sevilla.

Expedido: 1406, enero, 13. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 643r-644r.

2464

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Suero Alfonso, canónigo de Oviedo, familiar comensal del Papa, resi-
dente en el Palacio de Aviñón, una administración perpetua u oficio, sine cura, 
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en la iglesia de Oviedo y prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, beneficios per-
petuos en las iglesias de San Pedro de Ladredo, llamado abadía, San Martín de 
Vallés y San Félix de Oles, sine cura, y litigar en la Curia sobre un beneficio per-
petuo en la iglesia de santa María de Mures, de esta diócesis, no residente, 50 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Valde-
diós, diócesis de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1406, febrero, 5. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 675r-676r.

2465

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Pascasio 
Martínez de Treviño de Uda, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Miguel de Treviño, diócesis de Calahorra, presbítero, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Calahorra.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otros beneficios perpetuos 
sine cura, no residente, 12 francos de oro en las iglesias de San Juan de Treviño, 
San Miguel de Albaina y Santa Cruz, dicha diócesis.

Expedido: 1406, febrero, 17. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 678v.

2466

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segorbe que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Ro-
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dríguez, clérigo, diócesis de Cartagena, familiar de maestre Juan de Valtierra, 
referendario del Papa, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Expedido: 1406, febrero, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 14r-14v.

2467

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Rodríguez, clérigo de Burgos, en atención a Enrique III, de cuya capilla es clérigo, 
una porción íntegra en la iglesia de Burgos, y prestimonio y porción prestimonial 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1406, febrero, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 36r-37r.

2468

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Mar-
tínez de Covarrubias, canónigo de la iglesia de Santos Cosme y Damián de Cova-
rrubias, diócesis de Burgos, estudiante de Teología en tercer año, capellán y fami-
liar de Enrique III, en consideración a éste, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Burgos y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, la iglesia parro-
quial de San Esteban de Mena, diócesis de Segovia, y una capellanía perpetua en 
la iglesia de Sancti Spiritus de Segovia, no residente, 40 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1406, febrero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 37r-38v.
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2469

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan García de Balbás, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
Santa María de Salmerón, diócesis de Cuenca, bachiller en Decretos, un presti-
monio y porción y beneficio simple en la iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca, 60 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo y el arciprestazgo 
de Castillo de Garcimuñoz, con el beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
San Juan, diócesis de Cuenca, canónicamente unido a dicho arciprestazgo, no 
residente, 100 libras, sobre el que litiga. Anula la bula por la que se le había con-
cedido ser provisto de un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Zamora. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Pe-
dro de Cardeña, diócesis de Burgos, y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1406, abril, 5. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 148v-149v.

2470

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Orden al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Velasco Fer-
nández de Arévalo, rector de la iglesia parroquial de Adanero, diócesis de Ávila, 
capellán de Beatriz, reina de Castilla, una porción perpetua íntegra en la iglesia 
de Segovia y prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial.

Expedido: 1406, marzo, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 158r-158v.
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2471

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan del Rey, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Santa María de Albarracín, a Pedro 
Soriano, canónigo de Barcelona, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 220v.

2472

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández de Madrigal, capellán perpetuo en la iglesia de San Nicolás de Madrigal, 
diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía perpetua y la iglesia parro-
quial de Hurtumpascual de dicha diócesis, no residente, 50 libras, con la condi-
ción de dimitir esta iglesia parroquial cuando tome posesión del beneficio ahora 
reservado, si es con cura.

Expedido: 1407, enero, 29. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 352r-353r.

2473

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro López, 
canónigo de Ávila, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad 
y diócesis de Ávila, un prestimonio y porción prestimonial en la iglesia de Ávila, 
30 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se la reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en dicha iglesia y el 
arciprestazgo de Piedrahita en esta diócesis.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 372r-372v.

2474

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud de Córcoles, diócesis 
de Cuenca, que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Díaz de Balbás, rector 
de la iglesia parroquial de Zaorejas, diócesis de Cuenca, presbítero, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, un beneficio en la 
iglesia de Santa María de Pareja y otro, patrimonial, en la de San Emiliano de 
Balbás, sine cura, no residente, 50 libras, diócesis de Cuenca y Burgos, haberse 
ordenado por bula apostólica que sea provisto de una porción íntegra en la iglesia 
de Burgos y de prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis de Burgos, 
de provisión del obispo, deán y cabildo de esta iglesia.

Expedido: 1407, marzo, 31. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 378v-379v.

2475

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
González de Valladolid, clérigo, diócesis de Palencia, familiar de Beatriz, hija del 
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infante don Juan de Portugal (hijo de Pedro I e Inés de Castro), un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Palencia.

Expedido: 1407, abril, 9. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 380v-382r.

2476

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández de Soria, rector de la iglesia parroquial de Ciria, dió-
cesis de Osma, presbítero, un beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo, sine cura, en la iglesia de Santa María de Hinojosa del Campo, diócesis de 
Osma, no residente, 40 francos de oro, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Osma, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión del 
beneficio ahora conferido, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Segovia y Osma, ejecutores.

Expedido: 1407, abril, 20. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 382r.

2477

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Arturo 
Sánchez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de Piedrahíta, 
diócesis de Ávila, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Ávila.
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Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, del que 
ya había sido dispensado por autoridad ordinaria, y obtener el citado beneficio.

Expedido:  1407, junio, 5. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 399v-400v.

2478

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Domingo Rodríguez, canónigo de la iglesia de Córdoba, doctor en De-
cretos, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis 
de Córdoba, un prestimonio y porción prestimonial en dicha ciudad y diócesis, 60 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda y la chantría de esta 
iglesia, y algunos prestimonios y porciones en esta misma iglesia, ciudad y dió-
cesis.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Sevilla y al 
tesorero de Córdoba.

Expedido: 1407, abril, 17. Tasa: 12; 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 418v-419v.

2479

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Rodríguez de Belmonte, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Torralba, diócesis de Cuenca, bachiller en Decretos, 
un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 30 
francos de oro.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Córcoles, diócesis de Cuen-
ca, al maestrescuela de Segovia y a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecu-
tores.

Expedido: 1408, septiembre, 25. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 436r-436v.

2480

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan Alfonso, canónigo de Zamora, en consideración a Alfonso (de 
Ejea), electo de Sevilla, cubiculario del Papa, una canonjía en la iglesia de Za-
mora, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 60 libras, en esta iglesia, 
ciudad y diócesis. Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda, con 
prestimonio y porción prestimonial en la iglesia, ciudad y diócesis de León, cierta 
porción en la de Zamora, un curato en la iglesia de Santa María Magdalena de 
Moraleja (del Vino), diócesis de Zamora, y un beneficio perpetuo simple en la de 
San Esteban de Zamora, no residente, 60 libras, con la condición de renunciar la 
porción en la iglesia de Zamora cuando tome posesión de la canonjía, prebenda, 
prestimonio y porción ahora conferidos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al tesorero de León y al oficial de 
León, ejecutores.

Expedido: 1408, diciembre, 13. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 448v-449v.

2481

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad secular y colegial de la iglesia de Santa María de Valladolid, dió-
cesis de Palencia, que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro González, clérigo, 
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diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1410, enero, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 505r-506r.

2482

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad secular y colegial de la iglesia de Santa María de Valladolid, dióce-
sis de Palencia, que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Alfonso, clérigo de 
Toledo, un beneficio sine cura, incluso porción perpetua en la iglesia de Toledo, o 
canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María de Talavera, diócesis de Toledo, 
40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1411, marzo, 31. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 569v-570v.

2483

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Rodrí-
guez, clérigo de Segovia, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Segovia.

Expedido: 1411, marzo, 5. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 570v-571r.

2484

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Lope 
Rodríguez de Cuerna, canónigo de Toledo, bachiller en Decretos, un prestimonio, 
porción prestimonial y beneficio simple en esta iglesia, 30 libras, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1411, diciembre, 24. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 619r-620r.

2485

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gonzalo García, clérigo de Burgos, una porción íntegra, o media por-
ción, en la iglesia de Burgos, y prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras, de colación del obispo y cabildo de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y 
Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 27. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 658v.

2486

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Rodríguez de Villaverde, clérigo, diócesis de Osma, estudiante de Derecho Canó-
nico durante cinco años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Burgos.

Expedido: 1413, diciembre, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 664r.
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2487

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan García, subdiácono de Jaén, un beneficio, con o sine cura, que no 
sea canonjía y prebenda en iglesia catedral, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo de Toledo, que vaque con posterioridad al próximo 11 de 
agosto.

Con este contenido y fecha, al chantre de la iglesia de Segovia y a los oficiales de 
Córdoba y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 8. Tasa: 5 y 6 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 12r-12v.

2488

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gon-
zález, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan de La Monclova, 
diócesis de Sevilla, presbítero, un beneficio, con o sine cura, que no sea canonjía 
y prebenda en iglesia catedral, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla, que vaque después del próximo 
13 de octubre.

Expedido: 1404, octubre, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 26r-26v.

2489

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Pedro Martínez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa Marina de Córdoba, familiar continuo comensal del Papa, un be-
neficio sine cura, que no sea canonjía y prebenda en iglesia catedral, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla, que vaque con 
posterioridad al día 23 de agosto próximo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero sin cura.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble, y a 
los oficiales de Córdoba y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 81v-82v.

2490

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández, canónigo de Sigüenza, prestimonio, porción presti-
monial y beneficio perpetuo simple en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo, 60 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sigüen-
za, el arciprestazgo de Ayllón y algunos beneficios perpetuos simples, y habérsele 
concedido recientemente ser provisto de algunos beneficios perpetuos simples en 
la diócesis de Sigüenza, entonces vacantes, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza y al chantre y al oficial de Segovia, 
ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 10. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 136v.

2491

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Fulco Périer, canónigo de Toledo, licenciado en Leyes, colector de las 
rentas de la Cámara Apostólica en el reino de Castilla, un prestimonio y porción 
prestimonial y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Toledo, 200 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener algunas canonjías y prebendas, iglesias y otros 
beneficios, con y sine cura, hallarse en expectativa de otros y corresponderle de-
rechos sobre algunos otros.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Sigüenza y al arcediano 
de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 9. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 155r-156r.

2492

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera, a Sancho Sán-
chez de Muriel, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 178r-178v.

2493

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Jiménez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén. 
Se le reserva no obstante habérsele concedido recientemente ser provisto de un 
beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de Santa María de Carmona, diócesis 
de Sevilla, que entonces había de vacar.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Sevilla y al prior de 
la iglesia de San Andrés de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 209r-210r.

2494

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando González de Sepúlveda, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una porción íntegra en esta iglesia y una ca-
pellanía perpetua en la de San Sebastián, diócesis de Segovia, no residente, 10 
francos de oro.

Con este contenido y fecha, al arcediano y al chantre de Segovia y al tesorero de 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 228r-229r.

2495

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Álvarez de Porceyo, canónigo de Oviedo, un prestimonio y por-
ción en la iglesia de Oviedo, 40 libras.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en esta iglesia y cierto 
beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de San Salvador de Deva, de esta dió-
cesis, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valdediós, diócesis de 
Oviedo, al arcediano de la iglesia de Toulon y al oficial de León, ejecutores.
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Expedido: 1405, febrero, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 238v-239v.

2496

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández, porcionero perpetuo en la iglesia de Zamora, familiar 
continuo comensal de Pedro (de Luna), electo de Toledo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sa-
lamanca. Se le reserva no obstante obtener la citada porción perpetua sine cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Moreruela, diócesis de 
Zamora, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y al tesorero de la de 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 239v-240r.

2497

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Martín, porcionero perpetuo en la 
iglesia de Córdoba, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla. no obstante obtener 
la citada media porción.
Fue dispensado, en primer lugar, de defecto de nacimiento, de presbítero y solte-
ra, y para poder ser promovido a todas las ordenes y recibir un beneficio; después, 
tras haber sido promovido al sacerdocio y haber sido provisto de un beneficio 
perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de Castro del Río, diócesis de Córdo-
ba, obtuvo dispensa para poder recibir otro beneficio y retenerlo junto con el de 
Castro del Río; finalmente, fue provisto de la citada media porción en la iglesia 
de Córdoba. 
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Expedido: 1405, enero, 12. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 278v-279v.

2498

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Santiago Gon-
zález, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1404, noviembre, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 301r-301v.

2499

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín Jiménez de Marchena, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a Julián de Loba, canónigo de Tarazona, y a los oficia-
les de Córdoba y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 302r.

2500

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Juan Martínez de Grijota, beneficiado perpetuo en las iglesias parro-
quiales de San Miguel, Santa María y San Pelayo de Grijota, canónicamente uni-
das, diócesis de Palencia, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia. 
Se le reserva no obstante obtener el beneficio perpetuo patrimonial en las citadas 
iglesias, sine cura, 30 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al chantre de la 
iglesia de Segovia y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 307v-309r.

2501

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Álvaro López de Cuéllar, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Segovia. Se le reserva no obstante litigar sobre un beneficio servidero, sine 
cura, en la iglesia parroquial de San Miguel de Alcaraz, diócesis de Toledo, con la 
condición de que sea nula la gracia por la que hoy le concedió ser provisto de un 
beneficio similar, con cura, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra, al tesorero de la iglesia de Si-
güenza y al oficial de la de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 5. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 338r-339r.

2502

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Diego Fernández de Madrid, presbítero, diócesis de Toledo, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de la iglesia de Ávila y al chantre y al 
oficial de la de Segovia, ejecutores. 

Expedido: 1405, enero, 19. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325 f. 342r-343r.

2503

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena a Pedro Comuel, canónigo de la iglesia de Valencia que reserve y, cuan-
do vaque, confiera a Jaime de Domenech, presbítero, diócesis de Cartagena, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la 
iglesia de Cartagena.

Expedido: 1405, enero, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 325, f. 344r-344v.

2504

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Gómez de Ojacastro, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Calahorra y La Calzada. 
Se le reserva no obstante litigar sobre una porción perpetua en dicha iglesia.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al chantre de 
Segovia y al oficial de Burgos, ejecutores.
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Expedido: 1405, febrero, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 353v.

2505

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Fernando Rodríguez que tenga pleno vigor la bula por la que le ha 
conferido una canonjía y prebenda en la iglesia de Compostela, como si en ella se 
hiciese expresa mención de otra bula por la que había sido provisto de los bene-
ficios que se indica, y pese a no haberse hecho mención del litigio que mantiene. 
Sin embargo, declara nula la bula de expectativa de beneficio.
Hoy le confirió una canonjía en la iglesia de Compostela y le reservó un prebenda 
y prestimonio y beneficio simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, no obstante  
haber ordenado por otra bula que fuera provisto de beneficios perpetuos en las 
iglesias parroquiales de Santiago de Betanzos, San Martín de Tiobre, San Vicente 
de Armea y Santa María del Campo de la villa de Cambre, de esta diócesis, litigar 
en la Curia sobre la iglesia parroquial de Santa María de Betanzos y sobre una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Orense.

Expedido: 1406, agosto, 17. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 442v-443r.

2506

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gonzalo de Mondéjar, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, 40 li-
bras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al abad secular de San Vicente, al tesorero de Toledo 
y a Juan Alfonso, canónigo de esta iglesia, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 30. Tasa: 5 y 6 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 27r-27v.
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2507

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Álvarez de Villarejo, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha a los obispos de Cuenca y Niza, y al oficial de Cuenca, 
ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 50r-51r.

2508

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Martínez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los 
oficiales de Sevilla y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 26. Tasa: 11,5 y13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 57v.

2509

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Sánchez de Moriel, canónigo de la iglesia de Santa María de Hu-
sillos, diócesis de Palencia, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Toledo 
y prestimonio y porción prestimonial y beneficio simple en esta iglesia, ciudad 
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y diócesis, 50 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la iglesia parroquial de San Salvador de Tole-
do, una porción perpetua íntegra en la de Ávila, una canonjía y prebenda, con 
un prestimonio, en la de Husillos, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
de San Miguel de Alcaraz, diócesis de Palencia y Toledo, y otros dos beneficios 
perpetuos sine cura y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en la dió-
cesis de Ávila, y haber sido provisto del priorato de la iglesia secular de Husillos, 
entonces vacante, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sisteron, al deán de Ávila y al arcediano 
de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 20. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 78r.

 2510

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro López, clérigo de Cuenca, estudiante de Gramática durante cua-
tro años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 22. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 82r-83r.

2511

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Alfonso Gutiérrez de Menasalbas, clérigo, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de Fuentelencina, diócesis de Toledo, familiar de Fulco Périer, arcediano 
de Alcaraz, iglesia de Toledo, colector de las rentas de la Cámara Apostólica en la 
provincia de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero en la 
iglesia de Fuentelencina.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los deanes de las iglesias de 
Cuenca y Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 24. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 83r.

2512

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gon-
zález, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Isidoro de Sevilla, diácono, en 
consideración a la reina Catalina, de la que es familiar continuo comensal, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Cuenca. 
Se le reserva no obstante obtener, además del citado beneficio, otros en las igle-
sias de San Pedro de Maqueda y de Santa María de Santaella, diócesis de Toledo 
y Córdoba, sine cura, no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 111v-112r.

2513

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Diego de Pinto, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra, al arcediano de Cuéllar y al 
chantre de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 30. Tasa: 5 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 129r-129v.

2514

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al chantre de la iglesia de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera 
a Alfonso Martínez de Baños, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Juan de Baños, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial, sine 
cura.

Expedido: 1405, marzo, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 143v-144v.

2515

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Benito de Buitrago, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuéllar, al chantre de la iglesia de 
Segovia y al oficial de Segovia, ejecutores.
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Expedido: 1404, noviembre, 30. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 146r-146v.

2516

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio García de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Jaén. 
Se le reserva no obstante habérsele concedido recientemente ser provisto de un 
beneficio perpetuo simple, sine cura, servidero en la iglesia de Santiago de Car-
mona, diócesis de Sevilla, que entonces había de vacar.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los 
oficiales de Córdoba y Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 25. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 152r-153r.

2517

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Sánchez, porcionero perpetuo en la iglesia de Jaén, familiar 
continuo comensal de Pedro (de Luna), electo de Toledo, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla. 
Se le reserva no obstante habérsele provisto de media porción perpetua en la 
iglesia de Jaén, y haber ordenado que sea provisto del arciprestazgo de Villarreal, 
diócesis de Toledo, entonces vacante, no residente, 50 libras, de los que todavía 
no ha tomado posesión, con la condición de dimitir el citado arciprestazgo, si en 
este tiempo hubiese tomado posesión de él, cuando sea provisto del beneficio 
ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, al deán de Jaén, al prior de San Andrés de Grenoble y 
al chantre de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 24. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 153r-154r.

2518

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Paredes, clérigo, diócesis de Palencia, servidor en 
el palacio papal, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura, 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca. 

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Ávila, Zamora y Benasque, iglesia 
de Lérida, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 17. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 179r-180r.

2519

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Diego Fernández de Palenzuela, clérigo, diócesis de Burgos, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Burgos.

Expedido: 1404, noviembre, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 196r.
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2520

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso de 
Madrid, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 203r-204r.

2521

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Sánchez, clérigo de Palencia, estudiante de Derecho Canónico 
en el Estudio de Aviñón, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de Salamanca y de San 
Pedro de Aviñón y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 205v-206r.

2522

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Alfonso, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Andrés de Madrid, diócesis de 
Toledo, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
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Se le reserva no obstante obtener el beneficio sine cura en la iglesia de San Andrés 
y otro, con cura, en la iglesia de San Juan de Somosaguas, de esta diócesis, no re-
sidente, 50 libras, con la condición de dimitir este último cuando tome posesión 
del ahora conferido.

Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 221r-221v.

2523

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Rodríguez de Durazno, clérigo de Toledo, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segovia, al tesorero de Cuenca y al ofi-
cial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 266r-266v.

2524

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a García Sánchez, clérigo, diócesis de Palencia, bachiller en Decretos, 
estudiante de Derecho Civil durante cinco años, un beneficio, con cura 100 libras, 
sine cura 70, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Salamanca, al chantre de Segovia y al 
oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 276v-277v.
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2525

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Alfonso de Frías, clérigo de Burgos, familiar de Francisco 
(Climent), electo de Mallorca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo y cabildo de la iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, dió-
cesis de Burgos, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y al oficial de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 287v.

2526

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de la iglesia de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera 
a Alfonso Martínez, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba, con la condición de que 
sea nula la bula por la que hoy le concedió ser provisto de un beneficio similar de 
provisión del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1405, febrero, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 289r-289v.

2527

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Álvarez de Tuñón, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
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con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de 
Zamora. 
Se le reserva no obstante haber ordenado que sea provisto de la iglesia parroquial 
de Santa María de Hoyos, diócesis de Coria, con la condición de que esta gracia 
sea nula cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al deán y al chantre de Salamanca, a Bernardo Fortis, 
canónigo de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 18. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 337r.

2528

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Benito Martínez de Villaverde, clérigo, diócesis de Salamanca, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Salamanca.
Le había dispensado, inicialmente, de defecto de nacimiento, de presbítero y sol-
tera, para que pudiera ser promovido a todas las ordenes y recibir un beneficio; 
posteriormente, le dispensó para que pudiera recibir otro beneficio compatible 
con aquél, si no pudiera sustentarse cómodamente. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Ávila y Zamora, 
ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 11. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 366v-368r.

2529

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1211

Ordena a Pedro Comellas, canónigo de Valencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Domingo Albero, presbítero, diócesis de Cartagena, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Car-
tagena.

Expedido: 1405, enero, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 373r-374r.

2530

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Sán-
chez de Alba, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Pedro de Alba, diócesis 
de Salamanca, presbítero, familiar de “Beatriz, hija de Juan, nacido Juan, rey de 
Portugal” (I duque de Valencia de don Juan), un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca, 
que vacará después del próximo 18 de agosto.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de San Pedro, no residente, 30 florines de oro.

Expedido: 1405, abril, 6. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 11r-12r.

2531

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Martínez de Villar, rector de la iglesia parroquial de Villar, diócesis de Salaman-
ca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Salamanca, que vacará con posterioridad al próximo 18 
de agosto.
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Expedido: 1405, abril, 2. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 12r-13r.

2532

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
González de Fontiveros, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Juan 
de Jerez, diócesis de Sevilla, familiar continuo comensal de Alfonso (de Ejea), 
electo de Sevilla, cubiculario del Papa, un beneficio, 40 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila, que vacará después del próximo 10 
de octubre. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1405, marzo, 19. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 74r-74v.

2533

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan de Cayón, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Palencia, que vaque con 
posterioridad a 2 de octubre próximo.

Con este contenido y fecha, al chantre de San Desiderio de Aviñón, al arcediano 
de Benasque, iglesia de Lérida y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 24. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 114r.
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2534

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a García Álvarez 
de Medinaceli, beneficiado perpetuo en la iglesia de Tamajón, diócesis de Toledo, 
familiar continuo comensal de Alfonso (de Ejea), electo de Sevilla, cubiculario 
del Papa, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Sigüenza, que vaque con posterioridad al próximo 10 de octubre.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro en la iglesia de Medi-
naceli, diócesis de Sigüenza, sine cura, no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, marzo, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 146r.

2535

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera, a Toribio Sán-
chez, rector de la iglesia parroquial de San Martín del Castañar, diócesis de Ávila, 
presbítero, continuo comensal de Alfonso (de Ejea), electo de Sevilla, cubiculario 
del Papa, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Salamanca, que vaque con posterioridad al próxi-
mo 10 de octubre.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio perpe-
tuo sine cura en la iglesia parroquial de Martín Muñoz de las Posadas, de aquella 
diócesis, no residente, 50 libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial 
cuando sea provisto de este beneficio si fuere con cura.

Expedido: 1405, marzo, 19. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 151v-153r.
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2536

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Gar-
cía, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Pedro de Ávila, familiar comensal de 
Alfonso (de Ejea), electo de Sevilla, cubiculario del papa, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca, que vaque 
con posterioridad al 10 de octubre próximo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia de San Pedro y 
otro beneficio perpetuo en la iglesia de San Blas de Carmona, diócesis de Sevilla, 
no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, marzo, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 153r-154r.

2537

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Toribio 
Sánchez de Zorita, clérigo, diócesis de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila, que vacará des-
pués del próximo10 de octubre.

Expedido: 1405, marzo, 19. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 154r-155r.

2538

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva Sancho Fernández de Palaciosrubios, clérigo, diócesis de Salamanca, un 
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beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Salamanca, que vacará después del próximo 7 de octubre.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y a los ofi-
ciales de Zamora y Ávila, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 186v-187r.

2539

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Fernández de Horcajo, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Ávila, que vaque después del 7 de octubre próximo.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona y a los ofi-
ciales de Salamanca y Segovia.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 187v.

2540

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan García de Córdoba, arcediano de Castro, iglesia de Córdoba, su 
familiar continuo comensal, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del ar-
zobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla, que vaque después del próximo 7 
de octubre.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda y el citado arcedianato, 
y haber sido proviso de una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, no residen-
te, 100 libras.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y al arcediano y al chantre de la 
iglesia de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 14. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 193r-194v.

2541

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fer-
nández de Cabezón, canónigo de Burgos, presbítero, un prestimonio y porción 
prestimonial en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos, 40 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Burgos, que vaque después del próximo día 
7 de octubre.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y un prestimonio 
en la iglesia de Marcillo, diócesis de Burgos, 50 libras.

Expedido: 1405, agosto, 22. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 218r.

2542

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gómez, 
clérigo de Valencia, un beneficio sine cura, 70 libras, de colación del obispo y 
cabildo de la iglesia de Cartagena, que vaque después del próximo 9 de octubre.

Expedido: 1405, agosto, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 234v-235r.
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2543

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Gómez, canónigo de Córdoba, su familiar continuo comensal, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Toledo, que vaque después del próximo 10 de octubre.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y litigar sobre 
una canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial de San Salvador, iglesia de 
Sevilla, no residente, 90 libras.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Vich, y a los oficiales 
de Córdoba y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 13. Tasa: gratis de mandato. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 253v-255r.

2544

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
García, canónigo de Toledo, un prestimonio, porción prestimonial y beneficio 
simple, 60 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo, 
que vaque después del próximo 6 de agosto.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y la chantría en la 
iglesia de Toledo y algunos prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios 
en la ciudad y diócesis de Toledo, 200 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1405, agosto, 7. Tasa: 25 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 267r-267v.

2545

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Toribio Fernández de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, familiar con-
tinuo comensal de Juan de Luna, de linaje noble, diócesis de Tarazona, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Ávila, que vaque después del próximo 18 de agosto. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Ledesma y al maes-
trescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1405, julio, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 272r-273r.

2546

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al obispo de Orense, atendiendo a la súplica de la reina Catalina, que re-
serve y, cuando vaque, confiera a Diego Fernández de Toro, presbítero, diócesis 
de Zamora, capellán y familiar continuo comensal de la reina, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Zamora, que vaque después del próximo 1 de mayo.

Expedido: 1405, agosto, 11. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 279v-280v.

2547

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al obispo de Orense, atendiendo las peticiones de Catalina, reina de Cas-
tilla y León, que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fernández, clérigo de 
Cuenca, familiar comensal de la Reina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia, si vacase con 
posterioridad a 1 de mayo próximo.
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Expedido: 1405, agosto, 11. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 280v-281r.

2548

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando González de Fontiveros, clérigo, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de San Juan de Jerez, diócesis de Sevilla, familiar continuo co-
mensal de Alfonso (de Ejea), electo de Sevilla, cubiculario del Papa, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila, 
que vaque después del próximo 10 de octubre.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, al prior de la iglesia de San 
Andrés de Grenoble y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1405, julio, 9. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 309r-310r.

2549

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Francisco de 
Villalba, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Pedro de 
Sanlúcar de Alpechín (la Mayor), diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Valencia, que 
vaque después del próximo 10 de octubre.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1405, julio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 332r-332v.
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2550

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Burgos, en consideración a Enrique III, que reserve y, cuando 
vaque, confiera a Pedro Martínez de Covarrubias, clérigo, diócesis de Burgos, fa-
miliar continuo comensal y clérigo de la capilla del rey, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del abad y cabildo de la iglesia secular y colegial 
de Covarrubias, que vaque con posterioridad al próximo día 1 de mayo.

Expedido: 1405, agosto, 14. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 334r-334v.

2551

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Sancho López de Leyva, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Leyva, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de co-
lación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Calahorra-La Calzada, que vaque 
con posterioridad al próximo 5 de octubre.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de la iglesia de Burgos 
y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 353v.

2552

1403, octubre, 13. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Jaén que provea a Miguel Rodríguez de Molina, presbítero, 
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diócesis de Jaén, capellán de la reina Beatriz, de una canonjía en la iglesia de 
Santa María de Úbeda, de dicha diócesis, y que reserve y, cuando vaque, confiera 
una prebenda en esta iglesia y prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia 
y diócesis, 30 libras, que vaque después del próximo 1 de mayo.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén, con la condición de que 
aquella bula sea nula cuando se hayan realizado las provisiones contenidas en la 
presente.

Expedido: 1404, mayo, 4. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 383v-384v.

2553

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Jerez, iglesia de Sevilla, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Juan González, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1405, septiembre, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

(Corregida por mandato del Vicecanciller en 1405, septiembre, 23. Antes tenía 
fecha de 17 de octubre de 1403; expedida el 7 de agosto de 1405).

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 471v.

2554

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Martín Sánchez de Cuéllar, presbítero, porcionero perpetuo en la igle-
sia de Córdoba, bachiller en Artes, estudiante de Derecho Civil durante tres años, 
una canonjía en la iglesia de Córdoba, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
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Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en dicha iglesia, con la 
condición de dimitirla cuando tome posesión de la prebenda.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Sevilla y al chantre de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 297, f. 524r.

2555

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Alfonso Fernández de Sahagún, estudiante de Derecho Canónico du-
rante cinco años en el Estudio de Salamanca, una canonjía en la iglesia de As-
torga, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Martín de León, no 
residente, 70 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al deán y al maestrescuela de León y a Guillermo 
Quintín, canónigo de Mende, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 87r-88r.

2556

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Flavia-
ni, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena.
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Expedido: 1404, marzo, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 40r.

2557

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso de Carmona, clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller en Decretos, 
un beneficio sine cura, 70 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante habérsele concedido recientemente ser provisto de un 
beneficio perpetuo simple, sine cura, en la iglesia parroquial de San Pedro de 
Maqueda, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cádiz y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 97v-98v.

2558

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Rodríguez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al chantre y al 
oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 17. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 192r-193r.
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2559

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Carracedo, diócesis de Astorga, que reserve 
y, cuando vaque, confiera a Diego Gómez de Porres, porcionero perpetuo en la 
iglesia de San Marcelo de León, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de León. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción, y un beneficio perpetuo sine 
cura en la iglesia de Polvoredo, diócesis de León, no residente, 20 florines de oro, 
con la condición de dimitir la porción cuando tome posesión del beneficio ahora 
reservado, si fuese una porción en la propia iglesia de León.

Expedido: 1404, septiembre, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 469v-470r.

2560

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de Zamora, que reserve y, cuando vaque, confiera a Cipriano Sán-
chez de Madrid, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Cuenca, en consideración a Enrique III, del que es familiar y comensal, que 
había pedido se le confiriera canonjía con expectativa de prebenda en la iglesia de 
Cuenca y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Toledo y 
un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia de San Pedro de Cuellar, 
diócesis de Segovia, no residente, 10 florines.

Expedido: 1405, noviembre, 7. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 457v-459r.
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2561

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Díaz, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo 
de Sevilla.

Expedido: 1406, febrero, 12. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 41v-42r.

2562

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Alfonso de Valladolid, sacristán de la iglesia secular y parro-
quial de Santa María Magdalena de Valladolid, diócesis de Palencia, estudiante 
de Derecho Canónico durante un año, un beneficio, incluso canonjía y prebenda 
en la iglesia de Santa María de Valladolid, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del abad, prior y cabildo de dicha iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener la citada sacristanía, sine cura.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Olmedo, diócesis de Ávila, y de 
Sarria, diócesis de Lugo, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1406, febrero, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 103r-104r.

2563

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo Pé-
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rez de Cigales, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Cigales, diócesis 
de Palencia, un beneficio, incluso si fuese canonjía y prebenda en la iglesia de 
Santa María de Valladolid, de dicha diócesis, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del abad, prior y cabildo de dicha iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, patrimonial de Grados, en 
la iglesia de Cigales.

Expedido: 1406, febrero, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 164v-165v.

2564

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Guillermo de Palma, clérigo, diócesis de Córdoba, que ha estu-
diado Teología durante dos años, familiar de Toribio García de Sahagún, doctor 
en Decretos, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40 libras, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Jaén y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1406, abril, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 173r.

2565

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Simón Sánchez, clérigo de Sevilla, que ha estudiado Derecho Canónico 
durante siete años, familiar de Toribio García de Sahagún, doctor en Decretos, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Ávila.
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Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Salamanca y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1406, abril, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 236r.

2566

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Villaviciosa, iglesia de Oviedo, que reserve y, cuando va-
que, confiera a Álvaro Fernández de Cabezón, canónigo de Oviedo, bachiller en 
Decretos, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y dió-
cesis de Astorga, y oficial de esta iglesia, un prestimonio, porción prestimonial y 
beneficio simple en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo, 100 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la canonjía y prebenda citadas, el arcedianato 
de Tineo, iglesia de Oviedo, y un beneficio simple, no residente, 150 florines de 
oro de Aragón, en la iglesia parroquial de San Millán de Oviedo.
 
Expedido: 1412, mayo, 14. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 610v-611v.

2567

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Rodrigo Velasco, clérigo, diócesis de Burgos, que tenga plena validez la 
bula por la que le había reservado un canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos, 
y el arcedianato de Treviño en esta iglesia, y prestimonio y porción prestimonial 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, que obtenía Pablo (de Santa María), electo de 
Cartagena, pese a su defecto de edad en la fecha de reserva, veinte años, porque 
el arcedianato es dignidad curada.
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Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 408v.

2568

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Juan de Velasco, noble, diócesis de Burgos, que pueda tener altar por-
tátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 408v.

2569

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Mar-
tínez de Tamayo, capellán perpetuo en la iglesia de Burgos, presbítero, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la 
iglesia de Sevilla. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1405, febrero, 14. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 190v.

2570

1403, octubre, 14. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Álvarez de Tuñón, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1229

con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de 
Zamora.
Se le reserva no obstante haberse ordenado recientemente que sea provisto de la 
iglesia parroquial de Santa María de Hoyos, diócesis de Coria, con la condición 
de que carezca de vigor la citada gracia cuando tome posesión del beneficio ahora 
concedido, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al deán y chantre de Salamanca y a Bernardo Fortis, 
canónigo de Barcelona.

Expedido: 1405, febrero, 18. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 337r-337v.

2571

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pedro Esteban, doctor en Decretos, una canonjía en la iglesia de Sevi-
lla, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en dicha iglesia, 
ciudad y diócesis, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción en esta iglesia y un beneficio per-
petuo, sine cura, en las de Santa María y Santiago de Medina, canónicamente 
unidas, diócesis de Cádiz, con la condición de dimitir aquella porción cuando 
tome posesión de la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al deán de Coria, a Bernardo Fortis, canónigo de Se-
gorbe, y al oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 276r-277r.

2572

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Alfonso Martínez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Córdoba, a Pedro Fabri, canónigo de 
Tournai, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 13. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 440r-440v.

2573

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio 
Martínez, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María Magdalena de Córdo-
ba, presbítero, un beneficio perpetuo, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 25 
florines de oro de Aragón, y una capellanía perpetua en la iglesia de Córdoba, no 
residente, sin valor.

Expedido: 1404, agosto, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 441r-442r.

2574

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso González, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, incluso por-
ción en la iglesia de Sevilla, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzo-
bispo, y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, a Bernardo For-
tis, canónigo de Vich, y al oficial de Córdoba, ejecutores.
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Expedido: 1404, septiembre, 22. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 634r-635r.

2575

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio 
Martínez, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María Magdalena de Cór-
doba, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Jaén.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio perpetuo, sine cura, 25 flori-
nes, y una capellanía perpetua en la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1404, agosto, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 441r.

2576

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuanto vaque, confiera a Lope Gon-
zález de Olmedo, porcionero perpetuo en la iglesia de Ávila, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener una porción perpetua y un beneficio servidero, 
sine cura, en la iglesia de San Juan y San Vicente de Olmedo, diócesis de Ávila, no 
residente, 30 francos.

Expedida: 1404, julio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 684v-685v.
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2577

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de León que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fernán-
dez de Oña, canónigo de León, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Astorga. 
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y prestimonios en 
la iglesia, ciudad y diócesis de León, no residente, 50 libras.

Expedido: 1404, julio, 21. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 38r-38v.

2578

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y a los ofi-
ciales de Córdoba y de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A. S.V. Reg. Av. 314, f. 228r-228v.

2579

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gil García de Alcaraz, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Valderas, iglesia 
de León, y al tesorero de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 19. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 556v-557v.

2580

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Ló-
pez, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, incluso porción íntegra en Toledo 
o canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial de Santa María de Talavera, 
diócesis de Toledo, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Toledo.

Expedido: 1414, marzo, 8. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 658r-658v.

2581

1403, octubre, 15. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva Pedro González, clérigo de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Calahorra y al arcediano 
de Cerrato, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 113r-114r.
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2582

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Luis Melendi, bachiller en Decretos, familiar de Nicolás (Brancacci), 
cardenal obispo de Albano, en consideración a éste, una canonjía en la iglesia 
de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa 
María, cerca de Castrojeriz, y beneficios perpetuos simples en las de Santiago y 
San Miguel, diócesis de Burgos y Sevilla, asegurar que tiene derecho sobre cierta 
porción perpetua en la iglesia de Toledo, no residente, 100 libras, y hallarse en 
expectativa de un beneficio, con cura o sine cura, en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Cuenca.

Con este contenido y fecha, a los deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón y 
al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 17. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 218v.

2583

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Gonzalo Rodríguez, beneficiado per-
petuo en la iglesia parroquial de Santa Marina de Córdoba, bachiller en Decretos, 
una canonjía en la iglesia de Jaén, con reserva de prebenda, prestimonio y por-
ción de dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, 50 florines de oro.

Expedido, (dos fechas, ambas tachadas): 1410, noviembre, 3, y 1414, febrero, 8. 
Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 279v-281r.
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2584

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Lázaro Díaz, familiar de Juan (de Piacenza), cardenal del título de San 
Ciriaco in Termis, una canonjía en la iglesia de Jaén, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción prestimonial en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y 
Córdoba.

Expedido: 1412, marzo, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 285r-286v.

2585

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Pérez de Contreras, familiar y comensal de Juan (de Piacen-
za), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, canónigo de Jaén, 
bachiller en Leyes, una dignidad personal, con o sine cura, y un prestimonio y 
porción en esta misma iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras, de colación del obispo 
de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en dicha iglesia y un 
beneficio perpetuo, sine cura, servidero, en la iglesia de San Pedro de Córdoba.

Con idéntico contenido y fecha, a los priores de San Desiderio de Aviñón y San 
Andrés de Grenoble, y al chantre de Córdoba.

Expedido: 1404, septiembre, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 328r-329r.

2586

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al abad del monasterio de Valdediós, diócesis de Oviedo, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Gonzalo Fernández, canónigo de Oviedo, estudiante du-
rante seis años de Derecho Canónico, una dignidad personal u oficio, sine cura, y 
prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, 30 libras. 
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, beneficios sine 
cura en las iglesias parroquiales de Santa María de Carrea y San Esteban de So-
brado, y el prestimonio de Veneros, diócesis de Oviedo, no residente, 15 florines 
de oro de Aragón.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 522r-523r.

2587

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Sánchez de Lebrija, clérigo, diócesis de Sevilla, familiar de 
Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, en consi-
deración a éste, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Cádiz, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 1. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 278v-279r.

2588

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Rodríguez de Adamuz, clérigo, diócesis de Córdoba, familiar de 
Hugo (de San Marcial), cardenal diácono del título de Santa María in Portico, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Córdoba.
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Con idéntico contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficia-
les de Sevilla y Jaén.

Expedido: 1404, mayo, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 104v-105v.

2589

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Sánchez, clérigo, diócesis de Salamanca, familiar de Juan (Flan-
drin), cardenal del título de los Santos Juan y Pablo, en atención a éste, un bene-
ficio, incluso porción u oficio en la iglesia de Salamanca, con cura 100 libras, sine 
cura 70, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los 
oficiales de Zamora y Ciudad Rodrigo, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 508r-509r.

2590

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a 
Pedro Sánchez de Honquilana, capellán perpetuo en la iglesia de Fuentes de Año, 
diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1404, noviembre, 15. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 203r-204r.
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2591

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho Sán-
chez de Muriel clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine cura, aunque sea una 
porción íntegra, o media, en la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de 
Palencia, 40 libras, de colación del abad, prior y cabildo de esta iglesia secular.

Expedido: 1404, noviembre, 15. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 204r-205r.

2592

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gon-
zález, rector de la iglesia parroquial de La Mierla, diócesis de Toledo, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Toledo. Se le reserva no obstante obtener dicha iglesia parroquial, 
con la condición de dimitirla cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, 
si es con cura.

Expedido: 1404, noviembre, 15. Tasa: 21 libras.  “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 212r-212v.

2593

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Martín de 
Soto, diócesis de Oviedo, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo. 
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 6 florines de 
oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Valde-
diós, diócesis de Oviedo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1404, diciembre, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 213r-213v.

2594

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Alfonso, rector de la iglesia parroquial de Santa Marina de Gas-
trar, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Compostela. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio perpe-
tuo, porción del Espíritu Santo, en la iglesia de Compostela, sine cura, 20 florines 
de oro, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Armen-
teira, diócesis de Compostela y al maestrescuela de Orense, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 17. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 229v-230v.

2595

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio 
Martínez de Santa Cruz de Carmona, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
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Expedido: 1405, febrero, 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 233r-233v.

2596

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Buitrago, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano y al chantre de Segovia y al tesorero de 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1403, noviembre, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 262r-262v.

2597

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Sancho Pérez, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María del Concejo de Llanes, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento de San Antolín de Bedón, 
O.S.B., diócesis de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción.

Con este contenido y fecha, al obispo de Albi, al deán de León y al oficial de Ovie-
do, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 15. Tasa: 6 y 8 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 273r-274r.
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2598

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera, a Pedro Díaz, 
subdiácono, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María Magda-
lena de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 20 
florines de oro.

Expedido: 1405, enero, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 275v-276r.

2599

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Rodríguez de Carmona, presbítero, diócesis de Sevilla, a quien ha dispensado de 
su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a todos los 
ordenes y recibir beneficios, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del ar-
zobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1405, febrero, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 329v-330v.

2600

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández de Olmedo, presbítero, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
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Expedido: 1404, noviembre, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 338v-339v.

2601

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Fer-
nández de Olmedo, rector de la iglesia parroquial de Llano, diócesis de Ávila, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando tome posesión del beneficio si es con cura.

Expedido: 1404, noviembre, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 339v-340v.

2602

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Yá-
ñez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 407r-407v.

2603

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Pedro García de Cabranes, clérigo, diócesis de Oviedo, familiar de Gui-
llermo (de Vergy), cardenal presbítero del titulo de Santa Cecilia, en considera-
ción a éste, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabil-
do de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los oficiales de Aviñón, León y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 495r-496v.

2604

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Jiménez de Carmona, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de San Mateo de Carmona, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los oficiales de Córdoba y de 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 514v-515v.

2605

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Fernández de Baeza, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Sevilla y de Cór-
doba, ejecutores.
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Expedido: 1405, marzo, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, 547r-547v.

2606

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gonzalo Fernández, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ovie-
do no obstante su defecto de nacimiento, del que ya había sido dispensado y para 
poder ser promovido a todas las órdenes y poder tener un beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 659v-660r.

2607

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Alfonso, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Vella-
cos, diócesis de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, aunque 
sea íntegra o media porción en la iglesia de Ávila, de colación del obispo, deán y 
cabildo de esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al deán de Zamo-
ra y al oficial de Salamanca, ejecutores. 

Expedido: 1405, julio, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 679v-680v.
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2608

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro González, clérigo, diócesis de Oviedo, familiar de Pedro (Serra), 
cardenal presbítero del título de San Martín in Monte, en atención a éste, un 
beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo y cabildo de la 
iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros 
de Valencia, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Valencia, ejecuto-
res.

Expedido: 1404, julio, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 681r-681v.

2609

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena a Fernando González, canónigo de Palencia que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Alfonso Martínez, porcionero perpetuo en la iglesia de Sigüenza, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción en la iglesia de Sigüen-
za, y un beneficio perpetuo en la iglesia de Santiago de Sigüenza, sine cura, no 
residente, 50 libras, con la condición de dimitir aquella media porción cuando 
tome posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1405, agosto, 13. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 702r.

2610

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gon-
zález de Nieva, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Andrés de Toledo, pres-
bítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, y una capellanía 
perpetua en la capilla del rey Enrique, de Toledo, no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, julio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 24v-25v.

2611

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Díaz, clé-
rigo, diócesis de Toledo, familiar de Fulco Périer, canónigo de Toledo, colector de 
las rentas de la Cámara Apostólica en el reino de Castilla, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo.

Expedido: 1404, julio, 18. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 34r-34v.

2612

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Álvaro García, 
presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla. 

Expedido: 1405, junio, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 73r-73v.
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2613

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Bartolomé Martínez de Jerez, rector de la iglesia parroquial de San 
Pelayo de Salamanca, presbítero, estudiante de Derecho Canónico, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasen-
cia.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 20 
florines de oro de Aragón, y haber sido provisto recientemente de un beneficio 
perpetuo simple en la iglesia de San Lucas de Jerez, diócesis de Sevilla, por au-
toridad ordinaria, con la condición de dimitir aquella iglesia parroquial cuando 
tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Ledesma, iglesia de Salamanca, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 26. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 113v-115r.

2614

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Mar-
tínez de Villaornate, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1405, julio, 8. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 155r-155v.

2615

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Francisco Fer-
nández, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzo-
bispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1405, abril, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 232v-233v.

2616

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Plasencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
García, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan de Ocaña, dió-
cesis de Toledo, familiar de Vicente (Arias Balboa), electo de Plasencia, un bene-
ficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro en la iglesia parroquial 
de Santa María de Villatobas, de dicha diócesis, no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, octubre, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 317v-318v.

2617

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso García de Rágama, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia se Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán y al tesorero de Zamora, y al oficial de Segovia.

Expedido: 1405, noviembre, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 332r-332r.
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2618

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gutié-
rrez, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 334v-335v.

2619

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernan-
do Sánchez, rector de la iglesia parroquial de Santo Tomé de Toledo, presbítero, 
familiar de Vicente (Arias Balboa), electo de Plasencia, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, y defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, del que ya había sido dispensado y para ser pro-
movido a todos los ordenes y recibir beneficios, incluso con cura.

Expedido: 1405, noviembre, 29. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 423r-424r.

2620

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Compostela que reserve y, cuando vaque, confiera a Alberto 
Martínez, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Cosoirado, diócesis 
de Compostela, presbítero, un beneficio de los que suelen asignarse a clérigos 
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seculares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del 
monasterio de San Justo de Tojosoutos, Orden Cisterciense, de dicha diócesis.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia y un beneficio perpetuo, sine 
cura, eremitorio de Santa María de Radios, de dicha diócesis, no residente, 12 
florines de oro.

Expedido: 1405, diciembre, 1. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 433r-434r.

2621

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Diego Rodríguez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura, 40 libras, 
de colación del obispo y cabildo de Córdoba no obstante su defecto de nacimien-
to, de soltero y soltera, que el Papa dispensa, así como para ser promovido a todos 
los ordenes y para poder recibir un beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los oficiales de Sevilla y de Jaén, 
ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 441v-442r.

2622

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Lorenzo, 
rector de la iglesia parroquial de Talamanca, diócesis de Toledo, presbítero, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, y cabildo de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener dicha iglesia parroquial y un beneficio perpe-
tuo patrimonial, sine cura, en la iglesia de San Miguel de Vertavillo, diócesis de 
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Palencia, no residente, 50 libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial 
cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Expedido: 1405, noviembre, 13. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 455r-455v.

2623

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Toribio Fernández, rector de la iglesia parroquial de San Andrés de Bé-
jar, diócesis de Plasencia, presbítero, familiar de Vicente (Arias Balboa), electo de 
Plasencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila
Se le reserva no obstante obtener dicha iglesia parroquial y un beneficio simple 
perpetuo en la iglesia de San Juan de Segura, diócesis de Plasencia, no residente, 
50 libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando obtenga el be-
neficio ahora reservado.

Con idéntico contenido y fecha, al canciller de la iglesia de Noyon y a los oficiales 
de Sigüenza y Cádiz.

Expedido: 1405, octubre, 24. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 473r-474r.

2624

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a García Fernández de Buitrago, clérigo, diócesis de Toledo, un benefi-
cio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Toledo y a los oficiales de Aviñón y de 
Cádiz, ejecutores.
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Expedido: 1405, octubre, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 531r-531v.

2625

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Plasencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
de Illescas, clérigo, diócesis de Toledo, familiar de Vicente (Arias Balboa), electo 
de Plasencia, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1405, noviembre, 28. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 546r-546v.

2626

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de la iglesia de Le Puy que reserve a Lope Martínez, clérigo, dió-
cesis de Burgos, en consideración a Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del 
título de Santa María Nova, un beneficio, con cura 100 libras tornesas, sine cura 
70, de colación del arcediano de Valpuesta, iglesia de Burgos.

Expedido: 1406, enero, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 567r.

2627

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Toribio González de Mamblas, capellán perpetuo en la iglesia de Santa 
María del Castillo de Madrigal, diócesis de Ávila, presbítero, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía perpetua, no residente, 10 
francos de oro.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y Palencia y al oficial de Palen-
cia.

Expedido: 1405, diciembre, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 590r-591r.

2628

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Rodrí-
guez, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Pedro de Córdoba, presbítero, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Jaén, no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 10 
francos de oro.

Expedido: 1405, diciembre, 24. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 594r-594v.

2629

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Orense que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Mar-
tínez de Valdevez, canónigo de Tuy, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Tuy.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y la iglesia parro-
quial de Santa Marina de Vincios, y haber sido provisto por autoridad apostólica 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1254

de un beneficio perpetuo sine cura, mitad, en la iglesia parroquial de San Salva-
dor de Teis, diócesis de Tuy, no residente, 45 francos de oro, con la condición de 
dimitir la iglesia parroquial cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si 
es con cura.

“Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 602r-603r.

2630

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Montederramo, diócesis de Orense, que reser-
ve y, cuando vaque, confiera a Juan Fernández, clérigo, diócesis de Orense, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Orense.

Expedido: 1406, enero, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, 604r-605r.

2631

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gonzalo Gutiérrez, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Ávila y Segovia, 
ejecutores.

Expedido: 1405, noviembre, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 622v-623v.
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2632

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Fernández, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1406, febrero, 13. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 40v-41v.

2633

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al chantre de Segovia que reserve y cuando vaque confiera a Rodrigo 
González, clérigo de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora.
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya ha sido dispensado.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 97v-98v.

2634

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que reserve y, cuan-
do vaque, confiera a Juan Sánchez de Pozo de Urama, presbítero, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Pozo de Urama, diócesis de 
León, sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
León. 
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura, no 
residente, 15 libras.

Expedido: 1406, abril, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 104r-105r.

2635

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín Sánchez de Cuéllar, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Ávila y Segovia, 
ejecutores.

Expedido: 1406, mayo, 19. Tasa: 4 y 5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 213r-214r.

2636

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Álvarez de la Mata, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los abades de los monasterios 
de San Vicente de Oviedo y de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, 
ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 251v-252v.
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2637

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a García Yáñez de San Vicente de la Barquera, clérigo, diócesis de Bur-
gos, bachiller en Teología, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y Segovia y al oficial de Sala-
manca, ejecutores. 

Expedido: 1406, septiembre, 21. Tasa: 12 y 14 libras.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 287r.

2638

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo González de Morillejo, clérigo, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de Santiago de Sigüenza, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo y cabildo de la iglesia de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 5 florines de 
oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Gonzalo García, canónigo de Bur-
gos, y al oficial de Osma, ejecutores.

Expedido: 1406, diciembre, 23. Tasa: 13 y 15 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 297r.

2639

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al maestrescuela de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Al-
fonso Jiménez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Pedro de Cór-
doba, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura y una capellanía 
perpetua en la iglesia de Córdoba, llamada capellanía del Rey de Castilla, no 
residente, 50 libras.

Expedido: 1407, enero, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 347r-348r.

2640

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro, diócesis de Sevilla, que reserve 
y, cuando vaque, confiera a Alfonso Iacobe, clérigo de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1407, abril, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 383r-384r.

2641

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo López, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa 
María de Trasierra, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio servidero, sine cura.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Jerez, iglesia de Sevilla y al oficial de Córdoba, ejecutores.
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Expedido: 1408, marzo, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 412v-413r.

2642

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Ber-
nardo, clérigo de Sevilla, bachiller en Leyes, un beneficio, con cura 100 libras, 
sine cura 70, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1408, septiembre,12. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 421r-421v.

2643

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena a Juan Fernández, canónigo de la iglesia de Badajoz que reserve y, cuan-
do vaque, confiera a Juan Alfonso de Zurita, clérigo, diócesis de Salamanca, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Salamanca.

Expedido: 1408, octubre, 9. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 438r-438v.

2644

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Simón Sán-



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1260

chez, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla, 
presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener el beneficio citado.

Expedido: 1408, octubre, 16. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 438v-439r.

2645

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Álvaro Fernández, clérigo, porcionero perpetuo en la iglesia de Orense, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del 
monasterio de San Rosendo de Celanova, O.S.B., diócesis de Orense.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción y la iglesia parroquial de Vi-
lela, diócesis de Orense, no residente, 50 libras, con la condición de dimitirla 
cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al chantre de Orense y a Menendo 
Arias, canónigo de Orense, ejecutores.

Expedido: 1408, noviembre, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 442r-443r.

2646

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando Sán-
chez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1408, diciembre, 18. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 449v-450r.
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2647

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Antonio Jiménez de Valdemoro, rector de la iglesia parroquial de Hu-
manes, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición de 
dimitirla cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Expedido: 1409, marzo, 5. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 460v-461v.

2648

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Naranco, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Salvador de Oña, diócesis de Burgos y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 471v-472v.

2649

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan González, 
clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de co-
lación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
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Expedido:1409, marzo, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 472v-473v.

2650

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso López de Baeza, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al chantre de Córdoba y al oficial 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 474r-475r.

2651

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan González Macho, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Martín de Medina, diócesis de Sigüenza, un beneficio eclesiástico sine cura, 
40 libras, de colación de obispo, deán y cabildo de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 5 francos de 
oro.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y a los ofi-
ciales de Toledo y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 475r.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1263

2652

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Sánchez, clérigo de Ávila, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila. 

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y León y al oficial de Salaman-
ca, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 11. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 479v-480v.

2653

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Santo Martínez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María de Huévar, diócesis de Sevilla, familiar de Leonardo (Rossi), car-
denal presbítero del título de San Sixto, en atención a éste, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, 40 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y de 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 28. Tasa: 11 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 486v-487v.

2654

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Antonio Sánchez de Carmona, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Se-
villa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Salamanca y 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1409, diciembre, 5. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 489r-489v.

2655

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso García, clérigo, diócesis de Cartagena, en consideración a Mar-
tín I, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabil-
do de la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 18. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 490v-492r.

2656

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Andrés Iñigo de San Esteban, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, y a los oficiales de Córdoba y To-
ledo, ejecutores.
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Expedido: 1409, noviembre, 15. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 496v-497v.

2657

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Alfonso de Durazno, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al arcediano de Segovia y al 
oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 10. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 507r-508r.

2658

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan García, 
clérigo de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia.

Expedido: 1410, abril, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 512r-512v.

2659

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Juan Sánchez de La Llana, beneficiado perpetuo en la iglesia de Cuen-
ca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio extravagante, sine cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 7. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 513v-514v.

2660

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Martínez de Llerena, clérigo, diócesis de Badajoz, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1411, marzo, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 514v-515v.

2661

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Nicolás García de Muriel, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya fue dispensado por autoridad ordinaria.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al chantre de Salamanca y al 
oficial de Zamora.
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Expedido: 1411, abril, 7, tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 515v-516v.

2662

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro González de Llanes, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María de San Vicente de la Barquera, diócesis de Burgos, presbítero, un 
beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial sine cura. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orenses, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 17. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 523r.

2663

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Fernández Manso, presbítero, diócesis de Astorga, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Zamora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Salamanca y 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 8. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 524v-525v.
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2664

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Ro-
dríguez, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1410, junio, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 531v-532r.

2665

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Diego González, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María del 
Camino, diócesis de León, una porción íntegra, o media porción en la iglesia de 
León, y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de León, 40 libras, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de esta iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 10 florines de 
oro de Cámara.

Con este contenido y fecha, al chantre de Palencia y a los oficiales de Tarragona y 
Plasencia, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 541v-542v.

2666

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio Gar-
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cía, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba no obstante su defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, del que ya había sido dispensado por autoridad 
ordinaria.

Expedido: 1410, agosto, 12. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 542v-543v.

2667

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de León que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Pérez de 
Grijota, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Grijota, 
diócesis de Palencia, presbítero, un beneficio, incluso una capellanía de las de 
número de las cuarenta capellanías, existentes en esta iglesia catedral, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Palencia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo.

Expedido: 1410, septiembre, 24. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 546v-547v.

2668

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Mar-
tínez, clérigo de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1410, octubre, 10. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 548v-549v.
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2669

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Conill, capellán perpetuo en la iglesia parroquial de San Lorenzo 
de Murcia, diócesis de Cartagena, en consideración a Martín I, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, 13 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1407, octubre, 17. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 549v-550v.

2670

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al chantre de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Benito Ro-
dríguez de Madrigal, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María 
de Madrigal, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener dicho beneficio, no residente, 15 florines. 

Expedido. 1410, octubre, 23. Tasa: 20, 5 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 550v-551v.

2671

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández de Zorita, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 14. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 558v-559v.

2672

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de la iglesia de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Fer-
nando Sánchez de Navamorcuende, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Moratillas, diócesis de Toledo, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 25 florines de 
oro.

Expedido: 1411, marzo, 3. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 561v-562v.

2673

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Diego García, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santiago de Villa-
nueva del Camino, diócesis de Sevilla, presbítero, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, con la condición de dimitirle 
cuando sea provisto del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Córdoba y de 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 27. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 564r-565r.
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2674

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández de Valladolid, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Pedro 
de Pedrosillo, diócesis de Palencia, que ha estudiado Derecho Canónico durante 
cuatro años, un beneficio sine cura, 80 libras, de colación del obispo de Ávila. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 35 florines de 
oro.

Expedido: 1412, julio, 4. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 575v-576v.

2675

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Sancho Rodríguez de Santander una canonjía en la iglesia secular y 
colegial de los Santos Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis de Burgos, con 
reserva de prebenda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1412, enero, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 584v.

2676

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Pérez de Oñate, presbítero, diócesis de Calahorra, una porción 
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perpetua, íntegra o media, en la iglesia parroquial de Tavira, diócesis de Calaho-
rra, de colación del obispo de Calahorra, pero cuya presentación corresponde a 
los presbíteros porcioneros y beneficiados perpetuos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Pamplona y 
Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 26. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 591r.

2677

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández de Cevico Navero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de este 
lugar, diócesis de Palencia, presbítero, capellán de Sancho (de Rojas), obispo de 
Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo, con cura en la citada 
iglesia parroquial.

Expedido: 1412, mayo, 28. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 595r-596r.

2678

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Mar-
tínez de Montuenga, sochantre de la iglesia de Sigüenza, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada sochantría y la porción íntegra canó-
nicamente unida al oficio, algunos beneficios perpetuos, sine cura, en la iglesia 
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de Sigüenza, y la iglesia parroquial de Saúca, de esta diócesis, no residente, 40 
francos de oro.

Expedido: 1412, junio, 22. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 597r.

2679

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Mateo Sánchez, canónigo de Sigüenza, prestimonios y beneficios sim-
ples en la iglesia, ciudad y diócesis de Sigüenza, 60 libras.
Se le reserva no obstante obtener canonjía y prebenda en la iglesia de Sigüenza, 
algunos prestimonios y beneficios simples en esta iglesia, ciudad y diócesis, no 
residente, 60 francos de oro, y haberse ordenado por bula apostólica que sea pro-
visto de dignidad, persona u oficio, que, sin embargo, anula.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al oficial de Osma, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 28. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 613v.

2680

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín Sánchez de Briviesca, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Martín de Briviesca, diócesis de Burgos, presbítero, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, 
diócesis de Burgos, al arcediano de Mayorga y al oficial de Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 629v.

2681

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Diego González, canónigo de la iglesia secular y colegial de Santa María 
de Talavera, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, y beneficios per-
petuos servideros, sine cura, no residente, 60 florines, en las iglesias parroquiales 
de San Salvador y San Ginés de Talavera, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Sigüenza y al oficial de Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1413, octubre, 2. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 644r-645r.

2682

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Francisco López, clérigo de Cuenca, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y de Oviedo y al oficial de 
Osma, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 4. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 648r-649r. 
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2683

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gonzalo Pérez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Lorenzo de Murcia, diócesis de Cartagena, en consideración a Martín I, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia 
de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, y una capellanía 
perpetua en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Murcia, diócesis de Carta-
gena, 23 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Bernardo, extramuros de Valencia y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 14. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 650v-652r.

2684

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera, a Alfonso Veláz-
quez de Cuellar, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia. 

Expedido: 1414, febrero,12. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 654r-654v.

2685

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al abad del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan de Torremocha, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia parroquial de Romanillos de Atienza, diócesis de Sigüenza, un 
beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1414, marzo, 1. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 656r.

2686

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio López, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya había sido dispensado por autoridad apostólica.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y de Oviedo y al oficial de 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 2. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 667r-668r.

2687

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan García de Fresnos, clérigo, diócesis de Sigüenza, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al sacrista de la 
iglesia de Burgos, ejecutores.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1278

Expedido: 1414, septiembre, 6. Tasa:  11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 671v.

2688

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Miguel Sánchez, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación de arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Jaén, al procurador de Córdoba y al ofi-
cial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 12. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 676v-677v.

2689

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al tesorero de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Ro-
dríguez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Córdo-
ba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura.

Expedido: 1414, octubre, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 677v-678v.

2690

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando de 
Cadalso, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1414, octubre, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 678v-679v.

2691

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández de Madrid, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Sebastián 
de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero, sine 
cura, no residente, 6 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1415, febrero, 4. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 685r-686r.

2692

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Niebla, iglesia de Sevilla, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Juan Martínez, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1415, marzo, 2. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 686r-686v.
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2693

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro García, clérigo, diócesis de Cartagena, en consideración a Martín 
I, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Bernardo, extramuros de Valencia y al sacristán de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 8. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 687r-688r.

2694

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gil Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia de Cuenca, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, canonjía extravagante, y 
una capellanía perpetua en la iglesia parroquial de San Salvador de Cuenca, sine 
cura, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Monsalud, diócesis de Cuenca, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 690r-691r.

2695

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüenza, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Rodrigo de Ariza, clérigo, diócesis de Sigüenza, un be-
neficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.

Expedido: 1417, enero, 29. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 691r.

2696

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Diego de Ovarias, arcipreste del arciprestazgo de Calatrava, diócesis de 
Toledo, estudiante de Derecho Canónico, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener dicho arciprestazgo, 30 florines de Cámara, y su 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del que ya fue dispensado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al oficial de Segovia, 
ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 22. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 564v-565v.

2697

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando López de Cabarcos, clérigo, diócesis de Mondoñedo, un be-
neficio, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondo-
ñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Villanue-
va de Oscos, diócesis de Oviedo y al deán de la iglesia de Lugo, ejecutores.
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Expedido: 1404, diciembre, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 173r-173v.

2698

1403, octubre, 16.  Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Pérez de Villamayor, presbítero, diócesis de Oviedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Oviedo.
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio simi-
lar de colación de los citados obispo, deán y cabildo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Vicente de 
Oviedo y de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y a Bernardo Fortis, 
canónigo de Barcelona.

Expedido: 1405, enero, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 226v-227v.

2699

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Cerrato, iglesia de Palencia que reserve a Andrés Gonzá-
lez de Valladolid, clérigo, diócesis de Palencia, un beneficio, 40 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1405, febrero, 27.  Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 241v-242v.

2700

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1283

Reserva a Alfonso Díaz de Carmona, presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Se-
villa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Córdoba y Cádiz, 
ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 18. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 260r-261r.

2701

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández, capellán perpetuo en la iglesia de San Lázaro, cerca de los muros de Se-
villa, presbítero, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Sevilla. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1405, febrero, 19. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 264r-265r.

2702

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández, clérigo de Sevilla, familiar continuo comensal de Pe-
dro (de Thury), cardenal diácono del título de Santa Susana, en atención a éste, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Mâcon y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.
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Expedido: 1404, noviembre, 29. Tasa: 11,5 y13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 277r-278r.

2703

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Martínez de Roales, presbítero, diócesis de León, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de León.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Moreruela, 
diócesis de Zamora, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y al oficial de Za-
mora, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 13. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 5r-5v.

2704

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Bernardo 
González, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1405, marzo, 13. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 85v-86v.

2705

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Lope Gutiérrez 
de Marchena, presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio, 40 libras, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 86v-87r.

2706

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pascasio Sánchez de Trigueros, clérigo, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de San Pedro de Talavera, diócesis de Toledo, en consideración a Pedro (de 
Thury), cardenal del título de Santa Susana, del que es familiar continuo comen-
sal, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Sevilla. Se le reserva no obstante obtener el citado 
beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Mâcon y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 99v-100v.

2707

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
García, clérigo, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Coria,

Expedido: 1405, febrero, 9. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 131v-133r.
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2708

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio 
García, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Jaén. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 20 florines de 
oro.

Expedido: 1404, noviembre, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 148r-149.

2709

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Rodríguez de Vidal, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa 
María de Villanueva de Lorenzana, diócesis de Oviedo, y al deán de la iglesia de 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 161r-162r.

2710

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al arcediano de Cerrato, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Juan Fernández de Caracena, presbítero, porcionero en la iglesia secu-
lar de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del abad, prior y cabildo de dicha iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción y dos capellanías perpe-
tuas en esta misma iglesia, no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, febrero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 210v-211v.

2711

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserve a Diego Bernardi, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al tesorero y al 
oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 261v-262r.

2712

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Nicolás Domínguez, canónigo de Tuy, subdiácono, estudiante de Dere-
cho Canónico durante cuatro años en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Tuy.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, la iglesia parro-
quial de San Martín de Salceda, y un beneficio perpetuo, tercera parte, sine cura, 
en la iglesia parroquial de San Pedro de Filgueira, diócesis de Tuy, no residente, 
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50 libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial de San Martín cuando 
tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Armentera, 
diócesis de Compostela, al deán de San Pedro de Aviñón y al arcediano de Salnés, 
iglesia de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1405, enero, 28. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 278v-279v.

2713

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Nicolás García de Madrid, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra, a Juan Alfonso de Madrid, ca-
nónigo de Toledo y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 286v-287v.

2714

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo Alfonso de Barcenillas, clérigo, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de Santiago de Sigüenza, un beneficio sine cura 40 libras de colación del obis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Sigüenza. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo simple.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Sopetrán, 
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diócesis de Toledo, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Osma, ejecuto-
res.

Expedido: 1404, noviembre, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 295r.

2715

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Yáñez, rector de la iglesia parroquial de San Tirso de Cornado, 
diócesis de Compostela, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación del abad y convento 
del monasterio de San Martín de Fora de Compostela, O.S.B. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, un beneficio sine 
cura, cuarta parte, en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Enfesta, diócesis de 
Compostela, y una capellanía perpetua en el altar de San Miguel, sito en Castro-
novo, iglesia de Compostela, no residente, 15 florines de oro, con la condición de 
dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, 
si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Deza, iglesia de 
Lugo, y al maestrescuela de Orense, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 17. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 308r-309r.

2716

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Ro-
dríguez de Carmona, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
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Expedido: 1405, febrero, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 330v-331r.

2717

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández, clérigo, diócesis de Sigüenza, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al chantre de la iglesia de Segovia y a los oficiales de 
Osma y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1404, noviembre, 25. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 340r.

2718

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández de Santibáñez-Zarzaguda, presbítero, beneficiado 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Nicolás de Santibáñez-Zarzaguda, dió-
cesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Burgos, que vaque después del próximo 10 
de octubre. 
Se le reserva no obstante obtener el beneficio perpetuo patrimonial sine cura.

Con este contenido y fecha, al deán de Palencia, al arcediano de Alcaraz, iglesia de 
Toledo, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 109v.
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2719

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Gutiérrez, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante de Derecho Civil, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Toledo, que vaque después del próximo 2 de octubre.

Expedido: 1405, marzo, 17. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 112r-112v.

2720

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Bartolomé González, clérigo de Segovia, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia, que vaque 
después del próximo 2 de octubre.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de Calahorra, al arcediano de la 
de Salamanca y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 137v-138r.

2721

1403, octubre, 16. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Atienza, clérigo, diócesis de Sigüenza, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sigüen-
za, que vaque después del próximo 2 de octubre.
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Con este contenido y fecha, al prepósito de San Andrés de Grenoble, al arcediano 
de Alcaraz, iglesia de Toledo y a Fernando González, canónigo de Palencia, eje-
cutores.

Expedido: 1405, julio, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 273r.

2722

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al obispo de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández de Jerez de la Frontera, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1412, diciembre, 3. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 724v.

2723

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al tesorero de la iglesia de Oviedo que provea a Diego Menéndez de Val-
dés, canónigo de Oviedo, de estirpe nobiliaria, de una canonjía en la iglesia de 
León, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 80 libras. Se le concede obstante obtener la citada canonjía y prebenda 
en la iglesia de Oviedo, beneficios perpetuos simples en las iglesias de San Juan 
de Camoca y San Julián de Viñón, llamado abadía, y prestimonio en la de San 
Martín de Borines, diócesis de Oviedo, 50 libras, no residente. 

Expedido: 1405, octubre, 3. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 217r-218r.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1293

2724

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Fernando Cidiel, comensal de Enrique III, en consideración al rey, una 
canonjía en la iglesia de Sevilla con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Oviedo 
y el arcedianato de Babia, en esta iglesia, y tener derecho, como asegura, sobre 
cierta canonjía y prebenda en la iglesia de León y algunos prestimonios y porcio-
nes en la ciudad y diócesis de León.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al abad del monasterio de 
Sahagún, diócesis de León, y al oficial de Córdoba.

Expedido: 1410, abril, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 275r-275v.

2725

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan Bernardo, bachiller en Leyes, una canonjía en la iglesia de Sevilla, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en dicha iglesia, 
ciudad y diócesis, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 284r-285r.

2726

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Juan Alfonso de Morales presbítero de Córdoba, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Sevilla y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 19r-20r.

2727

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Rodríguez de Santibáñez de Zarzaguda, clérigo, diócesis de Bur-
gos, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia León.

Con este contenido y fecha, al deán de Astorga, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al abad secular de la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 29. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 127r.

2728

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Rodrí-
guez de Ajofrín, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1405, mayo 1. Tasa: 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 182r-182v.
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2729

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández de Sahagún, presbítero, diócesis de León, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos secu-
lares, de colación del abad y convento del monasterio de Sahagún, O.S.B., iglesia 
de León.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo y a los ofi-
ciales de Zamora y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 6. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 50v-51r.

2730

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Alfonso de Castañera, presbítero, diócesis de Oviedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa 
María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1407, febrero, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 356v-357r.

2731

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Tordesillas, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
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rroquial de Santa María de Tordesillas, diócesis de Palencia, presbítero, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Coria. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 2 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Segovia y al ofi-
cial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 10. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 548r-548v.

2732

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fer-
nández de Coca, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia.

Expedido: 1411, febrero, 10. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 567v-568v.

2733

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan García, 
rector de la iglesia parroquial de Aldeanueva del Arzobispo, diócesis de Salaman-
ca, presbítero, que ha estudiado Derecho Canónico durante tres años, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Salamanca. 
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 30 
florines de oro, con la condición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio 
ahora reservado, si es con cura.
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Expedido: 1411, noviembre, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 581r-581v.

2734

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Aparicio 
Rodríguez, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1414, enero, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 647r-648r.

2735

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fernández 
de Baeza, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Expedido: 1414, octubre, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 674v-675r.

2736

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a García de Sal-
vatierra, clérigo, diócesis de Salamanca, familiar comensal y clérigo de capilla de 
Enrique III, en consideración a éste, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del obispo y cabildo de Salamanca.
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Expedido: 1415, mayo, 28. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 688r-689r.

2737

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan de Alejo, o de Castrojeriz, canónigo del monasterio de San Anto-
nio, O.S.A., diócesis de Vienne, presbítero, un beneficio, 60 libras, de colación del 
prior del priorato de San Antonio de Castrojeriz, diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, a los priores de San Andrés de Grenoble y de San 
Desiderio de Aviñón y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido:1405, febrero, 12. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 169r.

2738

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Álvarez de Bauro, rector de la iglesia parroquial de San Miguel 
de Villardeveyo, diócesis de Oviedo, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener dicha iglesia parroquial de San Miguel, no resi-
dente, 10 florines, con la condición de dimitirla cuando tome posesión del benefi-
cio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, a los abades de San Vicente de Oviedo y de Santa 
María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y a Bernardo Fortis, canónigo de Vich.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 174r-174v.
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2739

1403, octubre, 17. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Gon-
zález de Quintana Martín Galíndez, beneficiado perpetuo en la iglesia de Burgos, 
presbítero, un beneficio, con cura 40 libras, sine cura 30, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia de Burgos 
y un beneficio perpetuo patrimonial en la iglesia parroquial de Quintana de Mar-
tín Galíndez, sine cura, no residente, 10 francos de oro.

Expedido: 1405, enero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 380v.

2740

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Osma que provea a Rodrigo González, rector de la iglesia 
parroquial de Santa María de Tiermes, diócesis de Sigüenza, presbítero, de una 
canonjía en la iglesia de Sigüenza, y que reserve y, cuando vaque, le confiera una 
prebenda y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial con sus anexos y 
beneficio simple en la iglesia de Santa María de Barrio Gormaz de Caracena, de 
dicha diócesis, no residente, 50 libras.

Expedido: 1404, septiembre, 23. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 106v.

2741

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al obispo de Segovia que confiera a Juan Rodríguez de Villahizán, canó-
nigo de Toledo, estudiante de Derecho Canónico, familiar y secretario de Enrique 
III, la abadía secular de la iglesia de Santa Leocadia, extramuros de Toledo, dig-
nidad principal, con cura, en la iglesia de Toledo, 40 florines de oro, vacante por 
fallecimiento de Juan Martínez de Gómara.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias de 
Toledo, Burgos y Segovia y las porciones prestimoniales de San Pedro de Ocaña y 
San Bernardo de Yepes, diócesis de Toledo, 250 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1404, octubre, 22. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 649v-650v.

2742

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Martínez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María del Rey de Atienza, diócesis de Sigüenza, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sigüenza; no obs-
tante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al chantre de 
Segovia y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 25. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 405r.

2743

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Toro, iglesia de Zamora, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Pedro Gómez de Alcaraz, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Cartagena.
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Se le reserva no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia parroquial 
de Santa María y litigar en el Palacio Apostólico sobre otra en la iglesia parroquial 
de San Juan de Lorca, de dicha diócesis, 50 libras, no residente.

Expedido: 1404, agosto, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 434v-435v.

2744

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández de Rágama, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al arcediano de Salamanca.

Expedido: 1404, septiembre, 9. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 561v-562v.

2745

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Ro-
dríguez de Fontiveros, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1404, septiembre, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 596r-596v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1302

2746

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández de Cabezón, clérigo, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ciudad Rodri-
go, provincia de Compostela.

Expedido: 1404, septiembre, 9. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 32v-33v.

2747

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Gonzalo de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia.

Expedido: 1404, marzo, 31. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 462v-463r.

2748

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1406, febrero, 13. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 39r-39v.
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2749

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Bartolomé Gó-
mez, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Cartagena.

Expedido: 1408, diciembre, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 470r-470v.

2750

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Pedro de Ocaña, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.

Expedido: 1409, diciembre, 2. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 497v-498v.

2751

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Palau, clérigo, diócesis de Valencia, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena.
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto, en virtud de bula 
apostólica, de un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo y cabildo de 
la iglesia de Valencia, y haber aceptado y haberse hecho proveer de la iglesia pa-
rroquial de Villamarchante, diócesis de Valencia, entonces vacante, sobre la que 
litiga en la Curia.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Tarazona, al abad del monasterio de San 
Bernardo, extramuros de Valencia, y al arcediano de Ampurias, iglesia de Gerona, 
ejecutores.

Expedido: 1413, octubre, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 675r-676r.

2752

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuen-
ca, que reserve y, cuando vaque, confiera a Álvaro Pérez de Requena, presbítero, 
diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1411, octubre, 9. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 618v-619v.

2753

1403, octubre, 18. Salón, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Pamplona que confiera a Jacobo Rechangui, prior de los prio-
ratos de Toro y Benavente, conventos de San Antonio, canónicamente unidos, 
O.S.A, diócesis de Zamora y Oviedo, el priorato del convento de Alfaro, de esta 
orden, diócesis de Tarazona, sine cura, 200 francos de oro, vacante por falleci-
miento de Raimundo de San Privado, dependiente del prior general del convento 
de San Antonio de Castrojeriz o de España, de dicha orden, diócesis de Burgos,  
que suele ser gobernado por canónigos del monasterio de San Antonio, de dicha 
orden, diócesis de Vienne, de la que Jacobo es canónigo, y de cuyo priorato gene-
ral depende.
Se le confiere no obstante haber sido provisto de los prioratos de Toro y Benaven-
te, de los que, sin embargo, ha sido expoliado. Le dispensa para que pueda rete-
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ner lícitamente estos prioratos con el conferido ahora, con la condición de dimitir 
el de Alfaro cuando sea plenamente provisto de aquéllos.

Expedido: 1403, diciembre, 24. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 84r-85v.

2754

1403, octubre, 18. Salón, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano y al tesorero de Toledo y a Juan Fernández, canónigo de esta 
iglesia, que confieran a Miguel Rodríguez, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de Santa María del Campo, de Alcalá de Henares, diócesis de 
Toledo, la iglesia parroquial de San Martín y San Juan Villaverde, de esta dió-
cesis, 45 florines de oro de Aragón, de la que ya había sido provisto por Alfonso 
López, canónigo de Toledo, por autoridad ordinaria, pero no rige. 
Esta iglesia, se hallaba entonces vacante por renuncia, por razón de permuta, pre-
sentada ante el citado Alfonso López, vicario en lo espiritual de Pedro (Tenorio), 
arzobispo de Toledo, de buena memoria: Miguel Rodríguez, renunció el préstamo 
de Pioz, de tierra de Guadalajara, y Fernando Sánchez, presbítero, renunció la 
citada iglesia.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, residente, 45 flo-
rines de oro de Aragón.

Expedido: 1404, enero, 17. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 180v-181v.

2755

1403, octubre, 18. Salón, diócesis de Arlés.

Concede a los varones, tanto presbíteros como laicos, que han elegido vida ere-
mítica en diversos lugares y casas en la diócesis de Palencia, que los presbíteros 
celebren y los laicos hagan celebrar misas y los demás oficios divinos en los ora-
torios de sus lugares y casas.
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Tasa: gratis pro Deo. “Illorum votis”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 52r-52v.

2756

1403, octubre, 18. Salón, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Toro, iglesia de Zamora, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Francisco Esquuline, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Expedido: 1405, febrero, 19. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 44v-45r.

2757

1403, octubre, 18. Salón, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Pedro de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Expedido: 1405, marzo, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 115r-116v.

2758

1403, octubre, 18. Salón, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Ávila, que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sán-
chez de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia.
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Expedido: 1405, marzo, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 116v-117v.

2759

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Alfonso de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1405, marzo, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 142v-143v.

2760

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho Ra-
mírez, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Expedido: 1404, noviembre, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 176r-176v.

2761

1403, octubre, 18. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín López, clérigo, diócesis de Calahorra, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sala-
manca.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valparaíso, diócesis de Za-
mora, al chantre de la iglesia de Segovia y al oficial de Zamora, ejecutores.

Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 247r.

2762

1403, octubre, 19. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Diego Suárez de Granda, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de León, y a los abades de los monasterios 
de San Vicente de Oviedo y de Valdediós, diócesis de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 175v-176v.

2763

1403, octubre, 19. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Ló-
pez de Peramato, clérigo de Ciudad Rodrigo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ciudad Rodrigo.

Expedido: 1404, septiembre, 9. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 458v-459v.

2764

1403, octubre, 19. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Juan Pérez de Barro, rector de la iglesia parroquial de San Vicente de 
Niveiro, diócesis de Compostela, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Compostela.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 25 florines de oro de 
Aragón, con la condición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora 
reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sobrado, diócesis de Com-
postela, al prior de San Andrés de Grenoble y al maestrescuela de Orense, ejecu-
tores.

Expedido: 1405, julio, 18. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 35r-35v.

2765

1403, octubre, 19. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández de Boadilla del Camino, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de esta localidad, diócesis de Palencia, presbítero, estudiante de Gramá-
tica, un beneficio, incluso porción o capellanía de las Cuarenta Capellanías en la 
iglesia de Palencia, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Burgos y a Bernar-
do Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1408, noviembre, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 444v-445r.

2766

1403, octubre, 19. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Esteban García de Ampudia, clérigo, diócesis de Palencia, estudiante 
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de Derecho Civil en el Estudio de Valladolid, un beneficio, incluso íntegra o me-
dia porción en la iglesia de León, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Palencia y 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 28. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 565r-566v.

2767

1403, octubre, 19. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuanto vaque, confiera a Juan 
Sánchez de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Ávila. 

Expedido: 1413, marzo, 27. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 628v-629v.

2768

1403, octubre, 19. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Juan Rodríguez de Medina, canónigo de Compostela, noble, canónigo, 
prebendado y beneficiado simple en la iglesia, ciudad y diócesis de Compostela, 
que tengan pleno valor las letras apostólicas por las que se le confiriera el arcedia-
nato de Nendos, en la iglesia de Compostela, aunque en dichas cartas no se decía 
que este arcedianato fuese con cura y dignidad, y que ya poseía beneficios simples 
en dicha ciudad y diócesis.

Tasa: 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 480v-481r.
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2769

1403, octubre, 20. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que provea a Gil González, rector de la iglesia pa-
rroquial de Porcarizas, diócesis de Toledo, bachiller en Decretos, en atención a 
Beatriz, reina de Castilla, León y Portugal, de una canonjía en la iglesia de Toledo 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en dicha iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le concede no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 30 florines de oro 
de Aragón, con la condición de dimitirla cuando tome posesión de esta canonjía.

Expedido: 1414, febrero, 14. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 266r-267r.

2770

1403, octubre, 20. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Juan Gutiérrez, canónigo de Segovia, 
bachiller en Decretos, el arcedianato de Sepúlveda, iglesia de Segovia, con sus 
anexos, los prestimonios de las iglesias de San Justo y San Salvador de Sepúlve-
da, la mitad del pedido de Riaza y los prestimonios de San Salvador de Segovia, 
Valdesimonte y San Juan del Otero, diócesis de Segovia, 50 florines de oro de 
Aragón, vacantes por fallecimiento de Alfonso Sánchez. 
Aunque ya le fueron conferidos por el abad del monasterio de Santa María de 
Párraces, O.S.A., de dicha diócesis, vicario general de Juan (Vázquez de Cepeda), 
obispo de Segovia, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, el prestimonio 
de Villoslada, Tabladillo, Vallelado, Balsamos, Montejo y Valdecañas, de dicha 
diócesis, 70 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 23,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 381r-382v.
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2771

1403, octubre, 20. Salon, diócesis de Arlés.

Anula toda inhabilitación e infamia en que incurrió Bartolomé Fernández, canó-
nigo de Zamora, bachiller en Decretos, limosnero y familiar de Enrique III, en 
atención a éste, por haber sido provisto contra derecho, por autoridad ordinaria, 
del deanato de la iglesia de Zamora y percibió, y percibe, sus rentas. Ordena que 
dimita el deanato.

Tasa: 24 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 379r.

2772

1403, octubre, 20. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de las de 
Aviñón y Salamanca que confieran a Bartolomé Fernández, canónigo de Zamora, 
bachiller en Decretos, limosnero y familiar continuo comensal de Enrique III, el 
deanato de la iglesia de Zamora y sus anexos, con cura,  240 florines de oro de 
Aragón, que es dignidad mayor después de la pontifical, vacante por fallecimiento 
de Juan Díaz, de todo lo cual ya fue provisto por Juan, obispo, y el cabildo de la 
iglesia de Zamora, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en esta iglesia y al-
gunos prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios perpetuos en esta 
ciudad y diócesis y en la de Coria, cierto prestimonio en la diócesis de Plasencia, 
y litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, en total 100 libras.

Expedido: 1404, enero, 15. Tasa: 21 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 45r-46r.

2773

1403, octubre, 20. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Lugo que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando Yá-
ñez, presbítero, monje del monasterio de San Julián de Samos, O.S.B., diócesis 
de Lugo, el priorato de Santa María de Cebrero, 60 florines de oro de Aragón, de 
dicha Orden y diócesis, dependiente del monasterio Aurillac, diócesis de Saint-
Flour, que ha de vacar porque Gonzalo, que ahora obtiene dicho priorato, ha sido 
designado por el Papa abad del  citado monasterio de San Julián, y deberá dimitir 
el priorato cuando tome posesión de la abadía.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 79v-80v.

2774

1403, octubre, 20. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al prior de San Andrés de Grenoble, a Bernardo Fortis, canónigo de Vich, 
y al oficial de Valencia que confieran a Alfonso de Magaz, porcionero perpetuo en 
la iglesia de Cartagena, un beneficio simple, sine cura, en la iglesia de San Juan 
de Beniaján y una capellanía perpetua en la capilla del hospital de San Julián de 
Murcia, diócesis de Cartagena, no residente, 18 libras, vacante por fallecimiento 
de Bartolomé Ortolani.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua y haber dispuesto 
hoy el Papa que sea provisto de un beneficio perpetuo simple en la iglesia de San-
tiago de Murcia, de dicha diócesis, no residente, 50 libras.
Le concede, además, que pueda retener el beneficio y la capellanía ahora conferi-
dos junto con la porción que obtiene.

Expedido: 1403, diciembre, 20. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 116r-116v.

2775

1403, octubre, 20. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Alfonso de Magaz, clérigo, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
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quial de Santiago de Murcia, diócesis de Cartagena, sine cura, no residente, 12 
libras, vacante por fallecimiento de Pedro Yrne.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Cartagena 
y haber ordenado hoy que sea provisto de un beneficio simple en la iglesia de San 
Juan de Murcia, de dicha diócesis, 50 libras.
Le concede, además, que pueda recibir y retener el beneficio perpetuo junto con 
la porción perpetua.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, a Bernardo For-
tis, canónigo de Vich, y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 22. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 122v-123v.

2776

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Plasencia que procure proveer a Alfonso Fernández, por-
cionero perpetuo en la iglesia de Coria, en consideración a la reina Beatriz de 
Castilla, de una canonjía en dicha iglesia, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le concede no obstante obtener una porción en esta iglesia y la iglesia parro-
quial de Santiago de Coria, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuan-
do tome posesión de la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1405, julio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 190v-192r.

2777

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Saldaña, iglesia de León, que provea a Fernando López, 
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canónigo de León, de una canonjía en la iglesia de Oviedo, con reserva de preben-
da, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prestimonios en la diócesis 
de León, no residente, 30 francos de oro.

Expedido: 1412, noviembre, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 263v-265r.

2778

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pedro García de Fuentpudia, bachiller en Decretos, presbítero, que 
regenta la catedra de Decretales en el Estudio de Valladolid, diócesis de Palencia, 
una canonjía en la iglesia de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y por-
ción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo patrimonial, sine cura, 5 
florines de oro, en la iglesia parroquial de San Miguel y Santiago de Fuentpudia, 
diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad de la iglesia secular y 
colegial de Santa María de Husillos, diócesis de Palencia, y al oficial de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 6. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 267v-268v.

2779

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Luis Fernández de Toro, bachiller en Leyes, una canonjía en la iglesia 
de Zamora con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Antonio de Campos, canónigo 
de Vich, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 12. Tasa: 11 y 13 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 277r-278r.

2780

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que provea a Juan Alfonso de Reliegos, rector de 
la iglesia parroquial de Reliegos, diócesis de León, bachiller en Decretos, que ha 
enseñado Derecho Canónico durante dos años, de una canonjía en la iglesia de 
León, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 30 libras. 
Se le concede no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición 
de dimitirla cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1414, enero, 12. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 290r-291r.

2781

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Martínez, presbítero, beneficiado perpetuo en las iglesias de 
El Tobar y Poyatos, diócesis de Cuenca, unidas canónicamente, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener los citados beneficios, no residente, 5 florines 
de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cartagena y al oficial de Valencia, ejecutores.
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Expedido: 1404, abril, 9. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 51r-51v.

2782

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Álvaro Pérez de Requena, presbítero, diócesis de Cuenca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, a Guillermo Quintín, canónigo de Mende, y a los ofi-
ciales de Valencia y Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 24. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 55v-56v.

2783

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Fernández, presbítero de Sevilla, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cádiz, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 226r-227r.
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2784

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Antonio Martínez, presbítero, diócesis de Salamanca, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Ávila y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 279r-279v.

2785

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Alfonso de Grado, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Corias y de San Vi-
cente, diócesis de Oviedo, y a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1424, agosto, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 332v-33v.

2786

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Lope García, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Córcoles, 
diócesis de Cuenca, y a los chantres de Segovia y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 14. Tasa: 11,5 y13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 337v.

2787

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Osma que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo Mar-
tínez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Romanillos, diócesis de Si-
güenza, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de la Santí-
sima Trinidad y otro en la de San Gil de Atienza, de dicha diócesis, sine cura, no 
residente, 50 libras, y la citada iglesia parroquial, con la condición de dimitir ésta 
cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Expedido: 1404, agosto, 23. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 347r.

2788

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo Alfonso de Villafranca, rector de la iglesia parroquial de Dra-
gonte, diócesis de Astorga, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Compostela. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 5 flo-
rines de oro, y haber sido presentado por sus patronos a la iglesia parroquial de 
San Pelayo de Valtuille de Abajo, que es de patronato laical, con la condición de 
dimitir la iglesia parroquial de Dragonte cuando tome posesión del beneficio aho-
ra reservado, si es con cura.
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Con este contenido y fecha, al deán de Lugo, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Astorga, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 383r-383v.

2789

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Alfonso de Palma, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Jaén; anula la gracia, hoy concedida, de un beneficio, con o sine cura, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los arcedianos 
de Zamora y de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 429r-430r.

2790

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan de Fernández de Berceruelo, presbítero, diócesis de Palencia, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Ciudad Rodrigo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Albi, al arcediano de Ledesma y al chan-
tre de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 17. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 431r-431v.
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2791

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Alfonso, porcionero perpetuo en la iglesia de Caravia, diócesis de 
Oviedo, presbítero, un beneficio de los que suelen asignarse a clérigos seculares, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del monasterio 
de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción, sine cura, no residente, 
dos florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los arcedianos de Gordón y de 
Villaviciosa, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 27. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 516r-517v.

2792

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan García de Castroponce, presbítero, un beneficiado perpetuo en 
las iglesias de Santa María y San Miguel de Castroponce, diócesis de León, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de León. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 5 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro Montes, diócesis 
de Astorga, y al deán y al arcediano de Páramo, iglesia de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 5. Tasa: 5 y 6 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 525r-525v.
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2793

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan García de Itero Seco, clérigo, beneficiado perpetuo en las iglesias 
de Santa María y San Miguel de Itero Seco, diócesis de León, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial, sine 
cura, no residente, 15 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
León y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 21r-21v.

2794

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Fernández de Severies, rector de la iglesia parroquial de San 
Miguel de Veyo, diócesis de Oviedo, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Astorga. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, tres 
florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y a los ofi-
ciales de León y Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1405, diciembre, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 591v-592v.
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2795

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Plasencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Luis Este-
ban, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Torre, dió-
cesis de Badajoz, presbítero, una canonjía con prebenda en esta iglesia y presti-
monio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Badajoz, 30 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Badajoz.
Se le reserva no obstante obtener aquél beneficio sine cura y otro beneficio perpe-
tuo sine cura, no residente, 20 florines de oro de Aragón en la iglesia parroquial 
de San Mateo de Alburquerque, diócesis de Badajoz.

Expedido: 1406, febrero, 24. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 45v-46v.

2796

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan de Cianca, canónigo, diócesis de Burgos, familiar comensal de 
Rubí de Bracamonte, diócesis de Rouen, un beneficio eclesiástico, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del abad y cabildo secular de la iglesia de Santos 
Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe y a los oficia-
les de Burgos y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 11. Tasa: 11 y 13 libras. (anotación al margen: posterior-
mente, fue expedida gratis). “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 464v.

2797

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Juan Sánchez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
María de Pozo de Urama, diócesis de León, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del abad y convento del monasterio de Sahagún, O.S.B., dió-
cesis de León. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 10 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 5. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 524r-524v.

2798

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Valparaíso, diócesis de Zamo-
ra, que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Martínez, rector de la iglesia 
parroquial de Santa María de Algodre, diócesis de Zamora, presbítero, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 30 
florines de oro de Cámara.

Expedido: 1410, noviembre, 4. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 553r-554v.

2799

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a García Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Nicolás de Puente Fitero, diócesis de Burgos, una porción íntegra, o media, en 
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la iglesia de Burgos, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Burgos.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, al arcediano de Valderas, iglesia de 
León, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 17. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 536r.

2800

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Lope Suárez, rector de la iglesia parroquial de San Sebastián de Sala-
manca, bachiller en Decretos, pese a su defecto de nacimiento, de presbítero y 
soltera, del que ya había sido dispensado, un beneficio, con cura 100 libras, sine 
cura 70, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener una porción prestimonial en la iglesia de Ovie-
do y la citada iglesia parroquial, no residente, 55 florines de oro de Aragón, con 
la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión del beneficio 
ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 572v-573v.

2801

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gil Velasco de Moraleja de Coca, clérigo, diócesis de Segovia, un bene-
ficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Ávila.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Salamanca y 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 580r-581r.

2802

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Alfonso de Concha, diácono, diócesis de León, una porción per-
petua en la iglesia de León y prestimonio y porción en esta ciudad y diócesis, 30 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Carballeda, iglesia de Astorga, al 
chantre de Plasencia y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 583r-584r.

2803

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Gonzalo Yáñez de Rojas, canónigo de Córdoba, noble, estudiante de 
Derecho Canónico, en consideración a Enrique III, una canonjía en la iglesia de 
Córdoba con reserva de prebenda, prestimonio y porción en la ciudad y diócesis 
de Córdoba, 30 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cór-
doba.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sevilla y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 9. Tasa: 11 ó 13 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 634r-635v.
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2804

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Párraces, diócesis de Segovia, 
que reserve y, cuando vaque confiera, a Alfonso Sánchez, capellán perpetuo en la 
iglesia de Ávila, en consideración a la reina Beatriz, una porción perpetua íntegra, 
o media, en la iglesia de Ávila y un prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad 
y diócesis, 30 libras.
Se le reserva no obstante obtener aquella capellanía perpetua, con la condición 
de dimitirla cuando tome posesión de las porciones y el prestimonio ahora reser-
vados.

Expedida: 1413, julio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 636v-637v.

2805

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de San Saturnino de Medina del Campo, diócesis 
de Salamanca, que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Sánchez de Cué-
llar, rector de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Pililla, diócesis 
de Segovia, bachiller en Decretos, presbítero, que ha enseñado Derecho Canónico 
durante un año, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia. 
Se le concede no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 15 libras, con la 
condición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, si es 
con cura.

Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 20, 5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 666v-667r.
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2806

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan Rodríguez de Quesada, canónigo de Toledo, noble, en considera-
ción a Enrique III, una canonjía en Toledo, con reserva de prebenda, y prestimo-
nio y porción prestimonial en esta iglesia ciudad y diócesis, 30 libras.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense y al deán y al arcediano de 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1415, enero, 26. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 684r-685r.

2807

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Lérez, diócesis de Compostela, 
al deán de San Pedro de Aviñón y al chantre de Orense que confieran a Alfonso 
González, rector de la iglesia parroquial de Santa Marina de Vincios, diócesis de 
Tuy, una porción sine cura en la iglesia parroquial de Santa María de Arenas de 
Riba de Tea, de dicha diócesis, no residente, 10 francos de oro.
Suele ser gobernada por dos rectores, uno ellos con cura, otro sine cura; se halla 
vacante porque Juan Miguélez, arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, privó de esta 
porción a Álvaro Martínez, antes rector de esta iglesia, por su notoria adhesión a 
Pietro Tomacelli, intruso en la Sede Apostólica, y proveyó de ella a Alfonso Gon-
zález, por autoridad ordinaria, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener una porción con cura en la citada iglesia de 
Santa María, y un beneficio perpetuo, sine cura en la iglesia de Tuy, 40 francos 
de oro.

Expedido: 1403, diciembre, 6. Tasa: 17,5 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 108v-109r.
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2808

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Lope Rodríguez de Santiago de Galicia, presbítero, rector de la iglesia 
parroquial de San Adrián, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Com-
postela, que vaque con posterioridad al próximo 20 de marzo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada parroquia y una capilla en la iglesia de 
Compostela, no residente, 15 libras, con la condición de dimitir la iglesia parro-
quial cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los 
oficiales de Lugo y Orense, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 10. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 6r-7v.

2809

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena a Vicente (Arias Balboa), electo de Plasencia, atendiendo la súplica del 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo, que, si redunda en utilidad de los peticio-
narios, confirme con autoridad papal el intercambio que se indica.
El deán y cabildo de la iglesia de Toledo permutaron con Pedro López de Ayala, 
vecino de Toledo, parte de los molinos llamados de la Reina, situados sobre el 
rio Tajo, cerca del convento de los Frailes Predicadores de Toledo, en concreto 
en la segunda casa de dichos molinos y en la séptima casa del molino interior, 
llamado Malbeguio, con sus anexos, porque estaban colapsados y destruidos, por 
una pensión anual de 800 maravedís a percibir sobre las salinas de Espartinas, 
de dicha diócesis.
Esta permuta la ratificó Vicente Arias, arcediano de Toledo, vicario de esta igle-
sia, entonces sede vacante.

Tasa: 20 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 228r.
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2810

1403, octubre, 21. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena a Vicente (Arias Balboa), electo de Plasencia, atendiendo a la súplica del 
prior y frailes de la Orden de Predicadores de Toledo, que, si redunda en utilidad 
de los peticionarios, confirme con autoridad papal el intercambio que se indica.
El prior y frailes de este convento permutaron con Pedro López de Ayala, vecino 
de Toledo, partes de los molinos llamados de la Reina, situados sobre el rio Tajo, 
cerca de su convento, a causa de su destrucción y ruina, por un almacén para 
servicio de una viña, con otras cuatro casas situadas en el interior de los muros 
de Toledo.
Esta permuta la ratificó Fernando, prior provincial de dicha orden.

Tasa: 20 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 229r.

2811

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Fernando Rodríguez de Cañamero, clérigo no casado ni ordenado, dió-
cesis de Plasencia, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 645r.

2812

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pedro Yáñez, estudiante de Derecho Canónico durante cuatro años 
en los Estudios de Aviñón y Salamanca, una canonjía con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción en la iglesia de Compostela, 30 libras.
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Se le confiere no obstante obtener una porción con sus anexos en esta iglesia, y 
un beneficio sine cura, 10 francos de oro, no residente, en la iglesia parroquial de 
San Pedro de Vilanova, de dicha diócesis, con la condición de dimitir la porción y 
el beneficio cuando tome posesión de la canonjía y prebenda.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Ledesma, iglesia de Salamanca, y al oficial de Orense, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 20r-21v.

2813

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Alfonso García de Trashaedo, que ha estudiado Derecho Canónico du-
rante cinco años en el Estudio de Valladolid, diócesis de Palencia, una canonjía 
en la iglesia de Santa María de Valpuesta, diócesis de Burgos, con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 40 
libras.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Sarria, iglesia de Lugo, y al abad de Husillos, diócesis de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 24. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 21v.

2814

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Rodrigo Alfonso, que ha estudiado Derecho Canónico durante tres 
años en el Estudio de Salamanca, una canonjía en la iglesia de Zamora, con reser-
va de prebenda en esta iglesia, 40 libras.
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Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
Santa María de Morales, diócesis de Zamora.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valparaíso, diócesis de 
Zamora, al arcediano de Salamanca y al prior de San Andrés de Grenoble, ejecu-
tores.

Expedido: 1404, julio, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 29r-30r.

2815

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al chantre de Tuy que provea a Álvaro Alfonso, canónigo de Compostela, 
estudiante de Derecho Canónico, de una canonjía en la iglesia de Orense, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 
70 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Com-
postela, beneficios simples en las iglesias de San Salvador de Prexigueiro, con 
cura, San Salvador de Cordeiro, cuarta parte, y San Juan de Recesende, y el pres-
timonio de Lestedo, diócesis de Orense y Compostela, no residente, 60 libras.

Expedido: 1409, enero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 261r-262r.

2816

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que, en consideración a Enrique III, provea a Al-
fonso de Valencia, porcionero perpetuo de la iglesia de Oviedo, de una canonjía 
en la iglesia de Zamora, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. No obstante obtener la citada porción perpe-
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tua y un beneficio sine cura, no residente en la iglesia parroquial de Santa María 
de Pedraza, diócesis de Segovia, 50 libras.

Expedido: 1413, diciembre, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 265r-266r.

2817

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de Burgos que provea a Juan Pérez de Covarrubias, capellán per-
petuo en la iglesia de San Cosme y San Damián de Covarrubias, diócesis de Bur-
gos, de una canonjía en esta iglesia secular y colegial, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis. 
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía perpetua, 15 francos.

Expedido: 1411, julio, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 281r.

2818

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Pedro de San Vicente una canonjía en la iglesia de Santillana, diócesis 
de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta 
iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Sevi-
lla, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 21. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 286v.
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2819

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Rodrigo de Urdiales, una canonjía en la iglesia secular y colegial de 
Santillana, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 288r.

2820

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Fernando Martínez de Montalvo, una canonjía en la iglesia de Cuenca, 
con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y dióce-
sis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1412, septiembre, 17. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 289r-289v.

2821

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Juan Sánchez de Villar de Torre, presbítero, estudiante de Derecho 
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Canónico durante cinco años, una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y dióce-
sis, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia de Valla-
dolid y un beneficio patrimonial, sine cura, en la iglesia de Santa María de Villar 
de Torre, diócesis de Palencia y Calahorra, 20 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Osma y Calaho-
rra, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 21. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 503r.

2822

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San-
ta María de Rúa Vieja de Burgos, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Burgos. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, sine cura, 10 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad de San Pedro de Cardeña, 
diócesis de Burgos y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1408, junio, 3. Tasa: 11,5 y13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 658r.

2823

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando García de Villada, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de San Salvador y Santa María de Boadilla, diócesis de León, estudiante de Dere-
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cho Canónico en el Estudio de Valladolid, diócesis de Palencia, ya dispensado de 
su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para poder tener un beneficio 
compatible con el primero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Carrión, iglesia de Palencia y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 26. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 77v-79r.

2824
 

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Nicolás de Argame, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Vicente de 
Oviedo y de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y al prior de San An-
drés de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 4. Tasa: 5 y 6 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 83r-84r.

2825

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Lope González, rector de la iglesia parroquial de Santa Eugenia, dióce-
sis de Oviedo, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo. 
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Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 8 francos de oro, 
con la condición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reserva-
do, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Villanueva, diócesis de 
Oviedo, a Guillermo Quintin, canónigo de Mende, y al oficial de Oviedo, ejecu-
tores.

Expedido: 1404, mayo, 6. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 130r-130v.

2826

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Areces, presbítero, diócesis de Oviedo, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Zamora y León, ejecutores.

Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 133r-134r.

2827

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Domingo Fernández, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Toledo, Zamora y Córdoba, eje-
cutores.
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Expedido: 1404, mayo, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 178v-179v.

2828

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín Yáñez, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales 
de Sevilla y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 186r-186v.

2829

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Alfonso de Colunga, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación de obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los arcedianos de Zamora y de 
Villaviciosa, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 14. Tasa: 5,5 y 6,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Laudabilia 
probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 193r-194v.
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2830

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Osma que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Martínez 
de Villacadima, clérigo, diócesis de Sigüenza, estudiante de Lógica en el Estudio 
de Valladolid, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sigüenza.

Expedido: 1404, junio, 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 219v.

2831

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Astorga que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Mar-
tínez, rector de la iglesia parroquial de San Martín de Mozóndiga, diócesis de 
León, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de León. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo, sine cura, en la iglesia parroquial de San Martín, diócesis de Astorga, no 
residente, 50 libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome 
posesión del beneficio ahora reservado.

Expedido: 1404, julio, 1. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 224r-225r.

2832

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Martí-
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nez de Melgar, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de 
Melgar, diócesis de Burgos, en atención a Enrique III, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo. 

Expedido: 1404, agosto, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 271v.

2833

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan García 
de Astudillo, capellán perpetuo en la iglesia de Toledo, en consideración a En-
rique III, del que es capellán, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, un beneficio perpetuo pa-
trimonial, sine cura, en la iglesia de Astudillo, diócesis de Palencia, y prestimonio 
en la diócesis de Toledo, no residente, 50 libras.

Expedido: 1404, agosto, 12. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 272v-273v.

2834

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Alfonso, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Vicente de 
Oviedo y de San Juan de Corias, diócesis de Oviedo, y al chantre de Segovia, eje-
cutores.

Expedido: 1404, julio, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 280r-281r.
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2835

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a García Ro-
dríguez, porcionero perpetuo en la iglesia de Sigüenza, en atención a Enrique 
III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción íntegra y un beneficio simple, 
sine cura, en la iglesia de Romanillos, diócesis de Sigüenza, no residente, 50 li-
bras.

Expedido: 1404, julio, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 323r.

2836

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando de Paz, rector de la iglesia parroquial de Santiago de Cuiña, 
diócesis de Mondoñedo, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada parroquia, una capellanía en la iglesia 
de Santa Marta de Ortigueira, y un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María 
de Mera de Suso, litigar en el Palacio Apostólico sobre un beneficio perpetuo en la 
iglesia de San Julián de Loiba, diócesis de Mondoñedo, y haber sido presentado 
canónicamente a otro beneficio perpetuo en la citada iglesia de Santiago, sine 
cura, no residente, 40 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al deán de Lugo, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al arcediano de Dozón, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 2. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 403r-404r.
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2837

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Fernández, presbítero, diócesis de León, en atención a Enrique 
III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Astorga.

Con este contenido y fecha, al deán de León, y a los arcedianos de Mayorga, igle-
sia de León, y de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 532v-533v.

2838

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera, a García Fernán-
dez, rector de la iglesia parroquial de San Salvador, extramuros de Segovia, pres-
bítero, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Segovia, no obstante obtener la citada iglesia parroquial.

Expedido: 1404, septiembre, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 32r-32v.

2839

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Rodríguez de Moral, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Oviedo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de León, al abad del monasterio de Valde-
diós, diócesis de Oviedo, y a Bernardo Fortis, canónigo de Vich, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 2. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum...”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 110r-111r.

2840

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al chantre de Compostela que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
Esteban, presbítero, diócesis de Tuy, estudiante en el Estudio de Salamanca, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Tuy.

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 282v-283v.

2841

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo Yáñez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santo To-
más de Ames, diócesis de Compostela, estudiante en el Estudio de Salamanca, un 
beneficio de los que suelen asignarse a clérigos seculares, con cura 70 libras, sine 
cura 40, de colación del abad y convento del monasterio de Osera, Orden Cister-
ciense, diócesis de Orense; no obstante obtener aquel beneficio.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y los chantres de 
Orense y de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 377r-377v.
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2842

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al maestrescuela de Orense que reserve y, cuando vaque, confiera a Gon-
zalo Rodríguez, capellán perpetuo en la iglesia de San Crispín de Villaverde, dió-
cesis de Salamanca, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Tuy. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía perpetua, no residente, 15 
florines de oro de Aragón.

Expedido: 1405, marzo, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 418r-419r.

2843

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al prior de San Desiderio de Aviñón que reserve y, cuando vaque, confiera 
a Rodrigo Fernández, clérigo de Palencia, estudiante en el Estudio de Aviñón, un 
beneficio sine cura, incluso una capellanía del numero de las cuarenta capella-
nías, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia.

Expedido: 1405, marzo, 19. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 427v-428r.

2844

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Mar-
tínez, clérigo de Salamanca, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de 
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Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Expedido: 1405, abril, 8. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 471v-472v.

2845

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Ochoa de Olaegui, presbítero, diócesis de Calahorra, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de la Cámara, iglesia 
de Pamplona, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 22. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 559v.

2846

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Esteban, clérigo, diócesis de Sevilla, familiar de Juan (de Brog-
ny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, en consideración a éste, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Córdoba.
Se le reserva no obstante habérsele concedido hoy una gracia de beneficio similar, 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cádiz que anularía todo lo 
posterior.

Con idéntico contenido y fecha, al deán de Cádiz, a Pedro Fabri, canónigo de 
Tournai, y al oficial de Sevilla.
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Expedido: 1405, septiembre, 30. Tasa: 12; 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 296r-297v.

2847

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín 
Martínez Gallos, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santia-
go de Godos, diócesis de Compostela, estudiante en tercer año de Derecho Canó-
nico en el Estudio de Salamanca, un beneficio de los que suelen asignarse a clé-
rigos seculares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento 
del monasterio de San Martín de Fora, O.S.B., diócesis de Compostela. 
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de Santiago, 
y otro más en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Remesar, de dicha diócesis, 
sine cura, no residente, 20 libras.

Expedido: 1405, noviembre, 14. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 316v-317v.

2848

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan González de Villafruela, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la igle-
sia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y al arcediano y al chantre de Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1405, diciembre, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 336v.
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2849

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Mateo Fernández de Granada, clérigo, diócesis de Coria, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasen-
cia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Salamanca y al 
chantre de Coria, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 3. Tasa: 5,5 y 7,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 447v-448v.

2850

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Gar-
cía, clérigo de Salamanca, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, incluso media o íntegra porción en la iglesia de 
Salamanca, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Expedido: 1403, noviembre, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 462r-463r.

2851

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Miguel de Muxía, rector de la iglesia parroquial de San Juan de Bardullas, dióce-
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sis de Compostela, presbítero, un beneficio de los que suelen asignarse a clérigos 
regulares, con cura 40 libras, sine cura 30, de colación del abad, prior y convento 
del monasterio de San Pelayo de Antealtares de Compostela, O.S.B.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio perpe-
tuo, sine cura, en la iglesia de Santa María de Muxía, no residente, 50 libras, con 
la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión del beneficio 
ahora reservado, si es con cura.

Expedido: 1405, noviembre, 23. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 542r-542v.

2852

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo García, canónigo de Compostela, un beneficio de colación del 
abad del monasterio de San Juan de Poyo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los abades de los monasterios de 
Armentera y Carboeiro, diócesis de Compostela y Lugo.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. 

Cancela por orden del Vicecanciller, 5 de septiembre de 1415.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 615r.

2853

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Ledesma, iglesia de Salamanca, que reserve y, cuando va-
que, confiera a Alfonso Martínez de Párraga, presbítero, diócesis de Mondoñedo, 
estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Compostela.
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Expedido: 1405, noviembre, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 624r-624v.

2854

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Rodríguez de Villalpando, clérigo, diócesis de León, estudiante de 
Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.
Se le reserva no obstante su defecto de edad, 21 años, del que le dispensa.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Zamora, al chantre de Compostela y 
al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 20. Tasa: 7 y 7 libras; resto gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 159r-159v.

2855

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan González, 
clérigo de Segovia, estudiante en el Estudio de Salamanca, un beneficio sin cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia.

Expedido: 1406, septiembre, 23. Tasa: 21. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 269r-269v.

2856

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Esteban Yáñez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María de Cruces, diócesis de Compostela, un beneficio de los que suelen 
asignarse a clérigos seculares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Compostela. 
Se le reserva dado que obtener beneficios no contradice los estatutos de los Her-
manos penitentes de la Orden Tercera de San Francisco, a la que pertenece, y que 
ha estudiado Derecho Canónico durante cuatro años.
Se le reserva no obstante obtener aquél beneficio sine cura, no residente, 14 flo-
rines de oro.

Con este contenido y fecha, a los abades del monasterio de San Víctor de Marsella 
y de San Pelayo de Compostela, y al deán de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1407, mayo, 15. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 393r-394r.

2857

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro de Rueda de Pozuelos, presbítero, diócesis de León, en conside-
ración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 433v-434r.

2858

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Gil García, clérigo, diócesis de Sigüenza, un beneficio eclesiástico, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valderas, iglesia de León y a los ofi-
ciales de Segorbe y Osma, ejecutores.

Expedido: 1408, septiembre, 23. Tasa: 4 y 5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 435r.

2859

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan González de Palaciosrubios, sacristán de la iglesia de Palacios-
rubios, diócesis de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca. 
Se le reserva no obstante obtener la citada sacristanía, no residente, 5 florines de 
oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Salamanca y 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1408, octubre, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 436v-437v.

2860

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Rodríguez de Soutelo, rector de la iglesia parroquial de Santa 
María de Aguas Santas, diócesis de Orense, un prestimonio y beneficio simple en 
la iglesia, ciudad y diócesis de Orense, 60 libras, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Orense.
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Pedro Rodríguez, dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y sol-
tera, fue provisto pacíficamente de las iglesias parroquiales de Santa Marina de 
Aguas Santas, San Félix de Villar de Barrio y Santa Eulalia de Golpellás, diócesis 
de Orense, y dispensado para recibir y retener otro beneficio en la misma iglesia 
de Santa María, que fuese compatible con los prestimonios y beneficios simples.
Se le reserva no obstante obtener las citadas iglesias parroquiales y habérsele 
provisto, por autoridad apostólica, de una canonjía en la iglesia de Orense, con 
expectativa de prebenda, prestimonio y porción que allí vacare. Todavía no ha 
sido provisto de la prebenda de esta iglesia ni del prestimonio de Seixalbo, de 
dicha diócesis, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Montederramo y de Santa María de Junquera de Espadañedo, diócesis de Oren-
se, y al deán de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1408, octubre, 13. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 439v-440r.

2861

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gonzá-
lez de Castillo, clérigo de la diócesis de Cuenca, en consideración a Enrique III 
un beneficio sine cura, o también una porción íntegra en la iglesia de Toledo, o 
prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, si lo hubiere, 40 libras, de 
colación del arzobispo, cabildo e iglesia de Toledo.

Expedido: 1409, marzo, 11. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 466v-467v.

2862

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.
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Confiere a Fernando Martínez de Medina, canónigo, diócesis de Burgos, en con-
sideración a Enrique III, de cuya capilla es clérigo, una canonjía en la iglesia de 
Burgos, con reserva de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Santi-
llana, diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al tesorero de Cartagena y al 
sacrista de la iglesia de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 15. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 476r-477r.

2863

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández de Boadilla de Rioseco, rector de la iglesia parroquial 
de San Salvador de Villanueva, diócesis de León, presbítero, en consideración a 
Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
y cabildo de la iglesia de León. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo sine cura en la iglesia de dicho lugar, con la condición de dimitir la iglesia 
parroquial cuanto tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Oviedo y al arcediano 
de Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 3. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 492r-492v.

2864

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gon-
zález, canónigo de Segovia, en consideración a Enrique III, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Ávila.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sego-
via y los prestimonios de las iglesias de Marazuela, Salvador, Cuadrón y Arroyo, 
diócesis de Segovia, no residente, 50 libras.

Expedido: 1410, enero, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 499v-500v.

2865

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Mar-
tínez de Santa María del Páramo, capellán perpetuo en la iglesia de Salamanca, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Astorga. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio perpetuo pa-
trimonial en la iglesia parroquial de Santa María del Páramo, diócesis de Astorga, 
sine cura, no residente, 10 libras.

Expedido: 1410, enero, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 500v-502r.

2866

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al chantre de Tuy que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan de Mellid, 
presbítero, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con cura 40 libras, sine cura 
30, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Orense.
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Se le reserva dado que obtener beneficios no contradice los estatutos de los Her-
manos penitentes de la Orden Tercera de San Francisco, a la que pertenece, y que 
ha estudiado Teología durante tres años.

Expedido: 1410, enero, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 502r-503r.

2867

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Pérez, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Oís, 
diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Compostela.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia y otros beneficios perpetuos, 
sine cura, en dicha diócesis, no residente, 50 libras, con la condición de dimitir 
la iglesia parroquial cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si fuere 
con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al abad del monasterio de San-
ta María de Sobrado, diócesis de Compostela y al chantre de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1410, enero, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 504r-505r.

2868

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Sánchez, sacristán de la iglesia parroquial de Santa María de To-
pas, diócesis de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca. 
Se le reserva no obstante obtener la citada sacristanía.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Barcelona y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 31. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 508r-509r.

2869

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Medina (del Campo), iglesia de Salamanca, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Gonzalo Esteban, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante 
de Derecho Canónico, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo y cabildo de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una porción prestimonial perpetua, sine cura, 
en la diócesis de Toledo.

Expedido: 1410, abril, 1. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 509r-509v.

2870

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández de Estebanvela, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de San Juan de Ayllón, diócesis de Sigüenza, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, 3 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sigüenza y 
Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 4. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 509v.
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2871

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan González, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de San Nicolás de Atienza, diócesis de Sigüenza, estudiante en Salamanca, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, y otro en la iglesia parroquial 
de San Gil de Atienza, diócesis de Sigüenza, sine cura, 6 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y a los ofi-
ciales de Osma y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 28. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 511r.

2872

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sobrado, diócesis de Compos-
tela, que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo Arias de Bendaña, canónigo 
de Compostela, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Compostela.
Se le reserva no obstante obtener la canonjía y prebenda citadas y prestimonio 
y porción y beneficio simple en dicha iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 50 
libras.

Expedido: 1411, marzo, 14. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 512v-513v.

2873

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Juan Martínez, clérigo, diócesis de Toledo, una o media porción perpe-
tua en la iglesia de Córdoba y prestimonio y porción en dicha ciudad y diócesis, 
30 libras, de colación de obispo y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Toledo y a Bernardo 
Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, mayo, 23. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 516v-517v.

2874

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gil Fernández de Requena, clérigo, diócesis de Cuenca, en atención a 
Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de 
la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Toledo y Va-
lencia, ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 518r-518v.

2875

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Al-
fonso, canónigo de Segovia, en consideración a Enrique III, un beneficio, con cura 
60 florines, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Ávila.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia 
y algunos prestimonios y porciones en esta diócesis, no residente, 50 libras.
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Expedido: 1410, febrero, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 519r-519v.

2876

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Yáñez de Rabal, clérigo, diócesis de Orense, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Orense.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Montede-
rramo, diócesis de Orense, al arcediano de Triacastela, iglesia de Lugo, y a Ber-
nardo Fortis, canónigo de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 520r-520v.

2877

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Rodríguez, clérigo de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Ávila y Zamora, 
ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 15. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 521r-522r.
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2878

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Alfon-
so, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1410, abril, 21. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 525v-527r.

2879

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Pérez, porcionero perpetuo en la iglesia de Orense, que ha es-
tudiado Derecho Canónico durante cuatro años en el Estudio de Salamanca, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Orense.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción perpetua, 5 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al prior de Zaragoza, a Rodrigo Caro, canónigo de 
Lugo, y a Nicolás Domínguez, canónigo de Tuy, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 532v-533v.

2880

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a García Sánchez, clérigo, diócesis de Toledo, estudiante de Derecho Ca-
nónico, que rige la cátedra de Canto en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con 
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cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Salamanca.
Se le reserva con la condición de que, cuando tome posesión del beneficio ahora 
reservado, si es con cura, sea nula su designación para ocupar un beneficio, rea-
lizada por Juan (de Illescas), entonces obispo de Zamora, hoy de Sigüenza, en 
virtud de la facultad a él concedida para reservar beneficios a clérigos idóneos, de 
la que se halla en expectativa.

Con este contenido y fecha, al chantre de la iglesia de Plasencia y a los oficiales de 
Segovia y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 6. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 534r-535r.

2881

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan de Tordesillas, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Miguel 
de Tordesillas, diócesis de Palencia, estudiante de Lógica, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial, sine 
cura, 5 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 13. Tasa:11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 535r-536r.

2882

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Domingo Yáñez de Lena, rector de la iglesia parroquial de San Bartolo-
mé de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 5 flo-
rines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 540r-541v.

2883

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Párraces, diócesis de Segovia, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sánchez, clérigo, diócesis de Sego-
via, en consideración a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia.

Expedido: 1410, septiembre, 11. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 543v-544v.

2884

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Ro-
dríguez de Cuenca, clérigo de Cuenca, estudiante de Derecho Canónico, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Salamanca. 
Se le reserva no obstante haber sido provisto de un beneficio, del que se halla en 
expectativa, con o sine cura, de colación del obispo de Zamora, en virtud de bula 
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concedida al obispo de Sigüenza, entonces de Zamora, por la que se le otorgaba 
facultad para conferir beneficios a clérigos idóneos, con la condición de que sea 
nula esta bula cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Expedido: 1410, noviembre, 4. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 551v-553r.

2885

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan López de Oteo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
Quincoces, diócesis de Burgos, en consideración a Enrique III, de quien es cape-
llán, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro en la iglesia parroquial 
de Relloso, diócesis de Burgos, sine cura, no residente, 15 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Bene-
vívere, diócesis de Palencia, y al sacrista de la iglesia de Osma, ejecutores.

Expedido: 1410, diciembre, 25. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 555v-556v.

2886

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández, capellán perpetuo en la iglesia de Santa María del Castillo de Madrigal, 
diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener dicha capellanía, 20 libras.
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Expedido: 1411, febrero, 26. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 560v-561v.

2887

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Sancti Spiritus, extramuros de Ávila, que re-
serve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fernández, clérigo, diócesis de Ávila, 
estudiante de Lógica en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1411, enero, 27. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 563r-564r.

2888

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Pérez, rector de la iglesia parroquial de Villamayor, diócesis 
de Lugo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 20 
florines de oro de Aragón, con la condición de dimitirla cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado, si fuese con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Julián de Samos, diócesis de Lugo, y al chantre de Orense, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 9. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 566v-567r.
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2889

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Martínez de Salvatierra, clérigo, diócesis de Calahorra, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Calahorra.

Con este contenido y fecha, al obispo de Burgos, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 31. Tasa: 11 y13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 568v.

2890

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Sánchez, clérigo de León, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Astorga y Ovie-
do, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 5. Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 571v-572v.

2891

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Martí-
nez de Cubillas de Cerrato, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
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Esteban de Valladolid, diócesis de Palencia, estudiante de Derecho Canónico 
durante diez años, un beneficio, incluso canonjía y prebenda, o íntegra o media 
porción en la iglesia secular y colegial de Santa María la Mayor de Valladolid, dió-
cesis de Palencia, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del prior y cabildo 
de dicha iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, con cura, y otro 
beneficio patrimonial en la iglesia parroquial de Cubillas, de dicha diócesis, sine 
cura, con la condición de dimitir el beneficio con cura de la iglesia de San Esteban 
cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Expedido: 1412, enero, 21. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 585v-586v.

2892

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Suárez de Llamero, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Oviedo.
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya había sido dispensado por autoridad apostólica.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Juan de Corias, diócesis de Oviedo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1412, septiembre, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 586v-587v.

2893

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín Sánchez de Guadalupe, clérigo, diócesis de Toledo, en conside-
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ración a Enrique III, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con idéntico contenido y fecha, a los arcedianos de Carrión, diócesis de Palencia, 
de Medina, diócesis de Salamanca, y de Úbeda, diócesis de Jaén, ejecutores.

Expedido:  s.a., marzo, 25. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 589v-591r.

2894

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Sánchez de Huete, clérigo, diócesis de Cuenca, en considera-
ción a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de 
Monsalud, diócesis de Cuenca, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 30. Tasa: Gratis por Deo. “Vite ac morum…”:

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 593v-594v.

2895

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Blasco González de Siguero, clérigo, diócesis de Segovia, estudiante de 
Lógica en el Estudio de Valladolid, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Ávila y Segovia, 
ejecutores.
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Expedido: 1412, octubre, 31. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 600v-601r.

2896

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gonzalo Rodríguez de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, estudiante 
de Teología, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de Zamora y al 
oficial de Salamanca.

Expedido: 1412, diciembre, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 602r-603r.

2897

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Luis González de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de Zamora y al 
oficial de Cuenca.

Expedido: 1412, diciembre, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 603r-603v.
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2898

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Ba-
nuncias, diócesis de León, presbítero, en consideración a Enrique III, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de León. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro beneficio perpetuo 
simple patrimonial en la iglesia de Villafañe, diócesis de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Juan de Corias, diócesis de Oviedo, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, mayo, 27. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 605r-606r.

2899

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Francisco de Madrid, presbítero, diócesis de Toledo, en consideración 
a Enrique III, un beneficio con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzo-
bispo, cabildo e iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Sepúlveda, igle-
sia de Segovia, y al preceptor de Cartagena, ejecutores.

Expedido: 1412, abril, 21. Tasa: 11 ó 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 608r-609r.

2900

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Alfonso Girardi, porcionero perpetuo en las iglesias parroquiales de 
San Salvador y Santa María de Cantalapiedra, canónicamente unidas, diócesis 
de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener una porción perpetua en las citadas iglesias, y 
otra en las iglesias parroquiales de Santa María y San Miguel de Poveda, canóni-
camente unidas, no residente, 30 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Mo-
reruela, diócesis de Zamora, y al chantre de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 611v-612v.

2901

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández, clérigo de Burgos, en consideración a Enrique III, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de 
Burgos. 

Con este contenido y fecha, a los obispos de Badajoz y Orense y al oficial de Pa-
lencia, ejecutores.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 614v.

2902

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Domingo Fernández de Coca, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Coca, diócesis de Segovia, que ha estudiado Derecho 
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Canónico durante siete años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, sine cura, no resi-
dente, 20 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al sacristán de Burgos y al teso-
rero de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1412, septiembre, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 615r-616r.

2903

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo 
Fernández de Pajares, clérigo, diócesis de Zamora, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora.
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya había sido dispensado por autoridad apostólica.

Expedido: 1412, diciembre, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 617r-618r.

2904

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de Toledo que reserve y, cuando vacare, confiera a Fernando Mar-
tínez de Ribagorda, clérigo de Cuenca, en consideración a Enrique III, un benefi-
cio sino cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 618r-619r.
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2905

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al chantre de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fernán-
dez de Soto, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Esteban de Bur-
gos, presbítero, en consideración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro beneficio sine cura, 
patrimonial, no residente, 20 florines de oro de Aragón, en la iglesia parroquial 
de Santa Columba de Segovia.

Expedido: 1413, marzo, 7. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 626r.

2906

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a García 
Díaz, rector de la iglesia parroquial de Topas, diócesis de Salamanca, que ha estu-
diado Artes durante largo tiempo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 30 
florines de oro de Aragón, con la condición de dimitirla cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado, si es con cura.

Expedido: 1413, abril, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 631v-632v.

2907

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Alfonso Pérez de Calleras, rector de la iglesia parroquial de Santa María 
de Muñalén, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, un 
florín de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Obona, diócesis de Oviedo, y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1413, abril, 19. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 632v-633r.

2908

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al maestrescuela de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
Alfonso, rector de la iglesia parroquial de Vezdemarbán, diócesis de Zamora, en 
atención a la reina Catalina, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 20 libras, con la 
condición de dimitirla cuando sea provisto de un beneficio con cura.

Expedido: 1413, julio, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 639r-640r.

2909

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, que 
reserve y, cuando vaque, confiera, a Juan Alfonso de Castrobarto, clérigo, diócesis 
de Burgos, en consideración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Burgos.
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Expedido: 1413, agosto, 7. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 640r.

2910

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo García de Pedraza, clérigo, diócesis de Segovia, estudiante de 
Derecho Canónico, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Segovia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1413, agosto, 25. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 641v-642r.

2911

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al obispo de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego de 
Riolobos, clérigo, diócesis de Salamanca, en atención a la reina Catalina, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Ávila.

Expedido: 1404, septiembre, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 642r-643r.

2912

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a García de Vidaur, clérigo, diócesis de Calahorra, estudiante de Derecho 
Canónico, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de los existentes en la 
iglesia parroquial de San Juan de Mondragón, diócesis de Calahorra, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y Ta-
razona, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 4. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 645r.

2913

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Gonzalo Fernández de Peñaflor, clérigo, diócesis de Oviedo, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Zamora y León, 
ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 5. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 646r-647r.

2914

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Díaz 
de Madrid, clérigo, diócesis de Toledo, ya dispensado por autoridad apostólica de 
su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
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Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 649r-649v.

2915

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Núñez de Baltanás, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Baltanás, 
diócesis de Palencia, en consideración a Enrique III, una porción en la iglesia de 
Palencia, y prestimonio y porción prestimonial, 30 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de esta iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial sine 
cura.

Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 652r-652v.

2916

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Pé-
rez de Segura, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Martín de la Plaza de 
Salamanca, presbítero, estudiante de Derecho Canónico, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Calahorra.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura, y otro 
sine cura en la iglesia parroquial de Vitoria, diócesis de Calahorra, no residente, 
40 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1414, febrero, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315 f. 653r-653v.
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2917

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan de 
Asturias, clérigo de la diócesis de Toledo, en consideración a Enrique III, un be-
neficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Toledo.

Expedido: 1413, febrero, 14. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 657r-658r.

2918

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al chantre de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Die-
go González de Toro, capellán perpetuo en la iglesia parroquial de San Julián 
de Toro, diócesis de Zamora, estudiante de Derecho Canónico, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Za-
mora, a pesar de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del que ya 
había sido dispensado por autoridad ordinaria y apostólica. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía perpetua, no residente, 20 
florines de oro de Aragón.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 663r-664r.

2919

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gon-
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zález de Astudillo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa Eugenia, diócesis 
de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener en la citada iglesia parroquial un beneficio per-
petuo, sine cura, no residente, 11 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1414, julio, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 668r-669r.

2920

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Alfonso 
de Guadalajara, clérigo de Cuenca, en consideración a Enrique III, un prestimo-
nio y porción en la ciudad y diócesis de Cuenca, 30 libras, de colación del obispo 
y cabildo de Cuenca.

Expedido 1413, septiembre, 26. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 672v-673v.

2921

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Alfonso 
de Guadalajara, clérigo de Cuenca, en consideración a Enrique III, un prestimo-
nio y porción en la ciudad y diócesis de Toledo, 30 libras, de colación del arzobis-
po y cabildo de Toledo.

Expedido: 1413, octubre, 26. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 673v-674r.
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2922

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso García de Úbeda, presbítero, diócesis de Jaén, en considera-
ción a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, o, si existe, una 
entera o media porción en iglesia catedral, o canonjía y prebenda en la iglesia se-
cular y colegial de Santa María de Úbeda, diócesis de Jaén, de colación del obispo 
y cabildo de la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 22. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 682v-683v.

2923

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Mar-
tínez de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, que estudia Derecho Canónico durante 
un trienio, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Ávila.

Expedido: 1415, junio, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 689r-690r.

2924

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Concede licencia a Pedro de Campos, O.P., para incorporarse a la Orden de los 
Cartujos.
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Tasa: 10 libras. “Humiliter supplicantium…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 360r.

2925

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo Yáñez, rector de la iglesia parroquial de Castejón, diócesis de 
Cuenca, en consideración a Enrique III, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener dicha iglesia parroquial y una canonjía “ex-
travagante” en la iglesia de Cuenca, con la condición de dimitir la citada iglesia 
parroquial cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si es con cura. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Toledo y al oficial de 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1412, octubre, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 696r-697r.

2926

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Arias Fernández de Valdefrancos, rector de la iglesia parroquial de San 
Juan de Azúmara, diócesis de Mondoñedo, presbítero, un beneficio con o sine 
cura, que no sea canonjía y prebenda, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Lugo, que vaque con posterioridad a 8 
de abril de 1404.
Dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para poder ser 
promovido a todas las ordenes y obtener beneficios, en virtud de esta dispensa 
fue provisto de la mitad de la iglesia parroquial de San Juan de Azúmara y dos 
terceras partes, sine cura, de la iglesia de San Martín de Goberno, anejas a aquella 
mitad, diócesis de Mondoñedo, con las que no podía sustentarse cómodamente. 
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Y, promovido a todas las ordenes, fue dispensado para recibir otro beneficio com-
patible con aquella mitad y sus anexos.
Se le reserva no obstante obtener la iglesia parroquia citada y sus anexos, no re-
sidente, 20 francos de oro.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Meira y San Cipriano de Montecubeiro, diócesis de Lugo, y al prior de la iglesia 
de San Andrés de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 43r-44r.

2927

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Pedro Fernández de Moral, presbítero, diócesis de Oviedo, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, que no sea prebenda de la iglesia de Oviedo, 
de colación de obispo de esta diócesis, y que vaque con posterioridad al próximo 
8 de abril.

Con este contenido y fecha, a los abades de San Vicente de Oviedo y de Santa 
María de Valdediós, diócesis de Oviedo y al prior de la iglesia de San Andrés de 
Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 7. Tasa: 5 y 6 libras; resto, gratis pro Deo. “Laudabilia 
probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 126r-127r.

2928

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de la iglesia de Compostela que reserve y, cuando vaque, confiera 
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a Juan Rodríguez, clérigo de Compostela, un beneficio sine cura, de los que sue-
len asignarse a clérigos seculares, 40 libras, de colación del abad y convento del 
monasterio de San Martín de Fora de Compostela, O.S.B.

Expedido: 1404, noviembre, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 325r-325v.

2929

1403, octubre, 23. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Esteban Lorenzo, capellán perpetuo en la iglesia de Santo Tomás de Sa-
lamanca, presbítero, estudiante de Derecho Canónico durante cuatro años en el 
Estudio de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Tuy. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, con la condición de dimitir-
la cuando sea provisto del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al chantre de la iglesia de Compos-
tela y al maestrescuela de la de Orense, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 23v-24r.

2930

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Confiere a Lope Díaz de Fresno, estudiante de Derecho Civil durante un año en 
el Estudio de Aviñón, una canonjía en la iglesia de Mondoñedo, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Deza, iglesia de 
Lugo, y al oficial de Compostela, ejecutores.
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Expedido: 1407, febrero, 9. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 250v-252r.

2931

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Nicolás Pérez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de San Martín de Chiclana y San Pedro de Ponte, canónicamente unidas, diócesis 
de Cádiz, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo deán y cabil-
do de la iglesia de Sevilla; no obstante obtener el citado de beneficio, 15 florines 
de oro.

Con este contenido y fecha, al deán de Cádiz, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 185v-186r.

2932

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Miguel Sánchez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Jaén, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener el beneficio perpetuo de los tres dineros, en la 
citada iglesia.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Toledo, Zamora y Córdoba, eje-
cutores.

Expedido: 1404, julio, 7. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 206v-207v.
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2933

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan García de Atienza, clérigo, diócesis de Sigüenza, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al chantre de la iglesia de Segovia, y a los oficiales de 
Osma y Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 234v.

2934

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Fernando Alfonso, presbítero, diócesis 
de Plasencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obis-
po, deán y cabildo de la iglesia de Cádiz.

Expedido: 1404, agosto, 5. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 259v-260v.

2935

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Alfonso Martínez de Galdo, capellán perpetuo en la iglesia de Santa 
María de Campo, diócesis de Mondoñedo, presbítero, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mon-
doñedo.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1385

Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, con cura, no residente, 20 
francos de oro, con la condición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio 
ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Lugo y de San Agrícola de Aviñón, y al 
chantre de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 275r-275v.

2936

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Bartolomé Martínez de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Cádiz, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 24. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 302r-302v.

2937

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al deán de la iglesia de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
Esteban, presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1404, agosto, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 575r-575v.
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2938

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Fernández, clérigo, diócesis de Ciudad Rodrigo, un beneficio, in-
cluso íntegra o media porción en la iglesia de Ciudad Rodrigo, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ciudad Rodrigo.

Con este contenido y fecha, al deán y chantre de Zamora y al oficial de Marsella, 
ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 22. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 44r-44v.

2939

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo Fernández de Cayés, presbítero, diócesis de Oviedo, un be-
neficio de los que se suelen asignar a clérigos seculares, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del abad, prior y convento del monasterio de San Vicente de 
Oviedo, O.S.B.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Villaviciosa y de Gordón, diócesis 
de Oviedo, y a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona.

Expedido: 1404, octubre, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 121r-122r.

2940

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Fernando García, rector de la iglesia parroquial de Santiago de Fontao, 
diócesis de Lugo, presbítero, un beneficio de los que suele asignarse a clérigos 
regulares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del 
monasterio de San Lorenzo de Carboeiro, O.S.B., diócesis de Lugo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio sine 
cura, oratorio, en la iglesia de Santa María Magdalena de la Ermita, diócesis de 
Lugo y Compostela, no residente, 10 florines de oro, con la condición de dimitir 
la parroquia cuando tomo posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los arcedianos 
de Reina, iglesia de Compostela, y de Deza, iglesia de Lugo.

Expedido: 1405, febrero, 27. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 374v-375v.

2941

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de León que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando Pérez 
de Reliegos, presbítero, diócesis de León, un beneficio de los que suelen asignarse 
a clérigos seculares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del prior y con-
vento del priorato de San Román de los Oteros, O.S.B., de dicha diócesis.

Expedido: 1405, julio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 176v-177v.

2942

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Miguel Sán-
chez, clérigo de Jaén, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén.
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Expedido: 1407, enero, 7. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 342r-343r.

2943

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Alfonso, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los arcedianos de Córdoba y 
de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 2. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 489v-490v.

2944

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Miguel de Báscones, diócesis de Oviedo, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, no residente, 8 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1409, noviembre, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 494r-494v.
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2945

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo Alfonso de Collantres, rector de la iglesia parroquial de San 
Salvador de Collantres, diócesis de Compostela, presbítero, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación del 
abad y convento del monasterio de Santa María de Sobrado, Orden Cisterciense, 
diócesis de Compostela.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 15 
francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Justo de Tojosoutos, diócesis de Compostela, y al oficial de Compostela, ejecuto-
res.

Expedido: 1410, marzo, 1. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 506r-507r.

2946

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Rodrigo González de San Vicente de la Barquera, presbítero, diócesis 
de Burgos, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del abad y cabildo de la 
iglesia secular de Santillana, diócesis de Burgos.
Se le reserva obstante, su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del que 
ya había sido dispensado por autoridad ordinaria.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 19. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 559v.
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2947

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Suero Menéndez, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 22. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 598v-599v.

2948

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Diego García de Carrión, presbítero, monje de San Zoilo de Carrión, Or-
den Cluniacense, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 80 libras, sine cura 
60, de colación del abad y convento del monasterio Cluny, diócesis de Mâcon.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 357r-358r.

2949

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Juan de Tamariz, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Pedro de 
Tamariz, diócesis de Palencia, que tenga pleno vigor la bula por la que obtuvo una 
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porción perpetua en la iglesia de Santa María de Valladolid, de aquella diócesis, 
vacante por fallecimiento de García Fernández de Carrión, en la que no se hacía 
mención de que obtenía una capellanía perpetua en la propia iglesia de Santa 
María, y un beneficio servidero, con cura, en la iglesia de San Pedro de Membrilla, 
de dicha diócesis, como si todo se hubiere incluido en aquella.

Expedido: 1403, noviembre, 20. Tasa: 16 libras. “Probitatis et virtutum…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 368r-368v.

2950

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Fernando Sánchez de Castro, presbítero, rector de la iglesia parroquial 
de San Jorge de Queixeiro, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del monasterio de San Sal-
vador de Cinis, O.S.B., diócesis de Compostela, que vaque después del próximo 1 
de febrero.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, con la condición 
de dimitirla cuanto tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Montefaro, diócesis de 
Compostela, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a Alfonso Domín-
guez, canónigo de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 11. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 2r-2v.

2951

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Domingo Fernández de Ribadeo, rector de la iglesia parroquial de Vila-
selán, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Mondoñedo.
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Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, un beneficio sine 
cura, cuarta parte, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Valadouro, dió-
cesis de Mondoñedo, y una porción perpetua en la iglesia de Mondoñedo, no re-
sidente, 40 libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuanto tome 
posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, a los abades de San Juan de Corias y de San Salvador 
de Villanueva de Lorenzana, diócesis de Oviedo y Mondoñedo, y al prior de la 
iglesia de San Desiderio de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 11. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 291v-291v.

2952

1403, octubre, 24. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Martín Fernández, rector de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de 
Bando, diócesis de Compostela, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Compostela, que 
ha de vacar el 5 de abril de 1405, o antes.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 2 flo-
rines, y una capellanía perpetua en la iglesia de Compostela, con la condición 
de dimitir la capellanía, y también la iglesia parroquial, cuando sea provisto del 
beneficio ahora reservado, si fuere con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al chantre de la iglesia de Orense y 
al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 23. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 70v-71v.

2953

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.
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Reserva a Alfonso Martínez, presbítero, diócesis de Plasencia, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al chantre de Coria, al maestrescuela de Salamanca y 
a Guillermo Quintin, canónigo de Mende, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 19. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 20v-21v.

2954

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Martínez de Urrupain, presbítero, diócesis de Calahorra, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia 
de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los chantres de 
Pamplona y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 73v.

2955

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan López, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa María de Ixona, diócesis de Calahorra, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo y deán de Calahorra-La Calzada.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, otro beneficio perpetuo en 
la iglesia de San Juan de Acilu y otro en la de San Martín de Jauregui, de dicha 
diócesis, sine cura, no residente, 15 francos de oro.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Pamplona y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 179v.

2956

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Reserva a Juan Martínez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia y a los oficiales de Córdoba y de 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1414, agosto, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 670v-671v.

2957

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al obispo de Palencia que, si es cierta la información acerca de la agre-
sión, captura, apaleamiento y encarcelamiento de Juan, abad del monasterio de 
Retuerta, Orden Premostratense, diócesis de Palencia, declare públicamente ex-
comulgados a los sacrílegos autores y disponga lo que corresponda en justicia.
Corresponde al abad del monasterio de Retuerta la visita de los monasterios de 
San Miguel de Villamayor, (Santa María la Real de) Aguilar, Santa Cruz de Mon-
zón, San Pelayo de Cerrato, San Saturnino de Medina (del Campo), Santa María 
de la Vid, y San Cristóbal de Ibeas, diócesis de Burgos, Palencia, Salamanca y 
Osma.
Con ocasión de la visita a estos monasterios halló algunos, tanto abades como ca-
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nónigos, armados con lorigas, algunos de ellos portando espadas largas, hasta los 
pies, otros que llevan vida deshonesta y que consumen los bienes del monasterio 
en usos ilícitos; advirtió caritativamente y ordenó en virtud de santa obediencia 
que se abstuvieran de tales excesos.
Sin embargo, los abades Juan, de San Miguel, Pedro, de Aguilar, Toribio, de San-
ta Cruz, Juan, de San Pelayo, Toribio, de San Saturnino, Juan, de Santa María, 
Sancho de San Cristóbal, y Toribio, prior de Santa Cruz, de mutuo acuerdo, hicie-
ron que Alfonso de Colmenar, Alfonso García de Valladolid, Martín Sánchez de 
Peñalba, Pedro Fernández de Traspinedo, Diego de Tirreque y Velasco Vallado de 
Hoyuelos, laicos de las diócesis de Palencia y Segovia, capturasen al abad de Re-
tuerta y, maniatado, le golpearon cruelmente y le encarcelaron; después fueron 
al monasterio de Retuerta, se apoderaron de la bula de su provisión y saquearon 
por la fuerza los bienes de este monasterio.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 600r-600v.

2958

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de Calaho-
rra y Cuenca que confieran a Alfonso Sánchez, porcionero perpetuo en la iglesia 
de Sigüenza, la iglesia parroquial de Budia, diócesis de Sigüenza, no residente, 30 
florines de oro de Cámara, vacante por fallecimiento de Martín Pérez.
Se le confiere, no obstante obtener la citada media porción en esta iglesia, un be-
neficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Santa María de Deza, y be-
neficios perpetuos simples, sine cura, en las iglesias parroquiales de la Santísima 
Trinidad de Atienza, Arenillas, Calatañazor y San Pedro de Almazán, diócesis de 
Sigüenza, cuyas rentas son 25 florines de oro de Cámara, no residente.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 301r.
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2959

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de Calaho-
rra y Cuenca que confieran a Antonio González, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de San Miguel de Medina, diócesis de Sigüenza, la iglesia parroquial de Romani-
llos, de dicha diócesis, no residente, 30 florines de oro de Cámara, vacante por 
fallecimiento de Pedro Martínez.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura, 5 florines 
de oro, y hallarse en expectativa de una porción íntegra en la iglesia de Sigüenza, 
con prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1404, marzo, 15. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 317r.

2960

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de Calaho-
rra y Cuenca que confieran a Pedro Fernández, canónigo de Sigüenza, beneficios 
perpetuos simples en las iglesias parroquiales de Megina, Tortuera y San Miguel 
de Molina, diócesis de Sigüenza, vacantes por fallecimiento de Gil Martínez(*), 
cuyas rentas junto las de los beneficios perpetuos simples de las iglesias de Agui-
lera, Riba de Saelices y Padilla, diócesis de Sigüenza, no residente, de los que el 
Papa ha ordenado hoy sea provisto, ascienden a 36 florines de oro de Cámara.
Se le confieren no obstante obtener la citada canonjía, el arciprestazgo de Ayllón, 
y beneficios perpetuos sine cura en las iglesias parroquiales de Olmeda del Ex-
tremo, Villar, Romanillos, Las Casillas, San Justo, y San Juan de Ayllón, de dicha 
diócesis, cuyas rentas, no residente, son 60 florines de oro de Cámara.

(*) nota al margen: García, corregido por Martínez por orden del vicecanciller, 9 
de febrero de 1412.

Expedido: 1404, marzo, 15. Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 320r.
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1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de Calahorra y Cuenca 
que confieran a Pedro Fernández, canónigo de Sigüenza, un beneficio perpetuo 
simple en las iglesias parroquiales de Aguilera, Riba de Saelices y Padilla, diócesis 
de Sigüenza, vacantes por fallecimiento de Fernando Yáñez, cuyas rentas junto 
con los beneficios perpetuos simples, sine cura, en las iglesias parroquiales de 
Megina, Tortuera y San Miguel de Molina, de esta diócesis, de los que el Papa ha 
ordenado hoy que sea provisto, ascienden a 36 florines de oro de Cámara.
Se le confieren no obstante obtener la citada canonjía, el arciprestazgo de Ayllón, 
y beneficios perpetuos sine cura en las iglesias parroquiales de Olmeda del Ex-
tremo, Villar, Romanillos, Las Casillas, San Justo, y San Juan de Ayllón, de dicha 
diócesis, cuyas rentas, no residente, son 60 florines de oro de Cámara.

Expedido: 1404, marzo, 15. Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 322r.

2962

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Montederramo, diócesis de 
Orense, que reserve y, cuando vaque, confiera a Arias Pérez de Manos, clérigo, 
diócesis de Orense, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y sol-
tera, para poder ser promovido a todas las ordenes y obtener un beneficio, incluso 
con cura, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Orense, que vaque después del próximo 28 de 
mayo.

Expedido: 1405, marzo, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 100r-100v.
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2963

1403, octubre, 25. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al arcediano de Saldaña, iglesia de León, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Juan Fernández de Sahagún, rector de la iglesia parroquial de San Jus-
to, diócesis de León, presbítero, familiar continuo comensal de Antonio, abad 
del monasterio de Sahagún, O.S.B., de dicha diócesis, un beneficio, si fuere en 
lugares en los que la antigua tasa de los diezmos se ha reducido a la mitad, con 
cura 40 libras, sine cura 30, si fuere en otros lugares, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del abad y convento de dicho monasterio, que vaque después del 
próximo 16 de julio de 1405 o antes.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo, sine cura, en la iglesia parroquial de San Benito, de dicha diócesis, no resi-
dente, 10 florines de oro, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando 
sea provisto del beneficio ahora reservado, si fuere con cura.

Expedido: 1405, agosto, 21. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 233v-234v.

2964

1403, octubre, 26. Salon, diócesis de Arlés.

Encomienda y ordena a los obispos de Ávila y Salamanca que reciben el juramen-
to de fidelidad de Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza.

Tasa: 12 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 360r.

2965

1403, octubre, 29. Salon, diócesis de Arlés.
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Ordena al arcediano de Castela, iglesia de Orense, que confiera a Fernando Pérez, 
canónigo de Tuy, un beneficio perpetuo, mitad, con cura, en la iglesia parroquial 
de San Félix de Nigrán, diócesis de Tuy, vacante porque Juan Fernández de So-
tomayor, arcediano de Salnés, iglesia de Compostela, vicario capitular de Tuy, 
entonces sede vacante, privó de él por autoridad ordinaria, por sentencia defini-
tiva, a Gómez Yáñez, a causa de sus deméritos, y se la confirió a Fernando, pero 
no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda de la iglesia de Tuy, 30 
francos oro.

Expedido: 1404, septiembre, 24. Tasa: 22 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 610r-610v.

2966

1403, octubre, 29. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena al tesorero de la iglesia de Toledo que decida lo que estime justo en rela-
ción con la petición presentada por Álvaro Pérez de Guzmán, noble, diócesis de 
Toledo. 
Según afirma, Enrique II había entregado a Íñigo López y a sus herederos los 
lugares y el impuesto “portazgo de Madrid”, pertenecientes al rey en aquella dió-
cesis, como mayorazgo, en el que según costumbre deben suceder el hijo o la hija 
primogénito. Fallecido Íñigo, dejó como herederas a sus hijas María (de Orozco), 
primogénita, Juana, Mencía y Teresa; legó a María dichos lugares y arancel y a las 
demás la villa de Santa Eulalia, en dicha diócesis.
Después, María contrajo matrimonio con Martín Fernández (de Guzmán) y, con 
posterioridad todas las hermanas acordaron dividir los lugares y el impuesto del 
mejor modo posible: Juana, Mencía y Teresa se quedaron con los lugares y el 
impuesto y María con la villa como mayorazgo, con licencia del rey. Fallecidos 
Martín y María dejaron como heredero a su primogénito Álvaro, pero Teresa, 
olvidado su acuerdo, reclamaba ante la curia la tercera parte de la villa y Álvaro 
ha pedido que se obligue a Teresa a observar aquel reparto.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 599r-599v.
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1403, octubre, 30. Salon, diócesis de Arlés.

Ordena a los arcedianos de Alpuente, iglesia de Segorbe, y de Valderas, iglesia de 
León, y al oficial de León que confieran a Pedro López, canónigo del monasterio 
de Santa María de Trianos, O.S.A., diócesis de León, el priorato de San Nicolás del 
Camino, sine cura, de esta orden y diócesis, no residente, 30 libras, dependiente 
del monasterio de Santa María de Trinaos, vacante por fallecimiento de Diego 
Fernández. Ya fue provisto de este priorato, por autoridad ordinaria, por Juan 
Martínez, abad de dicho monasterio, pero no rige.

Expedido: 1404, enero, 15. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 139r-139v.

2968

1403, noviembre, 1. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, 
que, durante cinco años desde la fecha presente, pueda visitar las iglesias, monas-
terios y otros lugares eclesiásticos situados en el arcedianato de Valpuesta, iglesia 
de Burgos, y a las personas de dichos lugares, por alguna o algunas personas, 
y que pueda visitar incluso dos o tres iglesias o monasterios en el mismo día y 
cobrar las procuraciones a él debidas, que no excederán la suma de 25 libras de 
plata al día.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Millán de Lara 
y de Oña, diócesis de Burgos y al deán de San Pedro de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 27. Tasa: gratis pro cardinale. “Quanto Romanam Ec-
clesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 130v.
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1403, noviembre, 1. Salon, diócesis de Arlés.

Concede a Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, 
que, durante cinco años desde la fecha presente, pueda visitar las iglesias, monas-
terios y otros lugares eclesiásticos situados en el arcedianato de Talavera, diócesis 
de Toledo, y a las personas de dichos lugares, por alguna o algunas personas, 
y que pueda visitar incluso dos o tres iglesias o monasterios en el mismo día y 
cobrar las procuraciones a él debidas, que no excederán la suma de 25 libras de 
plata al día.

Con este contenido y fecha, al obispo de Perigueux y a los deanes de las iglesias de 
Toledo y San Pedro de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 27. Tasa: gratis pro cardinale. “Quanto Romanan Ec-
clesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 139v-140r.

2970

1403, noviembre, 8. Marsella.

Ordena a los deanes de León y Astorga y al prior de San Andrés de Grenoble que 
confieran a García Rodríguez, maestrescuela de la iglesia de León, los prestimo-
nios de Santa María del Otero, Tejadillo, Villafrechós, los Oteros, Malillos, Villa-
nueva de Rodrigo Abril, Antimio de Suso y Méizara, diócesis de León, 100 florines 
de oro, no residente, vacantes por fallecimiento de Gómez de Castrillo, canónigo 
de esta iglesia. Ya había sido provisto de todo ello en virtud de bula papal, pero 
no rige.
Se le confiere no obstante obtener una porción y la maestrescolía de la iglesia de 
León y algunos prestimonios en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1404, abril, 17. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 390r-390v.
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1403, noviembre, 11. Marsella.

Concede a Fernando González, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, fami-
liar del Papa, que obtiene un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de Santia-
go de Cáceres, diócesis de Coria, que goce de todos los privilegios concedidos a 
los familiares del Papa en la toma de posesión del beneficio de colación del obispo 
y cabildo de la iglesia de Cartagena, que le reservó el pasado día 13 de octubre.

Tasa: 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 234v.

2972

1403, noviembre, 15. Marsella.

Ordena al arcediano de Vivero que confiera a Juan de Monteverde, canónigo de 
Oviedo, el arcedianato de Ribadeo, de esta diócesis, 100 libras, vacante por óbito 
de Juan Fernández, del que ya había sido provisto por Guillermo, obispo de Ovie-
do, por autoridad ordinaria, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Oviedo 
y el prestimonio de Benavente, de esta diócesis, 40 libras.

Expedido: 1403, diciembre, 22. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 126r-126v.

2973

1403, noviembre, 15. Marsella.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, y al arcediano y al 
oficial de Zamora que confieran a Juan Fernández de Aguilar, presbítero, diócesis 
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de León, la iglesia parroquial de Colmenarejo, no residente, 25 florines de oro, 
diócesis de Toledo, vacante por fallecimiento de Aparicio González.
Ya había sido provisto de esta parroquia por Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevi-
lla, entonces obispo de Ávila, vicario en lo espiritual en el arcedianato de Madrid, 
iglesia de Toledo, que entonces tenía en su mano el Papa, y a cuyo arcedianato 
corresponde esta provisión, pero no rige.

Expedido: 1404, enero, 28. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 192r-192v.

2974

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Confiere a Fernando López una canonjía y prebenda en la iglesia de León y los 
prestimonios de Cifuentes, Torre y Pinilla, diócesis de León, 20 francos de oro, 
vacantes por fallecimiento de Domingo Fernández, canónigo de León, familiar 
del papa. 
Se le confiere, aunque Aleramo, obispo de León, confirió la canonjía y prebenda a 
Lope Álvarez Osorio, clérigo, y las prebendas a Fernando; posteriormente renun-
ciaron ante Diego Jiménez, deán de dicha iglesia, por razón de permuta: Lope la 
canonjía y prebenda, y Fernando el prestimonio de Sobradillo, y el deán confirió a 
Lope el préstamo de Sobradillo y a Fernando la canonjía y prebenda, que ya posee 
desde hace seis años, aunque no rige. 
Se le confiere no obstante obtener el prestimonio de Santa María de Otero, de 
dicha diócesis, 7 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Montes, dió-
cesis de Astorga, al arcediano de Moya, diócesis de Cuenca, y a Martín López, 
canónigo de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 16. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 168r-169r.
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1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena a los deanes de Segovia y Zamora y al oficial de Aviñón que confieran a 
Ruy López Dávalos, clérigo, diócesis de Badajoz, noble, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Salamanca y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y dió-
cesis, no residente, 150 florines de oro, vacantes por promoción de Sancho (de 
Rojas) como obispo de Palencia.
Aunque ya se lo había conferido Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, por 
autoridad ordinaria, y por esta razón lo posee, sin embargo, se le ordenó por bula 
apostólica que dimitiera todo ello.
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, del que 
le dispensa.

Expedido: 1405, abril, 28. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 497r-498v.

2976

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Jaén que confiera a Martín López Dávalos, canónigo de 
Burgos, prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Burgos, de los que le ha provisto hoy, además del arcedianato de la iglesia de 
Burgos, 600 florines de oro, vacante por promoción de Sancho (de Rojas), que los 
poseía, a la sede de Palencia.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Burgos 
y Cartagena, y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciu-
dad y diócesis de Burgos, no residente, 400 libras, y, en virtud de bula apostólica, 
una canonjía en la iglesia de Sevilla, en expectativa de prebenda, prestimonio y 
porción prestimonial en la iglesia, ciudad y diócesis.

Tasa: 26 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 582r.
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1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Jaén que confiera a Martín López Dávalos, canónigo de 
Burgos, el arcedianato de esta iglesia, y le absuelva de la inhabilitación y pena 
contraída al recibir dicho arcedianato y sus rentas de mano de Juan (García Man-
rique), obispo de Burgos, de buena memoria, sabiendo que existía reserva papal, 
por lo que ha de renunciarlo previamente. De este modo, se halla vacante por pro-
moción de Sancho (de Rojas), que lo poseía, como obispo de la iglesia de Palencia, 
no residente, 600 florines de oro.

Tasa: 24,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 583r.

2978

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Martín López Dávalos, arcediano de 
Burgos, sobrino de Ruy López Dávalos, condestable de Castilla, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Cartagena, no residente, 50 florines de oro de Aragón, 
vacante por fallecimiento de Juan González de Andújar; aunque Fernando (de 
Pedrosa), obispo de Cartagena, de buena memoria, ya se la había conferido, pero 
no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía con prebenda en la iglesia de 
Burgos, y el arcedianato, y prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, no residente, 600 florines de oro de Aragón, y una canonjía 
en la iglesia de Sevilla en expectativa de prebenda y prestimonio en esta iglesia, 
ciudad y diócesis.

Expedido: 1410, mayo, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311 f. 677r-677v.
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1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad secular y colegial de Valladolid, diócesis de Palencia, al arcediano 
de Segovia y al sacristán de Burgos que confieran a Fernando Martínez, canónigo 
de Salamanca, doctor en Decretos, una canonjía y prebenda y el arcedianato de 
Valdemeriel, iglesia de León, no residente, 200 francos de oro, vacante por falle-
cimiento de Lope Flórez. Aunque el cabildo de esta iglesia, entonces sede vacante, 
ya le confirió esta canonjía y prebenda, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener aquella canonjía y dos prestimonios y un be-
neficio perpetuo, sine cura en la diócesis de Jaén, no residente, 30 florines de oro 
de Aragón.

Expedido: 1410, septiembre, 1. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 678r-678v.

2980

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Anula la pena de inhabilitación contraída por Juan Alfonso, diácono, diócesis de 
Salamanca, bachiller en ambos Derechos, por haberle sido conferida una canon-
jía y prebenda en la iglesia de Salamanca, vacante por fallecimiento de Benedicto 
Pérez, subcolector de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Palencia, 
por Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, y el cabildo de esta iglesia, por auto-
ridad ordinaria.
Le hace donación de las rentas percibidas, pero ordena que dimita totalmente la 
canonjía y prebenda.

Tasa: 24 libras. “Sedes Apostólica...”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 484v-485v.
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1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Confiere, motu proprio, a Fernando Alfonso, de estirpe real, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, diócesis de Calahorra, y pres-
timonios y porciones prestimoniales y beneficios simples en esta iglesia, vacante 
por fallecimiento de Pedro (de Vergne), cardenal diácono del título de Santa Ma-
ría in Vía Lata.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Calahorra y Burgos y al oficial de 
Burgos, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 78r.

2982

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al prior de San Andrés de Grenoble, al encargado de las iglesias de Ba-
yona y al oficial de Zamora que confieran a Rodrigo Bernardo, canónigo de Sala-
manca, bachiller en Decretos, sobrino de Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, 
los prestimonios de Parada y Rubiales, canónicamente unidos, 40 florines de oro 
de Aragón, de esta diócesis, vacante por fallecimiento de Álvaro Fernández, arce-
diano de Salamanca, de los que ya fue provisto, pero no rige.
Se le confieren no obstante obtener sendas canonjías en las iglesias de Salamanca 
y Cuenca, algunos prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y dióce-
sis de Cuenca, 100 florines de oro de Aragón, y de haberse dispuesto que sea pro-
visto de algunos prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis 
de Salamanca.

Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 85v-86v.
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2983

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena a los priores de las iglesias de San Andrés de Grenoble y de Aviñón y al 
oficial de Zamora que confieran a Juan Alfonso, diácono, diócesis de Salamanca, 
bachiller in Ambos Derechos, una canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, 
vacante por fallecimiento de Benito Pérez, subcolector de las rentas de la Cámara 
Apostólica en la ciudad y diócesis de Palencia; el obispo de Salamanca, por au-
toridad ordinaria, ya le había provisto de esta canonjía y prebenda, pero no rige.

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 86v-87v.

2984

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Zamora que confiera a Pedro Álvarez, clérigo de Salamanca, 
sobrino del obispo de Salamanca (Diego de Anaya), una canonjía y prebenda en 
esta iglesia, vacante por fallecimiento de Álvaro Fernández. Ya había sido provis-
to por el obispo, deán y cabildo de Salamanca, pero no rige.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 88v-89r.

2985

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Zamora que confiera a Fernando García, canónigo de Sala-
manca, bachiller en Decretos, consanguíneo del obispo de Salamanca (Diego de 
Anaya), el arcedianato de esta iglesia, vacante por fallecimiento de Álvaro Fer-
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nández, del que ya fue provisto por el obispo, por autoridad ordinaria, pero no 
rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en esta misma iglesia 
y algunos prestimonios en esta iglesia, ciudad y diócesis, 350 florines de oro de 
Aragón.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 89v-90v.

2986

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al prior de San Andrés de Grenoble, al encargado de las iglesias de Bayona 
y al oficial de Zamora que confieran a Rodrigo Bernardo, canónigo de Salamanca, 
bachiller en Decretos, sobrino de Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, los 
prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Salamanca, 
vacantes por fallecimiento de Gonzalo Bernardo, de los que ya fue provisto por el 
obispo de Salamanca, por autoridad ordinaria, pero no rige.
Se le confieren no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias 
de Salamanca y Cuenca y algunas porciones prestimoniales en la ciudad y dióce-
sis de Cuenca, 100 florines de oro de Aragón.

Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 131r-131v.

2987

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Zamora que confiera a Pedro Álvarez, clérigo de Salaman-
ca, sobrino de Diego (de Anaya) obispo de Salamanca, un prestimonio en esta 
diócesis, no residente, 80 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento 
de Benito Pérez, canónigo de Salamanca, subcolector de las rentas de la Cámara 
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Apostólica en la ciudad y diócesis de Palencia; ya había sido provisto por el obispo 
de Salamanca, por autoridad ordinaria, pero no rige.
Se le confiere no obstante haber ordenado hoy el Papa que se provisto de una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 137r-138r.

2988

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Zamora que confiera a Pedro Álvarez, clérigo de Salaman-
ca, sobrino de Diego (de Anaya), obispo de esta iglesia, un prestimonio en esta 
diócesis, no residente, 200 florines de oro de Aragón, vacante por promoción de 
Sancho (de Rojas), que lo obtenía hasta ahora, a la sede de Palencia; ya le había 
sido conferido por el obispo de Salamanca, por autoridad ordinaria, pero no rige.
Se le confiere no obstante haber ordenado el Papa que sea provisto de una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca y de algunos otros prestimonios en 
dicha diócesis.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 241r-241v.

2989

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Confiere a Rodrigo Bernardo, bachiller en Decretos, sobrino de Diego (de Anaya), 
obispo de Salamanca, el arcedianato de Ledesma, iglesia de Salamanca. El Papa 
proveyó de este arcedianato, vacante por fallecimiento de Sancho Sánchez, a Fer-
nando García, arcediano de Salamanca, pero, sin haber tomado éste posesión del 
arcedianato, el obispo de Salamanca proveyó a Rodrigo, por autoridad ordinaria, 
aunque no rige.
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Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias 
de Salamanca y Cuenca, algunos prestimonios y porciones prestimoniales en la 
ciudad y diócesis de Cuenca, 100 florines de oro de Aragón, y haber ordenado el 
Papa que sea provisto de algunos prestimonios y porciones prestimoniales en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca, y de los prestimonios de Paradas y Rubia-
les, canónicamente unidos, diócesis de Salamanca, entonces vacantes.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al encargado de 
las iglesias de Bayona y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 25. Tasa: 24 y 26 libas. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 241v-243r.

2990

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Confiere a Alfonso Carrillo, arcediano de Moya, iglesia de Cuenca, familiar del 
Papa, las porciones prestimoniales de La Almarcha, Las Pedroñeras y Buenache, 
y el prestimonio de Villar del Coro, diócesis de Cuenca y Segorbe, no residente, 
160 florines de oro, vacantes por fallecimiento de Sancho Suárez, clérigo.
Se le confiere no obstante obtener el citado arcedianato y algunos préstamos y 
porciones prestimoniales en la propia diócesis de Cuenca, no residente, 40 y 50 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, al abad de la colegiata de Valladolid, diócesis de Pa-
lencia, al prior de San Andrés de Grenoble y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, enero, 14. Tasa: 18 y 20 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 250r-251r.

2991

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.
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Confiere a Miguel Martínez de Cañaveras una porción perpetua íntegra en la igle-
sia de Cuenca, no residente, sin valor, residente, 40 florines de oro, vacante por 
fallecimiento de Sancho Suárez.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio denominado canonjía extravagan-
te en esta iglesia, con la condición de dimitir este beneficio cuando tome posesión 
de la porción ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, a Guillermo 
Quintin, canónigo de Mende, y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, enero, 14. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 251r-252r.

2992

1403, noviembre, 16. Marsella, San Víctor.

Anula toda inhabilitación e infamia contraída por Ruy López Dávalos, clérigo, 
diócesis de Badajoz, por haber sido provisto, por Diego (de Anaya) obispo de Sa-
lamanca, de una canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, y algunos pres-
timonios y porciones prestimoniales en esta ciudad y diócesis, vacantes por la 
promoción de Sancho (de Rojas), que las obtenía, a la sede de Palencia, sabiendo 
que había reserva sobre ello. 
Se le concede con la condición de dimitir la canonjía y prebenda y los prestimo-
nios y porciones prestimoniales.

Tasa: 20 libras. “Sedis Apostolice…”. 

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 288r-288v.

2993

1403, noviembre, 20. Marsella, San Víctor.

Confiere a Nicolás Fernández el prestimonio de San Pedro de los Oteros, diócesis 
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de León, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), car-
denal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Nicolás Fernández, 
por medio de su procurador, Alfonso Fernández, rector de la iglesia parroquial de 
San Marín de León, el prestimonio de Grajal, diócesis de León, que había sido ob-
jeto de disputa entre Nicolás y García Rodríguez, de una parte, y Diego Ramírez, 
canónigo de Toledo, y Álvaro García y Fernando Pérez, canónigos de León, de la 
otra. Este prestimonio vacó por fallecimiento de Juan de Duroforte, canónigo de 
León. 
La causa se sigue ante maestre Juan Faydit, canónigo Laon, capellán del Papa, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico; pendiente actualmente dicha causa, 
Nicolás Fernández renunció a todo derecho que pudiere corresponderle en aquel 
prestimonio, y García Rodríguez renunció, asimismo, al prestimonio de San Pe-
dro de los Oteros, por lo que ambos se hallan vacantes.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de León 
y Zamora, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de Santa Eulalia de Za-
mora, prestimonios en el suburbio de Zamora, y en las iglesias de Valle y de Val-
dearcos, y la iglesia parroquial Santa María de La Hiniesta, diócesis de León y 
Zamora. 

Con este contenido y fecha, a los deanes de León y Zamora y al prior de San An-
drés de Grenoble, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 561r-562r.

2994

1403, noviembre, 20. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan de la Sarta media porción perpetua en la iglesia de Cartagena, 
vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal pres-
bítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Juan de la Sarta un beneficio 
perpetuo servidero en la iglesia parroquial de San Nicolás de Murcia, diócesis 
de Cartagena, del que, vacante por fallecimiento de Juan Ramírez, había sido 
provisto recientemente; y Juan Fernández de Alvaredo, la citada media porción.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia de Santa 
María la Mayor de Murcia, y otra en la de Santa Catalina de Murcia, diócesis de 
Cartagena.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Valencia y Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1403, diciembre, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 100v-101r.

2995

1403, noviembre, 20. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Fernández de Alvaredo un beneficio perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de San Nicolás de Murcia, diócesis de Cartagena, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia, vicecanciller: Juan Fernández media porción en la iglesia de 
Cartagena; y Juan de la Sarta un beneficio perpetuo servidero del que, vacante 
por fallecimiento de Juan Ramírez, había sido provisto recientemente.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia parroquial 
de San Lorenzo de Murcia, de dicha diócesis, y litigar sobre una porción perpetua 
en la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Valencia y Cuenca, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 103r-104r.

2996

1403, noviembre, 20. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Juan Faydit, canónigo de Laón, capellán del Papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, que confiera a García Rodríguez todo derecho 
que pudiera corresponder a Nicolás Fernández sobre el prestimonio de Grajal, 
diócesis de León.
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En el litigio entre García Rodríguez y Nicolás Fernández, de una parte, y Diego 
Ramírez, canónigo de la iglesia de Toledo, Álvaro García y Fernando Pérez, ca-
nónigos de la iglesia de León, de otra, sobre el prestimonio de Grajal, visto por el 
propio maestre Juan Faydit, García Rodríguez, por sí mismo, renunció el pres-
timonio de San Pedro de los Oteros, y Nicolás Fernández, por medio de Alfonso 
Fernández, rector de la iglesia parroquial de San Martín de León, su procurador, 
renunció todo derecho que pudiera corresponderle en el prestimonio de Grajal, 
ambos ante Juan (de Brogny), cardenal del título de Santa Anastasia, vicecanci-
ller.
Se le confiere no obstante obtener García Rodríguez la maestrescolía y una por-
ción perpetua en la iglesia de León, y los prestimonios de Pobladura, Morilla, Vi-
llabonillos, Valdeande, San Román, Valdesogos, Marzanes, Villavelaz, Villacete, 
Castro, La Vid y Fresnillo, de dicha diócesis y hallarse en expectativa, en virtud de 
cierta bula, de una dignidad u oficio en la iglesia de León y algunos prestimonios 
y porciones prestimoniales en la ciudad, iglesia y diócesis de León.

Expedido: 1404, abril, 17. Tasa: 16 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 392r-392v.

2997

1403, noviembre, 22. Marsella, San Víctor.

Designa a Juan, prior del priorato de San Martín de Pereda, O.S.A., diócesis de 
León, bachiller en Decretos, presbítero, abad del monasterio de Santa María de 
Trianos, O.S.A., diócesis de León, dependiente de la Iglesia Romana, vacante por 
fallecimiento del abad Toribio. Aunque el convento de este monasterio ya le había 
elegido abad, sin embargo, no rige.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Tria-
nos, a los vasallos de este monasterio y a Enrique III.

Expedido: 1404, septiembre, 1. Tasa: 72 libras. “Circa statum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 499r-499v.
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2998

1403, noviembre, 24. Marsella, San Víctor.

Concede a Alfonso Flores, O.P. que pueda residir de por vida en el convento de su 
orden en Murcia no obstante los excesos y delitos que ha perpetrado, de los que 
ya ha sido absuelto, y que pueda residir durante un mes en los conventos de su 
orden en el reino y provincia de Castilla por razón de ciertos asuntos.

Tasa: gratis de mandato. “Exigit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 584r-584v.

2999

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza, al arcediano de Mayorga, iglesia de León, y al arcediano 
de Montenegro, iglesia de Mondoñedo, que confieran a Juan Martínez de Vivero, 
canónigo de Lugo, el deanato de esta iglesia, 150 francos de oro, no residente, 
vacante porque Lope, obispo de Lugo, por sentencia definitiva, había privado del 
mismo a causa de sus deméritos a Juan Alfonso, por autoridad ordinaria.
El cabildo de esta iglesia ya había provisto de dicho deanato a Juan Martínez, y 
éste había aceptado, sin embargo, tal elección no rige; aunque, por bula apos-
tólica, ya había sido absuelto de toda inhabilitación y pena, lo había sido con la 
obligación de dimitir el deanato. 
Como merito se invoca que Juan Martínez, durante el tiempo de la indigna sus-
tracción de obediencia al papa, recaudó las rentas debidas a la Cámara Apostólica 
en la ciudad y diócesis de Lugo, por orden de Alfonso (de Ejea), arzobispo de 
Sevilla, entonces obispo de Ávila.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, beneficios per-
petuos sine cura en las iglesias de San Juan de Covas y San Juan de Vilaceleiro 
y los prestimonios canonicales de Robra, Albeiros, Bosende y Sivil, diócesis de 
Mondoñedo y Lugo, no residente 30 francos de oro.

Expedido: 1404, agosto, 16. Tasa: 20 libras.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 311v-312v.
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3000

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Reserva a Fernando Sánchez, arcipreste de Villarreal, diócesis de Toledo, media 
porción perpetua en la iglesia de Jaén, no residente, sin valor, que ha de vacar 
por provisión de Juan Martínez de Riaza de una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Jaén.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Toledo y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 11. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 686v-687v.

3001

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán de Zamora, al prior de San Andrés de Grenoble y al arcediano 
de Viviers que confieran a Juan López, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Esteban de Quincoces, diócesis de Burgos, presbítero, familiar de Pablo de Santa 
María, arcediano de Treviño, iglesia de Burgos, capellán mayor y familiar comen-
sal de Enrique III, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Blas de 
Salvatierra, diócesis de Badajoz, con cura, 30 libras, vacante por fallecimiento de 
Pedro López de Robledo.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y otro beneficio perpetuo 
sine cura, 20 florines de oro, en la iglesia de San Martín de Relloso, diócesis de 
Burgos.

Expedido: 1405, febrero, 27. Tasa: 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 247r.
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3002

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán, al arcediano y al chantre de Coria que confieran a Alfonso Álvarez 
de Trubia, clérigo, diócesis de Oviedo, servidor en el Palacio Apostólico, que ha 
estudiado Gramática durante cuatro años y Lógica un año, la iglesia parroquial de 
Santa María de las Cuevas, diócesis de Coria, vacante por fallecimiento de Juan 
Martínez, aunque la retiene indebidamente ocupada Benito Fernández, presbíte-
ro de esta diócesis.

Expedido: 1404, mayo, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 677r-677v.

3003

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Juan Lorenzo, canónigo de Badajoz, 
el arciprestazgo de la iglesia de Santa María de La Parra, con cura, diócesis de 
Badajoz, no residente, 15 libras, vacante por fallecimiento de Fernando Alfonso.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Ba-
dajoz.

Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 588r-588v.

3004

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Ordena al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de Valen-
cia y Cartagena que confieran a Gonzalo Salat, presbítero, porcionero perpetuo 
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en la iglesia de Cartagena, una capellanía perpetua en la capilla de San Ginés de 
Campo, diócesis de Cartagena, vacante por fallecimiento de Miguel Resta, cuyas 
rentas, y las de la capellanía perpetua en la capilla de San Julián de Murcia, de di-
cha diócesis, de la que el Papa ha ordenado sea también provisto, son 40 florines 
de oro de Aragón.
Se le confiere, no obstante, obtener media porción en la iglesia de Cartagena, y 
una capellanía perpetua en la iglesia de Santiago de Villena, de dicha diócesis, 
cuyas rentas, junto con la capellanía en la capilla de San Julián son 50 libras.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 42r-42v.

3005

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Ordena al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de Campos, iglesia de 
Palencia, y al chantre de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, que con-
fieran a Pedro Rodríguez de Dueñas, clérigo, diócesis de Palencia, bachiller en Le-
yes, que enseña Leyes por segundo año en el Estudio de Valladolid, un beneficio 
perpetuo sine cura en la iglesia de Santa María de Hellín, diócesis de Cartagena, 
30 libras, vacante por fallecimiento de Fernando de Molleda.

Expedido: 1404, enero, 5. Tasa: 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 94r-94v.

3006

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Confiere a Rodrigo Arias de Cervantes, estudiante de Derecho Canónico en el 
Estudio de Salamanca durante seis años, la chantría de la iglesia de Compostela 
y prestimonio y beneficio perpetuo simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, 60 
libras, vacante por fallecimiento de Tomás González, subcolector de las rentas de 
la Cámara Apostólica en esta ciudad y diócesis. 
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Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias 
de Compostela y Mondoñedo, y algunos prestimonios y beneficios simples, no 
residente, 50 libras, en estas iglesias, ciudades y diócesis.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Meira, 
diócesis de Lugo, al prior de San Andrés de Grenoble y a Juan López, canónigo de 
Compostela, ejecutores.

Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 249r-249v.

3007

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Rodríguez, presbítero, bachiller en Decretos y en Teología, que 
ha enseñado las Sentencias y primera parte de Decretos en el Estudio de Sala-
manca durante tres años, una canonjía y prebenda y la chantría, sine cura, en 
la iglesia de Jaén, y prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 30 libras, vacante por fallecimiento de Martín González, subcolector de 
las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Jaén.
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de Burgos y 
una porción prestimonial en la iglesia parroquial de San Miguel de Jaén, 30 flo-
rines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y al maestrescuela 
y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, enero, 17. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 254v-255v.

3008

1403, noviembre, 26. Salon, diócesis de Arlés.
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Anula la inhabilitación e infamia contraída por Juan Martínez de Vivero, canó-
nigo de Lugo, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y 
diócesis de Lugo, que, sabiendo que existía reserva, aceptó el deanato de la iglesia 
de Lugo, que es dignidad mayor después de la pontifical, del que fue provisto por 
autoridad ordinaria por Lope, obispo de Lugo, que había privado de ella a causa 
de sus notorios deméritos a Juan Alfonso, clérigo, que la obtenía. 
Juan Martínez deberá dimitir el deanato.

Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 96r-96v.

3009

1403, noviembre, 26. Marsella, San Víctor.

Concede facultad a Diego Gómez de Fuensalida, abad secular y colegial de la igle-
sia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, para conferir, por una vez, 
dos canonjías en esta iglesia y reservar dos prebendas a dos clérigos, y otras cua-
tro en esta misma iglesia de colación del abad y cabildo, y tres beneficios, fuera de 
esta iglesia, de colación del abad, a los clérigos que elija.

Expedido: 1404, marzo, 28. Tasa: 39 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 60r-61r.

3010

1403, diciembre, 5. Tarascon.

Confiere a Alfonso Martínez de Villarreal, presbítero, diócesis de Toledo, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 638r.
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3011

1403, diciembre, 6. Tarascon.

Ordena al arzobispo de Sevilla, al obispo de Córdoba y a Alfonso Segura, canónigo 
de Sevilla, atendiendo las peticiones de Manuel, emperador de Constantinopla, 
que prediquen la palabra de Dios en la iglesia de Sevilla y en las demás iglesias de 
esta provincia, ciudad y diócesis, y en lugares públicos, exhortando a los fieles de 
Cristo a la lucha contra los infieles.

Tasa: 50 libras. “Ad reprimendum persecutiones…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 291v.

3012

1403, diciembre, 6. Tarascon.

Ordena al obispo de Ávila, al abad del monasterio de Samos, diócesis de Lugo, y al 
deán de la iglesia de Astorga, atendiendo a las peticiones de Manuel, emperador 
de Constantinopla, que prediquen la palabra de Dios en la iglesia de Compostela 
y otras en esta provincia, y en las de la ciudad y diócesis de Tuy, y en los lugares 
públicos, exhortando a los fieles de Cristo a la lucha contra los infieles.

Tasa: 50 libras. “Ad reprimendum persecutiones…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 291v.

3013

1403, diciembre, 6. Tarascon.

Ordena a los obispos de Segovia y Sigüenza y a Pedro Fernández de Mena, ca-
nónigo de Toledo, atendiendo las peticiones de Manuel, emperador de Constan-
tinopla, que prediquen la palabra de Dios en la iglesia de Toledo y otras en esta 
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provincia, ciudad y diócesis, y en los lugares públicos, exhortando a los fieles de 
Cristo a la lucha contra los infieles.

Tasa: 50 libras. “Ad reprimendum persecutiones…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 291v-292r.

3014

1403, diciembre, 7. Tarascon.

Accediendo a la suplica presentada por Fernando García, monje del monasterio 
de San Pedro de Soandres, O.S.B. diócesis de Compostela, y por su convento, or-
dena al arzobispo de Compostela, y a los priores de los monasterios de San Martín 
de Juvia y de Caaveiro, diócesis de Compostela, que, en defensa de los derechos y 
propiedades de aquel monasterio, revoquen las enajenaciones ilícitas efectuadas 
por el abad Juan y por los abades que lo fueron antes que él.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 604v.

3015

1403, diciembre, 8. Tarascon.

Concede a Rodrigo de Medina, prior del priorato de Santa María de Nájera, or-
den cluniacense, diócesis de Calahorra, que el confesor que elija pueda otorgarle 
absolución plenaria, con la obligación de ayunar durante un año los días estable-
cidos.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 661v.
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3016

1403, diciembre, 13. Tarascon.

Ordena al obispo de Mondoñedo que exija a Juan, abad del monasterio de Santa 
María de Monfero, Orden del Císter, diócesis de Compostela, en el que al menos 
hay dieciocho monjes, que envíe a Rodrigo González, monje de este monasterio, 
a estudiar Teología o Derecho Canónico, y que procure se le confiera la necesaria 
pensión anual.

Tasa: gratis pro Deo. “Que laudabili…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 616v-617r.

3017

1403, diciembre, 13. Tarascon.

Ordena al obispo de Niza, al deán de Segovia y al oficial de Córdoba que confie-
ran a Fernando López, canónigo de la iglesia de Jaén, bachiller en Decretos, la 
tesorería de la iglesia de Jaén, 40 libras, vacante por renuncia de Sancho Rodrí-
guez, presentada ante Rodrigo, obispo de Niza. Aunque la tesorería, reservada en 
virtud de bula apostólica, ya le había sido conferida a Fernando por el obispo de 
Niza, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la chantría de esta 
iglesia y un beneficio, prestimonio de Riis, en dicha diócesis, con la condición de 
dimitir la tesorería cuando tome posesión de la chantría.

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 642v-643v.

3018

1403, diciembre, 13. Tarascon.

Ordena al obispo de Mondoñedo que trate de recuperar como propiedad del mo-

1424
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nasterio de Santa María de Monfero, Orden Cisterciense, diócesis de Compostela, 
los bienes que fueron enajenados en manos de laicos por el abad Juan, si lo fue-
ron de modo ilícito.

Tasa: gratis pro Deo. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 617r.

3019

1403, diciembre, 17. Tarascon.

Ordena a los arcedianos de Saldaña y Triacastela y al abad de San Guillermo, 
iglesia de León que visiten el monasterio de San Isidoro, Orden de San Agustín, 
reforme cuanto sea necesario y castiguen a los culpables.
El abad Fernando ha vendido algunas propiedades del monasterio y ha utilizado 
su importe en propio provecho, no del convento. A causa de su negligencia se 
han perdido bienes, joyas y relicarios y de oro y plata. Ha encarcelado a algunos 
canónigos que le han expuesto la verdad y otros se han visto obligados a huir te-
merosos de sus represalias.

Tasa: 20 libras. “Ad ecclesiarum…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 598r-598v.

3020

1403, diciembre, 18. Tarascon.

Ordena al obispo de Burgos que dispense de impedimento de consanguinidad en 
cuarto grado a Juan de la Peña de Bustamante y Enderquina Sánchez, diócesis 
de Burgos, que contrajeron y consumaron matrimonio con dicho impedimento, 
y les conceda licencia para que, tras permanecer separados un tiempo, puedan 
contraer de nuevo matrimonio.

Tasa: 16 libras. “Oblata nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 377r.
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3021

1403, diciembre, 18. Tarascon.

Atendiendo la súplica del abad y convento del monasterio de Santos Facundo y 
Primitivo de Sahagún, O.S.B., diócesis de León, renueva la bula de Celestino III, 
de 14 de julio de 1194, y refuerza el patrocinio sobre el mismo.

Tasa: 20 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 392v-393r.

3022

1404, enero, 3. Tarascon.

Concede facultad al oficial de Burgos para conferir a Pedro Martínez de Castil de 
Peones, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 637r.

3023

1404, enero, 4. Tarascon.

Otorga facultad a Pablo (de Santa María), electo de Cartagena, para conferir cua-
tro canonjías en la iglesia de Cartagena, con reserva de prebenda, a cuatro cléri-
gos idóneos dos de los cuales sean graduados en Teología o Derecho Canónico, 
licenciados en Medicina o maestros en Artes.

Expedido: 1404, marzo, 2. Tasa: 34 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 304r-305v.
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3024

1404, enero, 4. Tarascon.

Otorga facultad a Pablo (de Santa María), electo de Cartagena, al que hoy mismo 
concedió poder conferir cuatro canonjías a cuatro clérigos, a su elección, para 
conferir otros diez beneficios a diez clérigos idóneos de colación del obispo de 
Cartagena.

Expedido: 1404, marzo, 2. Tasa: 42 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 12r-12v.

3025

1404, enero, 9. Tarascon.

Ordena a los abades de los monasterios de Sahagún, diócesis de León, y de Santa 
María de Carracedo, diócesis de Astorga, y al arcediano de Zamora, que actúen 
como defensores contra los injustos agresores de los bienes y derechos del mo-
nasterio de San Pedro de Montes, atendiendo la queja del abad y convento de este 
monasterio, y les designa conservadores y jueces durante diez años.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 615r.

3026

1404, enero, 10. Tarascon.

Reduce las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles cristianos que 
visiten en ciertos días la iglesia de Santa María de Salcinar, cerca de Medina de 
Pomar, diócesis de Burgos y ayuden a su reparación.
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Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 560r-560v.

3027

1404, enero, 13. Tarascon.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Rodrigo Martínez de Santibáñez, por-
cionero perpetuo en la iglesia de Burgos, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Sevilla, no residente, 50 libras, vacante por fallecimiento de Pedro Sánchez de 
Villarreal; aunque ya le fueron conferidas por autoridad ordinaria, sin embargo, 
no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción y un prestimonio y media 
porción prestimonial y beneficio en las iglesias de Quintana de los Cojos, Zarzosa 
y Santibáñez, no residente.

Expedido: 1404, agosto, 5. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 266r.

3028

1404, enero, 13. Tarascon.

Ordena al prior secular de la iglesia de San Pedro de Soria, diócesis de Osma, al 
chantre de Noyon y al oficial de Zaragoza que confieran a Sancho de Soria, prior 
del convento de Santa María de Zaragoza, Orden de Santa María de la Merced, 
bachiller en Teología, provincial de la provincia de Aragón, el priorato del con-
vento Santa María de Soria de dicha Orden cuya renta, junto con el priorato de 
Zaragoza, es de 50 libras, vacante por fallecimiento de Juan de Miranda.
Sancho de Soria se había educado y recibido el hábito regula de la Orden en este 
convento cuyo priorato se le confiera ahora, no obstante obtener el de Zaragoza, 
con dispensa pontificia para retener ambos.

Tasa: 19 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 289r.
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3029

1404, enero, 15. Tarascon.

Concede a Rodrigo Sánchez, clérigo, diócesis de Toledo, que tenga pleno vigor 
la bula que le fue otorgada y los procesos habidos sobre ella como si se hubiese 
hecho mención en ella de los hechos que fueron omitidos.
Se le había concedido una bula de reserva de beneficio de colación del arzobispo 
y cabildo de Toledo, pero en ella no se mencionaba su defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, ni de que hubiese obtenido dispensa de dicho defecto.

Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 396r.

3030

1404, enero, 15. Tarascon.

Ordena al obispo de Burgos que confirme al prior y convento del monasterio de 
San Miguel de La Morcuera, gobernado por priores, Orden de San Jerónimo, al-
ternativamente diócesis de Burgos y Calahorra, que confirme las donaciones y 
justas adquisiciones obtenidas y realizadas por el prior y convento y les conceda 
la exención del pago de diezmos.
El monasterio había sido fundado por Juan (Ramírez de Guzmán), obispo de Ávi-
la, entonces de Calahorra, que le donó algunas tierras, posesiones, rentas y dere-
chos; posteriormente el prior y convento adquirieron otras tierras y posesiones.

Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea que…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 397r.

3031

1404, enero, 15. Tarascon.

Concede al prior y convento del monasterio de San Miguel de La Morcuera, go-
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bernado por priores, O. San Jerónimo, que los obispos de Burgos y Calahorra, 
alternativamente, puedan concederle, por un quinquenio, que pueda otorgar ab-
solución plenaria in artículo mortis a los frailes que sean admitidos en dicho mo-
nasterio una vez que hubieren profesado.

Tasa: gratis pro Deo. “Exigit vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 397r.

3032

1404, enero, 15. Tarascon.

Concede a Juan, prior, y al convento del monasterio de San Miguel de La Mor-
cuera, gobernado por priores, que él y sus sucesores puedan absolver de todos 
sus pecados a todos y cada uno de los religiosos de dicho monasterio, presentes 
y futuros, que confiesen con él y sus sucesores, a no ser que dichos pecados sean 
tales que haya de ser consultada la Sede Apostólica.

Tasa: gratis pro Deo. “Exigit vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 397v.

3033

1404, enero, 17. Tarascon.

Confiere a Juan Álvarez de Portillo, presbítero, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Oviedo, no residente, 50 florines, vacante por fallecimiento de Lope 
González de Aller.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santiago de Ambiedes, 
8 florines, y un beneficio perpetuo en la iglesia de San Salvador de Moro, de esta 
diócesis, 5 florines, con la condición de dimitir aquél beneficio cuando tome po-
sesión de la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
León y Oviedo.
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Tasa: gratis pro Deo. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 189r-189v.

3034

1404, enero, 21. Tarascon.

Concede facultad al oficial de Calahorra para conferir a Pedro Donato, diócesis de 
Calahorra, el oficio de notario.

Expedido: 1404, julio, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 642v.

3035

1404, enero, 21. Tarascon.

Concede a María Fernández, viuda de Fernando González, de Burgos, que el con-
fesor que elija pueda impartirle absolución plenaria, con la obligación de ayunar 
durante un año en los días establecidos.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 683r.

3036

1404, enero, 21. Tarascon.

Ordena al oficial de Compostela que confiera a Juan Fernández de Cañas, canó-
nigo de Compostela, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de San Martín 
de Grove, diócesis de Compostela, dos terceras partes, no residente, 50 libras, 
vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan, arcediano de Trastámara, 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1432

iglesia de Compostela: Juan Fernández, un beneficio perpetuo en San Mamés de 
Moldes y otro en la iglesia de San Vicente de Burres; y Pedro Yáñez, presbítero, el 
citado beneficio de San Martín de Grove.
Así se ordena, aunque después de esta renuncia, Juan, arcediano de Trastámara, 
por autoridad otorgada por Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, ya se 
lo había conferido, tras la presentación del abad Lope, el convento del monasterio 
de San Pelayo de Antealtares y el arcediano de Salnés, a quienes correspondía la 
presentación.
Se le confiere no obstante obtener algún prestimonio en aquella diócesis y bene-
ficios perpetuos en las iglesias de San Martín de Castro, San Esteban de Morás 
y San Martín de Moldes, diócesis de Compostela y Lugo, sine cura, no residente, 
20 libras.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 72v-73v.

3037

1404, enero, 23. Tarascon.

Confiere a Fernando Martínez, doctor en Decretos, una canonjía y prebenda y el 
deanato de la iglesia de Segovia, y prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, vacantes por fallecimiento en Curia de Lope González de Aller.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Párraces, 
diócesis de Segovia, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Tasa: 14 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 562r-562v.

3038

1404, enero, 23. Tarascon.

Confiere, motu proprio, a Toribio García de Sahagún, doctor en Decretos, media 
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porción perpetua en la iglesia de Burgos y prestimonio y porción prestimonial en 
la ciudad y diócesis de Burgos, vacantes por fallecimiento de Pedro Fernández de 
Piña.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Calahorra y Pla-
sencia, ejecutores.

Expedido: 1405, noviembre, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 531v.

3039

1404, enero, 23. Tarascon.

Reserva, motu proprio, a Juan Alfonso de Madrid, canónigo de Toledo, doctor en 
ambos Derechos, una canonjía y prebenda y la chantría de la iglesia de Segovia, 
y prestimonio y porción prestimonial en la diócesis de Segovia, y el prestimonio 
de Villacastín, de esta diócesis, que han de vacar porque el Papa ha decidido hoy 
que Alfonso Díaz de Támara, que los obtiene, sea provisto de una canonjía en la 
iglesia de Palencia, el arcedianato de Carrión, en esta iglesia, y de algunos presti-
monios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Toledo, Ávila y Ledesma, iglesia 
de Salamanca, ejecutores.

Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 184r-185r.

3040

1404, enero, 23. Tarascon.

Confiere, motu proprio, a Alfonso Díaz de Támara, bachiller en Decretos, su fami-
liar, una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia y el arcedianato de Carrión, 
con cura, en esta iglesia, y las porciones prestimoniales vacantes por fallecimien-
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to de Pedro Fernández de Piña, excepto las de Castromocho, Fuensaldaña, Tri-
gueros, Mucientes, Barrios y Puebla, diócesis de Palencia.
Se le confiere con la condición de dimitir, cuando tome posesión de lo ahora con-
ferido, la chantría de Segovia, la canonjía y prebenda en esta iglesia, la canonjía 
y prebenda en la iglesia de Santos Cosme y Damián de Covarrubias, diócesis de 
Burgos, los prestimonios y porciones prestimoniales en la diócesis de Segovia 
y en la citada iglesia de Santos Cosme y Damián, y el beneficio perpetuo en la 
iglesia de San Pedro de Villoruela, diócesis de Salamanca, sobre el que litiga, si 
lo obtuviere. 

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Valderas, iglesia de León y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 1. Tasa: 18 y 20 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 197r.

3041

1404, enero, 23. Tarascon.

Confiere a Juan Sánchez, motu proprio, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Toledo, vacante porque Diego Ramírez, que las obtenía, ha sido provisto de otra 
canonjía y prebenda y del arcedianato de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valderas, iglesia de León, a Bernardo 
Fortis, canónigo de Vich, y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 201r-201v.

3042

1404, enero, 23. Tarascon.

Confiere, motu proprio, a Gonzalo Sánchez de Madrigal, canónigo de Palencia, 
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licenciado en Decretos, los prestimonios de Castromocho, Fuensaldaña, Trigue-
ros, Mucientes, Baños y Puebla, diócesis de Palencia, vacantes por fallecimiento 
de Pedro Fernández de Piña, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los arcedianos 
de Ávila y de Mora, iglesia de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 28. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 213v-214v.

3043

1404, enero, 23. Tarascon.

Confiere, motu proprio, a Gonzalo Fernández una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Sigüenza, vacante por fallecimiento de Fernando de Piña.
Se le confiere con la condición de dimitir la porción perpetua que obtiene en la 
iglesia de Sigüenza cuando sea provisto de la canonjía y prebenda ahora conferi-
das.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Huerta, 
diócesis de Sigüenza, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y al oficial 
de Osma, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 18. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 319r.

3044

1404, enero, 23. Tarascon.

Confiere, motu proprio, a Juan González, deán de Sigüenza, su familiar, pres-
timonios y beneficios simples en la ciudad y diócesis de Sigüenza, vacantes por 
fallecimiento de Pedro Fernández de Piña, arcediano de Carrión, iglesia de Palen-
cia, capellán de la Sede Apostólica.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Huerta, 
diócesis de Sigüenza, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y al oficial 
de Osma, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 331r.

3045

1404, enero, 23. Tarascon.

Declara, motu proprio, que, en la anexión, hecha el 15 de octubre de 1396, de 
algunos prestimonios y porciones prestimoniales, vacantes por fallecimiento de 
Pedro Fernández de Piña, a la mesa capitular de la iglesia de Burgos, había sido 
su intención que surtiera efecto después del fallecimiento de Toribio García de 
Sahagún, porcionero perpetuo en la iglesia de Burgos, doctor en Decretos, al que 
hoy ha provisto, por autoridad apostólica, de los citados prestimonios y porciones 
prestimoniales.

Expedido: 1409, noviembre, 21. Tasa: 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 472r.

3046

1404, enero, 25. Tarascon.

Concede a los eremitas del eremitorio de San Pedro de Benbex, diócesis de Se-
villa, que pueda administrarles los sacramentos cualquier sacerdote, dejando a 
salvo el derecho parroquial.

Tasa: gratis pro Deo. “Vota fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 399v.
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3047

1404, enero, 25. Tarascon.

Confiere a Álvaro Martínez de Cañaveras, bachiller en Decretos, una porción per-
petua en la iglesia de Cuenca, no residente sin valor, residente 60 florines de oro, 
vacante por fallecimiento de Alfonso Sánchez de Salmerón.
Se le confiere no obstante obtener un prestimonio y porción en la iglesia de San 
Miguel de Villanueva de Alcorón, diócesis de Cuenca, no residente, 70 florines 
de oro, y un beneficio perpetuo, llamado canonjía extravagante, en la iglesia de 
Cuenca, con la condición de dimitir este beneficio cuando obtenga la porción aho-
ra conferida.

Con este contenido y fecha, al deán de San Pedro de Aviñón, al prior de San An-
drés de Grenoble y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1404, marzo, 7. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 183r-184r.

3048

1404, enero, 25. Tarascon.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Benito Sánchez de Salmerón, tesore-
ro de la iglesia de Cuenca, bachiller en Decretos, su familiar, los prestimonios de 
Chillarón y Bólliga, y la porción prestimonial en la iglesia de Valdecolmenas de 
Yuso, diócesis de Cuenca, 35 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento 
de Alfonso Sánchez de Salmerón, clérigo.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería en la 
iglesia de Cuenca, y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en esta igle-
sia, ciudad y diócesis, 120 florines de oro de Aragón, y de haberle concedido el 
Papa ser provisto de una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva de pre-
benda.

Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 215r.
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3049

1404, enero, 25. Tarascon.

Ordena al oficial de Ávila que se encargue de conferir a Juan Fernández de Mora, 
clérigo de Toledo, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, vacante por-
que Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, de buena memoria, privó de ella, obli-
gado por sus deméritos (haber contraído matrimonio), a Nicolás de Roca, antes 
canónigo de esta iglesia, y la confirió, por autoridad ordinaria, al propio Juan 
Fernández, aunque carece de efectos.
Se le confiere no obstante obtener, o hallarse en expectativa de otros beneficios.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 297v-298r.

3050

1404, enero, 25. Tarascon.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Alfonso Martínez, porcionero perpetuo 
en la iglesia de Toledo, una canonjía y prebenda en dicha iglesia, vacante por fa-
llecimiento de Juan Martínez de Gómara, que la obtenía junto con la abadía de la 
iglesia colegial de Santa Leocadia de Toledo, que es dignidad principal en dicha 
iglesia.
Alfonso ya había sido provisto de la canonjía y prebenda por autoridad ordinaria; 
también había sido provisto de la canonjía Juan Díaz, en virtud de bula apostóli-
ca, y se hallaba en expectativa de prebenda, pero no rige.

Tasa: 12 y 14 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 336v-337v.

3051

1404, enero, 25. Tarascon.
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Concede a Antonio García, canónigo de Compostela, que tenga pleno vigor la bula 
por la que recientemente ordenó que fuera provisto de un beneficio perpetuo ser-
videro en la iglesia de San Salvador de Escacena, diócesis de Sevilla, como si en 
ella se hubiera hecho expresa mención de que obtenía canonjía y prebenda y al-
gunos prestimonios y porciones prestimoniales en las iglesias de Compostela y 
Cádiz.

Tasa: 12 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 126r.

3052

1404, enero, 26. Tarascon.

Ordena al abad del monasterio de Santos Acisclo y Victoria de Córdoba que con-
fiera a Alfonso Fernández, presbítero de Córdoba, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Córdoba, vacante por fallecimiento de Pedro Rodríguez. Aunque ya se 
las confirieron Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, y el deán y cabildo 
de esta iglesia, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.

Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 129r-129v.

3053

1404, enero, 26. Tarascon.

Ordena al abad del monasterio de los Santos Acisclo y Victoria de Córdoba, al 
deán de Salamanca y al oficial de Jaén que confieran a Domingo Rodríguez, por-
cionero perpetuo en la iglesia de Córdoba, doctor en Decretos, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Córdoba, vacante por fallecimiento de Juan García; aunque 
Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, ya se las confirió sin embargo no 
rige.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Córdo-
ba, y haberse ordenado recientemente que sea provisto de una canonjía en dicha 
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iglesia, con reserva de prebenda, por bula que ahora anula, con la condición de 
dimitir la porción que obtiene cuando tome posesión de la canonjía y prebenda 
ahora conferidas.

Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 236r-236v.

3054

1404, enero, 26. Tarascon.

Ordena al abad del monasterio de Santos Acisclo y Victoria de Córdoba, al deán 
de la iglesia de Salamanca y al oficial de Jaén que confieran a Domingo Rodrí-
guez, clérigo de Córdoba, doctor en Decretos, la chantría de la iglesia de Córdoba, 
vacante por traslado de Juan Fernández al deanato de esta iglesia. 
Aunque Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, por autoridad ordinaria, 
ya le había conferido la chantría así vacante, sin embargo, no rige.

Expedido: 1405, febrero, 3. Tasa: 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 310v-311v.

3055

1404, enero, 26. Tarascon.

Ordena al abad del monasterio de los Santos Acisclo y Victoria de Córdoba que 
confiera a Juan Sánchez, canónigo de Córdoba, el deanato de esta iglesia, sine 
cura, vacante por fallecimiento de Juan Fernández.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdo-
ba y el prestimonio de Mote, en Córdoba, no residente, 15 libras.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 417r-417v.
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3056

1404, enero, 26. Tarascon.

Ordena al abad del monasterio de los Santos Acisclo y Victoria de Córdoba que 
confiera a Alfonso Fernández, presbítero de Córdoba, el prestimonio de San Mi-
guel, en Córdoba, no residente, 16 doblas de oro, vacante por renuncia de Lope 
Pérez, clérigo, porcionero perpetuo en la iglesia de Córdoba, presentada ante Fer-
nando (González Deza), obispo de Córdoba. Aunque el propio obispo ya se lo 
había conferido por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante haberse ordenado hoy por bula que sea provisto de una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1405, enero, 9. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 441r-441v.

3057

1404, enero, 26. Tarascon.

Ordena al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de Jaén 
y Córdoba que confieran a Juan Alfonso, porcionero perpetuo en la iglesia de 
Córdoba, el prestimonio del Villar, en la iglesia de San Pedro de Córdoba, no 
residente, 8 doblas de oro, vacante porque Juan García, canónigo de Córdoba, 
familiar del Papa, que la obtenía, ha sido provisto de otro prestimonio en esta 
misma iglesia.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Córdoba 
y el prestimonio de Aljara, en esta diócesis, no residente, 50 libras, y de haberse 
ordenado que sea provisto de un beneficio sine cura en la iglesia de Sevilla, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Tasa: 19 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 358r-359r.
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3058

1404, enero, 26. Tarascon.

Dispensa a Fernando García de Villada, clérigo, beneficiado perpetuo en las igle-
sias de San Salvador y Santa María de Boadilla, canónicamente unidas, diócesis 
de León, para que pueda obtener y permutar varios beneficios. 
Hace algún tiempo le dispensó de su defecto de nacimiento, de presbítero y sol-
tera, y para que pudiera ser promovido a todas las ordenes y obtener beneficios, 
incluso con cura. En virtud de esta dispensa, ya clérigo, fue provisto del mencio-
nado beneficio, cuyas rentas, 15 florines de oro de Aragón, no le permiten mante-
nerse adecuadamente siendo estudiante de Derecho Canónico.

Expedido: 1404, febrero, 28. Tasa: 16 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 129r-129v.

3059

1404, enero, 28. Tarascon.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Juan García, diácono, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de San Pablo de Baeza, diócesis de Jaén, bachiller en De-
cretos, las iglesias parroquiales de Santa María y Santiago de Sanlúcar de Barra-
meda, canónicamente unidas, diócesis de Sevilla, 40 libras, vacantes por falleci-
miento de Rodrigo Díaz.
Aunque ya se las había conferido Gonzalo (de Mena y Roelas), arzobispo de Sevi-
lla, de buena memoria, sin embargo, no rige.
Se le confieren no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, y una porción 
prestimonial en la iglesia de La Higuera, diócesis de Jaén, no residente, 50 flori-
nes de oro.

Expedido: 1405, septiembre, 11. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 520r-520v.
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3060

1404, enero, 28. Tarascon.

Confiere, motu proprio, a Álvaro Gil, bachiller en Decretos, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Orense, y prestimonio, porción prestimonial y beneficio 
simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacante por fallecimiento de Pedro Fer-
nández de Piña.

Con este contenido y fecha, al deán de Badajoz y a los oficiales de Compostela y 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 26. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 230r-230v.

3061

1404, enero, 28. Tarascon.

Confiere, motu proprio, a Álvaro Gil, bachiller en Decretos, la iglesia parroquial 
de Santa Marina de Mayorga, diócesis de León, vacante por fallecimiento de Lope 
González de Aller, y le dispensa para que pueda retener, junto con esta iglesia 
parroquial, la chantría de la iglesia de Salamanca, que obtiene.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Mayorga, iglesia de León, y a los ofi-
ciales de Salamanca y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1404, febrero, 26. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 231v-232v.

3062

1404, enero, 28. Tarascon.

Concede a Juan Fernández, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Col-
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menar Viejo, diócesis de Toledo, que tenga plena validez la reserva de uno o dos 
beneficios sine cura, 60 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia 
de León, que en su favor hizo Gonzalo Sánchez, oficial de Zamora, por autoridad 
apostólica. En virtud de esta reserva fue provisto de una canonjía y prebenda en 
la iglesia de León.
Tendrá plena validez dicha bula como si en ella se hubiese hecho expresa men-
ción de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, que en el momento de 
la data obtenía la iglesia parroquial de San Pelayo de Toro, diócesis de Zamora, y 
como si hubiese sido dispensado de aquel defecto y no hubiese aceptado la canon-
jía y prebenda en la iglesia de León.
Además, le dispensa para que pueda recibir el o los beneficios que pudiere obte-
ner junto con la iglesia parroquial que actualmente obtiene.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 125r-125v.

3063

1404, enero, 28. Tarascon.

Anula la bula recientemente expedida en la que ordenaba que se pagrana al prior 
y monjes de la Cartuja, diócesis de Grenoble, 500 florines de oro anuales de las 
rentas de la iglesia de Cuenca, en ese momento sede vacante.
Accede con ello a la petición de Juan (Cabeza de Vaca), antes obispo de Coímbra, 
ahora de Cuenca, que ha expuesto al Papa que se ve obligado a afrontar grandes 
gastos para los que no son suficientes las rentas de dicha iglesia.

Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 133r-133v.

3064

1404, enero, 30. Tarascon.

Ordena al obispo de Zamora, a petición de la aljama de los judíos de Toro, que, si 
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no se produce escándalo, les autorice a edificar una sinagoga en la que celebrar su 
culto, con la condición de no superar las proporciones de las anteriores sinagogas.
Cuando los judíos abandonaron la villa de Toro, a causa de las violencias, las dos 
sinagogas fueron convertidas en iglesia. Al concederles Enrique III autorización 
para residir nuevamente en la villa, propone edificar una nueva sinagoga aprove-
chando una casa situada cerca de la calle de las Negrillas que linda con las casas 
de Gómez Ibáñez y Samuel Donduen.

Tasa: 50 libras. “Etsi pertinax…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 542r-542v.

3065

1404, febrero, 1. Tarascon.

Concede a Rodrigo Velasco que, durante diez años, mientras curse estudios en el 
Estudio General, perciba íntegramente las rentas de la canonjía y prebenda en la 
iglesia de Burgos y el arcedianato de Treviño, en esta misma iglesia, y los presti-
monios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, que obtiene, 
como si residiera en ellos, exceptuadas las distribuciones cotidianas.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Salamanca y Cartagena y al abad de 
la iglesia secular de San Andrés, diócesis de Burgos, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 594r.

3066

1404, febrero, 1. Tarascon.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Montes, diócesis de Astorga, 
al deán de Astorga y a Diego Álvarez Osorio, arcediano de Páramo, iglesia de 
Astorga, que confieran a Nuño González de Villafañe, canónigo de León, que ha 
estudiado Derecho Civil durante cuatro años, el arcedianato de Mayorga, iglesia 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1446

de León, y un prestimonio en esta iglesia, 220 florines de oro de Cámara, no resi-
dente, que obtenía en vida Domingo Fernández, familiar del Papa.
El arcedianato se halla actualmente vacante porque, aunque, tras el fallecimien-
to de Domingo, Aleramo, obispo de León, a quien correspondía la colación por 
costumbre antigua, proveyó a Nuño indebidamente, por lo que éste hubo de di-
mitirlo.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía, otra canonjía en la iglesia de 
Astorga y prebendas y otros prestimonios en las diócesis de León y Astorga, no 
residente, 30 florines de oro.

Expedido: 1404, mayo, 23. Tasa: 20 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 463v-464v.

3067

1404, febrero, 1. Tarascon.

Otorga licencia al rector del hospital de pobres de San Salvador de Úbeda, dió-
cesis de Jaén, para edificar en él un altar o capilla con su campana, que permita 
a los enfermos hospitalizados o impedidos por enfermedades no desplazarse a la 
parroquia para asistir a Misa, dejando a salvo los derechos parroquiales.

Tasa: 20 libras. “Piis votis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 473v.

3068

1404, febrero, 1. Tarascon.

Anula la inhabilitación e infamia contraída por Nuño González de Villafañe, ca-
nónigo de León, cuando tomó posesión del arcedianato de Mayorga, iglesia de 
León, y prestimonios en esta diócesis, vacantes por fallecimiento de Domingo 
Fernández, familiar comensal del Papa, del que fue provisto por Aleramo, obispo 
de León, por autoridad ordinaria, con la condición de dimitir el arcedianato.
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Expedido: 1404, septiembre, 4. Tasa: 24 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 191v-192r.

3069

1404, febrero, 3. Tarascon.

Ordena al deán de San Pedro de Aviñón y al maestrescuela y al oficial de León 
que confieran a Pedro García, monje del monasterio de San Pedro de Montes, 
O.S.B., diócesis de Astorga, el priorato claustral del monasterio de San Andrés de 
Espinareda, de dicha orden y diócesis, vacante por renuncia de Diego Martínez, 
presentada ante Alfonso (Gutiérrez), obispo de Astorga, y que le trasfieran del 
monasterio de San Pedro al de San Andrés. Aunque Pedro ya había sido provisto 
por el obispo Alfonso, sin embargo, no rige.

Tasa: 19 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 546r-546v.

3070

1404, febrero, 3. Tarascon.

Ordena a maestre Juan Faydit, canónigo de Narbona, capellán del Papa, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, que procure conferir a Bartolomé González, 
clérigo de Sevilla, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de San Juan de La 
Palma de Sevilla, no residente, 100 libras.
Vacante por fallecimiento de Alfonso López, tanto Bartolomé González como Al-
fonso Sánchez de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, lo reclamaron para sí; el pleito 
abierto entre ellos fue encomendado a Juan Faydit.

Expedido: 1404, junio, 16. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 96r-96v.
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3071

Sin fecha. Tarascón.

Atendiendo la súplica de Juan, obispo de Calahorra y La Calzada y de los por-
cioneros perpetuos de la iglesia de San Juan Bautista de Mondragón, diócesis de 
Calahorra, confirma por autoridad apostólica los estatutos y ordenamiento dados 
por el obispo.
Decían que antes en esta iglesia había once porciones perpetuas íntegras y dos 
medias porciones, y que quienes obtenían estas medias porciones no podían aten-
der el culto, de modo que faltaba a la iglesia el servicio debido; por ello, el obispo 
redujo dicho número a ocho porciones íntegras y otras ocho medias porciones.

Incluye el ordenamiento del obispo, dado en Viana a 6 de febrero de 1402.

Tasa: 34 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 416v.

3072

1404, febrero, 10. Saint-Menet.

Concede a Juana García, viuda, diócesis de Sevilla, que pueda elegir confesor que, 
por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle absolución plenaria, con la 
condición de que, durante un año, ayune los viernes.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”. 

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679v.

3073

1404, febrero, 10. Saint-Menet.

Faculta a Martín Alfonso, O.P., limosnero de Enrique III para administrar los 
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sacramentos a Ruy López Dávalos, condestable de Castilla, y a todos sus hijos y 
comensales.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 474v.

3074

1404, febrero, 10. Saint-Menet.

Faculta a Martín Alfonso, O.P., limosnero de Enrique III para administrar los 
sacramentos a cuarenta personas de su elección en las ciudades y diócesis de Se-
villa, Córdoba y Cádiz.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 475r.

3075

1404, febrero, 11. Saint-Menet.

Concede a Martín Alfonso, profeso, O.P., que el confesor que elija pueda otor-
garle absolución plenaria, con la obligación de ayunar durante un año en los días 
establecidos.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679v.

3076

1404, febrero, 13. Marsella.

Ordena al prior de Santa María de la Merced de Valladolid, diócesis de Palen-
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cia, atendiendo la súplica de Beatriz, reina de Castilla y Portugal, que se informe 
acerca de lo referido por ella, y, si es cierta dicha información, absuelva al alma 
de Fernando, rey de Portugal, su padre, de las penas en que incurrió por los actos 
que se indica, e imponga a Beatriz, en el lugar de su padre, saludable penitencia 
por tal culpa.
Dice la reina que su padre, Fernando, rey de Portugal, de buena memoria, em-
pujado por la información de sus enemigos, que aseguraban que cierto fraile del 
convento de la Orden de Predicadores de Coímbra había lanzado graves injurias 
de palabra contra el rey, consideró oportuno actuar contra este fraile y otros de 
dicha orden y decidió expulsarles de su convento; y, para deshonor e infamia de 
aquéllos, hizo exhumar, sin licencia eclesiástica, el cuerpo de su madre, Cons-
tanza, reina de Portugal, sepultado en el convento de Predicadores de Santarém, 
diócesis de Lisboa, y trasladarlo a la iglesia del convento de los franciscanos de 
esta ciudad. Por ello, todos los frailes predicadores han sido obligados a exiliarse, 
no solo de Coímbra, sino de todo el reino de Portugal.
La reina vino a presencia del maestro general y de algunos frailes de la Orden de 
Predicadores del convento de Valladolid, diócesis de Palencia, y solicitó humilde-
mente el perdón para el alma de su padre, ofreciendo satisfacción propia por los 
actos de su padre, y el maestre general y frailes otorgaron el perdón.

Tasa: 40 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 139r-139v.

3077

1404, febrero, 14. Marsella.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Gómez Rodríguez, canónigo de Tuy, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Compostela, y beneficios perpetuos en 
las de San Pedro de Jallas, tercera parte, San Pedro de Santa Comba de Jallas, 
cuarta parte, San Juan de Leiro, media parte, y San Andrés de Barrantes, media 
parte, diócesis de Compostela, 100 florines de oro, vacantes porque Gonzalo Sán-
chez de Bendaña, deán, y Álvaro Núñez de Isorna, arcediano de Cornado, iglesia 
de Compostela, canónigos de ésta, entonces sede vacante, con la potestad de su 
cabildo, privaron a Sancho García de la canonjía, prebenda y beneficios citados, 
por su adhesión a Pietro Tomacelli. 
Aunque posteriormente se los confirieron a Gómez Rodríguez, sin embargo, no 
rige. 
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Se le confiere no obstante obtener algunos beneficios, no residente, 100 libras.

Expedido: 1404, junio, 24. Tasa: 28 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 114r-115r.

3078

1404, febrero, 15. Marsella. 

Dispensa a Rodrigo García, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa María de Coiro, diócesis de Compostela, que ha estudiado Gramá-
tica en el Estudio de Salamanca durante cuatro años, y Derecho Canónico duran-
te dos, para que pueda recibir cualquier beneficio que se le confiera, que no sea 
dignidad.
Hace tiempo fue dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y 
para ser promovido a todas las ordenes y poder recibir un beneficio, incluso con 
cura; después para poder recibir otro beneficio, y, finalmente para poder recibir 
otros dos, incluso uno de ellos con cura o canonjía.
Por razón de esta dispensa fue provisto de un beneficio perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Grixoa, otro en la de Santa María de Coiro, otro, cuar-
ta parte, en la de San Verísimo de Ferreiros, y otro, mitad, en la de San Andrés 
de Lourizán, diócesis de Compostela, no residente, 50 florines de oro de Aragón.

Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 149v.

3079

1404, febrero, 16. Marsella. 

Confiere a Lope Díaz de Fresno, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Lugo, 
el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 642r.
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3080

1404, febrero, 19. Marsella. 

Confiere a Juan González la iglesia parroquial de San Pedro de Perbes, diócesis de 
Compostela, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), 
cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Juan González, 
por sí mismo, la iglesia parroquial de San Pedro de Vilar; y Pedro García, por 
medio de su procurador, Alfonso Pérez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de Santa María de Rois, la parroquia ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al chantre de 
Compostela y a Lope Fernández, canónigo de esta iglesia, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 548r-548v.

3081

1404, febrero, 21. Marsella.

Ordena a los obispos de Cuenca y de Córdoba y al arcediano de Toledo que ejer-
zan toda justicia y traten adecuadamente el asunto de los bienes de Bartolomé 
López, arcediano de Sevilla, como han suplicado los ejecutores de su testamento: 
Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, Diego Martínez, prior de la iglesia de Se-
villa, y Lope Alfonso, ciudadano de Sevilla.

Tasa: 14 libras. “Pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 631r-631v.

3082

1404, febrero, 22. Marsella.
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Concede a Gonzalo Alfonso de Écija, diócesis de Sevilla, que pueda elegir confesor 
que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle absolución plenaria, con 
la condición de que, durante un año, ayune los viernes.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”. 

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679r.

3083

1404, febrero, 23. Marsella.

Concede a Juan Pérez y a María Alfonso, su esposa, de Écija, diócesis de Sevilla, 
que puedan elegir confesores que, in artículo mortis, puedan otorgarles absolu-
ción plenaria, con la condición de que, durante un año, ayunen los viernes.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex vestre…”. 

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679r.

3084

1404, febrero, 23. Marsella.

Concede a Leonor García de Écija, diócesis de Sevilla, que pueda elegir confesor 
que, in articulo mortis pueda otorgarle absolución plenaria, con la condición de 
que, durante un año ayune los viernes.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679r.

3085

1404, febrero, 24. Marsella.
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Designa a los arzobispos de Toledo y de Sevilla y al obispo de Córdoba conserva-
dores y jueces de los bienes y derechos de la Orden de Calatrava, Orden Cister-
ciense, y contra sus injustos agresores, durante diez años, atendiendo la petición 
del Maestre y freires de dicha Orden Militar.

Tasa: 40 libras. Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 616r.

3086

1404, febrero, 25. Marsella.

Concede facultad al obispo de Sigüenza para conferir a Juan Sánchez de Madrid, 
subdiácono, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 640r.

3087

1404, febrero, 25. Marsella.

Concede a Pedro de Urteaga, laico, diócesis de Calahorra, que el confesor que elija 
pueda otorgarle absolución plenaria, con la obligación de ayunar durante un año 
los días establecidos.

Tasa: 16 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 662r.

3088

1404, febrero, 25. Marsella.
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Concede a Jordana, viuda de Pedro Martínez de Urteaga, diócesis de Calahorra, 
que el confesor que elija pueda impartirle absolución plenaria in artículo mortis, 
con la condición de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras, “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 678v.

3089

1404, febrero, 25. Marsella.

Concede a Gonzalo (Núñez de Guzmán), maestre de la Orden de Calatrava, orden 
cisterciense, que el confesor que elija pueda impartirle absolución plenaria, con 
la obligación de ayunar durante un año en los días establecidos.

Tasa: 15 libras, “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679v.

3090

1404, febrero, 26. Marsella.

Otorga facultad al oficial de Segovia para que confiera a Alfonso Martínez de Ma-
drid, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 640r.

3091

1404, febrero, 26. Marsella.
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Reserva a Alfonso Sánchez de Rojas una porción perpetua en la iglesia de Sigüen-
za que ha de vacar porque Gonzalo Fernández, que la obtiene, ha sido provisto de 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción en esta iglesia, un be-
neficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Santa María de Deza, y be-
neficios perpetuos simples, sine cura, en las iglesias parroquiales de la Santísima 
Trinidad de Atienza, Arenillas, Calatañazor y San Pedro de Almazán, diócesis de 
Sigüenza, y de haber ordenado recientemente el Papa que sea provisto de la igle-
sia parroquial de Budia, de dicha diócesis, cuyas rentas en total son 50 florines de 
oro de Cámara, no residente.
Se le reserva con la condición de dimitir la media porción que obtiene en la iglesia 
de Sigüenza cuando sea provisto de la porción perpetua ahora reservada.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de San Andrés de Grenoble, y a 
los oficiales de Calahorra y Cuenca, ejecutores.

Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 300r.

3092

1404, febrero, 27. Marsella.

Otorga facultad al oficial de Segovia para que confiera a Alfonso Martínez de To-
rrelaguna, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 640r.

3093

1404, febrero, 27. Marsella.

Confiere a Gonzalo Alfonso de Écija, diácono de Sevilla, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 640v.

3094

1404, febrero, 27. Marsella.

Concede a Fernando Alfonso, vecino de Toledo, y a Catalina de Medina del Cam-
po, su esposa, que puedan elegir confesor que, in articulo mortis, pueda otor-
garles absolución plenaria, con la condición de que durante un año ayunen los 
viernes.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679r.

3095

1404, febrero, 27. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Sánchez de Cuenca, vecino de Ávila, y a Marina, su esposa, que 
puedan elegir confesor que pueda otorgarles absolución plenaria in artículo mor-
tis, con la condición de ayunar todos los viernes durante un año.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 679r.

3096

1404, febrero, 28. Marsella.

Confiere a Juan Sánchez de Pozo de Urama, presbítero, diócesis de León, el oficio 
de notario.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1458

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 639v.

3097

1404, febrero, 29. Marsella.

Confiere a Juan Martínez, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 635v.

3098

1404, febrero, 29. Marsella.

Confiere a García Fernández de Puente Fitero, presbítero, diócesis de Burgos, el 
oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 388, f. 639v.

3099

1404, febrero, 29. Marsella.

Concede facultad al oficial de Toledo para conferir a Juan Bernardo, clérigo, dió-
cesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 641v.
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3100

1404, febrero, 29. Marsella.

Recibe a maestre Juan González como capellán de la Sede Apostólica y familiar 
suyo.

Tasa: 10 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 412r.

3101

1404, febrero, 29. Marsella.

Ordena al obispo de Ávila que absuelva a Pedro Suárez y a Leonor, hija de Juan 
Ramírez de Guzmán, vecino de Toledo, de las censuras en que ha incurrido al 
contraer matrimonio existiendo entre ellos parentesco en cuarto grado de con-
sanguinidad, y, una vez separados, les dispense de dicho impedimento para que 
puedan solemnizar su matrimonio.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 418r-418v.

3102

1404, febrero, 29. Marsella.

Confiere a García Fernández de Puente Fitero, presbítero, diócesis de Burgos, el 
oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 388, f. 639v.
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3103

1404, marzo, 1. Marsella. San Víctor.

Concede a Pedro (de Luna), electo arzobispo de Toledo, que, dado que no tiene 
la administración de la Mesa Episcopal de Toledo y debe hacer frente a grandes 
gastos, administre los bienes de la mesa episcopal de Tortosa hasta que tome po-
sesión de la administración de la iglesia de Toledo, durante un año más a partir 
de final del primer año inicialmente concedido, y que pueda vender y empeñar 
dichos bienes.

“Dudum ecclesia…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 415r.

3104

1404, marzo, 1. Marsella. San Víctor.

Concede, motu proprio, a Pedro (de Luna), electo arzobispo de Toledo, adminis-
trador de la iglesia de Tortosa, sede vacante, la administración de los bienes de 
la mesa episcopal de Tortosa durante dos años, computados a partir de final de 
este año, hasta que sea provisto de la administración de los bienes de la iglesia 
de Toledo.

Tasa: gratis pro nepote Papae. “Dudum ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 302v.

3105

1404, marzo, 1. Marsella. San Víctor.

Concede a Fernando González, clérigo de Sevilla, familiar del Papa, familiar co-
mensal de Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in 
Lucina, de buena memoria, que tenga plena validez la bula de provisión de una 
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canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, vacante por fallecimiento de Sancho 
de Torres, emitida en virtud de la reserva a que hace referencia, como si se hubie-
se cumplido el plazo señalado para la expedición de la bula.
Así se lo concede, aunque no exista la bula por la que, el 13 de octubre de 1394, le 
reservó un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla, 
ni Fernando se hiciese expedir documento sobre esta concesión en el plazo de los 
cinco meses siguientes a su aprobación, de acuerdo con el ordenamiento dado 
por el papa el 24 de octubre de 1398, que así lo dispone.

Tasa: 14 libras. “Grata tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 418v-419v.

3106
  

1404, marzo, 1. Marsella. San Víctor.

Dispensa a Lope Núñez de Guzmán, de linaje noble, estudiante de Derecho Ca-
nónico, porcionero perpetuo en la iglesia de San Martín de Albelda, diócesis de 
Calahorra, para que pueda recibir, retener y permutar cuantos y cualesquier be-
neficios obtenga.
Ya le había dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, y para ser 
promovido a todas las ordenes menores y poder obtener beneficios sine cura, y 
en virtud de esta dispensa se hizo otorgar carácter clerical y fue provisto de aquel 
beneficio.

Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 437v.

3107

1404, marzo, 1. Marsella. San Víctor.

Concede a Rodrigo García de Villada, arcipreste de Bobadilla, diócesis de León, 
que pueda recibir otros beneficios, dado que las rentas de los que obtiene, 40 flo-
rines de oro,  son insuficientes para su adecuado mantenimiento.
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Fue dispensado primero, por autoridad ordinaria, de defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, para poder ser promovido a ordenes menores y recibir un 
beneficio sine cura; posteriormente, para ser promovido a todas las ordenes y 
recibir otro beneficio incluso con cura. Finalmente, ya promovido a todas las or-
denes, fue provisto de un beneficio sine cura en la iglesia de San Salvador de 
Bobadilla y una capellanía sine cura en la iglesia de San Salvador de Valdesogo, 
diócesis de León. 
También ha sido dispensado, por autoridad apostólica, para que pueda recibir, 
junto con los citados beneficio y capellanía, un beneficio con cura, en virtud de 
cuya dispensa fue provisto del arciprestazgo de Bobadilla.

Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 468r-468v.

3108

1404, marzo, 1. Marsella. San Víctor.

Dispensa a Lope Sánchez Garavito, porcionero perpetuo en la iglesia de León, 
para que pueda recibir cualquier beneficio, incluso dignidades que sean inferiores 
a las pontificales mayores. 
Había sido dispensado por autoridad ordinaria, en primer lugar, de defecto de 
nacimiento, de soltero noble y soltera, y para poder ser promovido a todas las 
ordenes y obtener un único beneficio; después, por autoridad apostólica, para po-
der recibir otro beneficio, con o sine cura. En virtud de esta dispensa, ya obtenido 
carácter clerical, había sido provisto de una porción perpetua en la iglesia de León 
y del prestimonio de Onzonilla, diócesis de León.

Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 468v-469r.

3109

1404, marzo, 2. Marsella. San Víctor.
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Ordena al oficial de Compostela que confiera a Alfonso de Argomoso, de la Orden 
terciaria de San Francisco, presbítero, bachiller en Decretos, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia parroquial de San Pedro de Riotorto, diócesis de Mondoñedo, el 
beneficio perpetuo, cuarta parte, en la iglesia parroquial de Santa María de San 
Adrián de Lorenzana, de dicha diócesis, no residente, 15 francos de oro, y anule el 
proceso que sobre él ha tenido lugar.
Se produjo un litigio entre Alfonso de Argomoso y Juan Yáñez de Galgao, pres-
bítero de dicha diócesis, sobre este beneficio, entonces vacante por fallecimiento 
de Domingo Fernández de Cambella, del que, según aseguraban ambos, habían 
sido provistos por autoridad ordinaria; dado que parece neutral el derecho de los 
litigantes sobre el mismo, se ordena la actual disposición, no obstante obtener 
Alfonso el citado beneficio, octava parte, en la iglesia parroquial de San Pedro, 
sine cura, 6 francos de oro.

Expedido: 1405, enero, 10. Tasa: 14,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 39r-39v.

3110

1404, marzo, 2. Marsella. San Víctor.

Ordena a los deanes de León y Astorga y al prior de San Andrés de Grenoble que 
confieran a García Rodríguez, maestrescuela de la iglesia de León, los prestimo-
nios de Santa María del Otero, Tejadillo, Villafrechós, Los Oteros, Malillos, Villa-
nueva de Rodrigo Abril, Antimio de Suso y Méizara, diócesis de León, 100 florines 
de oro, no residente, vacantes por fallecimiento de Gómez de Castrillo, canónigo 
de esta iglesia. García Rodríguez ya había sido provisto de ellos en virtud de bula 
papal, pero no rige.
Se le confieren no obstante obtener una porción y la maestrescolía de esta iglesia 
y algunos prestimonios en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1404, abril, 17. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 390r.
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3111

1404, marzo, 3. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Toledo y a los oficiales de Palencia y Ávila que, previa re-
nuncia formal a ellos, confieran a Juan Ramírez de Guzmán, profeso en la Orden 
de Calatrava, el cargo de comendador, sine cura, de las encomiendas de Otos, 
Aceca y las casas de Toledo, que obtuvo contra de lo dispuesto en los estatutos de 
la Orden, que prohíben obtener más de una encomienda.
Había obtenido la encomienda de Otos, diócesis de Toledo, vacante porque Diego 
López, comendador de esta encomienda, obtuvo la de Lopera, diócesis de Jaén; 
la de Aceca, diócesis de Toledo, vacante porque Juan Rodríguez obtuvo la de las 
casas de Sevilla; y la de las casas de Toledo, vacante porque Rodrigo de Aguayo 
obtuvo la de Cazalla, diócesis de Sevilla. Estas encomiendas le fueron conferidas 
por autoridad ordinaria. Ya había sido dispensado por el Papa de la pena de inha-
bilitación e infamia en que había incurrido por estos hechos.

Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 297r-297v.

3112

1404, marzo, 3. Marsella, San Víctor.

Ordena a los arcedianos de Zamora y Plasencia y al encargado de Bayona que 
confieran a Fernando Martínez, canónigo de Badajoz, doctor en Decretos, que 
rige la cátedra de Decretos en el Estudio de Salamanca, una porción en la iglesia 
de Salamanca, no residente, sin valor. De ella, vacante por fallecimiento de Pedro 
Fernández, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y dió-
cesis de Salamanca, fue provisto inicialmente Lope Gago, clérigo, por Diego (de 
Anaya), por autoridad ordinaria; posteriormente, vacante por fallecimiento de 
Lope, fue provisto Fernando Martínez, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda en la iglesia de 
Badajoz, y un beneficio perpetuo simple en la iglesia de San Miguel de Segovia, 
sobre el que litiga, no residente, 15 florines de oro de Cámara, y de haber ordena-
do hoy el Papa que sea provisto del deanato de la iglesia de Badajoz y de algunos 
prestimonios en esta iglesia, ciudad y diócesis.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1465

Tasa: 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 317v-318v.

3113

1404, marzo, 3. Marsella, San Víctor.

Ordena a los arcedianos de Zamora y Plasencia y al prior de Bayeux que con-
fieran a Fernando Martínez, canónigo de Badajoz, doctor en Decretos, que rige 
actualmente la cátedra de Decretos en el Estudio de Salamanca, el deanato, con 
cura, en la iglesia de Badajoz, que es dignidad mayor después de la pontifical, y 
prestimonios en esta iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 100 florines de oro 
de Cámara. 
Ya había sido provisto de todo ello, vacante por fallecimiento de Fernando Boni-
facio, por Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Bada-
joz, una porción perpetua en la de Salamanca y un beneficio simple en la de San 
Miguel de Segovia, sobre el que litiga, no residente, 40 florines de oro de Cámara.

Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 329v-331r.

3114

1404, marzo, 3. Marsella, San Víctor.

Anula la inhabilitación e infamia en que había incurrido Fernando Martínez, ca-
nónigo de Badajoz, doctor en Decretos, al aceptar el deanato de esta iglesia, que 
es dignidad mayor después de la pontifical, y prestimonios en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, vacantes por fallecimiento de Fernando Bonifacio, que le fueron confe-
ridos por autoridad ordinaria por Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, 
de los que tomó posesión y posee actualmente.
Deberá dimitir el deanato y los prestimonios.
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Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 122r-122v.

3115

1404, marzo, 3. Marsella, San Víctor.

Anula la inhabilitación e infamia  en que incurrió Juan Ramírez de Guzmán, frei-
re de la Orden de Calatrava, Orden Cisterciense, al aceptar sucesivamente la dig-
nidad de comendador de las siguientes encomiendas de su Orden: la encomienda 
de Otos, diócesis de Toledo, vacante porque Diego López, comendador, obtuvo la 
encomienda de Lopera, diócesis de Jaén; la de Aceca, diócesis de Toledo, vacante 
porque Juan Rodríguez, comendador, obtuvo la de las casas de Sevilla; y la de 
las casas de Toledo, vacante porque Rodrigo de Aguayo, comendador obtuvo la 
encomienda de Cazalla, diócesis de Sevilla.
Juan Ramírez fue provisto de estas encomiendas por autoridad ordinaria, pero 
no rige.
Se le absuelve con la condición de dimitirlas previamente; sin embargo, tras la 
dimisión, el Papa, motu proprio, une dichas encomiendas durante la vida de Juan 
Ramírez. 

Tasa: 24 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 143v-144r.

3116

1404, marzo, 3. Marsella, San Víctor.

Concede a Fernando (Manuel), electo de Calahorra, que pueda tener altar portá-
til.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 172r.
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3117

1404, marzo, 7. Marsella. 
 
Concede a Pascasia Martínez, viuda de Andrés Fernández, que pueda elegir el 
confesor que desee. 

Tasa: 10 libras. “Benigne sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 418r.

3118

1404, marzo, 7. Marsella. 

Encarga al obispo de Salamanca la ejecución del proyecto de Pedro (Fernández de 
Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes, de fundar en esa ciudad 
un colegio para clérigos estudiantes. 
Deberá llegar a un acuerdo con el prior del priorato de San Vicente, Orden de 
Cluny, ofreciendo en nombre del cardenal adecuada compensación por el lugar, 
perteneciente al priorato, en que ha de construirse el colegio. Está situado entre 
la iglesia de San Esteban y el priorato, por una parte, y desde las murallas al río, 
por otra.

Tasa: 20 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 614v-615r.

3119

1404, marzo, 8. Marsella, San Víctor.

Confiere a Álvaro Pérez Barreguín, estudiante durante cuatro años de Derecho 
Civil, una canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga, y prestimonio y porción 
prestimonial en esta ciudad y diócesis, 20 florines de oro de Cámara, vacante por 
fallecimiento de Lope González de Aller. 
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Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de León 
y algunos prestimonios en esta ciudad y diócesis, y haberse ordenado reciente-
mente que sea provisto del arcedianato de Páramo, iglesia Astorga, y de algunos 
prestimonios en la ciudad y diócesis de Astorga, no residente, 100 libras, y de una 
canonjía con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, con la condición de que esta bula sea nula cuando tome posesión de la 
canonjía y prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al deán de Zamora, al arcediano de Viviers y al oficial 
de León, ejecutores.

Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 546v-547r.

3120

1404, marzo, 8. Marsella, San Víctor.

Ordena a Bernardo Gisbert, prior de Elne, corrector de bulas, que trasfiera a Mar-
tín García, canónigo de Segovia, todo derecho que pudiera corresponder en vida a 
Fernando Álvarez, arcipreste de Madrid, diócesis de Toledo, sobre una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Segovia, que actualmente ya obtiene Martín.
Sobre esta canonjía y prebenda, vacante por fallecimiento de Juan Bertrand, a la 
que, ambos afirmaban tener derecho, se había producido un pleito entre Martín 
García y Fernando Álvarez, ya iniciado bajo el pontificado de Clemente VII y en-
comendado al propio Bernardo; durante su vista se produjo el fallecimiento de 
Fernando Álvarez.
Se le confiere no obstante obtener prestimonios, porciones prestimoniales y be-
neficios simples en la ciudad y diócesis de Segovia, no residente, 30 florines de 
oro de Cámara.

Expedido: 1404, octubre, 22. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 702v.
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3121

1404, marzo, 9. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Martínez de Riaza, licenciado en Decretos, bachiller en Leyes, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, y prestimonio, porción y benefi-
cios perpetuos simples en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 100 francos de oro, no 
residente, vacante por fallecimiento de Alfonso Martínez de Ocaña. 
Se le confiere no obstante haber sido provisto recientemente, por autoridad apos-
tólica, del arcedianato de Úbeda, iglesia de Jaén, 100 francos de oro, obtener 
media porción perpetua en la iglesia de Jaén, litigar sobre la iglesia parroquial 
de Almonacid, de aquella diócesis, y habérsele concedido hace poco ser provisto 
de una canonjía en la iglesia de Jaén, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, con la condición de dimitir la iglesia 
parroquial cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales de 
Ávila y de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1404, abril, 15. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 557r-558r.

3122

1404, marzo, 9. Marsella, San Víctor.

Absuelve a Gonzalo Marino de Ribera, porcionero perpetuo en la iglesia de Ávila, 
estudiante en el Estudio de Salamanca, de la pena de inhabilitación e infamia 
contraída por apoderarse de una canonjía y prebenda de la iglesia de Composte-
la, el arcedianato de Cornado, en esta misma iglesia, con una porción y beneficio 
simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, que suponía vacante por la promoción de 
Álvaro, que la obtenía, a la iglesia de Mondoñedo.
Se le concede con la condición de dimitir la canonjía y prebenda y el arcedianato 
con el prestimonio y porción dichos.

Tasa: 22 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 334v.
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3123

1404, marzo, 10. Marsella, San Víctor.

Ordena a Fernando Yáñez, prior del monasterio de Guadalupe, diócesis de Tole-
do, y a Fernando de Illescas, O.F.M., que confirmen los estatutos del monasterio 
de Santa María de la Sisla, O.S.H., diócesis de Toledo, presentados al Papa por el 
prior y frailes de este monasterio.

Tasa: 30 libras. “Ad ecclesiarum et monasteriorum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 3v.

3124

1404, marzo, 11. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán de San Pedro de Aviñón, y a los oficiales de Córdoba y Jaén que 
confieran a Antonio Sánchez de Écija, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla, familiar del papa, una por-
ción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla, vacante por fallecimiento de Juan 
Sánchez; aunque ya fue provisto de ella en virtud de cierta bula, sin embargo, no 
rige. 
Se le confiere no obstante haberse decidido recientemente que sea provisto de un 
beneficio sine cura en dicha iglesia de Santa Cruz, y litigar en el Palacio Apostó-
lico sobre otro beneficio servidero en las iglesias de Santa María, San Juan y San 
Nicolás, diócesis de Jaén, canónicamente unidas.

Expedido: 1404, junio, 23. Tasa: gratis de mandato. “Grata dilecti…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 103r-104r.

3125

1404, marzo, 11. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Compostela (Lope de Mendoza) que si, como se dice, exis-
te igualdad de derechos entre Juan Yáñez y Alfonso de Argomoso, de la Orden 
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Tercera de San Francisco, que litigan sobre la iglesia parroquial de Santa María 
de San Adrián de Lorenzana, y por ello se halla vacante, la confiera a Juan Yáñez 
de Galgao, presbítero, diócesis de Mondoñedo, no residente, 40 libras.
Juan Yáñez fue provisto de esta iglesia por Juan Rodríguez de Covanera, canóni-
go de Mondoñedo, vicario del obispo de Mondoñedo, que entonces era el actual 
arzobispo de Compostela, vacante en virtud de renuncia, por razón de permuta, 
presentada ante el vicario: Juan Yáñez renunció la capellanía de Santa María de 
Campo de Ribadeo, de dicha diócesis, y Domingo Fernández de Corvelle la iglesia 
en litigio y ahora conferida a aquél. 
También fue provisto Alfonso de Argomoso, argumentando que Juan Yáñez ha-
bía sido privado de ella. Ambos, sintiéndose agraviados, apelaron a la sede metro-
politana, pero el pleito aún no ha concluido

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 374v-375v.

3126

1404, marzo, 12. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Salamanca que procure conferir a Gonzalo Marino de Ribera, 
porcionero perpetuo en la iglesia de Ávila, noble, estudiante de Derecho Canó-
nico en el Estudio de Salamanca, una canonjía y prebenda en la iglesia de Com-
postela y el arcedianato de Cornado, en esta iglesia, con prestimonios, porciones 
prestimoniales y beneficio simple en la iglesia, ciudad y diócesis de Compostela, 
no residente, 400 libras, vacantes por traslado de Álvaro (de Isorna) a la sede de 
Mondoñedo.
Así se dispone incluso si Gonzalo hubiere tomado posesión, por propia impru-
dencia, de dicha canonjía, prebenda y arcedianato, y recibido sus frutos, porque 
ya le absolvió por otras bulas de la inhabilitación e infamia contraídas por tales 
hechos.
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en la iglesia de Ávila y 
algunos prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia y en la de Toledo, 
no residente, 160 libras, y habérsele concedido recientemente ser provisto de una 
canonjía con expectativa de prebenda en la iglesia de Toledo.
Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 28 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 100r-101v.
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3127

1404, marzo, 13. Marsella, San Víctor.

Concede a Gómez Manrique, diócesis de Burgos, y a Sancha, su esposa, que los 
confesores que elijan puedan impartirles absolución plenaria con la obligación de 
ayunar durante un año en los días establecidos.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 680r.

3128

1404, marzo, 13. Marsella, San Víctor.

Confiere a Jimeno de Luna, arcediano de Gerona, familiar del Papa, un prestimo-
nio y porción prestimonial y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Cuenca, 
que en vida obtenía Bartolomé López, capellán de la Sede Apostólica, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, familiar comensal de Martín (de Zalba), carde-
nal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de San Desiderio de Avi-
ñón y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 27. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 61r.

3129

1404, marzo, 13. Marsella, San Víctor.

Ordena a los abades de los monasterios de Santa María de Herrera y Santa María 
de Bujedo, diócesis de Burgos, y al oficial de Calahorra que confieran a Rodrigo 
Martínez de Santa Gadea, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Pedro 
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de Santa Gadea, diócesis de Burgos, un beneficio perpetuo, media parte, en la 
iglesia de Santa María del Espino, sita en términos de la parroquia de Santa Ga-
dea, no residente, 60 libras. Ya había sido provisto de este beneficio por Juan (de 
Villacreces), obispo de Burgos, por autoridad ordinaria, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero, sine 
cura, en la iglesia de San Pedro de Santa Gadea.

Tasa: 17,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 371r.

3130

1404, marzo, 13. Marsella, San Víctor.

Concede al prior y convento de Santa María de la Sisla, O.S.H., diócesis de To-
ledo, que el prior, vicario, y frailes presbíteros para ello delegados por el prior o 
vicario, puedan oír en confesión a los demás frailes novicios y a todos los demás 
residentes en el monasterio.

Tasa: 50 libras. “Devotionis sinceritas…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 2v.

3131

1404, marzo, 13. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan García de Baños, clérigo, diócesis de Burgos, bachiller en Decre-
tos, a quien Juan, obispo de Cuenca nombró como uno de los trece beneficiados 
de colación del obispo, reservados por esta vez para trece clérigos de su elección, 
que pueda aceptar un beneficio de este modo, aunque sea arciprestazgo o vicaría 
perpetua, con la condición de que no sea dignidad.

Expedido: 1404, noviembre, 25. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 326r.
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3132

1404, marzo, 14. Marsella, San Víctor.

Designa a Diego, prior del monasterio de San Andrés de Espinareda, O.S.B., dió-
cesis de Astorga, presbítero, abad de este monasterio, vacante porque Alfonso, 
obispo de Astorga, destituyó al anterior abad, Alfonso Gómez, a causa de sus de-
méritos; aunque el convento y monjes del monasterio ya eligieron a Diego, sin 
embargo, no rige.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Andrés de Espina-
reda, a los vasallos del monasterio, al obispo de Astorga y a Enrique III.

Tasa: 90 libras. “Suscepti cura…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 426v-427v.

3133

1404, marzo, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de San Vicente de Monforte, diócesis de Lugo, que 
confiera a Juan Rodríguez, canónigo de Lugo, el arcedianato de Dozón, iglesia de 
Lugo, 50 francos de oro, vacante por trasferencia de Fernando Alfonso al arce-
dianato de Sarria, de esta misma iglesia; aunque ya se lo había conferido Lope, 
obispo de Lugo, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en esta iglesia, los 
prestimonios de Meilán y de Mina, y un beneficio perpetuo, sine cura, mitad, en 
la iglesia de Santa María de Moreda, diócesis de Lugo, 30 francos de oro.

Expedido: 1404, julio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 141v-142v.

3134

1404, marzo, 16. Marsella, San Víctor.
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Reduce días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles cristia-
nos que visiten en los días acostumbrados la capilla de Santa María del Espino, 
extramuros de Santa Gadea, diócesis de Burgos, y ayuden a su construcción.

Tasa: 20 libras. “Virgo venustíssima…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 432v-433r.

3135

1404, marzo, 21. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Juan Faydit, canónigo de Laon, capellán del Papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, que confiera a García Rodríguez, maestrescuela 
de la iglesia de León, todo derecho que pudiera corresponder a Diego Ramírez de 
Guzmán, canónigo de Toledo, sobre el prestimonio de Grajal, diócesis de León, 
vacante por fallecimiento de Juan de Duroforte, canónigo de León.
Sobre este prestimonio se había producido un litigio entre García Rodríguez, de 
una parte, y Diego Ramírez de Guzmán, Álvaro García y Fernando Pérez, canóni-
gos de León, de la otra. 
Se le confiere a instancia de Diego Ramírez que, junto con García, había renun-
ciado a este prestimonio, no obstante obtener García la citada maestrescolía, la 
porción perpetua en la iglesia de León y otros beneficios más.

Tasa: 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 565r-565v.

3136

1404, marzo, 21. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan López de Heredia, canónigo de Toledo, doctor en Leyes, porcio-
nes prestimoniales en las iglesias parroquiales de Berninches, Yebra, Driebes y 
San Andrés, y beneficios simples, medios, en las de Albalate y La Guardia, dió-
cesis de Toledo, sine cura, 20 florines, vacantes por promoción de Alfonso (de 
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Illescas) a la sede de Zamora. Se le confiere no obstante obtener una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Toledo, la abadía de San Vicente, en esta iglesia, y pres-
timonios, porciones prestimoniales y beneficios simples, sine cura, en la diócesis 
de Cuenca, y haberse ordenado recientemente que sea provisto de una canonjía 
con reserva de prebenda en la iglesia de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los chantres 
de Segovia y de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 26. Tasa: 25 y 27 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 130v-131v.

3137

1404, marzo, 21. Marsella, San Víctor.

 Ordena a Juan Faydit, canónigo de Narbona, auditor del Palacio Apostólico, que 
entienda en el litigio entre Alfonso Fernández de Villalón, capellán perpetuo en 
la iglesia de Toledo, y Esteban Fernández, presbítero, sobre la iglesia parroquial 
de San Cristóbal de Caleruela, diócesis de Toledo, vacante por fallecimiento de 
Fernando Gómez, que ambos afirman les pertenece. 
Alfonso trajo esta causa ante Alfonso García, canónigo y oficial de Toledo, que por 
sentencia definitiva la entregó al demandante, pero Esteban apeló a la Sede Apos-
tólica. Si, como se afirma, ninguno de los dos tiene derecho, conferirá a Alfonso 
dicha parroquia (40 libras, no residente) que actualmente posee Esteban.
Se le confiere no obstante obtener la mencionada capellanía en la iglesia de To-
ledo, un beneficio sine cura en San Miguel de Villalón y un beneficio perpetuo y 
media porción de Olmeda, diócesis de León y Toledo, respectivamente, y tener 
derecho, según afirma, a un beneficio perpetuo, sine cura, en la Iglesia de Santa 
María Magdalena de Toledo, 50 libras, no residente.

Expedido: 1404, septiembre, 9. Tasa: 19,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 559v-561r.
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3138

1404, marzo, 21. Marsella, San Víctor.

Reserva a Rodrigo González, noble por ambas estirpes, beneficiado perpetuo en 
la iglesia de San Vicente de Sevilla, bachiller en Decretos, la porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Sevilla, no residente, 60 francos de oro, que ha de vacar 
porque se ha concedido a Juan López, canónigo de Sevilla, que la obtiene, ser 
provisto de canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Sevilla.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de San Vi-
cente de Sevilla, 40 francos de oro, y habérsele concedido ser provisto de canonjía 
con reserva de prebenda en la iglesia de Sevilla. Le dispensa para que pueda rete-
ner el beneficio en la iglesia de San Vicente con dicha porción íntegra.

Con idéntico contenido y fecha, al prepósito de la iglesia de San Andrés de Greno-
ble, y a los oficiales de Córdoba y Cádiz.

Expedido: 1404, agosto, 5. Tasa: 13,5 ó 15, 5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 680r-681v.

3139

1404, marzo, 21. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán de la iglesia de Salamanca que confiera a Juan Rodríguez, canóni-
go de Córdoba, la tesorería de la iglesia de Córdoba, no residente, 60 florines de 
oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Juan Rodríguez de Arjona; aunque 
Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, ya se la había conferido, así va-
cante, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en esta iglesia y el 
prestimonio unido a ella, no residente, 60 florines de oro de Aragón.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 313v-314v.
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3140

1404, marzo, 21. Marsella, San Víctor.

Ordena a los deanes de Astorga y León y al maestrescuela de León que confieran 
a Luis Alfonso, presbítero, monje del monasterio de San Claudio, extramuros de 
León, O.S.B., ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, la 
tesorería de este monasterio, sine cura, 10 florines de oro de Aragón, vacante por-
que Alvito, abad del monasterio, privó de este oficio a Alfonso López, monje de 
este monasterio que, tras abandonarlo, había cometido apostasía y otros muchos 
excesos vagando por el mundo. Luis Alfonso ya había sido provisto de la tesorería 
por el abad, por autoridad ordinaria, pero no rige.

Expedido: 1404, abril, 27. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 404v-405v.

3141

1404, marzo, 21. Marsella, San Víctor.

Ratifica la bula por la que Clemente VII, de feliz recordación, designó a Fernando 
de Illescas, O.F.M., visitador general del monasterio de Santa Clara de Tordesi-
llas, de la misma orden, diócesis de Palencia.

Expedido: 1406, septiembre, 23. Tasa: 33 libras. “Exigit tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 445v-447r.

3142

1404, marzo, 22. Marsella, San Víctor.

Confiere a Rodrigo Arias Cervantes, un beneficio perpetuo, sine cura, en la igle-
sia parroquial de San Cristóbal de Cerdido, diócesis de Mondoñedo, 20 francos 
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de oro, vacante por fallecimiento de Lope Yáñez, subcolector de las rentas de la 
Cámara en la ciudad y diócesis de Lugo. Aunque Álvaro (de Isorna), obispo de 
Mondoñedo, ya le había provisto de este beneficio, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Com-
postela y Mondoñedo, algunos beneficios perpetuos simples y prestimonios en 
dichas ciudades y diócesis, y obtener, o habérsele provisto recientemente, la 
chantría de la iglesia de Compostela.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los arcedianos 
de Montenegro y Trasancos, diócesis de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 2. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 590r-590v.

3143

1404, marzo, 23. Marsella, San Víctor.

Reduce diversos días de las penitencias impuestas a los fieles cristianos que vi-
siten en los días establecidos la iglesia del priorato de Santa María de Nájera, 
Orden Cluniacense, diócesis de Calahorra, actualmente destruida, de modo que 
no puede celebrarse misa en ella, y ayuden a su reparación.

Tasa: 30 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 2r-2v.

3144

1404, marzo, 24. Marsella, San Víctor.

Concede a Sancho Sánchez de Miranda y a María Jiménez, su esposa, diócesis de 
Burgos, que los confesores que elijan puedan impartirles absolución plenaria in 
artículo mortis, con la condición de ayunar los viernes durante un año.
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Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 680r.

3145

1404, marzo, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Segovia que confiera a Gil Baile, canónigo de Jaén, clérigo de 
capilla de Enrique III, una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, vacante por 
fallecimiento de Sancho Martínez. Aunque, en virtud de cierta bula ya se había 
hecho proveer por autoridad ordinaria de la prebenda vacante, porque ya poseía 
la canonjía, sin embargo, no rige, y por ello vaca actualmente.
Se le confiere no obstante obtener una porción prestimonial en la iglesia parro-
quial de San Pedro de Sabiote, diócesis de Jaén, litigar en el Palacio Apostólico 
sobre una canonjía y prebenda, que obtiene en la iglesia de Santa María de Va-
lladolid, diócesis de Palencia, y habérsele concedido recientemente ser provisto 
de un beneficio de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.
Anula la bula por la que se hallaba en expectativa de una prebenda en la iglesia 
de Jaén.

Expedido: 1405, abril, 6. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 50r-50v.

3146

1404, marzo, 26. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán de Salamanca que confiera a Juan Rodríguez, diácono de Córdo-
ba, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba y el prestimonio de Batua, 
diócesis de Córdoba, no residente, 60 florines de oro de Aragón, vacante por fa-
llecimiento de Juan Fernández de Frías. 
Aunque Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, ya le confirió el presti-
monio, y, junto con el cabildo de esta iglesia, la canonjía y prebenda citados, sin 
embargo, no rige.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1481

Expedido: 1405, febrero, 9. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 57r.

3147

1404, marzo, 27. Marsella, San Víctor.

Ordena a Alfonso (de Ejea) y a Francisco (Climent), obispos electos de Sevilla y 
Mallorca, respectivamente, que no intervengan en nada referente a la adminis-
tración de las rentas del arcedianato de Madrid, iglesia de Toledo, que obtenía 
el Papa cuando era ordenado de menores, y obtiene actualmente, que ha enco-
mendado, por el tiempo que considere oportuno a Diego Ramírez de Guzmán, 
arcediano de Toledo, cubiculario del Papa.

Expedido: 1404, junio, 14. Tasa: de Curia. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 68r-68v.

3148

1404, marzo, 27. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al deán de Lugo para que confiera a Miguel Rodríguez de Menda-
via, clérigo de Sevilla, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum...”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 641r.

3149

1404, marzo, 27. Marsella, San Víctor.
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Concede a Diego Pérez Sarmiento1, Adelantado Mayor de Galicia, y a Contesina, 
su esposa, que puedan tener altar portátil.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 56v.

3150

1404, abril, 1. Marsella, San Víctor.

Ordena a los deanes de Burgos y León y al arcediano de Zamora que actúen como 
defensores contra los injustos agresores de los bienes y derechos del deán y cabil-
do de la iglesia de Palencia, atendiendo la petición de éstos, y les designa conser-
vadores y jueces durante diez años.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 616v.

3151

1404, abril, 1. Marsella, San Víctor.

Ordena a Anselmo de Cluse, canónigo de Vienne, licenciado en Leyes, que confie-
ra a Francisco Jiménez Duque, clérigo, diócesis de Cartagena, una porción perpe-
tua en la iglesia de Cartagena, no residente, 60 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Pedro Scoteri.
Sobre esta porción se había iniciado pleito entre Francisco Jiménez Duque y Juan 
Fernández de Albacete, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de San Nicolás de Murcia, de dicha diócesis, a instancia de Francisco Jiménez.
Todavía pendiente la causa, Juan Fernández fue provisto de un beneficio servi-
dero en esta iglesia parroquial, con la obligación de dimitir, si la obtuviera, dicha 
porción perpetua.

1  PARDO DE GUEVARA, E. Los señores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos en la Edad 
Media. La Coruña 2000. 2 vols.
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Expedido: 1404, agosto, 5. Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 454v-456r.

3152

1404, abril, 3. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Ciriaco, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 641r.

3153

1404, abril, 4. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Sigüenza que examine diligentemente lo sucedido en la elec-
ción de la abadesa en el monasterio de Santo Domingo el Antiguo, Orden Cister-
ciense, diócesis de Toledo, en la que la mayor parte eligió a Mayor, y la menor 
parte a María Fernández de Canillas, ambas monjas profesas de este monasterio.
Tras dicho examen designará abadesa a la que haya sido elegida canónicamente, 
o, en otro modo, a Mayor.

Tasa: 26 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 465v.

3154

1404, abril, 4. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Compostela que confiera a Juan Díaz, canónigo de Mondoñe-
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do, licenciado en Decretos, el deanato de la iglesia de Mondoñedo, sine cura, 100 
libras, vacante por fallecimiento de Álvaro Alfonso, aunque ya le eligió el cabil-
do, unánime pero indebidamente, y le nombró Lope (de Mendoza), arzobispo de 
Compostela, entonces obispo de Mondoñedo.
Se le confiere no obstante obtener canonjía y prebenda en esta iglesia y en la de 
Compostela, y prestimonios y beneficios sine cura, no residente, 200 florines de 
oro de Aragón, en la iglesia, ciudad y diócesis de Mondoñedo.

Expedido: 1404, mayo, 2. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 591r-591v.

3155

1404, abril, 4. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Iuniano Chonaci, canónigo de la iglesia de Limoges, capellán 
del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que si, en virtud del pleito 
a que se refiere, hallase neutralidad de derechos, confiera a Fernando Martínez la 
canonjía y prebenda en disputa, no residente.
Litigio entre Fernando Martínez de Palenzuela, presbítero, beneficiado perpetuo 
en la iglesia de Santa Eulalia de Palenzuela, diócesis de Burgos, y Alfonso Fer-
nández de Palenzuela, presbítero, de esta misma diócesis, sobre una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Palencia, vacantes por fallecimiento de Juan Martínez 
de Vitoria, de las que fue provisto Fernando, por autoridad ordinaria, aunque 
Alfonso aseguraba que le pertenecían por derecho de expectativa.
Se le conferiría no obstante obtener Fernando el beneficio en la iglesia de Santa 
Eulalia, no residente, 10 francos de oro.

Expedido: 1404, septiembre, 4. Tasa: 19 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 396r.

3156

1404, abril, 4. Marsella, San Víctor.
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Ordena al abad del monasterio de San Julián de Samos, al prior de Santa María 
Villafranca, diócesis de Lugo y Astorga, y al deán de la iglesia de Calahorra que 
confieran a Gonzalo López, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Salvador de Villar de Sarria, diócesis de Lugo, el arcedianato de Triacastela, igle-
sia de Lugo, no residente, 50 francos de oro, vacante porque Juan Rodríguez ha 
tomado posesión del arcedianato de Dozón, de esta misma iglesia. 
Aunque Lope, obispo de Lugo, ya se lo había conferido, por autoridad ordinaria, 
sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener, además del citado beneficio perpetuo, otros 
en las iglesias de San Esteban de Camoira, Santa Cristina y Santiago de Renche, 
diócesis de Lugo, sine cura, no residente, 30 francos de oro.

Expedido: 1404, junio, 5. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 84bis, v-85v.

3157

1404, abril, 4. Marsella, San Víctor.

Confirma al abad y convento del monasterio de Santa María de Oscos, Orden Cis-
terciense, diócesis de Oviedo, los privilegios nuevamente concedidos por Enrique 
III y los otorgados por Alfonso XI y Juan I.

Tasa: 44 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 230r-231r.

3158

1404, abril, 4. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro (de Luna), electo de Toledo, plena potestad en la ejecución del 
testamento de Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in 
Lucina, de buena memoria.
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Tasa: 20 libras. “Grandia plurimum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 235v-236r.

3159

1404, abril, 11. Marsella, San Víctor.

Confiere a Gonzalo Alfonso, diácono, antes familiar comensal de Martín (de Zal-
ba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, de buena memoria, 
porciones prestimoniales en las iglesias de Santa María y San Pedro de Villarreal, 
diócesis de Toledo, 35 francos de oro, no residente, vacantes por fallecimiento de 
Bartolomé López, capellán de la Sede Apostólica, auditor de las causas del Palacio 
Apostólica.
Se le confieren no obstante obtener media porción en la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Toledo y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 570r-571r.

3160

1404, abril, 13. Marsella, San Víctor.

Anula la inhabilitación e infamia contraída por Fernando, hijo de Alfonso (En-
ríquez), conde de Noreña, acólito, diócesis de Palencia. Siendo menor de veinti-
cinco años, intervino en el ejercicio de jurisdicción contra vasallos malhechores 
y otros súbditos de su padre, más por deseo de venganza que de justicia, y dictó e 
hizo ejecutar sentencias y penas de sangre contra ellos; además, sin haber obte-
nido dispensa de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, se hizo promover a 
todas las ordenes menores.
No obstante, le dispensa para que pueda actuar en las ordenes recibidas, ser pro-
movido a todas las ordenes mayores, excepto al presbiterado, y recibir y retener 
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beneficios sine cura, y le concede que, en el futuro, no haya de hacer mención a 
dicho defecto.

Tasa: 40 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 230r.

3161

1404, abril, 14. Marsella, San Víctor.

Confiere a Alfonso Pérez, clérigo, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial 
de Todos los Santos de Sevilla, vacante porque, por permuta, renunciaron ante el 
cardenal vicecanciller: Alfonso Pérez, por medio de su procurador, Juan Rodrí-
guez de Villalón, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa Constanza 
de Constantina, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Salvador de 
Escacena, diócesis de Sevilla, y Juan López, el beneficio en la iglesia parroquial 
de Todos los Santos.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al maestrescuela 
de Sevilla y a Fernando García, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 706v-707v.

3162

1404, abril, 14. Marsella, San Víctor.

Reduce diversos días de las penitencias impuestas a los fieles cristianos que vi-
siten en los días señalados la iglesia del convento de los frailes de la Orden de 
Predicadores de Valladolid, diócesis de Palencia, y ayuden a la conclusión de la 
iglesia y claustro de dicho convento.

Tasa: 24 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 83r.
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3163

1404, abril, 14. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Palencia y a los abades de las iglesias seculares y colegiales de 
Santa María de Valladolid y de Husillos, diócesis de Palencia, que concedan una 
suma de 500 florines de oro de Aragón al prior y frailes del convento de Predica-
dores de Valladolid, diócesis de Palencia, de los legados para obras piadosas en 
esa ciudad y diócesis, para la conclusión de la iglesia y claustro de ese convento.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 83r-83v.

3164

1404, abril, 15. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan López, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Sal-
vador de Escacena, diócesis de Sevilla, vacante porque, por permuta, renunciaron 
ante el cardenal vicecanciller: Juan, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial 
de Todos los Santos de Sevilla, y Alfonso Pérez, clérigo, el citado beneficio de la 
iglesia de San Salvador de  Escacena, por medio de su procurador, Juan Rodrí-
guez de Villalón, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa Constanza 
de Constantina.
Se le confiere no obstante obtener un prestimonio en la iglesia de Sevilla, otro en 
la de Purchena, y medio prestimonio y porción en la de Bollullos, de dicha dióce-
sis, y haberse ordenado que sea provisto de canonjía en la iglesia de Sevilla, con 
reserva de prebenda, dignidad, persona u oficio, y prestimonio y porción en dicha 
iglesia, ciudad y diócesis. Le dispensa para que pueda retener aquella porción con 
el beneficio en la iglesia de San Salvador.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al chantre de 
Limoges y a Rodrigo Martínez, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 11. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 715r-716r.
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3165

1404, abril, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Sevilla que decida lo que sea justo en relación con la pe-
tición de Rodrigo González de Guadalcanal, presbítero. Afirma que había sido 
provisto pacíficamente de un beneficio simple in la iglesia de Santa María y San 
Juan de Marchena, diócesis de Sevilla; pero Juan Fernández, canónigo de Sevilla, 
afirmando falsamente que él era ejecutor de esa misma gracia, hecha a Gonzalo 
Sánchez, presbítero, confirió a éste el citado beneficio, expolió y pronunció sen-
tencia de excomunión contra Rodrigo, pero él apeló a la Sede Apostólica.

Expedido: 1404, abril, 29. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 624r-624v.

3166

1404, abril, 17. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Iuniano Chonnaci, chantre de la iglesia de Limoges, capellán 
del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que subrogue en Francisco 
Durán en todo derecho que pudiera corresponder a Antonio Izquierdo, difunto, 
sobre el beneficio en litigio, no residente, 30 libras, y se lo confiera a Francisco 
Durán, como si dicho beneficio se hallase vacante.
Durante el litigio entre Francisco Duran, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de San Nicolás de la Villa de Alicante, diócesis de Cartagena, y 
Antonio Izquierdo, presbítero, diócesis de Valencia, sobre un beneficio perpetuo 
en la iglesia parroquial de Santa María de la villa de Alicante, de dicha diócesis, 
vacante por fallecimiento de Francisco Terrasa, se produjo el fallecimiento de 
Antonio.
Se le confiere a Francisco no obstante obtener el citado beneficio.

Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 623r-623v.
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3167

1404, abril, 18. Marsella, San Víctor.

Designa a los abades de los monasterios de Santa María de Vega, Santa María de 
Trianos y Santa María de Benevívere, diócesis de León y Palencia, conservadores 
y jueces contra los injustos agresores de los bienes y derechos del monasterio de 
Santa María de Villalbura, O.S.A., diócesis de Burgos, durante siete años, aten-
diendo las quejas del abad y convento de este monasterio.

Expedido: 1404, abril, 29. Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 616v.

3168

1404, abril, 18. Marsella, San Víctor.

Concede a Sancho Alfonso, noble de Sevilla, que pueda elegir confesor que le 
otorgue absolución plenaria in artículo mortis.

Tasa: 14 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 662r.

3169

1404, abril, 18. Marsella, San Víctor.

Recibe como capellán del Papa y de la Sede Apostólica a Rodrigo Arias de Cervan-
tes, canónigo y chantre de la iglesia de Compostela.

Tasa: libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 536r.
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3170

1404, abril, 20. Marsella, San Víctor.

Reduce días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles cris-
tianos que visiten en los días acostumbrados la iglesia rural construida bajo la 
invocación del Corpus Christi cerca del lugar de Redondo, diócesis de Palencia, y 
ayuden a su conservación.

Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 533r-533v.

3171

1404, abril, 23. Marsella, San Víctor.

Confiere a Francisco Jiménez Duque, clérigo de Cartagena, no casado ni ordena-
do, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 641v.

3172

1404, abril, 23. Marsella, San Víctor.

Confiere a Francisco Durán, presbítero, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Salvador de la villa de Orihuela, diócesis de Cartagena, no residente, 
40 libras, vacante por renuncia de Durán Bardoni, presentada por Bernardo For-
tis, abreviador de bulas, su procurador, ante el cardenal vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María y otro en la de San Nicolás de Alicante, diócesis de Cartagena, sine 
cura, no residente, 50 libras.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros 
de Valencia, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y al oficial de Valencia, 
ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 26. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 620r-621r.

3173

1404, abril, 23. Marsella, San Víctor.

Ordena que sea observada la bula dada por Gregorio XI al prior y convento del 
monasterio de Santa María de la Sisla, O.S.H., diócesis de Toledo, por la que con-
cedió licencia a Pedro de Guadalajara, prior del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, O.S.A., de dicha diócesis, que había erigido este monasterio en lo que 
hasta ese momento era simplemente una iglesia, para fundar otros cuatro monas-
terios y, además, que el prior y religiosos, tanto del monasterio de San Bartolomé 
como de los otros cuatro monasterios, no estuvieran obligados a pagar diezmos 
de sus posesiones a los legados de la Sede Apostólica ni a los metropolitanos de 
los lugares.

Tasa: 20 libras. “Tenore quarumdam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 19r.

3174

1404, abril, 24. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Martín Sánchez de Cuéllar, clérigo, dió-
cesis de Segovia, bachiller en Artes, que ha estudiado durante cierto tiempo De-
recho Civil, media porción perpetua en la iglesia de Córdoba, vacante por toma 
de posesión de una porción perpetua íntegra en esta iglesia por Juan Rodríguez. 
Aunque Martín fue provisto de aquella media porción, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante habérsele concedido ser provisto de una canonjía en la 
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iglesia de Córdoba, con reserva de prebenda, con la condición de que sea nula la 
gracia de concesión cuando tome posesión de la media porción.

Expedido: 1404, septiembre, 25. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 415r-416r.

3175

1404, abril, 24. Marsella, San Víctor.

Reduce días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles cristia-
nos que contribuyan al sostenimiento litúrgico (ornamentos, libros, cálices) y a la 
reparación de la iglesia parroquial de San Vicente de Sevilla, que no puede lograr 
con sus propios recursos.

Tasa: 22 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 539r-539v.

3176

1404, abril, 24. Marsella, San Víctor.

Concede a Rodrigo Arias de Cervantes, chantre de la iglesia de Compostela, que 
ha estudiado Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca durante seis años, 
que tenga pleno vigor la bula por la que se le concedía la chantría de la iglesia de 
Compostela y algunos prestimonios y beneficios perpetuos simples en esta igle-
sia, ciudad y diócesis, 60 libras según afirma el propio Rodrigo, como si en ella se 
hubiese expresado el verdadero valor de sus rentas.
Rodrigo obtiene sendas canonjías y prebendas en las iglesias de Compostela y 
Mondoñedo y algunos prestimonios y beneficios simples en estas ciudades, igle-
sias y diócesis y, además, le concedió que fuera provisto de un beneficio perpetuo 
simple, sine cura, en la iglesia de San Cristóbal de Cerdido, diócesis de Mondo-
ñedo.
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Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 226r.

3177

1404, abril, 26. Marsella, San Víctor.

Designa a Francisco López, prior del monasterio de Santa María de Sopetrán, 
O.S.B., diócesis de Toledo, presbítero, abad de este monasterio, dignidad que se 
halla vacante por fallecimiento del abad Pedro; aunque ya había sido elegido por 
el convento de este monasterio, sin embargo, no rige.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Sope-
trán, a los vasallos del monasterio, al arzobispo de Toledo y a Enrique III.

Expedido: 1404, agosto, 21. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 496r-497v.

3178

1404, abril, 28. Marsella, San Víctor.

Designa a Lope, prior del monasterio de Santa María de Meira, Orden Cistercien-
se, diócesis de Lugo, bachiller en Decretos, presbítero, abad de este monasterio, 
dignidad vacante por fallecimiento del abad Juan. Aunque el convento del mo-
nasterio ya le había elegido, sin embargo, no rige.

Con este contenido y fecha, al convento de Santa María de Meira, a los vasallos 
del monasterio, a Juan, abad del monasterio de Claraval, orden del Cister, dióce-
sis de Langres, abad-padre del monasterio de Meira, y a Enrique III.

Tasa: 18, 18 18, 18 y 18 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 528v-530v.
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3179

1404, mayo, 1. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Fernández Pacheco, noble, diócesis de Cuenca, y a Inés Téllez, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 543r.

3180

1404, mayo, 2. Marsella, San Víctor.

Confiere a Fernando de Campo, arcediano de Zamora, un prestimonio en la igle-
sia, ciudad y diócesis de León, no residente, 100 florines de oro de Aragón, va-
cante por fallecimiento de Pedro Rodríguez, canónigo de León, o de Martín (de 
Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de Zamora, canonjías y pre-
bendas en las iglesias de Zamora y León, los prestimonios de San Torcuato de 
Zamora, Arcenillas y Pozoantiguo, y un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
de Santa María de Peleas de Yuso, diócesis de Zamora, no residente, 150 francos 
de oro, y habérsele concedido recientemente que sea provisto de un prestimonio 
y porción y beneficio simple en la ciudad o diócesis de Zamora.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Montes, dió-
cesis de Astorga, al arcediano de Toro, iglesia de Zamora, y al oficial de Zamora, 
ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 13. Tasa: 15 y 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 657r-657v.

3181

1404, mayo, 2. Marsella, San Víctor.
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Confiere a Pedro Patea senior, la sacristanía del priorato de San Isidoro, cercano 
a la villa de Dueñas, Orden Cluniacense, diócesis de Palencia, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
Santa Anastasia, vicecanciller: Pedro Patea senior, por medio de su procurador, 
Roberto de Noyers, arcediano de Córdoba, el priorato de este convento, y Pedro 
Patea junior, por medio de sus procurador, Pedro Guinardi, vicario perpetuo de 
la iglesia de San Juan de Robiano, diócesis de Aix, la citada sacristanía.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Campos, iglesia de Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, mayo, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 665v-666v.

3182

1404, mayo, 2. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro Patea iunior el priorato conventual de San Isidro, cerca de Due-
ñas, Orden Cluniacense, diócesis de Palencia, vacante porque, por razón de per-
muta, presentaron ante el cardenal vicecanciller las siguientes renuncias: Pedro 
Patea iunior, la sacristanía de este priorato, por medio de su procurador Pedro 
Guinardi, vicario perpetuo de la iglesia de San Juan de Robiano, diócesis de Aix, 
y Pedro Patea senior, el priorato, por su procurador Roberto de Noiers, arcediano 
de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Campos, iglesia de Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 680r.

3183

1404, mayo, 2. Marsella, San Víctor.
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Confiere a García Rodríguez de Carreño, maestrescuela de la iglesia de León, un 
prestimonio en la iglesia, ciudad y diócesis de León, no residente, 40 florines de 
oro de Cámara, vacante por fallecimiento, en primer lugar, de Pedro Sánchez, 
canónigo de León, y, posteriormente, de Martín (de Zalba), cardenal presbítero 
del título de San Lorenzo in Lucina. 
Se le confiere no obstante obtener la maestrescolía y una porción perpetua en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, 200 florines de oro de Cámara, no residente, y hallarse 
en expectativa de dignidad en virtud de bula apostólica.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los abades se-
culares de las iglesias de Valladolid y de Husillos, diócesis de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 12. Tasa: 14 y 16 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 353r-353v.

3184

1404, mayo, 3. Marsella, San Víctor.

Incorpora al monasterio de San Pedro de Montes, O.S.B., diócesis de Astorga, las 
iglesias parroquiales de Santa María de Villanueva de Valdueza, Santa María de 
Fontelobar, San Pedro de Villarino de Valdueza y Santo Tomás, cerca de Ponfe-
rrada, de dicha diócesis. Ya habían sido incorporadas, por autoridad ordinaria, 
por Alfonso (Rodríguez), obispo de Astorga, pero no rige.

Tasa: 26 libras. “Apostolice servitutis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 3226, f. 59v-60v.

3185

1404, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Confiere a Alfonso de Magaz la iglesia parroquial de la villa de Villena, diócesis de 
Cartagena, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante el cardenal 
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vicecanciller: Alfonso de Magaz un beneficio en el altar de San Juan, sito en la 
iglesia de Beniaján, y una capellanía en la capilla del hospital de San Julián de 
Murcia; y Bernardo de Tena, la citada iglesia parroquial.
Se le confiere, no obstante obtener una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Cartagena, y habérsele concedido ser provisto de un beneficio perpetuo en la igle-
sia de Santiago de Murcia, diócesis de Cartagena, sobre el que litiga en el Palacio 
Apostólico.
Dispone que pueda obtener la iglesia parroquial ahora conferida junto con la por-
ción que obtiene no obstante lo previsto en los estatutos de la iglesia de Cartage-
na.

Con este contenido y fecha, al chantre de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Segovia y al oficial de Valencia, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 623v.

3186

1404, mayo, 7. Marsella, San Víctor.

Anula toda inhabilitación e infamia en que incurrió Fernando Martínez, canóni-
go de Badajoz, doctor en Decretos, que rige la cátedra de Decretos en el Estudio 
de Salamanca, cuando fue provisto de una porción perpetua en la iglesia de Sa-
lamanca, vacante, primero, por fallecimiento de Pedro Fernández, subcolector 
de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Salamanca, y 
después por fallecimiento de Lope Gago, clérigo. Le proveyó Diego (de Anaya), 
obispo de Salamanca, por autoridad ordinaria, sabiendo que estaba reservada, y 
Fernando tomó posesión. 
Se le concede con la condición de dimitir tal porción.

Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 142r-142v.
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3187

1404, mayo, 9. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Mondoñedo que reciba de Lope, abad del monasterio de 
Santa María de Meira, Orden Cisterciense, diócesis de Lugo, el acostumbrado 
juramento de fidelidad al Papa y a la Iglesia Romana.

Tasa: 16 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 433r.

3188

1404, mayo, 10. Marsella, San Víctor.

Ordena a los deanes de Amiens y de San Pedro de Aviñón y al chantre de Córdoba 
que administren las rentas que obtenía en el momento de su muerte Juan (de 
Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, de buena me-
moria, porque, después de su fallecimiento, durante un año a partir de la fecha de 
la presente, las ha reservado para el pago de las deudas del cardenal.

Expedido: 1404, septiembre, 12. Tasa: 52 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 99r-100r.

3189

1404, mayo, 11. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán, prior y tesorero de la iglesia de Toledo que confieran a Fernando 
Sánchez, presbítero, diócesis de Toledo, la iglesia parroquial de Santo Tomé de 
Toledo, no residente, 50 florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de Juan 
González, presentada ante Vicente (Arias Balboa), electo de Plasencia, entonces 
arcediano de la iglesia de Toledo. 
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Aunque el propio Vicente, siendo arcediano, ya le confirió, por autoridad ordina-
ria, dicha iglesia, sin embargo, no rige.

Expedido: 1404, mayo, 19. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 609r-610r.

3190

1404, mayo, 16. Marsella, San Víctor.

Concede a Oria López de Barahona, viuda, diócesis de Osma, que el confesor que 
elija pueda impartirle absolución plenaria, con la obligación de ayunar durante 
un año en los días establecidos.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 667r.

3191

1404, mayo, 16. Marsella, San Víctor.

Concede a Fernando Benegas, diócesis de Osma, que el confesor que elija pueda 
impartirle absolución plenaria in artículo mortis, con la condición de ayunar los 
viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 667r.

3192

1404, mayo, 16. Marsella, San Víctor.
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Concede a María Gómez, esposa de Rodrigo Martínez de Medrano, diócesis de 
Osma, que el confesor que elija pueda impartirle absolución plenaria, con la con-
dición de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 667r.

3193

1404, mayo, 19. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro Barba, noble, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba 
y un prestimonio y porción en esta misma iglesia, ciudad y diócesis, vacante por 
fallecimiento de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco 
in Termis.

Con idéntico contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, a Pedro Soriano, canónigo 
de Barcelona, y al oficial de León.

Expedido: 1404, mayo, 30. Tasa: n.t. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 64r-65v.

3194

1404, mayo, 19. Marsella, San Víctor.

Ordena a los abades de los monasterios de Montederramo y de Junquera de Es-
padañedo, diócesis de Orense, y a Pedro Yáñez, canónigo de Compostela, que 
confieran a Pedro Rodríguez de Sotelo, rector de la iglesia parroquial de Santa 
Marina de Aguas Santas, diócesis de Orense, las iglesias parroquiales de San Félix 
de Villar de Barrio y Santa Eulalia de Golpellás, diócesis de Orense, no residente, 
15 francos de oro, no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
del que ya ha sido dispensado, si ya las ha dimitido, como había prometido.
Se le confieren no obstante obtener la iglesia de Santa Marina, una canonjía en la 
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iglesia de Orense, estar en expectativa, en virtud de bula apostólica, de una pre-
benda en ella y prestimonios en dicha iglesia, ciudad y diócesis, y hallarse en liti-
gio en el Palacio Apostólico sobre una prebenda que ha aceptado en esta iglesia.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 649v-650v.

3195

1404, mayo, 20. Marsella. San Víctor.

Concede a Alfonso Pérez Barreguín, vecino de León, y a María González, su es-
posa, que puedan elegir confesor que pueda otorgarles absolución plenaria, in 
artículo mortis, con la condición de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 662r.

3196

1404, mayo, 20. Marsella. San Víctor.

Anula íntegramente la pena de inhabilitación e infamia en que incurrió Pedro 
Rodríguez de Sotelo, rector de la iglesia parroquial de Santa Marina de Aguas 
Santas, diócesis de Orense, presbítero, por tomar posesión de las iglesias parro-
quiales de San Félix de Villar de Barrio, vacante por fallecimiento de Juan Pérez, 
y Santa Eulalia de Golpellás, vacante por fallecimiento de Alfonso Pérez, diócesis 
de Orense.
Pedro, obispo de Orense, entonces deán de dicha iglesia, a quien pertenece la co-
lación de la iglesia de San Félix, y Arias Lorenzo y Guillermo Martínez, canónigos 
de la iglesia de Orense, en nombre del cabildo, a quien pertenece la colación de 
la iglesia de Santa Eulalia, que son de patronato laical, se las confirieron a Pedro, 
dado que nadie se presentó a ellas, debido a lo exiguo de sus rentas, no residente, 
15 libras.
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Fue provisto de ellas pacíficamente, las ha poseído durante once años y ha perci-
bido sus rentas junto con la iglesia parroquial de Santa Marina. 
Dispone que ha de dimitir aquellas iglesias.

Tasa: 14 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 648v-649v.

3197

1404, mayo, 20. Marsella. San Víctor.

Concede a Fernando, hijo de Alfonso (Enríquez), conde de Noreña, acólito, dióce-
sis de Palencia, que tenga plena validez la bula de 13 de octubre de 1403 por la que 
le reservó un beneficio sine cura, 500 florines de oro de Aragón, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Palencia, aunque en ella no se mencionaba 
la inhabilitación e irregularidad contraídas porque, en el ejercicio de jurisdicción, 
de modo voluntario, más por venganza que por celo de justicia contra malhecho-
res, dictó sentencias y penas de sangre contra vasallos de su padre y perpetró 
un homicidio, y porque en dicha bula no se indicó su defecto de nacimiento, de 
soltero y soltera.

Tasa: 24 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 546r-547r.

3198

1404, mayo, 24. Marsella. San Víctor.

Designa al arzobispo de Sevilla y a los obispos de Plasencia y Sigüenza conserva-
dores y jueces contra los injustos agresores de los bienes y derechos del monas-
terio de Santa María de La Sisla, gobernado por priores, O.S.H., que viven bajo la 
regla de San Agustín, atendiendo la queja del prior y convento de este monasterio.

Tasa: gratis de mandato. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 618r.
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3199

1404, mayo, 24. Marsella. San Víctor.

Confiere a maestre Lanceloto de Navarra, notario del Papa, una canonjía y pre-
benda y el arcedianato de la iglesia de Calahorra, y un prestimonio, cuarta parte, y 
porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Calahorra-La Calzada, 
canónicamente unidas, vacante por fallecimiento de Martín (de Zalba), cardenal 
presbítero del título de San Lorenzo in Lucina.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Irache, diócesis de Pamplona, y de Ripoll, diócesis de Vich, y al deán de la iglesia 
de San Pedro de Aviñón, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 14. Tasa: 18 y 20 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 15r.

3200

1404, mayo, 24. Marsella. San Víctor.

Ordena al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de Montenegro, diócesis 
de Mondoñedo, y a Juan López, canónigo de Compostela, que confieran a Alfonso 
Arias, presbítero, diócesis de Compostela, la iglesia parroquial de Santa María de 
Cuiña, de esta diócesis, no residente, 18 francos de oro, vacante por renuncia de 
Juan Alfonso de Magano, presentada ante Gonzalo Freire, canónigo de Compos-
tela, vicario general de Juan, arcediano de Nendos, iglesia de Compostela, a quien 
corresponde la colación de esta iglesia.

Expedido: 1404, julio, 1. Tasa: 18,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 350v-351v.

3201

1404, mayo, 24. Marsella. San Víctor.
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Ordena a maestre Oliver, chantre de la iglesia de Nantes, capellán del Papa, au-
ditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Pedro López, clérigo de 
Córdoba, el beneficio perpetuo de Santa María de Castro del Río, diócesis de Cór-
doba, 30 libras, y subrogue en él todo derecho que hubiere podido corresponder 
a Diego Rodríguez, clérigo, en el momento de su fallecimiento.
Se le confiere no obstante haberse ordenado por letras apostólicas que sea pro-
visto de un beneficio de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Toledo.
Vacante este beneficio por fallecimiento de Guillermo Gallego, Pedro López fue 
canónicamente provisto de él, pero se inició un pleito porque Diego Rodríguez, 
posteriormente fallecido, alegó que le correspondía en expectativa.

Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 539r-539v.

3202

1404, mayo, 24. Marsella. San Víctor.

Ordena a Pedro Rodríguez, canónigo de Orense, que confiera a Álvaro Gonzá-
lez, clérigo, diócesis de Orense, estudiante de Gramática en la ciudad de Orense, 
pese a su defecto de nacimiento, de presbítero monje y casada, del que ya ha sido 
dispensado para ser promovido a todos los ordenes y poder recibir beneficios, la 
iglesia parroquial de Santa María de Torneiros, de dicha diócesis, no residente, 
30 francos de oro, vacante por fallecimiento de Juan Yáñez.
Aunque, siendo de patronato laico, el patrono laico ya presentó a Álvaro y le fue 
conferida por autoridad ordinaria, cuando tenía veinte años, sin embargo, no rige.

Expedido: 1414, marzo, 21. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 665r-66r.

3203

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.
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Designa al arzobispo de Sevilla y a los obispos de Plasencia y Sigüenza conserva-
dores y jueces contra injustos agresores de los bienes y derechos del monasterio 
de Santa María de la Sisla, Orden de San Jerónimo, que se rige por la regla de San 
Agustín, atendiendo la queja del prior y convento de este monasterio.

Tasa: gratis de mandato. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 618r.

3204

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Concede a Alfonso (de Argüello), electo de León, al que ya concediera facultad 
para reservar diez beneficios de colación del obispo de León, y conferirlos a diez 
clérigos, facultad para recibir a cuatro clérigos idóneos como canónigos de esta 
iglesia.

Expedido: 1410, junio, 24. Tasa: 40 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 321r-322r.

3205

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Concede facultad a Juan (Guzmán), obispo de Ávila, para conferir a cuatro per-
sonas idóneas cuatro canonjías en la iglesia de Ávila, con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1405, marzo, 5. Tasa: 39 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V Reg. Av. 309, f. 380v-382v. 
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3206

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Otorga facultad a Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, para conferir sendas 
canonjías en la iglesia de Palencia a cuatro clérigos idóneos, con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Tasa: 34 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 432v-434v.

3207

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Otorga facultad a Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia para conferir 
sendas canonjías en la iglesia de Segovia a cuatro clérigos idóneos, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Tasa: 40 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 451r-453r.

3208

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Otorga facultad a Vicente (Arias Balboa), electo de Plasencia, para conferir cuatro 
canonjías en esta iglesia a cuatro clérigos idóneos, con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1405, septiembre, 26. Tasa: 39 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 484v-485v.
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3209

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Amplia ahora la gracia concedida a Fernando (Manuel), electo de Calahorra, al 
que había concedido facultad para reservar diez beneficios, con o sine cura, de co-
lación del obispo de Calahorra, a diez clérigos idóneos, para conferir otros cuatro 
beneficios a otros tantos clérigos idóneos, dos de ellos de Calahorra y otros dos de 
La Calzada, con reserva de prebenda, 30 libras.

Expedido: 1406, marzo, 15. Tasa: 33 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 501v.

3210

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Otorga facultad a Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, para conferir 
cuatro canonjías de la iglesia de Córdoba a cuatro clérigos idóneos, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Expedido: 1406, julio, 5. Tasa: 40 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 507r-508v.

3211

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Concede facultad a Alfonso (de Argüello), obispo electo de León, para reservar 
diez beneficios, con o sine cura, que no sean canonjía o prebenda en iglesia ca-
tedral, sin límite para graduados en Teología o Derecho Canónico o Civil, para 
los demás, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de León, para 
diez clérigos idóneos de su elección, y para conferirles dichos beneficios tras su 
aceptación.
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Expedido: 1404, junio, 24. Tasa: 42 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 312, f. 232r-233r.

3212

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Otorga facultad a Juan (Ramírez de Guzmán), obispo de Ávila, para reservar a 
quince clérigos idóneos, a su elección, quince beneficios, con o sine cura, cuyos 
respectivos frutos sean de cualquier valor para graduados en Teología, Derecho 
Canónico, Derecho Civil, licenciados en Medicina o maestros en Artes, y, para el 
resto, de 60 libras con cura, 40 sine cura.
Se suma a la facultad que ya le otorgara para conferir a cuatro clérigos idóneos, a 
su elección, sendas canonjías con reserva de prebenda en esta iglesia y prestimo-
nio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Ávila. 

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 16 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 313, f. 438r-439r.

3213

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Otorga facultad a Vicente (Arias Balboa), electo de Plasencia, a quien hoy con-
cedió facultad para reservar y conceder cuatro beneficios a cuatro clérigos, para 
reservar para sí diez beneficios, de cualquier valor si fueren para graduados en 
Teología, Derecho Canónico o Derecho Civil, para el resto, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo de Plasencia, existentes en el momento, para diez 
clérigos idóneos de su elección, y conferírselos cuando vaquen, con la condición 
de dimitir otros beneficios incompatibles cuando sean provistos de éstos.

Expedido: 1405, septiembre, 26. Tasa: 51 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 505v-507r.
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3214

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Concede facultad a Fernando (Manuel), electo de Calahorra, para reservar y, 
cuando vaquen, conferir diez beneficios, con o sine cura, a diez clérigos idóneos, 
a su elección, si son graduados en Teología, Derecho Canónico o Civil, de cual-
quier tasa, para los demás con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo 
de Calahorra, con la condición de que dimitan otros beneficios incompatibles con 
éstos cuando tomen posesión de los conferidos en esta forma.

Expedido: 1405, marzo, 15. Tasa: 51 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 123v.

3215

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Concede facultad a Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, para reservar y, cuan-
do vaque, conferir diez beneficios, con o sine cura, a diez clérigos idóneos, si fue-
ren graduados en Teología, Derecho Canónico o Civil, de cualquier tasa, para los 
demás, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Sigüenza, con 
la condición de dimitir los beneficios que sean incompatibles cuando tomen po-
sesión de los conferidos con este motivo.

Expedido: 1406, septiembre, 22. Tasa: 40 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 268r.

3216

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Concede facultad de Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, para reser-
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var diez beneficios, de cualquier valor si son para graduados en Teología o Dere-
cho, para el resto, con cura 60 libras, sine cura 40, para diez clérigos idóneos a su 
elección, de colación del obispo de Córdoba, y, cuando vaquen, conferírselos, con 
la condición de dimitir los beneficios incompatibles cuando sean provistos de los 
reservados con esta ocasión, sin fueren con cura.

Expedido: 1406, julio, 4. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 333v-335r.

3217

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Concede facultad al obispo de Palencia (Sancho de Rojas) para reservar y, cuando 
vaquen, conferir diez beneficios a diez clérigos idóneos, graduados en Teología, 
Derecho Canónico o Civil, o licenciados en Medicina, o maestros en Artes, de 
cualquier tasa o valor, o, en otro caso, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de Palencia, con la condición de que, cuando dichos clérigos tomen 
posesión de su beneficio, habrán de dimitir los beneficios incompatibles que ob-
tengan y serán nulas las gracias de expectativa de beneficio. 
Ha concedido hoy al obispo, además, facultad para conferir cuatro canonjías y 
prebendas en la iglesia de Palencia, y prestimonios y porciones prestimoniales en 
esta iglesia, ciudad y diócesis a cuatro clérigos idóneos, y dos dignidades, perso-
nales u oficios, con o sine cura, en esta iglesia a dos clérigos de los cuatro anterio-
res u otros distintos.

Tasa: 54 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 327, f. 211v-213r.

3218

1404, mayo, 25. Marsella. San Víctor.

Concede facultad a Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia, para reservar y, 
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cuando vaquen, conferir, por una vez, diez beneficios, a diez clérigos que obtuvie-
ren un beneficio o se hallaren en expectativa: de cualquier tasa, si los clérigos fue-
ren graduados en Teología, Derecho Canónico o Civil, o licenciados en Medicina 
o maestros en Artes, si no lo fueren, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo de Segovia.
Le había concedido facultad para conferir, por una vez, a cuatro clérigos idóneos 
cuatro canonjías en la iglesia de Segovia, y cuatro prebendas en esta iglesia y 
prestimonios y porciones en dicha iglesia, ciudad y diócesis, y dos dignidades, dos 
personas u oficios a dos de esos mismos clérigos u otros de su elección.

Expedido: 1405, abril, 26. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 185r-186r.

3219

1404, mayo, 26. Marsella. San Víctor.

Otorga facultad al oficial de León para conferir a García González de Guadalajara, 
clérigo casado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 643r.

3220

1404, mayo, 26. Marsella. San Víctor.

Otorga facultad al oficial de Jaén para conferir a Velasco Jiménez, clérigo de Se-
govia, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 643r.
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3221

1404, mayo, 26. Marsella. San Víctor.

Confiere a Juan Alfonso, presbítero de Zamora, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 644v.

3222

1404, mayo, 26. Marsella. San Víctor.

Ordena al oficial de Toledo que reserve a Alfonso Martínez de Montuenga, cléri-
go, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santiago de Sigüenza, media 
porción en la iglesia de Sigüenza, no residente, sin valor, que ha de vacar porque 
ha ordenado que Alfonso Sánchez de Rojas, que la obtiene, sea provisto de una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Sigüenza.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero, sine 
cura, 10 florines de oro de Aragón.

Tasa: 21,5. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 324, f. 320v.

3223

1404, mayo, 28. Marsella. San Víctor.

Ordena al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa María de Benevívere, 
diócesis de Palencia, y al oficial de Palencia que confieran a Rodrigo Fernández 
de Carrión, prior del priorato de Santa Coloma, orden cluniacense, diócesis de 
Burgos, el oficio de limosnero mayor del priorato de San Zoilo de Carrión, de di-
cha orden, diócesis de Palencia, vacante por fallecimiento de Toribio Fernández, 
monje del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, sine cura, 30 florines de oro, 
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con la condición de dimitir el priorato que obtiene cuando sea provisto del oficio 
ahora conferido.

Expedido: 1404, junio, 10. Tasa: 17 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 17r.

3224

1404, mayo, 28. Marsella. San Víctor.

Confiere a Fernando González, presbítero, el priorato conventual de San Zoilo, 
cerca de Carrión, Orden Cluniacense, diócesis de Palencia, 200 francos de oro, 
vacante por fallecimiento de Toribio González, con la condición de dimitir la sa-
cristanía de este priorato cuando tome posesión del cargo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa 
María de Benevívere, diócesis de Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 10. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 20r-20v.

3225

1404, mayo, 28. Marsella. San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Benevívere, diócesis de Palen-
cia, que reserve a García Fernández de Nogal, presbítero, monje del priorato de 
San Zoilo, cerca de Carrión, Orden Cluniacense, diócesis de Palencia, la sacrista-
nía de dicho priorato, no residente, 10 florines de oro de Cámara, que ha de vacar 
por elección de Fernando González como prior de dicho priorato, con la condi-
ción de dimitir el oficio de limosnero menor, que obtiene actualmente.

Expedido: 1404, septiembre, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 169r-170v.
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3226

1404, mayo, 28. Marsella. San Víctor.

Faculta a Alfonso (de Argüello), electo obispo de León, a petición de Enrique III, 
para obligar con autoridad apostólica, en virtud de santa obediencia, a los religio-
sos del reino para acudir a presencia real si son requeridos para pedirles consejo.

Tasa: gratis. “Pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 627v.

3227

1404, mayo, 31. Marsella. San Víctor.

Ordena al obispo de Palencia, que, si los considera oportuno, confirme la venta 
de un bosque, cerca de la villa de Toro, realizada por la abadesa y convento del 
monasterio de Santa María la Real de Valladolid, Orden Cisterciense.
Fue preciso vender porque, debido a discordias y enfrentamientos entre las mon-
jas, la situación de pobreza había llegado a tal punto que se hallaba en ruinas 
parte de la iglesia y de los edificios monásticos.
Además, siete casas propiedad del monasterio en la calle de la Costanilla de Valla-
dolid, de cuyo alquiler percibían anualmente 600 florines de oro, habían sufrido 
un incendio fortuito.
En esta situación, para atender a su alimentación, la abadesa y convento hubie-
ron de hipotecar una cruz preciosa y otras joyas del monasterio.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 517v-518r.

3228

1404, mayo, 31. Marsella. San Víctor.
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Concede a Alfonso González de Villamañán, canónigo de León, que pueda recibir, 
retener y permutar varios beneficios, que no sean dignidades mayores después 
de la pontifical.
Le había dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera y para ser 
promovido a todas las ordenes y obtener un beneficio. Después, obtenido carácter 
clerical en virtud de esta dispensa, le concedió poder recibir, retener y permutar 
varios beneficios; además, le concedió que pudiera computar como un beneficio 
único la canonjía y prebenda y los prestimonios y porciones prestimoniales que 
obtuviera en la iglesia, ciudad y diócesis de León, tras lo que obtuvo la canonjía 
en esta iglesia.

Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 401v-402v.

3229

1404, mayo, 31. Marsella. San Víctor.

Dispensa a Alfonso González de Villamañán, canónigo de León, que estudió De-
recho Civil durante dos años, para que pueda recibir varios beneficios más, que 
no sean dignidades mayores después de las pontificales.
Había sido dispensado, en primer lugar, de defecto de nacimiento, de presbítero 
y soltera, y para ser promovido a todas las ordenes y poder obtener un beneficio, 
con o sine cura, en virtud de cuya dispensa obtuvo carácter clerical; después, para 
poder recibir varios beneficios. Además, le concedió que la canonjía y prebenda y 
porción y prestimonio obtenidos en esta iglesia, ciudad y diócesis se le computa-
sen como un único beneficio.

Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 469v-470r.

3230

1404, junio, 1. Marsella. San Víctor.
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Dispensa a Fernando Pérez de Contreras, canónigo de Jaén, bachiller en Leyes, 
para que pueda recibir y retener, junto con lo que ya obtiene, otro beneficio, con 
o sine cura, incluso dignidad en iglesia metropolitana.
Había sido dispensado por la autoridad apostólica de su defecto de nacimiento, 
de presbítero y soltera, y para poder recibir todos los ordenes y beneficios, inclu-
so con cura. Tras la primera dispensa, obtuvo un beneficio sine cura en la iglesia 
de San Pedro de Córdoba; después de la segunda, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Jaén, entonces vacante.
Además, se le dispensó para que, junto con ello, pudiere haber lícitamente una 
canonjía y prebenda en iglesia catedral y prestimonio y porción, si se le concedie-
ren.

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 523r-523v.

3231

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Confiere a Pedro Jiménez de Écija, licenciado en Decretos, familiar del papa, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo y el arcedianato de Baeza, iglesia de 
Jaén, que es dignidad en esta iglesia, con cura, y prestimonio y porción en la 
diócesis de Jaén, vacante por fallecimiento en la Curia de Juan (de Piacenza), 
cardenal presbítero del título de San Ciriaco en las Termas.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía, en expectativa de prebenda, y 
algunos prestimonios y porciones en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, y ha-
ber sido provisto recientemente de la abadía secular de Alcalá, diócesis de Jaén.
Le dispensa para que pueda retener lícitamente todo ello, con la condición de 
dimitir la abadía cuando tome posesión del arcedianato.

Con este contenido y fecha, a Pedro Fabri, canónigo de Tournai, y a los oficiales 
de Córdoba y Ávila, ejecutores.

Tasa: 16 y 18 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 59v-61r.
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3232

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Reserva a Fernando de Campo, arcediano de la iglesia de Zamora, licenciado en 
Decretos, una canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, y prestimonio y 
porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca, 100 florines de oro, vacante 
por toma de posesión por Pedro Fernández Oller de una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Zamora y del arcedianato de Toro, de esta misma iglesia. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamo-
ra y el mencionado arcedianato, una canonjía y prebenda en la iglesia de León, 
un beneficio perpetuo, sine cura en la iglesia de Santa María de Peleas de Yuso, 
diócesis de Zamora, algunos prestimonios en las ciudades y diócesis de León y 
Zamora, y otros prestimonios en las iglesias de San Torcuato de Zamora, y en las 
de Arcenillas y Ponzoantiguo, de esta diócesis, cuyas rentas en total ascienden a 
200 francos de oro, no residente.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Montes, dió-
cesis de Astorga, y a los oficiales de Ávila y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 28. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 63v-64v.

3233

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Confiere a Juan Sánchez, presbítero, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Coria y el arcedianato de Galisteo, de esta iglesia, y prestimonio y porción en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Coria, vacante por fallecimiento en la Curia de Juan 
(de Piacenza), cardenal presbítero del titulo de San Ciriaco en las Termas.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia de Burgos, 
otra en la de Santa María y otra en la de San Nicolás de Valladolid, diócesis de 
Palencia, no residente, 50 libras, y habérsele concedido ser provisto de un benefi-
cio perpetuo patrimonial en la iglesia de Segovia, con reserva de prebenda, con la 
condición de dimitir el beneficio patrimonial cuando tome posesión de la canon-
jía y prebenda, el arcedianato y los prestimonios y porciones ahora conferidos.
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Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al oficial de Plasencia, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 21. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 66r-67r.

3234

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Confiere a Álvaro Pérez Barreguín, que ha estudiado Derecho Civil durante cua-
tro años, la chantría de la iglesia de Oviedo y prestimonio y porción y beneficios 
simples en esta iglesia, ciudad y diócesis, que obtenía en vida Juan (de Brogny), 
cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, excepto aquellos que en 
esta iglesia, ciudad y diócesis poseía el cardenal de los que se ha dispuesto hoy 
que sea provisto Alfonso Martínez, clérigo de León. 
Se le confieren no obstante obtener Álvaro una porción perpetua en la iglesia de 
León y prestimonios y porciones prestimoniales en las diócesis de Oviedo, As-
torga y León, y haber sido provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Astorga y prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Astorga, aunque todavía no los posee, 80 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de León y al arcediano y oficial de León, 
ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 16. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 89r-90r.

3235

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro de León que confiera a Juan Alfon-
so, porcionero perpetuo en la iglesia de Zamora, una canonjía y prebenda en la 
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iglesia de León y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacante 
por fallecimiento en Curia de Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de 
San Ciriaco in Termis. 
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Zamora, un benefi-
cio perpetuo simple en la iglesia de San Esteban de Zamora, y la iglesia parroquial 
de Moraleja, de dicha diócesis, no residente, 50 francos de oro.

Expedido: 1404, junio, 16. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 90v-91v.

3236

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Ordena al arcediano de Lorca, iglesia de Cartagena, que confiera a Talayran Ber-
nardi, clérigo, diócesis de Palencia, de estirpe noble, de ocho años, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Sigüenza, vacante por fallecimiento de Juan (de Brog-
ny), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis.

Expedido: 1404, julio, 24. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 135r-135v.

3237

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Confiere a Juan Rodríguez de Villalón, en atención a la reina Catalina, una canon-
jía y prebenda y el priorato secular de la iglesia de Santa María de Husillos, dió-
cesis de Palencia, y prestimonio y porción en esta iglesia y ciudad, 100 florines de 
oro, vacante por fallecimiento en Curia de Martín (de Zalba), cardenal presbítero 
del título de San Lorenzo in Lucina. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Orense 
y un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de Santa Constanza de Constanti-
na, diócesis de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Zamora y al 
maestrescuela de León, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 23. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 348r-348v.

3238

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Confiere a Juan Martínez de Briviesca, familiar del Papa, ya dispensado de defec-
to de nacimiento, de presbítero y soltera, y para poder ser promovido y asumir 
cualquier beneficio, una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, y un pres-
timonio y porción y beneficio simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacantes 
por fallecimiento de Giordano Oliver, familiar de Bertrand, cardenal obispo de 
Sabina.
Se le confiere no obstante obtener porciones en las iglesias de Burgos y de Bri-
viesca, porciones prestimoniales en la iglesia matriz de Burgos y en la diócesis de 
Ávila, y hallarse en expectativa de un beneficio con o sine cura, de colación del 
obispo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Bañolas, diócesis de Gero-
na, y a los canónigos Bernardo Fortis, de Vich, y Diego Ramírez, de León.

Expedido: 1404, julio, 1. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 349r-349v.

3239

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Ordena al arcediano de Segovia que confiera a Fulco Périer, canónigo de Toledo, 
licenciado en Leyes, colector de las rentas de la Cámara Apostólica en las pro-
vincias de Toledo y Sevilla, el arcedianato de Alcaraz, iglesia de Toledo, y presti-
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monios y porciones prestimoniales y beneficios simples en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, vacantes por fallecimiento de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero 
del título de San Ciriaco en las Termas, fallecido en Aviñón.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, con prestimonio, 
porción y beneficio simple, algunos otros en la de Córdoba, una capellanía en la 
diócesis de Gerona, la iglesia parroquial de Aragon, diócesis de Carcasona, no 
residente, 100 libras, y el arcedianato de Castro, iglesia de Córdoba. 
Le dispensa para que pueda retener el arcedianato junto con la iglesia parroquial, 
con la condición de dimitir el arcedianato de Castro cuando sea provisto del de 
Alcaraz.

Expedido: 1404, junio, 29. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 350r.

3240

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Moreruela, diócesis de Zamora, 
que confiera a Diego de Villasanta, clérigo de Zamora, un beneficio perpetuo en 
la iglesia parroquial de Cazurra, diócesis de Zamora, sine cura, 40 francos de oro, 
vacante por fallecimiento en Curia de Juan (de Piacenza), cardenal del título de 
San Ciriaco in Termis.

Expedido: 1404, noviembre, 24. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311 f. 260r-260v.

3241

1404, junio, 2. Marsella. San Víctor.

Ordena al arcediano de Valderas, iglesia de León que reserve a Nuño González 
Quijada, arcediano del Alcor, iglesia de Palencia, familiar y capellán de Fernando, 
infante de Castilla, el derecho que podía corresponder a Pedro Fernández Oller, 
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canónigo de Zamora, en los prestimonios y porciones prestimoniales objeto de 
litigio y, cuando vaquen, se los confiera.
Se produjo un pleito entre Pedro Fernández Oller, y Rodrigo González, abad de 
Compludo, iglesia de Astorga, sobre algunos prestimonios y porciones prestimo-
niales en esta iglesia, ciudad y diócesis de Astorga, de los que, entonces vacantes 
por fallecimiento de Hugo (de Saint-Martial), cardenal diácono del titulo de San-
ta María in Pórtico, ambos aseguraban hallarse en expectativa. 
La causa fue encomendada a Pedro Francisco de Nyons, doctor en Decretos; to-
davía pendiente la causa, Pedro Fernández fue provisto por bula apostólica de 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora, el arcedianato de Toro y algunos 
prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis, con la condición de 
dimitir los prestimonios y porciones prestimoniales, que obtenía en la diócesis de 
Astorga, cuando tomase posesión de la canonjía y prebenda y de los prestimonios 
y porciones conferidos, o la mayor parte de éstos.
Se le confieren no obstante obtener el arcedianato del Alcor, iglesia de Palencia, 
sendas canonjías y prebendas en las iglesias de Calahorra y Oviedo, el prestimo-
nio de Clavijo, diócesis de Calahorra, no residente, 50 libras, y habérsele concedi-
do recientemente ser provisto de una dignidad en la iglesia de Oviedo y prestimo-
nio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1405, enero, 19. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 469v.

3242

1404, junio, 3. Marsella, San Víctor.

Concede facultad al oficial de La Calzada para conferir a Juan Martínez, clérigo 
casado, diócesis de Calahorra, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 643r.

3243

1404, junio, 3. Marsella, San Víctor.
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Confiere a Pedro Fernández Oller, doctor en Leyes, una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Zamora y el arcedianato de Toro, en esta iglesia, vacante por falleci-
miento de Juan (de Piacenza), cardenal del título de San Ciriaco en las Termas, y 
prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Zamo-
ra, exceptuado el prestimonio que posee Juan Esteban cuyas rentas ascienden a 
200 florines de oro. 
Se le confiere no obstante haber dispuesto recientemente que sea provisto de una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, prestimonio y porción prestimo-
nial en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca, 200 florines de oro, y presti-
monio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Astorga, 150 florines de oro, y 
habérsele concedido ser provisto de canonjía con expectativa de prebenda en la 
iglesia de Toledo y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Zamo-
ra, con la condición de dimitir los demás beneficios citados cuando tome posesión 
de la canonjía y prebenda de Zamora y el arcedianato de Toro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al obispo electo de León y al oficial 
de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 13. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 309, f. 696v-698r.

3244

1404, junio, 3. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de Oya, diócesis de Tuy, al deán de Calahorra y a 
Arias Alfonso, canónigo de Compostela, que confieran a Pedro Yáñez, presbítero, 
diócesis de Tuy, un beneficio perpetuo, con cura, no residente, 30 libras, en la 
iglesia parroquial de San Miguel de Pereiras, de dicha diócesis, vacante porque 
Juan (García Manrique), arzobispo de Compostela, administrador apostólico de 
la diócesis de Tuy, destituyó por sentencia definitiva, a causa de sus deméritos, a 
Juan Domínguez, porcionero de la iglesia de Tuy, que lo obtenía. 
Aunque el propio arzobispo se lo confirió a Pedro, por autoridad ordinaria, sin 
embargo, no rige.

Expedido: 1404, julio, 1. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 72r-72v.
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3245

1404, junio, 3. Marsella, San Víctor.

Recibe como capellán del Papa y de la Sede Apostólica a maestre Alfonso de Ma-
gaz, racionero de la iglesia de Cartagena.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 508v-509r.

3246

1404, junio, 4. Marsella, San Víctor.

Designa a Juan, prior del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de 
Oviedo, presbítero, abad de este monasterio, vacante por fallecimiento de Álvaro; 
el convento ya había elegido a Juan como abad, pero no rige. 
Ordena que preste el oportuno juramento ante los obispos de León y Astorga.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Juan de Corias, a 
los vasallos del monasterio, al obispo de Oviedo y a Enrique III.

Expedido: 1404, junio, 19. Tasa: 100 libras. “Summi dispositione…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 453v-455r.

3247

1404, junio, 4. Marsella, San Víctor.

Designa a Sancho, abad del monasterio de San Cristóbal de Ibeas, Orden Premos-
tratense, diócesis de Burgos, presbítero, abad del monasterio de Santa María de 
la Vid, de esta Orden, diócesis de Osma, vacante por fallecimiento de Juan.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de la Vid, 
a los vasallos de este monasterio, a Juan abad del monasterio de Santa María de 
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Retuerta, orden Premostratense, diócesis de Palencia, abad superior del monas-
terio de San Cristóbal, y a Enrique III.

Expedido:  1404, julio, 1. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 458v.

3248

1404, junio, 4. Marsella, San Víctor.

Designa a Juan, prior del priorato de Fresnillo, presbítero, monje del monasterio 
de San Cristóbal de Ibeas, orden Premostratense, diócesis de Burgos, abad de 
este monasterio, vacante porque hoy ha designado a Sancho, hasta ahora abad 
de este monasterio, abad del monasterio de Santa María de la Vid, de esta orden, 
diócesis de Osma.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Cristóbal de Ibeas, 
a los vasallos de este monasterio, a Sancho, abad del monasterio de Santa María 
de la Vid, abad padre del monasterio de San Cristóbal, y a Enrique III.

Tasa: 16, 16, 16, 16, y 16 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 466v.

3249

1404, junio, 4. Marsella, San Víctor.

Designa a Pedro de Caleruega, presbítero, monje del monasterio de Santa María 
de la Vid, diócesis de Osma, orden premostratense, abad del monasterio de Sanc-
ti Spiritus, diócesis de Ávila, vacante por renuncia de Juan, presentada ante Juan, 
abad del monasterio de Santa María de la Vid, y Toribio, abad del monasterio de 
Santa Cruz de Monzón, de dicha orden, diócesis de Osma y Palencia, reformado-
res de los monasterios de la orden en los reinos de Castilla y León, diputado por 
el Capítulo General celebrado en Prémontré, diócesis de Laon.
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Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Sancti Spiritus, a los 
vasallos de este monasterio, a Sancho, abad del monasterio de Santa María de la 
Vid, abad-padre del monasterio de Sancti Spiritus, y a Enrique III.

Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa: 16, 16, 16, 16, y 16 libras. “Summi dispositio-
ne…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 542r.

3250

1404, junio, 4. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Martínez de Riaza, licenciado en Decretos, el arcedianato de Úbe-
da, iglesia de Jaén, 80 libras, no residente, vacante, en primer lugar, por falleci-
miento de Pedro Rodríguez, y, posteriormente, por fallecimiento en la Curia de 
Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina.
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en esta iglesia, haber 
sido provisto recientemente, por autoridad apostólica, del deanato y prebenda de 
la iglesia de Toledo y de algunos prestimonios, porciones prestimoniales y bene-
ficios simples en dicha iglesia, ciudad y diócesis, y, por autoridad ordinaria, de la 
iglesia parroquial de Almonacid, diócesis de Toledo.
Se le confiere con la condición de dimitir esta parroquia cuando tome posesión 
del arcedianato de Úbeda.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los arcedianos 
de Toledo y de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1404, junio, 17. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 25v-27r.

3251

1404, junio, 5. Marsella, San Víctor.
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Concede a Leonor Suárez de Quiñones, viuda, diócesis de León, que pueda elegir 
confesor que pueda otorgarle absolución plenaria in articulo mortis, con la con-
dición de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 682v.

3252

1404, junio, 7. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza, al arcediano de Segovia y al oficial de Segovia que con-
fieran a Diego Alfonso, canónigo de la iglesia de Santa María de Roa, diócesis de 
Osma, presbítero, el arciprestazgo de Escalona, diócesis de Toledo, con cura, 40 
florines de oro, no residente, vacante por fallecimiento de Domingo Fernández. 
Aunque ya se lo había conferido Pedro (de Luna), electo de Toledo, por autoridad 
ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y hallarse en 
expectativa, en virtud de bula apostólica, de una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Toledo.

Expedido: 1404, septiembre, 13. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 625r.

3253

1404, junio, 8. Marsella, San Víctor.

Confiere a Lope Rodríguez, presbítero, el priorato claustral del monasterio de 
San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de Oviedo, no residente, 15 florines de oro de 
Aragón, vacante por promoción de Juan como abad de este monasterio.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Córdoba y Astorga, ejecutores.
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Expedido: 1404, junio, 29. Tasa: 12 y 14 libras.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 41v-42v.

3254

1404, junio, 8. Marsella, San Víctor.

Concede facultad al obispo de Córdoba para dispensar a Diego Gutiérrez de los 
Ríos y a Urraca, hija de Pedro de Benegas, caballero de Córdoba de los impedi-
mentos de consanguinidad en cuarto grado y de afinidad en tercero, para que 
puedan contraer matrimonio, con la condición de donar cien doblas de oro para 
la redención de cautivos.
El impedimento de afinidad se deba a que María, primera esposa de Diego, y 
Urraca tenían parentesco de consanguinidad en tercer grado.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 515v.

3255

1404, junio, 8. Marsella, San Víctor.

Concede a Fernando Gómez de Deza, diócesis de Zamora, y a Isabel, su esposa, 
que puedan elegir a algún presbítero idóneo como su confesor.

Expedido: 1404, septiembre, 22. Tasa: 10 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 111v-112r.

3256

1404, junio, 8. Marsella, San Víctor.
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Concede a Juan González, deán de la iglesia de Sigüenza que pueda elegir a algún 
sacerdote idóneo como confesor.

Tasa: 10 libras.  “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 271v.

3257

1404, junio, 9. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir a Juan González de Talavera, 
clérigo de Toledo, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 643v.

3258

1404, junio, 9. Marsella, San Víctor.

Concede a Rodrigo González Bolante, clérigo de Sevilla, bachiller en Decretos, 
que pueda elegir confesor que le otorgue absolución plenaria in artículo mortis, 
con la condición de que durante un año ayune los viernes.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 662v.

3259

1404, junio, 9. Marsella, San Víctor.
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Concede a Juan Alfonso de Torres, de Sevilla, y a Leonor, su esposa, que puedan 
elegir confesores que les otorguen absolución plenaria in artículo mortis, con la 
condición de que durante un año ayunen los viernes.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 662v.

3260

1404, junio, 9. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Rodrigo Alfonso, rector de la capilla de 
San Luis de Irixoa, diócesis de Compostela, un beneficio perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santa Cruz de Ribadulla, de dicha diócesis, con cura, vacante porque 
Juan González de Alcalá, que la poseyó pacíficamente durante un año, no se hizo 
promover al presbiterado. 
Aunque Gómez Rodríguez, canónigo de Compostela, vicario general de Juan Fer-
nández, arcediano de Salnés, iglesia de Compostela, a quien corresponde la co-
lación, confirió dicho beneficio, así vacante, a Rodrigo Alfonso, sin embargo, no 
rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada capilla, sine cura, con sus anexos y de 
la iglesia parroquial, 30 florines de oro de Aragón, no residente, y haberse orde-
nado hoy que sea provisto de otra porción sine cura, en la iglesia parroquial de 
San Miguel de Vilar, de dicha diócesis.

Expedido: 1404, julio, 1. Tasa: 21,5 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 346v-347r.

3261

1404, junio, 9. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, que confiera a Alfonso Domínguez, 
canónigo de Tuy, un beneficio perpetuo, mitad, en la iglesia de San Miguel de 
Oya, diócesis de Tuy, no residente, 50 francos de oro, vacante por fallecimiento 
de Juan González. Aunque Juan Fernández, arcediano de Salnés, iglesia de Com-
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postela, vicario general de Juan, arzobispo de Compostela, y administrado de la 
iglesia de Tuy, ya se lo confirió, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Tuy, 
la iglesia parroquial de Santiago de Antas, y beneficios perpetuos simples en las 
iglesias parroquiales de San Andrés de Comesaña, San Martín de Salcedo y San 
Pedro de Campañó, diócesis de Tuy y de Compostela, sine cura, no residente, 40 
francos de oro.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 110v-111v.

3262

1404, junio, 9. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, que confiera a Alfonso Domínguez, 
canónigo de Tuy, un beneficio perpetuo, mitad, sine cura, en la iglesia de Santa 
María de Tebra, diócesis de Tuy, no residente, 25 libras, vacante porque Juan, 
arzobispo de Compostela, administrador de la iglesia de Tuy, privó de él a Arias 
Fernández, a causa de sus deméritos, y, aunque se lo confirió a Alfonso por auto-
ridad ordinaria, sin embargo, no rige
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Tuy, 
la iglesia parroquial de Santiago de Antas, y beneficios perpetuos simples en las 
iglesias parroquiales de San Andrés de Comesaña, San Martín de Salcedo y San 
Pedro de Campañó, diócesis de Tuy y de Compostela, sine cura, no residente, 40 
francos de oro.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 112v-113v.

3263

1404, junio, 10. Marsella, San Víctor.

Revoca la disposición por la que había prorrogado a Pedro (Fernández de Frías), 
llamado cardenal de España, la encomienda de la iglesia de Osma durante diez 
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años. Así lo dispone porque el cardenal dispone de bienes suficientes sin la en-
comienda de la iglesia de Osma, y el clero y el pueblo de esta iglesia sufren detri-
mento.
Clemente VII le elevó al cardenalato y, el 28 de enero de 1394, le encomendó esta 
iglesia durante diez años para que pudiera mantenerse adecuadamente. Benedic-
to XIII había confirmado esta encomienda por otros diez años, en virtud de bula 
de 1 de agosto de 1395.

Expedido: 1404, junio, 14. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 65v-66v.

3264

1404, junio, 10. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro Fernández de Porta, clérigo de Zamora, no casado ni ordenado, 
el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 643v.

3265

1404, junio, 10. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, que confiera a Pedro de Moreira, 
presbítero, diócesis de Tuy, un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia parro-
quial de San Martín de Moreira, de esta diócesis, vacante por fallecimiento de 
Gonzalo Pérez. Aunque el arcediano de Salnés, iglesia de Compostela, vicario 
general de la iglesia de Tuy, que entonces ostentaba la potestad pastoral, se la 
había conferido por autoridad ordinaria, con anuencia del cabildo, sin embargo, 
no rige.

Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 12r-12v.
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3266

1404, junio, 10. Marsella, San Víctor.

Confiere a Rodrigo García un canonjía y prebenda en la iglesia de Compostela, 
vacante por renuncia de Diego Ramírez de Guzmán, cubiculario del Papa, presen-
tada ante el cardenal vicecanciller por su procurador, Pedro Yáñez, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Compostela.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Andrés de Lourizán 
y San Verísimo de Ferreiros, de dicha diócesis, no residente, 12 libras, y beneficios 
perpetuos, sine cura, en las iglesias de Santa María de Coiro y Santa María de 
Irixoa, con la condición de dimitir estos dos beneficios cuando tome posesión de 
la canonjía y prebenda.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los arcedianos 
de Trastámara, iglesia de Compostela, y de Valderas, iglesia de León, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 19. Tasa: 15,5 y 17,5 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 496r-497r.

3267

1404, junio, 11. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, para conferir 
a Pedro Alfonso, clérigo casado de Compostela, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 644r.

3268

1404, junio, 11. Marsella, San Víctor.
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Ordena al prior de San Andrés de Grenoble, a Juan Mateo, canónigo de Burgos, y 
al oficial de Burgos que confieran a Diego García, monje del monasterio de Cluny, 
diócesis de Mâcon, presbítero, el priorato de Santa María de Hornillos, O.S.B., 
diócesis de Burgos, 30 francos de oro, vacante por fallecimiento de Juan Antonio 
de Francia.

Expedido: 1404, sept-19, 4. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 621r-621v.

3269

1404, junio, 11. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad secular de la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, diócesis 
de Orense, que confiera a Lorenzo Yáñez, presbítero, diócesis de Tuy, la iglesia 
parroquial de San Vicente de Soutelo, de dicha diócesis, no residente, 30 florines 
de oro, vacante por fallecimiento de Martín Alfonso. 
Aunque Juan (García Manrique), arzobispo de Compostela, administrador de la 
iglesia de Tuy, ya se la había conferido por autoridad ordinaria, sin embargo, no 
rige.

Expedido: 1405, enero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 140v-141r.

3270

1404, junio, 13. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Martínez, clérigo de Palencia, familiar continuo comensal del 
Papa, a quien, el 13 de octubre de 1394, reservó un beneficio en la iglesia de León, 
120 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de esta iglesia, que tenga pleno 
vigor aquella reserva como si en la fecha de concesión estuviese ya dispensado del 
defecto que se indica.
Con posterioridad a aquella reserva, fue primero dispensado de defecto de na-



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1536

cimiento, de diácono y soltera, y para poder ser promovido a todas las ordenes 
y obtener un beneficio, incluso con cura, y, después, para que pudiera aceptar 
cuantos beneficios se le confiriesen, 

Expedido: 1404, septiembre, 11. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 46r-47r.

3271

1404, junio, 14. Marsella, San Víctor.

Encomienda a Lope Hurtado de Mendoza, deán de la iglesia de Burgos, la iglesia 
de Osma, vacante porque hubo de dimitirla Pedro (Fernández de Frías), cardenal 
presbítero del título de Santa Práxedes.

Expedido: 1404, junio, 14. “Ad Romanam ecclesiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 66v.

3272

1404, junio, 14. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al oficial de Zamora para conferir a Alfonso González, clérigo 
casado en únicas nupcias, diócesis de Zamora, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 643v.

3273

1404, junio, 14. Marsella, San Víctor.
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Concede a Pedro García, chantre de Toledo, que pueda elegir confesor que le 
otorgue absolución plenaria in artículo mortis, con la condición de ayunar duran-
te un año los viernes.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 683r.

3274

1404, junio, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Orense que confiera a Alfonso Martínez, canónigo de León, 
en consideración a la reina Catalina, de la que es capellán mayor, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Ávila y prestimonios y porciones prestimoniales y be-
neficios simples en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacante por fallecimiento en la 
Curia de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco en las 
Termas.

Expedido: 1404, junio, 23. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 43v.

3275

1404, junio, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Orense que confiera a Alfonso Martínez, canónigo de León, 
en consideración a la reina Catalina, de la que es capellán mayor, prestimonio y 
porción prestimonial y beneficio en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo, 200 
florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento en la Curia de Juan (de Pia-
cenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco en las Termas.
Se le confiere no obstante haber sido provisto anteriormente de una canonjía en 
la iglesia de León, con el deanato, de los que posteriormente fue expoliado, y 
de haberse ordenado hoy que sea provisto de prestimonio, porción y beneficios 
simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Ávila, no residente, 50 libras, y, por 
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otra bula, de una canonjía, en expectativa de prebenda en la iglesia de Segovia y 
prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1404, junio, 23. Tasa: 26 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 43v-44v.

3276

1404, junio, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán de la iglesia de Astorga que se informe del valor de todas las ren-
tas de las iglesias que se indican y, a continuación, establezca las correspondien-
tes porciones para cada uno de los respectivos vicarios.
Hace algún tiempo el papa incorporó las iglesias parroquiales de Santa María de 
Villanueva de Valdueza, Santa María de Fontelobar, San Pedro de Villarino de 
Valdueza, y Santo Tomás, cerca de Ponferrada, diócesis de Astorga, al monasterio 
de San Pedro de Montes, O.S.B., de dicha diócesis.
El abad y convento de este monasterio dudan si el diocesano del lugar se excedió 
en la asignación de porciones a los vicarios de estas iglesias.

Tasa: 24 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 330v-331v.

3277

1404, junio, 18. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Plasencia, al chantre de Plasencia y al tesorero de Toledo 
que confieran a Domingo Lorenzo, porcionero de la iglesia de Salamanca, una 
canonjía y prebenda y la chantría de la iglesia de Santa María de Talavera, y be-
neficios perpetuos servideros, uno en la iglesia de San Salvador y otro en la de 
Santa Leocadia, diócesis de Toledo, 80 florines de oro de Aragón, vacantes por 
fallecimiento de Gonzalo Alfonso.
Aunque Vicente (Arias Balboa), electo de Plasencia, entonces vicario de Amadeo 
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(de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, que poseía el ar-
cedianato de Talavera, y a quien pertenecía la provisión de las citadas canonjía, 
prebenda y chantría, ya se las había conferido a Domingo por autoridad ordina-
ria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante poseer una porción perpetua, no residente, 15 florines 
de oro de Aragón, en la iglesia de Salamanca.

Expedido: 1404, agosto, 27. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 428r-429r.

3278

1404, junio, 19. Marsella, San Víctor.

Designa a Fernando Suárez, monje del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, O.S.B., diócesis de Mondoñedo, presbítero, abad de este mismo 
monasterio, vacante por fallecimiento del abad Pedro. 
Aunque el convento de este monasterio ya le había elegido, sin embargo, no rige.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Salvador, a los 
vasallos del monasterio, al obispo de Mondoñedo y a Enrique III.

Tasa: 90 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 517v-519v.

3279

1404, junio, 19. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Zamora que, si lo considera oportuno, con consenso de la 
priora y convento del monasterio de Sancti Spiritus, otorgue licencia al prior y 
frailes del convento de Villaguer, O.P. para vender o trasferir el molino que se 
indica. 
Teresa de Hornillos legó en su testamento un molino sobre el Duero, cerca de Vi-
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llaguer al prior y frailes de este convento y a la priora y monjas del monasterio de 
Sancti Spiritus, de dicha orden y diócesis, con la condición de que no lo pudieran 
vender o enajenar, y que, caso de enajenación, lo donaba al cabildo de la iglesia 
de Zamora.
Fallecida Teresa, la priora y monjas, renunciaron el molino a favor del prior y 
frailes, a causa de las controversias con quienes tenían posesiones colindantes 
con el molino. Éstos, porque dicho molino se halla en la frontera de los reinos de 
Castilla y Portugal, y porque dos capillas de su iglesia precisan grandes reparacio-
nes, desean venderlo a Fernando Gómez de Deza, laico de esta diócesis.

Expedido: 1404, septiembre, 22. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 110v.

3280

1404, junio, 20. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Compostela que, tras debida información, instituya a Al-
fonso Gómez, presbítero, monje del monasterio de San Pelayo, diócesis de Com-
postela, abad del monasterio de San Antolín de Toques, O.S.B., diócesis de Lugo, 
vacante por toma de posesión de Lope Fernández, del abadiato del monasterio de 
San Pelayo. 
Aunque ya había sido elegido por el convento de este monasterio, sin embargo, 
no rige.

Tasa: 30 libras. “Sollicite considerationis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 475r-476r.

3281

1404, junio, 20. Marsella, San Víctor.

Confiere a Fernando Martínez de Villavermudo, presbítero, diócesis de Palencia, 
el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 645r.

3282

1404, junio, 20. Marsella, San Víctor.

Concede a Alfonso González, vecino de Sevilla, y a Mayor Rodríguez, su esposa, 
que puedan elegir confesores que les otorguen absolución plenaria in artículo 
mortis, con la condición de que durante un año ayunen los viernes.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 682v.

3283

1404, junio, 20. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Esteban, presbítero, que ha estudiado Derecho Canónico durante 
cinco años en el Estudio de Salamanca, un beneficio perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de San Juan de Portanova, diócesis de Zamora, y los prestimonios de 
Tiedra, Tamame, Peñausende y Gáname, diócesis de Zamora, 120 francos de oro, 
vacantes por fallecimiento en la Curia de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero 
del título de San Ciriaco in Termis. 
Se le confiere no obstante habérsele concedido recientemente ser provisto de una 
canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Salamanca y prestimonio y por-
ción en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los oficiales de Salamanca y 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1404, julio, 26. Tasa: 17,5 y 19,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 506r-507r.
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3284

1404, junio, 21. Marsella, San Víctor.

Confiere a Nicolás Pérez, presbítero, diócesis de Cádiz, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 644r.

3285

1404, junio, 22. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera a Gonzalo García de Gallegos, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Sevilla, la canonjía y prebenda de la iglesia de Sevilla, no 
residente, 90 francos, vacante por fallecimiento de Juan García. 
Aunque ya se la confirieron, por autoridad ordinaria, el deán y cabildo de dicha 
iglesia, entonces carente de pastor, sin embargo, no rige.
Se le confiere con la condición de dimitir la porción que obtiene cuando tome 
posesión de la canonjía y prebenda ahora conferidas. 

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, 267v-268v.

3286

1404, junio, 22. Marsella, San Víctor.

Concede a la reina Catalina de Castilla, que ya dispone de altar portátil, que pue-
dan celebrarse varias misas en dicho altar, incluso en su ausencia, como desea.

Tasa: 20 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 378v.
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3287

1404, junio, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Montederramo, diócesis de 
Orense, que confirme la anexión de la iglesia parroquial de San Juan de Vide, 
de dicha diócesis, a la iglesia parroquial de Santa Marina de Aguas Santas, de 
esta misma diócesis, que obtiene Pedro Rodríguez, realizada por Pedro, obispo 
de Orense.
La iglesia de San Juan de Vide, de patronato laical, se halla vacante por renuncia 
de Juan Rodríguez de Soutelo, clérigo de esta diócesis, como vicario en lo espiri-
tual de Fernando Sánchez Sarmiento, deán de la iglesia de Orense, con especial 
potestad de éste, a quien, por antigua costumbre, corresponde recibir la renuncia 
de esta iglesia 

Tasa: 18 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 375v-376r.

3288

1404, junio, 28. Marsella, San Víctor.

Concede facultad al oficial de Calahorra para conferir a Pascasio Fernández, cléri-
go, diócesis de Calahorra, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 651r.

3289

1404, junio, 28. Marsella, San Víctor.

Concede a Pedro Niño, caballero, diócesis de Palencia que pueda elegir confesor 
que pueda otorgarle absolución plenaria in artículo mortis, con la condición de 
ayunar todos los viernes durante un año.
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Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 667r.

3290

1404, junio, 28. Marsella, San Víctor.

Concede a Guiomar Manuel, esposa de Gonzalo Rodríguez, vecino de Sevilla, que 
pueda elegir confesor que le otorgue absolución plenaria in artículo mortis, con 
la condición de ayunar los viernes durante un año. 

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 667r.

3291

1404, junio, 28. Marsella, San Víctor.

Concede a Teresa Doria, vecina de Sevilla, que pueda elegir confesor que le otor-
gue absolución plenaria in artículo mortis, con la condición de ayunar los viernes 
durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 667r.

3292

1404, julio, 1. Marsella, San Víctor.

Concede a la reina Catalina que sus familiares continuos comensales, presentes 
y futuros, clérigos o presbíteros, mientras se hallen en su servicio, puedan cobrar 
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íntegramente las rentas de todos sus beneficios, excepto las distribuciones coti-
dianas, como si residiesen personalmente en ellos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Salamanca y a los oficiales de Toledo y 
Palencia, ejecutores. 

Tasa: 30 y 32 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 608v.

3293

1404, julio, 2. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al oficial de Palencia para conferir a Martín García de Paredes de 
Nava, presbítero, diócesis de Palencia, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 644v.

3294

1404, julio, 2. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cádiz que confiera a Juan Jiménez, clérigo de 
Sevilla, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de San 
Bartolomé, diócesis de Sevilla, no residente, 40 libras, vacante por fallecimiento 
de Alfonso Fernández. 
Aunque Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, ya se lo había conferido, así va-
cante, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante habérsele concedido que sea provisto de un beneficio 
de colación del obispo y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1405, febrero, 17. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 314v-315v.
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3295

1404, julio, 2. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Juan Martínez de Vitoria, clérigo, 
diócesis de Calahorra, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, no resi-
dente, 60 francos de oro, vacante por fallecimiento de Miguel Fernández. 
Aunque ya se la confirió Gonzalo (de Mena), arzobispo de Sevilla, por autoridad 
ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener un prestimonio en las iglesias parroquiales de 
San Bartolomé, y una porción prestimonial en la de San Salvador de Escacena, 
diócesis de Sevilla, y el beneficio patrimonial de Vitoria, diócesis de Calahorra, en 
total 60 francos de oro.

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 424v.

3296

1404, julio, 6. Marsella, San Víctor.

Confiere a Alfonso Segura junior una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdo-
ba, vacante por renuncia de Alfonso Segura senior, presentada ante el cardenal 
Vicecanciller por su procurador, Juan López, canónigo de Sevilla, y el prestimo-
nio de Hornachuelos canónicamente anexo a ellas.

Con idéntico contenido y fecha, al prepósito de San Andrés de Grenoble, al chan-
tre de Limoges y al oficial de Sevilla.

Expedido: 1404, agosto, 9. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 344v-345v.

3297

1404, julio, 7. Marsella, San Víctor.
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Designa a Alfonso de Sanlúcar de Barrameda, O.F.M., primer obispo y pastor de 
la iglesia de Rubicón. Algunos de los habitantes de la isla de Lanzarote se han 
convertido a la fe cristiana o se convertirán, como se espera. En esta isla se había 
construido una iglesia en el castillo de Rubicón, bajo la advocación de San Mar-
cial, y, de acuerdo con el cardenal de este título, se erigió el castillo de Rubicón, 
se dio este mismo a la ciudad, se constituyó su iglesia en catedral y se dispuso su 
elevación a la dignidad episcopal.

Con este contenido y fecha, al pueblo de la ciudad y diócesis de Rubicón y al ar-
zobispo de Sevilla.

Expedido: 1404, agosto, 20. Tasa: gratis de mandato. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 494v-495v.

3298

1404, julio, 7. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al oficial de Palencia para conferir a Juan Fernández de Carrión, 
clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Palencia, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 644r.

3299

1404, julio, 7. Marsella, San Víctor.

Confiere a Martín Sánchez de Briviesca, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio 
de notario. 

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 655v.
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3300

1404, julio, 7. Marsella, San Víctor.

Erige en ciudad la fortaleza de Rubicón, en la isla de Lanzarote, o de Canarias, 
le adjudica como diócesis el resto de la isla y las otras islas próximas, constituye 
en catedral la iglesia de San Marcial, edificada en esta fortaleza de Rubicón, y 
dispone que la nueva diócesis este sujeta como sufragánea al arzobispo e iglesia 
de Sevilla.

Tasa: gratis de mandato. “Romanus Pontifex…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 23v-24r.

 3301

1404, julio, 7. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Sevilla que, con autoridad del Papa, admita por esta vez 
la renuncia, por razón de permuta, que ante él desean presentar: Juan Antonio 
Moren, presbítero, bachiller en Decretos, canónigo prebendado en la iglesia de 
Sigüenza, beneficios perpetuos sine cura servideros en las iglesias parroquiales 
de Santa María y San Juan de Marchena, diócesis de Sevilla; y Juan Sánchez, ca-
nónigo prebendado en la iglesia de Sevilla, porciones prestimoniales en las igle-
sias de Arjona, San Pedro de Jaén, San Vicente de Baeza, y Torre de Domingo 
Priego, diócesis de Jaén.
Y que confiera dichos beneficios, así vacantes, con la citada autoridad, a Juan 
Antonio y Juan Sánchez, no obstante obtener ambos algunos beneficios, presti-
monios y porciones prestimoniales.
Ordena, asimismo, al arzobispo que dispense a Juan Sánchez para que pueda 
retener la canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, que obtiene, junto con el 
citado beneficio perpetuo servidero en las iglesias de Santa María y San Juan de 
Marchena, cuando se le confieran.

Expedido: 1404, julio, 15. Tasa: 32 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 84r.
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3302

1404, julio, 7. Marsella, San Víctor.

Concede a Alfonso (de Argüello), electo de León, a quien recientemente le había 
concedido que pudiera recibir como canónigos de la iglesia de León a cuatro clé-
rigos de su elección, de ellos tres nobles o graduados en Teología, Derecho Canó-
nico o Civil, o maestros en Artes, y le reservó cuatro prebendas para estos clérigos 
y dos dignidades para dos de ellos u otros clérigos, con las mismas condiciones, 
que las citadas bulas tengan plena validez como si no se hubiesen puesto tales 
condiciones.

Expedido: 1404, agosto, 2. Tasa: 26 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 89v-90r.

3303

1404, julio, 10. Marsella, San Víctor.

Confiere a Alfonso Segura junior, canónigo de Córdoba, de once años de edad, 
una canonjía y prebenda de la iglesia de Sevilla, vacante por renuncia, por razón 
de permuta,  presentada ante Juan (de Brogny), cardenal vicecanciller: Alfonso 
Segura junior, por medio de su procurador, Juan López de Lora, canónigo de 
Sevilla, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, que le había sido confe-
rida por bula apostólica, vacante por renuncia presentada ante el mismo cardenal 
por Alfonso Segura senior; y Antonio García, por medio de su procurador Juan 
Ortiz, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, la canonjía y prebenda en esta 
iglesia.

Con idéntico contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano 
de Cádiz y al chantre de Limoges, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 19. Tasa: 13 ó 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 424r-425r.
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3304

1404, julio, 10. Marsella, San Víctor.

Confiere a Antonio García, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba y 
el prestimonio de Hornachuelos, anejo a ellas, vacantes por renuncia de Alfonso 
Segura senior, presentada ante Juan (de Brogny), cardenal vicecanciller; de ellas 
había sido proviso por bula Alfonso Segura junior.
Posteriormente, por razón permuta, renunciaron ante el citado cardenal: Antonio 
García, por medio de su procurador Juan Ortiz, porcionero perpetuo en la iglesia 
de Sevilla, una canonjía y prebenda en esta iglesia; y Alfonso Segura junior, por 
medio de su procurador, Juan López de Lora, canónigo de Sevilla, la citada ca-
nonjía y prebenda de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al chantre de 
Limoges y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 19. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 457v-458v.

3305

1404, julio, 11. Marsella, San Víctor.

Confiere a Rodrigo García, presbítero, la iglesia parroquial de San Bartolomé de 
Pontevedra, diócesis de Compostela, no residente, 35 florines de oro, vacante por 
fallecimiento en la Curia de Fernando Yáñez.
Se le confiere, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
y para ser promovido a todos los ordenes, no obstante haber sido provisto de be-
neficios perpetuos en las iglesias parroquiales de Santa María de Irixoa, y Santa 
María de Coiro, de dicha diócesis, y, dimitidos éstos, de una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Compostela, que obtiene actualmente, así como un beneficio per-
petuo, sine cura en la iglesia de San Verísimo de Ferreiros, y la iglesia parroquial 
de San Andrés de Lourizán de dicha diócesis, 37 florines de oro de Aragón, y 
habérsele concedido que sea provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Tuy, con la condición de dimitir la iglesia parroquial de San Andrés cuando sea 
provisto de la ahora conferida.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y a los arcedianos 
de Trastámara, iglesia de Compostela, y de Miñor, iglesia de Tuy, ejecutores.

Expedido: 1404, agosto, 27. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 446v-447v.

3306

1404, julio, 11. Marsella, San Víctor.

Reserva a Juan de Salvatierra, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de 
Tuy, la iglesia parroquial de San Andrés de Lourizán, diócesis de Compostela, 
que ha de vacar por provisión en Rodrigo García de la iglesia parroquial de San 
Bartolomé de Pontevedra, de esta misma diócesis, con la condición de dimitir la 
porción que obtiene cuando tome posesión de la iglesia parroquial ahora reser-
vada y de la canonjía y prebenda de la iglesia de Tuy, de las que se ha ordenado 
hoy que sea provisto. 
Se le reserva no obstante hallarse en expectativa de un beneficio de colación del 
obispo y cabildo de Tuy, y haber aceptado un beneficio perpetuo, sine cura, en la 
iglesia de San Andrés de Comesaña, diócesis de Tuy, de colación de su obispo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Miñor, iglesia de Tuy, y al chantre de Orense, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 2. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 470r-471r.

3307

1404, julio, 11. Marsella, San Víctor.

Ordena al maestrescuela de la iglesia de León que reserve y, cuando vaque, con-
fiera a Diego Álvarez Osorio, clérigo, diócesis de Astorga, noble, el arcedianato de 
Páramo, iglesia de Astorga, con cura, que ha de vacar por provisión de la chantría 
de la iglesia de Oviedo en Álvaro Pérez. 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1552

Se le reserva no obstante habérsele concedido recientemente ser provisto de una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga, no residente, 20 florines de oro, y 
de una canonjía en la iglesia de León, en expectativa de prebenda, prestimonio y 
porción esta ciudad y diócesis.

Expedido: 1404, septiembre, 27. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 516r-518r.

3308

1404, julio, 11. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de Melón, diócesis de Tuy, al prior de San Andrés 
de Grenoble y al chantre de Orense que reserven y, cuando vaque, confieran a 
Juan de Salvatierra, presbítero, porcionero perpetuo de la iglesia de Tuy, una 
canonjía y prebenda en esta iglesia, vacante por fallecimiento de Arias Fernández 
Rodrigo García, rector de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Pontevedra, 
diócesis de Compostela, había sido provisto de esa canonjía y prebenda, pero 
también había sido provisto por bula apostólica de esta iglesia parroquial, por 
lo que debía dimitir la canonjía y prebenda de Tuy que por esta razón se hallan 
vacantes.

Se le confiere no obstante obtener Juan una porción perpetua íntegra en la iglesia 
de Tuy y haber sido provisto de un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de 
San Andrés de Comesaña, diócesis de Tuy, con la condición de dimitir esta por-
ción y beneficio cuando tome posesión de lo ahora reservado.

Expedido: 1404, septiembre, 27. Tasa: 20 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 524r-525r.

3309

1404, julio, 11. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Nicea, al prior de San Andrés de Grenoble y al arcediano de 
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Segovia que confieran a Pedro García, canónigo de Toledo, capellán mayor de la 
reina Beatriz de Castilla, el priorato de la iglesia de Toledo, vacante por falleci-
miento de Francisco Martínez; aunque ya se había hecho proveer de este priora-
to, en virtud de bula apostólica, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de To-
ledo, beneficios perpetuos simples en las iglesias de San Nicolás y Santiago de la 
Puebla, porciones prestimoniales en las iglesias de Olías, Valdemorillo con Na-
valagamella, diócesis de Toledo, y en las de Santa Leocadia, San Andrés y San 
Vicente de Toledo, no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, julio, 15. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 499v-501r.

3310

1404, julio, 11. Marsella, San Víctor.

Atendiendo a la súplica de Rodrigo Martínez de Medrano, señor de Tordesalas, 
diócesis de Osma, confirma la dispensa del juramento que se indica.
Viniendo Rodrigo Martínez con su mujer e hijos, por mandato de Pedro (Fernán-
dez de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes, a Soria, diócesis 
de Osma, hallándose enfermo, fue atacado con armas por Velasco Fernández de 
Barrionuevo; éste fue mortalmente herido por algunos compañeros de Rodrigo y 
expiró al cabo de algunos días.
Después, Rodrigo, queriendo haber paz con los amigos de Velasco, se compro-
metió con su mujer e hijos ante Leonor, reina de Navarra, y prometió bajo ciertas 
penas cumplir el arbitraje de la reina; y juró que él, su mujer, hijos y herederos 
darían 60 florines de oro de Aragón anualmente, para la fundación de dos capillas 
en la iglesia de Santa María de Barrionuevo, que quienes las obtuvieran celebra-
rían misas por el alma de Velasco Fernández, y que el propio Rodrigo pagaría 
dicha suma durante algún tiempo.
Pero, finalmente, Rodrigo, su mujer e hijos, viendo que eran inocentes de dicha 
muerte, acudieron al cardenal, administrador perpetuo de la iglesia de Osma, y 
pidieron dispensa de dicho juramento, cosa que el cardenal concedió, por lo que, 
desde entonces, no están obligados al pago de los 60 florines anuales.
(Se inserta documento de la concesión por el cardenal de la gracia referida).
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Tasa: 160 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 209r-214r.

3311

1404, julio, 12. Marsella, San Víctor.

Confiere a Antonio García de Écija, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de 
Sevilla, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 644v.

3312

1404, julio, 12. Marsella, San Víctor.

Confiere a Fernando Pérez de Villamayor, presbítero, diócesis de Oviedo, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras, “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 644v.

3313

1404, julio, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Mondoñedo que confiera a Juan de Santiago, presbítero, dió-
cesis de Mondoñedo, un beneficio perpetuo, sexta parte, en la iglesia parroquial 
de San Julián de Ferrol, de dicha diócesis, con cura, vacante por fallecimiento de 
Juan Vidal. 
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Aunque Alfonso Rodríguez, prior, y el convento del priorato de San Martín de Ju-
bia, O.S.B., de esa diócesis, a quienes correspondía la presentación, presentaron 
a Juan ante Arias Pérez, arcediano de Trasancos, iglesia de Mondoñedo, a quien 
correspondía conferirlo, y éste le otorgó su posesión, sin embargo, no rige, por lo 
que se halla vacante.

Expedido: 1404, agosto, 5. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 681v-682r.

3314

1404, julio, 18. Marsella, San Víctor.

Concede a Pedro Fernández de Toro, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Miguel de Almazán, que obtiene los beneficios de Anguita, Saúca y Mojares, sine 
cura, no residente, 12 florines de oro de Cámara, al que recientemente ha reserva-
do un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de 
Zamora, que esta bula se extienda a otro beneficio con cura.
Esta bula ha expirado en cuanto a beneficio con cura porque, con posterioridad 
a ella, le fueron conferidos, por autoridad ordinaria, un beneficio perpetuo con 
cura en la iglesia de San Miguel de Abezames, diócesis de Zamora, 15 florines de 
oro de Cámara, y, dimitido éste, la iglesia parroquial de Barahona, diócesis de 
Sigüenza, 10 florines de oro de Cámara, que también dimitió.

Expedido: 1404, septiembre, 5. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 192r.

3315

1404, julio, 19. Marsella, San Víctor.

Designa a García Pérez, monje del monasterio de San Justo de Tojosoutos, Orden 
Cisterciense, diócesis de Compostela, presbítero, abad de este monasterio, vacan-
te porque Martín, anterior abad del monasterio, ha sido provisto de la adminis-
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tración del monasterio de San Tirso, de dicha Orden, diócesis de Oporto. 
Aunque el convento del monasterio de Tojosoutos ya había elegido a García como 
abad, sin embargo, no tenia vigencia.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Justo, a los vasa-
llos de este monasterio, al arzobispo de Compostela y a Enrique III.

Expedido: 1404, noviembre, 4. Tasa: 90 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 512r-513v.

3316

1404, julio, 20. Marsella, San Víctor.

Designa a Gonzalo Miguel, presbítero, monje del monasterio de San Julián de 
Moraime, O.S.B., diócesis de Compostela, abad de este monasterio, vacante por 
fallecimiento del abad Suero. 
Aunque el convento de este monasterio ya le había elegido abad y la elección ha-
bía sido confirmada por Juan, abad del monasterio de la Caridad, Orden Premos-
tratense, diócesis de Ciudad Rodrigo, en nombre del arzobispo de Compostela, 
sin embargo, no rige.

Con este contenido y fecha, al convento de San Julián, a los vasallos del monaste-
rio, al arzobispo de Compostela y a Enrique III.

Tasa: 90 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 527r-528v.

3317

1404, julio, 20. Marsella, San Víctor.

Concede a Diego Martínez, rector de la iglesia parroquial de la Santísima Trini-
dad de Alcaraz, diócesis de Toledo, bachiller en Leyes, a quien confirió, el 13 de 
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octubre de 1394, una canonjía en la iglesia de Toledo, y reservó una prebenda y 
prestimonios y porciones prestimoniales de colación del arzobispo, deán y ca-
bildo de dicha iglesia, que vacasen con posterioridad a 20 de julio de 1404, que 
tenga plena validez dicha reserva como si en aquella fecha hubiese sido bachiller 
en Leyes.

Expedido: 1409, junio, 3. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 471r-471v.

3318

1404, julio, 24. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Saldaña, iglesia de León, que confiera a Juan Sánchez de 
Pozo de Urama, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de 
Pozo de Urama, diócesis de León, la iglesia parroquial de Santiago de Villalmon-
te, de dicha diócesis, de la que ha de ser privado Pedro Fernández de Morgovejo 
por haber violado el secreto de confesión, incurrido en simonía y haber cometido 
homicidios y otros crímenes.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, no residente, ocho 
francos de oro.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 313r-314r.

3319

1404, julio, 24. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Saldaña, iglesia de León, que, si es cierto lo afirmado por 
Juan Sánchez de Pozo de Urama, presbítero, diócesis de León, que ha llegado a 
oídos del Papa, prive de la iglesia que rige a Pedro Fernández de Mogrovejo, rec-
tor de la iglesia parroquial de Santiago de Villalmonte, de dicha diócesis.
Según esta información, Pedro Fernández habría revelado pecados oídos en con-
fesión e incurrido en simonía.
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Tasa: 12 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 33r.

3320

1404, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Lara, iglesia de Burgos, que confiera a Fernando Gonzá-
lez, presbítero, canónigo del monasterio de San Juan de Ortega, O.S.A., diócesis 
de Burgos, el priorato de este monasterio, 35 florines de oro, vacante por falleci-
miento de Juan González. 
Aunque ya le había elegido el convento del monasterio, y le había confirmado 
Juan (de Villacreces), obispo de Burgos, sin embargo, no rige.

Expedido: 1404, agosto, 29. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 389r.

3321

1404, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán de la iglesia de Sigüenza que confiera a Gil Martínez una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Cuenca, vacante porque, por permuta, presentaron 
sus renuncias ante el obispo de Cuenca: Gil Martínez, por medio de su procura-
dor, Martín Sánchez, presbítero, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa María de Iniesta, diócesis de Cuenca, y algunas porciones prestimoniales 
en esta diócesis; y Bartolomé López, capellán de la Sede Apostólica y auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, por sí mismo, la citada canonjía y prebenda de 
la iglesia de Cuenca.
Se le confiere no obstante habérsela conferido indebidamente el obispo de Cuen-
ca por autoridad ordinaria.

Expedido: 1405, febrero, 5. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 164v-165r.
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3322

1404, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Deza, iglesia de Lugo, que confiera a Gonzalo Domín-
guez, canónigo del priorato conventual de Santa María de Sar, O.S.A., diócesis 
de Compostela, el citado priorato, no residente, 40 francos de oro, vacante por 
fallecimiento de Fernando Yáñez.
Aunque lo posee desde hace seis años, porque le eligió el convento de este priora-
to, y Juan (García Manrique), arzobispo de Compostela, confirmó dicha elección, 
sin embargo, no rige.

Expedido: 1405, marzo, 22. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 177r-177v.

3323

1404, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán de la iglesia de Salamanca que confiera a Juan García, prior secu-
lar de la iglesia de La Algaba, diócesis de Sevilla, presbítero, familiar de Enrique 
III, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, 50 florines, no residente, 
vacante por fallecimiento de Juan Rodríguez.
Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, ya se la había conferido por auto-
ridad ordinaria, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener el priorato de la iglesia de La Algaba, no resi-
dente, 130 doblas.

Expedido: 1405, febrero, 3. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 238r-239r.

3324

1404, julio, 25. Marsella, San Víctor.
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Ordena al deán de la iglesia de Cuenca que confiera a Pedro Fernández de Mon-
tiel, canónigo de Cuenca, la porción prestimonial de Torralba, diócesis de Cuenca, 
no residente, 25 francos de oro, vacante por fallecimiento de Pascasio Sánchez, 
clérigo, capellán de la Sede Apostólica. 
Aunque Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Cuenca, ya se la había conferido, por 
autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la maestrescolía de 
la iglesia de Cuenca, la abadía secular de Jerez, diócesis de Sevilla, algunos pres-
timonios y porciones en la ciudad y diócesis de Cuenca, y una porción perpetua 
en la iglesia de Segovia, no residente, 50 libras.

Expedido: 1405, septiembre, 3. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 514r-515r.

3325

1404, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Andrés García, beneficiario perpetuo en 
la iglesia de San Marcos de Jerez, diócesis de Sevilla, subcolector de las rentas de 
la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Cádiz, el deanato de la iglesia de 
Cádiz, no residente, 10 florines de oro, vacante porque, por permuta, renunciaron 
ante Juan González, porcionero perpetuo en la iglesia de Burgos, vicario de Juan 
(de Ezcaray), obispo de Cádiz: Andrés García, el arcedianato de Medina, iglesia 
de Cádiz; y Miguel Sánchez, el deanato de esta iglesia. 
Aunque Juan González ya había conferido el deanato a Andrés y el arcedianato a 
Miguel, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener Andrés García el citado beneficio, sine cura, y 
algunos prestimonios y porciones en la diócesis de Cádiz, no residente, 40 libras.

Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 568r-569r.

3326

1404, julio, 25. Marsella, San Víctor.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1561

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Meira, diócesis de Lugo, que 
confiera a Arias Velasco de Bahamonde, canónigo de León, noble, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Mondoñedo y un beneficio perpetuo, sine cura, en la 
iglesia parroquial de San Vicente de Lagoa, diócesis de Mondoñedo, no residente, 
40 francos de oro, vacante por fallecimiento de Lope Yáñez, subcolector de las 
rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Lugo.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, y algunos presti-
monios y beneficios simples en las diócesis de León, Orense, Compostela y Mon-
doñedo, no residente, 140 francos de oro.

Expedido: 1406, abril, 5. Tasa: 24,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 577r-578r.

3327

1404, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de la Sisla, O.S.H., 
diócesis de Toledo, que duda si este monasterio es uno de los cuatro fundados por 
Pedro de Guadalajara, y por ello goza de los privilegios a ellos concedidos, que 
gocen perpetuamente de todos los privilegios concedidos a dichos monasterios 
por el papa Gregorio XI, de buena memoria.

Tasa: 20 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 95r.

3328

1404, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Concede a Pedro González de Bazán, señor de Palacios de Valduerna, diócesis de 
Astorga, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1404, septiembre, 22. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 112r.
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3329

1404, julio, 26. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro Jiménez de Pallarés, clérigo de Sevilla, un beneficio perpetuo 
servidero en la iglesia de San Vicente de Sevilla, vacante por renuncia de Rodrigo 
González presentada ante el cardenal vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Cádiz y a Juan López, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 296v-297v.

3330

1404, julio, 30. Marsella, San Víctor.

Concede a Martín Rodríguez y a María, su esposa, que el confesor que elijan pue-
da impartirles absolución plenaria, con la obligación de ayunar durante un año 
en los días establecidos.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 668v.

3331

1404, julio, 30. Marsella, San Víctor.

Atendiendo a las peticiones de Pedro, abad del monasterio de San Pedro de Mon-
tes, O.S.B., diócesis de Astorga, establece que el priorato de San Román de Hor-
nija, de dicha orden, y los beneficios perpetuos de los eremitorios de Santa María 
de Aguilar y San Tirso del Real en Valdueza diócesis de Zamora y Astorga, no 
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podrán ser impetrados de la Sede Apostólica en el futuro, sino que será recibidos 
de colación del abad y convento de este monasterio, que no estará obligado a 
admitir a nadie a ellos.
El priorato y los citados beneficios, pertenecientes a la mesa abacial de este mo-
nasterio desde tiempo inmemorial, frecuentemente son solicitados a la Sede 
Apostólica por diversos monjes, lo que suscita litigios entre el abad y los monjes.

Expedido: 1404, septiembre, 22. Tasa: 30 libras. “Iniunctum nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 109r.

3332

1404, julio, 31. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Salamanca que dispense a Pedro Rodríguez y a María Álvarez 
del impedimento de parentesco espiritual para que puedan contraer matrimonio 
de nuevo, con la condición de hacer una limosna a juicio del obispo.
Sin conocer este impedimento, contrajeron matrimonio y han permanecido en él 
durante veinte años.

Tasa: 30 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 332v-333r.

3333

1404, agosto, 1. Marsella, San Víctor.

Confiere a Álvaro López de Cuéllar, clérigo, diócesis de Segovia, no casado ni or-
denado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 645r.
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3334

1404, agosto, 3. Marsella, San Víctor.

Concede a Nuño Fernández Cabeza de Vaca, diócesis de Zamora, que pueda elegir 
confesor que pueda otorgarle absolución plenaria in artículo mortis, con la condi-
ción de ayunar todos los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 670v.

3335

1404, agosto, 3. Marsella, San Víctor.

Concede facultad a Ana Pérez, viuda, vecina de Salamanca, para elegir confesor 
que pueda otorgarle absolución plenaria in artículo mortis, con la condición de 
ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 683v.

3336

1404, agosto, 3. Marsella, San Víctor.

Concede facultad a María González, viuda, vecina de Salamanca, para elegir con-
fesor que pueda otorgarle absolución plenaria in artículo mortis, con la condición 
de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 683v.
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3337

1404, agosto, 3. Marsella, San Víctor.

Concede a Nuño Fernández Cabeza de Vaca, laico de Zamora, que pueda admi-
nistrarle los sacramentos el sacerdote que elija a su voluntad.

Tasa: 10 libras. “Eximia devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 249v.

3338

1404, agosto, 3. Marsella, San Víctor.

Concede a Nuño Fernández Cabeza de Vaca, laico de Zamora, que pueda elegir a 
cualquier sacerdote idóneo como su confesor.

Tasa: 10 libras. “Benigno sunt…”

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 249v.

3339

1404, agosto, 3. Marsella, San Víctor.

Concede a Nuño Fernández Cabeza de Vaca, laico de Zamora, que pueda tener 
altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 249v.
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3340

1404, agosto, 3. Marsella, San Víctor.

Concede a Alfonso Enríquez, diócesis de León, y a Juana, su esposa, que puedan 
tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 399v-400r.

3341

1404, agosto, 3. Marsella, San Víctor.

Concede a Alfonso Enríquez, diócesis de León, y a Juana, su esposa, que puedan 
elegir a cualquier presbítero idóneo como su confesor.

Tasa: 10 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 400r.

3342

1404, agosto, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Pedro Martínez de Santa Colomba, monje profeso del monasterio de 
Santa María de Nájera, orden cluniacense, diócesis de Calahorra, que el confesor 
que elija pueda impartirle la absolución plenaria, con la obligación de ayunar 
durante un año en los días establecidos.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 669r.
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3343

1404, agosto, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Fernando Sánchez, electo y confirmado de las iglesias de Calahorra-La 
Calzada, que el confesor que elija pueda impartirle absolución plenaria in articulo 
mortis, con la condición de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 670r.

3344

1404, agosto, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Martínez de Grajal, clérigo, diócesis de León, estudiante de Artes 
en el Estudio de Salamanca, ya dispensado de defecto de nacimiento, de acólito y 
soltera, y para ser promovido a todas las ordenes y poder obtener beneficio, que 
pueda obtener y permutar otro beneficio si fueren compatibles entre sí.

Expedido: 1405, agosto, 7. Tasa: 18 libras. “Illegitime natos…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 477r-477v.

3345

1404, agosto, 6. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Palazuelos, diócesis de Palen-
cia, que conceda licencia a Inés Lasa, viuda de Juan Niño, de dicha diócesis, para 
fundar un monasterio en la villa de Valladolid, de esta diócesis, para abadesa y 
monjas de la Orden de Santa Clara, que puedan gozar de los mismos privilegios 
que gozan los demás monasterios de esta Orden, y que pueda trasferir a Juana 
Niño, su hija, monja del monasterio de Tordesillas, de esta orden y diócesis, con 
dos o tres monjas de este monasterio al que fundará, si contase con su acuerdo.
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Tasa: 60 libras. “Piis fidelium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 356r-326v.

3346

1404, agosto, 7. Marsella, San Víctor.

Dispensa a Alfonso Fernández de Cascales, licenciado en Leyes, que al recibir el 
grado de licenciado en el Estudio de Aviñón prestó juramento de recibir las insig-
nias de doctor en Leyes en ese mismo Estudio, de dicho juramento y le concede 
que pueda recibir aquellas insignias en algún otro Estudio General del reino de 
Castilla.

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 400r-400v.

3347

1404, agosto, 10. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Cuenca que, si Guillermo Barral, deán de la iglesia de Cuen-
ca, subcolector  de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de 
Cuenca, que obtiene un prestimonio y porción en esta ciudad y diócesis junto con 
dicho deanato, decidiese libremente renunciar, y de hecho renunciase, al pres-
timonio y porción citados, 60 florines de oro, los confiera, como si estuvieren 
vacantes, a uno o varios clérigos idóneos, familiares de dicho Guillermo, los que 
éste decidiese nominar.

Expedido: 1404, septiembre, 20. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 401v-402r.
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3348

1404, agosto, 10. Marsella, San Víctor.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fie-
les que, en las festividades acostumbradas, visiten el eremitorio de San Rufo del 
Real en Valdueza, diócesis de Astorga y ayuden a su reparación.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 315v.

3349

1404, agosto, 10. Marsella, San Víctor.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fie-
les que, en las festividades acostumbradas, visiten el eremitorio de Santa María 
de Aguilar, diócesis de Astorga, y ayuden a su reparación.

Tasa: 17 libras. “Virgo venustíssima…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 316r.

3350

1404, agosto, 11. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Toledo que reciba el juramento de fidelidad de Francisco 
López, recientemente designado abad del monasterio de Santa María de Sope-
trán, diócesis de Toledo.

Tasa: 16 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 572v.
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3351

1404, agosto, 13. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Martínez de Melgar, canónigo de Toledo, que tenga plena validez 
la bula por la que ordenó que sea provisto de prestimonio y porción prestimonial 
en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo, 30 libras, vacante con posterioridad a 1 
de diciembre de 1395, como si en ella se hubiera hecho expresa mención de que 
había sido provisto de una porción prestimonial en la iglesia de Carmena, dióce-
sis de Toledo. 
Juan Martínez ya obtiene una capellanía en el altar de Santa María en la iglesia 
de Toledo, el arciprestazgo de Canales, las porciones prestimoniales en Caudilla 
y Olivar, y beneficios perpetuos en las iglesias de Canales y de Santa María de 
Melgar, diócesis de Toledo y Burgos, respectivamente.

Expedido: 1404, agosto, 26. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 217r.

3352

1404, agosto, 14. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sobrado, diócesis de Compos-
tela, al chantre de Segovia y a Alfonso Domínguez, canónigo de Mondoñedo, que 
confieran a Fernando Sánchez de Castro, presbítero, rector de la iglesia parro-
quial de San Jorge, diócesis de Compostela, la iglesia parroquial de Santa María 
de Castro, de dicha diócesis, no residente, 40 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Lope García.
Se le confiere no obstante obtener la citada parroquia y haber sido provisto re-
cientemente de un beneficio, con la condición de dimitir la parroquia que obtiene 
cuando sea provisto de la ahora conferida.

Expedido: 1404, septiembre, 27. Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 216v-217v.
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3353

1404, agosto, 14. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Bertrand Botinandi, canónigo de Rodez, capellán del Papa, au-
ditor de las causas del Palacio Apostólico, que trasfiera a Rodrigo Fernández todo 
derecho que pudiera corresponder a Juan Alfonso, en el momento de su falleci-
miento, sobre la sacristanía en litigio, para que no le surja un nuevo adversario, y 
haga que sea admitido a su posesión.
Pleito entre Rodrigo Fernández, canónigo de Cádiz, y Juan Alfonso de Aguilar, 
canónigo de Burgos, sobre la sacristanía de la iglesia de Burgos, vacante por re-
nuncia de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco en las 
Termas, presentada ante Juan (de Brogny), cardenal vicecanciller, por Guillermo 
Boilen, presbítero diócesis de Lieja, su procurador, de la que el cardenal había 
sido provisto, vacante por fallecimiento de Martín Sánchez de Covanera.
Rodrigo Fernández aseguraba que había sido provisto canónicamente, pero Juan 
Alfonso decía corresponderle por expectativa; pendiente de conclusión el pleito, 
falleció Juan Alfonso.
Así se dispone no obstante obtener Rodrigo la citada canonjía y prebenda y algu-
nos prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Cádiz, y litigar ante el propio 
maestre Bertrand sobre algunos otros prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Burgos, con la condición de dimitir la canonjía y prebenda y los prestimonios 
en la iglesia, ciudad y diócesis de Cádiz cuando tome posesión de la sacristanía 
ahora conferida.

Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 416v.

3354

1404, agosto, 14. Marsella, San Víctor.

Confiere a Fernando Sánchez de Alcalá, clérigo, un beneficio perpetuo servidero 
en la iglesia parroquial de Santa María de Hita, diócesis de Toledo, no residente, 
20 florines de oro, vacante por fallecimiento en la Curia de Juan Martínez de 
Fuente.
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Se le confiere no obstante habérsele concedido ser provisto de media porción en 
la iglesia de Jaén, haber sido provisto por autoridad ordinaria del arciprestazgo 
de Villarreal, de dicha diócesis, no residente, 50 libras, y hallarse en expectativa, 
en virtud de bula, de un beneficio sine cura de colación del arzobispo, deán y ca-
bildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y al deán y al chantre de Jaén, eje-
cutores.

Expedido: 1404, octubre, 18. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 701r-702r.

3355

1404, agosto, 14. Marsella, San Víctor.

Confiere a Domingo González, presbítero, familiar de Fulco Périer, colector de las 
rentas de la Cámara Apostólica en ciertas partes del reino de Castilla, la iglesia 
parroquial de Santiago de Cuerva, diócesis de Toledo, no residente, 40 florines, 
vacante por fallecimiento de Alfonso García, subcolector de las rentas de la Cá-
mara Apostólica en la ciudad y diócesis de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Valdeavero, de dicha 
diócesis, con la condición de dimitirla cuando tome posesión de la ahora confe-
rida.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Sigüenza y al oficial 
de Toledo.

Expedido: 1405, marzo, 31. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 13r-13v.

3356

1404, agosto, 14. Marsella, San Víctor.
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Reserva a Antonio García, clérigo de Sevilla, un beneficio perpetuo simple en la 
iglesia parroquial de Santiago de Carmona, diócesis de Sevilla, no residente, 30 
florines de oro, que ha de vacar por provisión en Antonio Martínez de Marchena 
de un beneficio sine cura, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia 
de Sevilla.
Se le reserva no obstante habérsele concedido ser provisto de un beneficio de 
colación del obispo, deán y cabildo de Jaén. 

Con este contenido y fecha, a Guillermo Manger, canónigo de Lisieux y a los ofi-
ciales de Córdoba y Jaén, ejecutores.

Expedido: 1405, febrero, 26. Tasa: 12,5 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 24r.

3357

1404, agosto, 14. Marsella, San Víctor.

Concede facultad a Alfonso (de Sanlúcar de Barrameda), electo de Rubicón, para 
que pueda recibir la consagración episcopal de cualquier obispo católico de su 
elección.

Tasa: gratis de mandato. “Cum nos nuper…”.

A.S.V. Reg. Vat. 325, f. 41r-41v.

3358

1404, agosto, 15. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Martínez de Elorriaga, laico, diócesis de Calahorra, que el con-
fesor que elija pueda impartirle la absolución plenaria in artículo mortis, con la 
condición de ayunar los viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 669. 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1574

3359

1404, agosto, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena a Bertrand Botinandi, canónigo de Rodez, capellán del Papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, que trasfiera a Fernando García todo derecho 
que pudiera corresponder a Juan Alfonso de Aguilar en el momento de su muerte 
sobre la sacristanía de la iglesia de Burgos, y se la confiera a Fernando, si hubiera 
igualdad de derechos entre los litigantes.
Se había producido un pleito entre Juan Alfonso de Aguilar, presbítero, y Rodrigo 
Fernández, canónigo de Cádiz, sobre la sacristanía de la iglesia de Brugos, vacan-
te por provisión en Francisco García del arcedianato de Lara, en esta iglesia, de 
la que ambos afirmaban hallarse en expectativa; después, falleció Juan Alfonso 
en posesión de esta sacristanía, 5 florines, y, así vacante, Fernando García se hizo 
proveer de ella en virtud de bula, y la posee actualmente.
Se le confiere con la condición de que sean nulas las bulas por las que obtiene una 
canonjía en la iglesia de Ávila, y se halla en expectativa de prebenda, y aquella 
otra por las que aceptó la sacristanía ahora conferida.

Expedido: 1404, noviembre, 30. Tasa: 18,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 226r.

3360

1404, agosto, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena al prior provincial de la Orden de Predicadores en la provincia de Castilla 
y León que confiera a Pedro Álvarez, profeso de esta orden, bachiller en Teología, 
que ha enseñado Lógica, Filosofía, y, después de ser bachiller, Teología durante 
dos años, y ha sido lector principal durante otros dos años en el convento de su 
orden en Salamanca, el honor de maestro en esta Facultad, si fuere hallado idó-
neo por los maestros, entre ellos Gonzalo de Alba.

Tasa: 16 libras. “Sicut debetur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 331v.
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1404, agosto, 16. Marsella, San Víctor.

Concede al infante Fernando, hijo de Juan I, que el confesor que elija pueda im-
partirle absolución plenaria, in artículo mortis, con la obligación de ayunar du-
rante un año en los días establecidos.

Tasa: 30 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 673r.

3362

1404, agosto, 16. Marsella, San Víctor.

Concede a Leonor (de Alburquerque), esposa del infante Fernando, que el con-
fesor que elija pueda impartirle absolución plenaria, con la obligación de ayunar 
durante un año en los días establecidos.

Tasa: 30 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 673r.

3363

1404, agosto, 16. Marsella, San Víctor.

Concede al infante Fernando, hijo de Juan I, de buena memoria, y a Leonor, su 
esposa, que, en su ausencia, se pueda celebrar una misa cada día en cada uno de 
sus palacios.

Tasa: 60 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 292r.
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3364

1404, agosto, 16. Marsella, San Víctor.

Concede al infante Fernando, hijo de Juan I, de ínclita memoria, y a Leonor, su 
esposa, que el predicador que exponga la palabra de Dios en las misas solemnes, 
en su presencia, pueda, con autoridad apostólica, reducir a todos los presentes 
cien días de las penitencias que les hubieren sido impuestas.

Tasa: 20 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 341v.

3365

1404, agosto, 18. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Palencia que resuelva lo que proceda en justicia acerca de la 
petición de Sancho de Heredia, comendador de la encomienda de Población, de 
la Orden de San Juan de Jerusalén, diócesis de Palencia, que afirma que en los 
estatutos de dicha Orden se contiene que el profeso que recupere de manos de 
laicos un priorato de la Orden puede retenerlo de modo vitalicio.
Es el caso de Sancho que recuperó de manos de laicos este priorato, que tiene 
actualmente porque Juan de Salazar de Rodeno, laico, diócesis de Calahorra, lo 
arrendó por cierto tiempo, pero ahora ni quiere restituirlo, ni paga el arrenda-
miento.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 656r.

3366

1404, agosto, 19. Marsella, San Víctor.
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Ordena a los obispos de Niza y de Palencia, y al prior de la iglesia de San Andrés 
de Grenoble que confieran a Sancho Martínez de Heredia, freire del Hospital de 
San Juan de Jerusalén, la encomienda de Fregenal, de dicha Orden, diócesis de 
Sevilla, vacante por fallecimiento de Lope Sánchez de Sasamón; aunque Filiberto, 
maestre de la Orden y el convento de Rodas ya se la confirieron, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener las encomiendas de Cerecinos y de Población, 
de dicha Orden, diócesis de León y de Palencia.

Expedido: 1404, septiembre, 15. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 561r-561v.

3367

1404, agosto, 19. Marsella, San Víctor.

Confirma las concesiones otorgadas a Diego de Vergara, O.F.M. por el general de 
esta orden: que pueda tener un confesor idóneo, profeso de la orden, que pueda 
visitar una vez en el año la tumba del Apóstol Santiago y permanecer en algún 
convento de su custodia, y otros privilegios.

Tasa: gratis de mandato. “Ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 344v.

3368

1404, agosto, 20. Marsella, San Víctor.

Concede a Gonzalo Alfonso de la Parra, diócesis de Toledo, y a María, su esposa, 
que puedan elegir confesores que les otorguen absolución plenaria in artículo 
mortis, con la condición de ayunar durante un año los viernes.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 669v.
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1404, agosto, 24. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza, al chantre de Limoges y al arcediano de Cádiz que 
confieran a Juan López, canónigo de Sevilla, bachiller en Decretos, el arcedianato 
de Écija, iglesia de Sevilla, y algunos prestimonios y porciones en dicha iglesia, 
ciudad y diócesis, no residente, 100 libras, vacante por fallecimiento de Fernan-
do Martínez. Aunque Juan se hizo proveer de ellos y los posee actualmente, sin 
embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero, sine cura, 
una porción prestimonial y medias porciones en las iglesias parroquiales de San 
Salvador de Escacena, Santa Catalina de Purchena y San Martín de Bollullos, dió-
cesis de Sevilla, no residente, 60 libras.

Expedido: 1405, febrero, 26. Tasa: 21 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 97r.

3370

1404, agosto, 25. Marsella, San Víctor.

Designa a los priores de la iglesia de Osma y de Santa María la Mayor de Zarago-
za, y al deán de Cuenca, conservadores y jueces contra los injustos agresores de 
los bienes y derechos de la iglesia de Sigüenza, durante siete años, atendiendo la 
queja del deán y cabildo de dicha iglesia.

Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 622v.

3371

1404, agosto, 25. Marsella, San Víctor.
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Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten en los días establecidos la iglesia parroquial de Santa 
María de la Encina, cerca del lugar de Arceniega, diócesis de Burgos, y ayuden en 
los trabajos de reparación.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 113v-114r.

3372

1404, agosto, 27. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al oficial de León para conferir a Juan Alfonso de Sahagún, cléri-
go casado, diócesis de León, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 647v.

3373

1404, agosto, 28. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Mondoñedo que designe a Gómez García, presbítero, monje 
del monasterio de San Martín de Fora, diócesis de Compostela, O.S.B., si le ha-
llare idóneo, abad del monasterio de San Bartolomé, de dicha orden, diócesis de 
Tuy, vacante por fallecimiento de Juan.

Expedido: 1404, noviembre, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Ex suscepte.”

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 514r-514v.

3374

1404, agosto, 28. Marsella, San Víctor.
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Designa a los obispos de Sigüenza, Ávila y Plasencia conservadores y jueces, du-
rante un quinquenio, contra los injustos agresores de los bienes y derechos de la 
iglesia de Toledo, atendiendo la queja presentada por su deán y cabildo.

Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 622v.

3375

1404, agosto, 28. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Martín Martínez, presbítero de Córdoba, 
media porción perpetua en la iglesia de Córdoba, 40 florines de oro, vacante por 
fallecimiento de García López.
Aunque Fernando (González Deza), obispo de Córdoba ya se la había conferido, 
por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya había sido dispensado, y para poder ser promovido a todos los ordenes y 
poder tener beneficio sine cura, y haber sido provisto de un beneficio sine cura en 
la iglesia parroquial de Castro del Río, diócesis de Córdoba.

Expedido: 1404, octubre, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 222v-223v.

3376

1404, agosto, 28. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad de la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, dió-
cesis de Palencia, canciller del Estudio de Valladolid, que conceda licencia a Fer-
nando de Valladolid O.P. para comentar el Libro de las Sentencias en la Facultad 
de Teología de este Estudio, sito en esta iglesia, durante los dos próximos años. 
Además, tras estos dos años de comentario del Libro, si fuere hallado idóneo por 
Juan de Villahán y Lope Alfonso, profesores de Teología en dicha orden, se le 
concederá el honor de maestro.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1581

Expedido: 1404, agosto, 28. Tasa: 16 libras. “Viri sacre lectionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 252v-253r.

3377

1404, septiembre, 2. Marsella, San Víctor.

Concede a Sancho Sánchez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de San Pedro del Pedroso, diócesis de Salamanca, bachiller en Decretos, ya dis-
pensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, que pueda recibir, re-
tener y permutar varios beneficios, que no sean dignidades mayores inferiores a 
la pontifical.
Inicialmente, había sido dispensado, por autoridad ordinaria, para poder osten-
tar carácter clerical y obtener un beneficio sine cura; en virtud de esta dispensa 
recibió dicho carácter y fue provisto de una porción prestimonial en la iglesia de 
San Pedro del Pedroso; posteriormente, fue dispensado por autoridad apostólica 
para poder ser promovido a todas las ordenes y recibir otro beneficio con cura.

Expedido: 1406, agosto, 19. Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 443r-443v.

3378

1404, septiembre, 3. Marsella, San Víctor.

Designa a Marcos, cillero del monasterio de Santa María de Huerta, orden cister-
ciense, diócesis de Sigüenza, monje de este monasterio, presbítero, abad de este 
monasterio, cargo vacante por fallecimiento de Domingo, aunque ya había sido 
elegido abad por el convento.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Huer-
ta, a los vasallos del monasterio, a Guillermo, abad del monasterio de Berdones, 
orden cisterciense, diócesis de Auch, abad-padre del monasterio de Huerta, y a 
Enrique III.
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Expedido: 1404, octubre, 3. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 502v.

3379

1404, septiembre, 3. Marsella, San Víctor.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a todos 
los fieles cristianos que, en las festividades acostumbradas, visiten la capilla del 
hospital de pobres de Santa María de Burgos.

Tasa: 17 libras. “Dum precelsa…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 435v.

3380

1404, septiembre, 3. Marsella, San Víctor.

Atendiendo a la súplica de los cofrades del hospital de pobres de Santa María de 
Burgos, reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas 
a quienes de éstos recibieren una vez a la semana el Cuerpo de Cristo en la capi-
lla de dicho hospital, y a los físicos, cirujanos y otras personas que, una vez a la 
semana, vayan a este hospital para visita y consuelo de los enfermos y ayuden a 
su sustento.

Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 435v-436r.

3381

1404, septiembre, 3. Marsella, San Víctor.
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Reserva a Martín Martínez de Salvatierra de Álava, presbítero, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia de San Pedro de Araya, diócesis de Calahorra, una de las porcio-
nes íntegras en las iglesias parroquiales de Santa María, San Juan Apóstol y San 
Juan Evangelista de Salvatierra de Álava, diócesis de Calahorra, canónicamente 
unidas, de presentación de los porcioneros y beneficiados en dichas iglesias, e 
institución del obispo de Calahorra-La Calzada, que vacare el próximo 7 de enero.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura, 10 fran-
cos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al chantre de Segovia y al oficial de 
Burgos, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 10. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 177v.

3382
 

1404, septiembre, 4. Marsella, San Víctor.

Reserva a Juan García de Córdoba, canónigo de Córdoba, familiar del Papa, el 
arcedianato de Castro, iglesia de Córdoba, sine cura, 200 florines, no residente, 
que ha de vacar por toma de posesión por Fulco Périer, canónigo de Toledo, del 
arcedianato de Alcaraz, de esta iglesia. 
Se le reserva no obstante obtener la canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, 
y algunos prestimonios y porciones en la iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba, 
150 florines de oro de Aragón, y de haberse dispuesto recientemente que sea pro-
visto de una canonjía en la iglesia de Jaén, con reserva de prebenda, con la con-
dición de dimitir los prestimonios y porciones citados cuando tome posesión del 
arcedianato de Castro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Sevilla y al maes-
trescuela de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1404, septiembre, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 615v-611v.
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3383

1404, septiembre, 4. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Fernández, canónigo de Astorga, que la bula por la que ordenó al 
oficial de León reservar un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la 
iglesia de Astorga, se amplíe en la misma forma a beneficios con cura.
Después, fue provisto, por autoridad ordinaria, de la iglesia parroquial de Villalís, 
diócesis de Astorga; actualmente posee, además, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Astorga, una capellanía perpetua en esta iglesia, y los prestimonios de 
Castrocalbón y de Turienzo, de dicha diócesis, 50 libras.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 327r-327v.

3384

1404, septiembre, 6. Marsella, San Víctor.

Recibe a Pedro, abad del monasterio de San Pedro de Montes, O.S.B., diócesis de 
Astorga, como capellán del Papa y de la Sede Apostólica.

Expedido: 1404, septiembre, 22. Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 105v.

3385

1404, septiembre, 7. Marsella, San Víctor.

Concede a Pedro Martínez de Guadalajara, vecino de Soria, diócesis de Osma, y a 
Mayor, su esposa, la facultad de elegir confesor que pueda impartirles absolución 
plenaria in artículo mortis.
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Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 623r.

3386

1404, septiembre, 7. Marsella, San Víctor.

Concede a Martín de Miranda, diócesis de Osma, y a Urraca, su esposa, la facultad 
de elegir confesor que pueda impartirles absolución plenaria in artículo mortis.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 623r.

3387

1404, septiembre, 7. Marsella, San Víctor.

Concede a Gonzalo Gil de Soria, diócesis de Osma, que el confesor que elija pueda 
impartirle absolución plenaria in artículo mortis, con la condición de ayunar los 
viernes durante un año.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 672v.

3388

1404, septiembre, 7. Marsella, San Víctor.

Concede a Benito Sánchez de Poveda, rector de las iglesias parroquiales de Santa 
María de Poveda y de Malpesa, canónicamente unidas, diócesis de Cuenca, ba-
chiller en Decretos, que tenga pleno valor la bula de 13 de octubre de 1403 por la 
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que le reservó un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Cuenca, con cura 100 libras, sine cura 70, que vacase con posterioridad a 18 de 
agosto siguiente, como si en la fecha de expedición de las mismas hubiese sido 
bachiller en Decretos.

Expedido: 1409, noviembre, 13. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, 472v-473r.

3389

1404, septiembre, 10. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro Martínez de Villacadima, clérigo no casado ni ordenado, dióce-
sis de Sigüenza, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 648r.

3390

1404, septiembre, 11. Marsella, San Víctor.

Concede facultad al oficial de Sigüenza para conferir a Juan Fernández de Atien-
za, clérigo, diócesis de Sigüenza, el oficio de notario.

Expedido: 1404, octubre, 17. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 648v.

3391

1404, septiembre, 11. Marsella, San Víctor.
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Concede facultad al oficial de Sigüenza para conferir a Alfonso González, subdiá-
cono de Sigüenza, el oficio de notario.

Expedido: 1404, octubre, 15. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 648v.

3392

1404, septiembre, 11. Marsella, San Víctor.

Concede facultad al abad del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de 
Sigüenza, para conferir a Juan González Macho, de Medinaceli, clérigo, diócesis 
de Sigüenza, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 649r.

 3393

1404, septiembre, 11. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro González, rector de la iglesia parroquial de San Tirso de Saha-
gún, diócesis de León, el prestimonio de Villabáñez, diócesis de León, no residen-
te, 25 florines de oro de Cámara, vacante por renuncia de Sancho Martínez, abad 
de la iglesia secular de Santa María de Cabañas, diócesis de Plasencia, presentada 
por medio de su procurador, Fernando de Campo, arcediano de Zamora, ante 
Juan (de Brogny), cardenal vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, un beneficio per-
petuo patrimonial en la iglesia de San Miguel de Villalón, sine cura, habérsele 
concedido recientemente ser provisto de las iglesias de San Juan y San Andrés 
de Villatilda, diócesis de León y Palencia, canónicamente unidas, no residente, 
50 libras, y haber dispuesto por bula apostólica que sea provisto de una canonjía 
en la iglesia de Palencia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta 
iglesia, ciudad y diócesis.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 14. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 534r-534v.

3394

1404, septiembre, 11. Marsella, San Víctor.

Reserva a Fernando García de Toro, rector de la iglesia parroquial de San Juan 
de Guadalix, diócesis de Toledo, familiar continuo comensal de Alfonso (de Ejea), 
elector de Sevilla, cubiculario del Papa, un beneficio sine cura, 40 libras, de co-
lación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora, que ha de vacar con 
posterioridad al próximo 10 de octubre.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio perpe-
tuo sine cura en la iglesia de Santa Lucía de Sevilla, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.
 
A.S.V. Reg. Vat. 331, f. 56v-57v.

3395

1404, septiembre, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Juan Sánchez de Trujillo, presbítero, 
diócesis de Plasencia, un beneficio perpetuo simple servidero en la iglesia parro-
quial de San Gregorio, extramuros de Sevilla, no residente, 30 libras, vacante por 
fallecimiento de Antonio Sánchez. 
Aunque Gonzalo (de Mena), arzobispo de Sevilla, ya se lo confirió por autoridad 
ordinaria, sin embargo, no rige.
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Expedido: 1405, febrero, 17. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 96r.

3396

1404, septiembre, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Juan Martínez, clérigo de Sevilla, 
media porción perpetua en la iglesia de Sevilla, no residente, 20 libras, vacante 
por provisión, por autoridad ordinaria, de una porción perpetua íntegra en esta 
misma iglesia en Pedro Fernández de Mendoza. 
Aunque Pedro Manuel, deán de esta iglesia, entonces sede vacante, ya le había 
conferido esta media porción, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.

Expedido: 1405, marzo, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 152r-152v.

3397

1404, septiembre, 16. Marsella, San Víctor.

Anula la inhabilitación e infamia en que incurrió Martín López Dávalos, canónigo 
de Burgos, al ser provisto, sabiendo que estaba reservado, del arcedianato de la 
iglesia de Burgos, vacante por promoción de Sancho, que lo obtenía, a la iglesia 
de Palencia; le fue conferido por autoridad ordinaria por Juan (de Villacreces), 
obispo de Burgos, con la condición de dimitir el arcedianato.

Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 407v.

3398

1404, septiembre, 17. Marsella, San Víctor.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1590

Reserva a Rodrigo Gutiérrez de Santander o de Bárcena, diócesis de Burgos, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio de Santan-
der, diócesis de Burgos, 30 francos de oro, que ha de vacar porque Juan González, 
que la obtiene, se propone ordenarse como regular, por lo que quedará impedido 
para ello.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de la iglesia de Palencia y al 
oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, abril, 6. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 54r.

3399

1404, septiembre, 19. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al oficial de Sigüenza para conferir a Fernando González de Se-
púlveda, clérigo, diócesis de Segovia, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 647v.

3400

1404, septiembre, 19. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al oficial de Sevilla para conferir a Antonio Rodríguez, clérigo de 
Sevilla, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 652v-653r.
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3401

1404, septiembre, 19. Marsella, San Víctor.

Confiere a García Sánchez de Tordesillas, bachiller en Decretos, que ha estudia-
do Derecho Civil durante cuatro años, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Badajoz, con prestimonio y anexo, 15 francos de oro, no residente, vacante por 
fallecimiento de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco 
in Termis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Coria y Plasencia, 
ejecutores.

Expedido: 1404, octubre, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 658r-659r.

3402

1404, septiembre, 21. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Pedro de Peizac, deán de Saintes, capellán del Papa, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Gómez González de Cuéllar, 
clérigo, diócesis de Segovia, el arciprestazgo rural de Cuéllar, diócesis de Segovia, 
no residente, 60 florines de oro de Aragón, si vacase bien porque, según se dice, 
Pedro Velasco, que lo poseía, ha perpetrado un homicidio contra Fernando Mar-
tínez Gargueros, laico, o bien por fallecimiento de Alfonso Fernández.
Se le confiere no obstante litigar en el Palacio Apostólico sobre media porción en 
la iglesia de Segovia y una porción en la iglesia parroquial de Calabazas, de dicha 
diócesis, no residente, 10 libras, y habérsele concedido que sea provisto de un 
beneficio de colación del arzobispo de Toledo.

Expedido: 1405, septiembre, 20. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 550v-552r.
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3403

1404, septiembre, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Juan González, porcionero de la iglesia 
de Toledo, un prestimonio en las iglesias parroquiales de San Pedro, Santa María 
y Santiago de Villarreal, diócesis de Toledo, no residente, 50 florines de oro de 
Aragón, vacante por fallecimiento de Bartolomé López.
Aunque Juan González, arcediano de Calatrava, iglesia de Toledo, a quien corres-
ponde la colación, ya se lo había conferido, sin embargo, no rige.

Expedido: 1405, marzo, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 79r.

3404

1404, septiembre, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Sigüenza que reciba de Marcos, abad del monasterio de San-
ta María de Huerta, Orden Cisterciense, diócesis de Sigüenza, el acostumbrado 
juramento de fidelidad al Papa y a la Iglesia.

Tasa: 16 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 255r.

3405

1404, septiembre, 27. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Alfonso Fernández de Madrid, pres-
bítero, diócesis de Toledo, la iglesia parroquial de Cubas, diócesis de Toledo, no 
residente, 40 libras, vacante porque Fernando Álvarez, que la poseía, no se hizo 
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promover al sacerdocio en el plazo preciso; aunque Juan (sic)2, arzobispo de To-
ledo, de buena memoria, ya se la había conferido, por autoridad ordinaria, sin 
embargo, no rige.

Expedido: 1405, marzo, 28. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 78v.

3406

1404, septiembre, 28. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Alfonso de Toro, diócesis de Zamora, doctor en leyes, referenda-
rio de Enrique III, juez en la ciudad de Sevilla, y a Catalina Álvarez, su esposa, que 
puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 272r.

3407

1404, octubre, 1. Marsella, San Víctor.

Reduce ciertos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a todos los 
fieles cristianos que visiten, en los días establecidos, la capilla bajo la advocación 
de Santa María Virgen en la iglesia de San Miguel de Córdoba, que fundó y dotó 
con sus bienes Alfonso Díaz de Vargas.

Tasa: 17 libras. “Virgo venustíssima…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 600r-600v.

2  Ha de referirse necesariamente a Pedro Tenorio, arzobispo entre 1377 y 1399. 
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3408

1404, octubre, 5. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Segovia (Juan de Tordesillas) que disponga lo que corres-
ponda en justicia a la petición de Juan Rodríguez de Villahizán, canónigo de Bur-
gos, y de Diego González de Valladolid, laico, diócesis de Palencia. 
Afirman que, hace tiempo, Juan (Martínez del Castillo), secretario de Enrique III 
y antes de Juan I, y Diego (López de Estúñiga), camarero de Juan I, entregaron 
a Pedro (Fernández de Frías), cardenal del título de Santa Práxedes, entonces 
obispo de Osma, 2.550 florines de oro de Aragón en nombre del rey. El cardenal 
entregó recibo de dicha suma, pero ahora niega que suscribiese tal recibo y que 
recibiese aquella suma. Por ello Juan y Diego apelaron a la Sede Apostólica.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 316, f. 665v-66r.

3409

1404, octubre, 9. Marsella, San Víctor.

Otorga licencia a Guillermo de Funes, O.F.M. para que, tras un año comentando 
el Libro de las Sentencias en algún convento de la Orden en Toledo, Sevilla o Sa-
lamanca, pueda recibir el honor de maestro en Teología de cualquier maestro, y la 
licencia docendi en dicha facultad en alguna ciudad del reino de Castilla.

Tasa: 16 libras. “Viri sacre lectionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 304v-305r.

3410

1404, octubre, 9. Marsella, San Víctor.
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Concede al guardián y frailes franciscanos del eremitorio de San Miguel del Mon-
te, diócesis de Cuenca, que cualquiera de ellos, sin licencia de otro superior que la 
del guardián de esta casa, pueda ser promovido a todas las órdenes sagradas y ser 
absuelto por dicho guardián de cualesquier sentencias de las que podría absolver-
le el provincial de la provincia de Castilla.

Tasa: 50 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 310r.

3411

1404, octubre, 9. Marsella, San Víctor.

Concede al guardián y frailes franciscanos del eremitorio de San Miguel del Mon-
te, diócesis de Cuenca, que pueda ser recibido en esta casa cualquier fraile de esta 
orden que desee permanecer en ella, y que pueda ser absuelto por el guardián del 
convento de cualesquier sentencias de las que podría absolverle el provincial de 
la provincia de Castilla.

Tasa: 70 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 310r-310v.

3412

1404, octubre, 12. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Arias Alfonso, canónigo de Compos-
tela, un beneficio perpetuo, dos partes, sine cura, en la iglesia de Santa María 
de Beán, diócesis de Compostela, no residente, 15 florines de oro, vacante por-
que Juan (García Manrique), arzobispo de Compostela, había dispuesto que se le 
mostraran los títulos de todos los beneficios, o de lo contrario serían privados de 
ellos. En este caso nadie presentó titulo alguno al mismo, y, así vacante, el arzo-
bispo se lo confirió a Arias Alfonso, por autoridad ordinaria, así como las rentas 
anejas, ocupadas de hecho por laicos desde hacía largo tiempo.
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Después, fue visto ante el oficial de Compostela un pleito sobre este beneficio 
entre Arias y Fernando Martínez, presbítero, y por sentencia definitiva le fue con-
ferido a Arias, que lo ha poseído y posee actualmente, aunque tiene dudas al res-
pecto, por lo que se considera vacante.
Se le confiere aunque obtiene la canonjía y prebenda de Compostela, el presti-
monio de Angueira, la iglesia parroquial de San Salvador de Taragoña, beneficios 
perpetuos, sine cura en las iglesias parroquiales de Santa Colomba (Comba) de 
Rianxo, Santa Eulalia de Araño, San Esteban de Lires, San Ginés de Entrecruces, 
Santa Eugenia de Salvagueiros, San Martín de Orto y San Pedro de Benza y en 
las capillas de San Antonio de Ginzo y Santa Cecilia de Señoráns, y una porción 
íntegra en la iglesia de Santa María de Benavente, diócesis de Compostela y Ovie-
do, y ha sido provisto recientemente de una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Oviedo, con prestimonio y porción, no residente, 50 libras.

Expedido: 1406, enero, 18. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 598v-599v.

3413

1404, octubre, 12. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Juan Rodríguez y a Juana, hija de 
Antonio Gómez, vecinos de Córdoba, que contrajeron matrimonio del que ha 
habido descendencia, del impedimento de pública honestidad, para que puedan 
contraer de nuevo matrimonio y recibir la descendencia habida.
Dicho impedimento se debe a que Juan Rodríguez había contraído matrimonio 
con Antonia, fallecida, hermana de Juana.

Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 259r.

3414

1404, octubre, 12. Marsella, San Víctor.
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Concede a Diego Pérez Sarmiento, noble de Calahorra, y a Mencía (López de Es-
túñiga), su esposa, que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 666v.

3415

1404, octubre, 12. Marsella, San Víctor.

Concede a Gonzalo Gómez de Butrón, diócesis de Calahorra, y a Elvira (Sánchez 
de Leyva), su esposa, que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 666v.

3416

1404, octubre, 12. Marsella, San Víctor.

Concede a Fernando Pérez, noble, diócesis de Calahorra, y a María, su esposa, 
que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 666v.

3417

1404, octubre, 13. Marsella, San Víctor.

Concede al deán y cabildo de Palencia que se paguen a sus mesas episcopal y 
capitular los bienes de los prestimonios de esta iglesia y diócesis procedentes de 
la unión de dichos bienes a aquellas mesas, ya aprobada por Clemente VII, con 
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la condición de que sus rentas anuales no excedan la cantidad de 1.500 florines 
de oro de Aragón, de modo que puedan sustentarse pues, a causa de las guerras y 
pestes, dichos bienes habían disminuido considerablemente.

Expedido: 1404, noviembre, 8. Tasa: 40 libras. “Dignum et rationabile…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 260v-261r.

3418

1404, octubre, 15. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir a Alfonso García de Ocaña, clé-
rigo no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, si le hallare idóneo, el oficio de 
notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 367v.

3419

1404, octubre, 17. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan García, diócesis de Sevilla y a Elvira, su esposa, que puedan elegir 
confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 371v.

3420

1404, octubre, 18. Marsella, San Víctor.
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Ordena al arzobispo de Compostela (Lope de Mendoza) que confiera a Juan Lo-
renzo, presbítero, monje del monasterio de San Pedro de Angoares, O.S.B., dióce-
sis de Tuy, el cargo de abad de dicho monasterio, para el que fue elegido por sus 
monjes, tras el fallecimiento del abad Juan, con desconocimiento de la reserva 
pontificia.

Tasa: 24 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 187v-188r.

3421

1404, octubre, 18. Marsella, San Víctor.

Confiere a Luis Alfonso, subdiácono, hermano de Francisco (Alfonso), obispo de 
Niza, una canonjía y prebenda en Córdoba, y un prestimonio y porción en la igle-
sia, ciudad y diócesis de Córdoba, no residente, 100 francos de oro, vacante por 
fallecimiento de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco 
in Termis.

Con idéntico contenido y fecha, a los abades de Sahagún, diócesis de León, y de 
Ripoll, diócesis de Vich, y al chantre de Toledo.

Expedido: 1405, agosto, 21. Tasa: 13; 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 645r-646r.

3422

1404, octubre, 18. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Fernández de Villaverde, canónigo de Sigüenza, bachiller en De-
cretos, que tengan plena validez la bula de 13 de octubre de 1403 por la que le 
había conferido una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva de prebenda 
y prestimonio en esta iglesia, 100 libras, en las que se decía que era bachiller en 
Decretos, no siéndolo.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1600

Se le concede no obstante obtener beneficios simples en las iglesias de San Este-
ban de Gormaz, Huerta del Rey, Quintanas, Valdenebro y Portillejo, diócesis de 
Osma, una porción perpetua en la iglesia de Burgos, y prestimonios y porciones 
prestimoniales en la diócesis de Burgos.

Expedido: 1406, agosto, 22. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 686r.

3423

1404, octubre, 19. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, diócesis de Tuy, que 
prive y expulse de su canonjía y prebenda en la iglesia de Tuy a Alfonso González, 
que, según informa Rodrigo García, canónigo de Compostela, se ha adherido a 
Pietro Tomacelli y obtuvo del anti-obispo de Viseo un beneficio en el reino de 
Portugal.

Tasa: 12 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 693r.

3424

1404, octubre, 20. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, diócesis de Tuy, que si, 
como se dice, Alfonso González se adhirió a los cismáticos en Portugal y recibió 
beneficio del anti-obispo de Viseo, y por ello deba ser privado de la canonjía y 
prebenda de Tuy, como se lo ordenó en otra bula al propio abad, confiera esta 
canonjía y prebenda, vacante en virtud de esta privación, a Rodrigo García, canó-
nigo de Compostela. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela, la 
iglesia parroquial de San Bartolomé de Pontevedra, y un beneficio sine cura en 
la iglesia de San Verísimo (Breixo) de Ferreiros, diócesis de Compostela, no resi-
dente, 40 francos de oro.
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Expedido: 1405, octubre, 13. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 457v-458v.

3425

1404, octubre, 20. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad a Vicente (Arias Balboa), obispo de Plasencia, para disponer en 
testamento libremente de sus bienes a favor de quienes le han servido, hasta la 
suma de 8.000 florines de oro de Aragón.

1404, octubre, 20. Tasa: 60 libras. “Quia presentis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 611v-612r.

3426

1404, octubre, 21. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Palencia que si, como informa Pedro Fernández de Palen-
zuela, presbítero, beneficiado en la iglesia de San Juan de Palenzuela, diócesis de 
Burgos, es cierto que Pedro Velasco de Tordesillas, arcipreste de Cuéllar, diócesis 
de Segovia, instigado por el espíritu diabólico, cometió un homicidio en la perso-
na de Fernando Martínez, laico, y algunos otros delitos, prive y remueva al citado 
de dicho arciprestazgo.

Tasa: 10 y 12 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 626v-627r.

3427

1404, octubre, 22. Marsella, San Víctor.
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Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, que 
confiera a Alfonso Fernández de Oviedo, canónigo de Burgos, un prestimonio en 
la iglesia parroquial de San Martín de Castrovido, diócesis de Burgos, 25 francos 
de oro, no residente, vacante por renuncia de Alfonso Fernández de Sandoval, 
canónigo de Burgos, presentada por su procurador, Pedro Fernández de Villal-
billa, arcipreste de Tobalina, de dicha diócesis, ante Juan (de Brogny), cardenal 
vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y prestimonios y 
porciones prestimoniales en las diócesis de Burgos y Córdoba, no residente, 150 
francos de oro.

Expedido: 1405, febrero, 3. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 311, f. 142v.

3428

1404, octubre, 28. Marsella, San Víctor.

Reduce ciertos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a todos 
los fieles cristianos que dieren limosnas para el sostenimiento de los leprosos que 
acuden a la leprosería de San Lázaro de Sevilla, y ayuden a la reparación de su 
capilla.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 448r-448v.

3429

1404, octubre, 30. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Sigüenza, a petición de Constanza de Villena, viuda de Gó-
mez de Albornoz, diócesis de Cuenca, que obligue a la villa de Chinchilla, diócesis 
de Cartagena, a saldar cuantas deudas tiene con ella, porque el juez de Chinchilla 
se muestra negligente en la impartición de justicia.
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Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 654r-654v.

3430

1404, octubre, 31. Marsella, San Víctor.

Confiere a Antonio Martínez, presbítero, diócesis de Salamanca, el oficio de no-
tario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 308, f. 650v.

3431

1404, noviembre, 5. Marsella, San Víctor.

Ordena al deán de Tarazona que confiera a Juan Martínez de Valtierra, canónigo 
de Calahorra, bachiller en Decretos, familiar comensal del Papa, el arcedianato 
de Vizcaya, iglesia de Calahorra, y prestimonios y porciones prestimoniales en la 
diócesis de Calahorra y La Calzada, 150 florines de oro, vacantes por fallecimiento 
de Juan Jiménez de Echalecu, familiar de Martín (de Zalba), cardenal presbítero 
del título de San Lorenzo in Lucina.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, otra en la igle-
sia de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, y algunos prestimonios y 
porciones prestimoniales en la diócesis de Calahorra, no residente, 180 florines, 
con la condición de dimitir la canonjía y prebenda de la iglesia de Santa María de 
Daroca cuanto tome posesión del arcedianato ahora conferido.

Expedido: 1404, noviembre, 18. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 277v-279r.
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3432

1404, noviembre, 5. Marsella, San Víctor.

Concede a María López, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 370v.

3433

1404, noviembre, 12. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza y a los abades de los monasterios de Melón y Armen-
tera, diócesis de Compostela y Tuy, que procuren conferir a Juan Fernández de 
Sotomayor, clérigo, noble, beneficiado en la iglesia de San Salvador de Viana, 
diócesis de Tuy, cuyos beneficios se hallan en el reino de Portugal, ocupados por 
cismáticos, no residente, 150 florines de oro, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Tuy, vacante por fallecimiento de Durán Lorenzo.
Se le confiere, aunque el obispo y cabildo de Tuy ya le confirieron esta canonjía y 
prebenda tras haberle dispensado, por autoridad ordinaria, del defecto de naci-
miento, de subdiácono y soltera, pero no rige; posteriormente el Papa le absolvió 
de toda macha de inhabilitación e infamia.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum..”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 18r-19r.

3434

1404, noviembre, 12. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza y a los abades de los monasterios de Melón y Armente-
ra, diócesis de Compostela y Tuy, que confieran a Juan Fernández de Sotomayor, 
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clérigo, beneficiado en la iglesia de San Salvador de Viana, diócesis de Tuy, noble, 
dispensado de defecto de nacimiento, de subdiácono y soltera, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Compostela y el arcedianato de Salnés, de esta iglesia, 
300 libras, vacante por fallecimiento de Bertrán (Atger), obispo de Ostia. 
Aunque ya se la confirieron el arzobispo Juan (García Manrique) y el cabildo de 
Compostela, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige. El papa abolió poste-
riormente toda mancha de inhabilitación e infamia.
Se le confiere no obstante obtener dicho beneficio y haberse ordenado hoy que 
sea provisto de una canonjía y prebenda en Tuy. Otorga dispensa para que pueda 
retener dicha canonjía y prebenda y el arcedianato junto con la canonjía y pre-
benda de Tuy y el citado beneficio.

Expedido: 1406, marzo, 9. Tasa: 23 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 19r-20v.

3435

1404, noviembre, 12. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Sevilla que dispense a Fernando Álvarez y a Teresa Velas-
co, doncella de Toledo, que, conociendo que existía entre ellos impedimento de 
consanguinidad en segundo y tercer grado por una estirpe, y doble cuarto grado 
por las otras, contrajeron matrimonio, para que puedan contraerlo de nuevo y 
declarar legítima la prole habida.

Expedido: 1404, diciembre, 1. Tasa: 50 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 266r.

3436

1404, noviembre, 12. Marsella, San Víctor.

Absuelve a Juan Fernández de Sotomayor, noble, de toda inhabilitación e infa-
mia contraída por los hechos siguientes: dispensado por autoridad ordinaria de 
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defecto de nacimiento, de subdiácono y soltera, se hizo conceder carácter clerical; 
después, obtuvo, por autoridad ordinaria, un beneficio sine cura en la iglesia pa-
rroquial de San Salvador de Viana, diócesis de Tuy, vacante por fallecimiento de 
Durán Lorenzo, que aún obtiene. Sin embargo, dispone que dimita la canonjía y 
prebenda de Tuy que obtiene.

Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”. 

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 458v.

3437

1404, noviembre, 12. Marsella, San Víctor.

Absuelve a Juan Fernández de Sotomayor, noble, beneficiado en la iglesia parro-
quial de San Salvador de Viana, diócesis de Tuy, de toda inhabilitación e infamia 
contraída por estos hechos: había sido dispensado por autoridad ordinaria de 
defecto de nacimiento, des subdiácono y soltera, y había obtenido dicho beneficio 
sine cura; posteriormente Juan (García Manrique), arzobispo de Compostela, y 
su cabildo, por autoridad ordinaria, sin dispensa alguna, le confirieron una ca-
nonjía y prebenda y el arcedianato de Salnés, iglesia de Compostela, vacante por 
fallecimiento de Bertrán (Atger), obispo de Ostia.
Sin embargo, dispone que dimita esta canonjía, prebenda y el arcedianato.

Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 459r-459v.

3438

1404, noviembre, 12. Marsella, San Víctor.

Dispensa a Juan Fernández de Sotomayor, clérigo, beneficiado en la iglesia de 
San Salvador de Viana, diócesis de Tuy, noble, dispensado de defecto de naci-
miento, de subdiácono y soltera, para que pueda retener las canonjías y preben-
das de Tuy y de Compostela y el arcedianato de Salnés, iglesia de Compostela, 
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de los que fue provisto por otras letras apostólicas, con el citado beneficio de la 
iglesia de San Salvador.

Tasa: 40 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 692r-692v.

3439

1404, noviembre, 13. Marsella, San Víctor.

Concede a Diego Fernández, presbítero, diócesis de Toledo, hallado idóneo por 
maestre Juan Mociani de Nápoles, secretario del Papa, el oficio de notario.

Expedido: 1404, noviembre, 22. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 342v.

3440

1404, noviembre, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Sevilla que absuelva a Pedro Sánchez y Leonor González 
de Zaragoza, su esposa, vecinos de Córdoba, de la pena de excomunión por con-
traer matrimonio con impedimento de afinidad en segundo grado, y les dispense 
de tal impedimento después de que hagan entrega de 100 doblas de oro, de las 
llamadas moriscas, para redención de cautivos. 
Si fuese cierto que Juan González de Guadaira, canónigo de Sevilla, que permane-
ció largo tiempo en cautividad de los sarracenos, había dado en rehenes a su ma-
dre, Juana Martínez, y a Diego González e Isabel González, su esposa, entregará 
esta cantidad al citado Juan para pagar su redención; en otro caso, se destinará a 
la redención de cautivos en general.

Tasa: 38 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 628r.
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3441

1404, noviembre, 22. Marsella, San Víctor.

Ordena a los obispos de Segovia y Niza y al oficial de Palencia que confieran a 
Fernando García, canónigo y sacrista de la iglesia de Burgos, bachiller en Decre-
tos, que ha enseñado Decretos durante seis años, los prestimonios de Bobadilla, 
Salas, Jaramillo, Hurones, Villayuda, Carcedo, Munilla, Castil de Lences, diócesis 
de Burgos, no residente, 90 francos de oro, vacantes por fallecimiento de Juan 
Alfonso; aunque, en virtud de una bula que le otorgaba facultad para conferir 
ciertos beneficios, ya se los confirió Juan (de Villacreces), obispo de Burgos, sin 
embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la sacristanía en la 
iglesia de Burgos y los prestimonios de Baños, Terrazos, Villacienzo, Huérmeces, 
Cañizar, Vallunquera y Pedrosa, diócesis de Burgos, no residente, 100 libras, y 
haberse dispuesto que sea provisto de canonjía en la iglesia de Ávila, con reserva 
de prebenda.

Expedido: 1405, marzo, 31. Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 338r.

3442

1404, noviembre, 22. Marsella, San Víctor.

Concede a Pedro Yáñez, canónigo de Compostela, que tengan pleno vigor la bula 
que le concedió anteriormente y los procesos habidos sobre ella.
Por bula de 13 de octubre de 1403 le confirió una canonjía en Compostela con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, no obstante obtener una porción en 
la iglesia de Compostela y un beneficio en la iglesia parroquial de San Pedro de 
Vilanova, diócesis de Compostela, 30 florines de oro; después, por bula de 23 de 
octubre de ese mismo año, fue provisto de la canonjía de esa iglesia, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 619r-619v.
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3443

1404, noviembre, 27. Marsella, San Víctor.

Ordena a los obispos de Ávila y Niza y al deán de San Pedro de Aviñón que confir-
men a Martín Fernández de Baños la plena posesión de una canonjía y prebenda 
y la tesorería de la iglesia de Segovia y porciones prestimoniales en la iglesia, ciu-
dad y diócesis de Segovia, vacantes por fallecimiento de Alfonso Domínguez, que 
Martín poseía pacíficamente, pero de lo que fue expoliado por Pedro (Fernández 
de Frías), cardenal del título de Santa Práxedes. Impondrán, además, al cardenal 
la pena de pago de las costas de los juicios que han tenido lugar.
En el litigio entre ambos, Martín Fernández obtuvo una primera sentencia fa-
vorable dictada por maestre Iuliano Chomaci, chantre de la iglesia de Limoges, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico; después, ausente éste de la Curia, 
la causa fue encomendada a maestre Pedro de Peizac, deán de la iglesia de Sain-
tes, capellán del Papa y auditor de las causas del Palacio Apostólico. Intervino de 
nuevo maestre Iuliano, que dictó sentencia definitiva contra el cardenal, pero éste 
apeló nuevamente y la causa fue encomendada a maestre Juan Faydit, canónigo 
de Narbona, capellán del Papa, y auditor de las causas del Palacio Apostólico, que 
falló de nuevo contra el cardenal, confirmando la sentencia dictada por maestre 
Iuliano. 
Ante una nueva apelación del cardenal, la causa fue encomendada a maestre Gui-
llermo de Braes, tesorero de la iglesia de Tréguier, que confirmó nuevamente la 
sentencia.

Expedido: 1405, enero, 7. Tasa: 50 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 641r.

3444

1404, noviembre, 28. Marsella, San Víctor.

Otorga a Alfonso Fernández, clérigo de Zamora, no casado ni ordenado, hallado 
idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de notario.

Expedido: 1404, noviembre, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 344v.
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3445

1404, noviembre, 29. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Sánchez de Salamanca, que ha estudiado Derecho Canónico du-
rante tres años, una canonjía y prebenda en Compostela, no residente, 20 francos 
de oro, vacante por renuncia de Domingo Fernández de Candamo, presentada 
ante el cardenal vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia parroquial de San 
Martín de Villanueva, diócesis de Salamanca, sobre la que litiga en aquel lugar, y 
otra media porción en la iglesia de Burgos, no residente, 20 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Burgos y León, 
ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 125r-126r.

3446

1404, noviembre, 30. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Guillermo Arnaldo de Calvet, capellán del Papa, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, que confiera a Pedro Bernardo, canónigo de Cádiz, 
la maestrescolía de Cádiz, no residente, 10 francos de oro, que la poseyó durante 
catorce años.
Se produjo un pleito entre Pedro Bernardo y Fernando Díaz, canónigo de Cádiz, 
sobre esta maestrescolía, que ambos aseguraban les pertenecía, que fue adjudica-
da en su momento a Fernando. Pedro apeló a la Sede Apostólica y, posteriormen-
te, falleció Fernando.

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 525v-527r.
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3447

1404, diciembre, 1. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir a Álvaro Sánchez, clérigo de To-
ledo, casado en únicas nupcias, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 347r.

3448

1404, diciembre, 28. Niza.

Ordena al obispo de Niza, al deán de Lugo y al maestrescuela de Orense que con-
fieran a Pedro Yáñez, beneficiado en la iglesia parroquial de San Pedro de Vila-
nova, diócesis de Compostela, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en 
Compostela, y beneficios en las iglesias parroquiales de San Andrés de Illobre, 
Santa Eulalia de Nebra, Santa María de Coiro y Santa María de Irixoa, diócesis 
de Compostela, no residente, 60 francos de oro, vacantes por fallecimiento de 
Rodrigo Fernández, canónigo de Compostela.
Aunque Pedro, que obtenía una canonjía en Compostela, se hallaba en expec-
tativa de prebenda, había sido provisto de ella y de prestimonio y porción en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Compostela, sin embargo, no rige.
Se le confiere aunque Lope Fernández, canónigo de Compostela, ocupa indebida-
mente los beneficios de las iglesias parroquiales de  San Andrés de Illobre y Santa 
Eulalia de Nebra; Gómez Rodríguez, canónigo de Compostela, el beneficio de la 
de Santa María de Coiro, y Juan Fernández, canónigo de Compostela, el beneficio 
de la de  Santa María de Irixoa; y no obstante obtener Pedro el beneficio en la 
iglesia parroquial de San Pedro de Vilanova, no residente, 38 francos de oro, con 
la condición de que, cuando sea provisto de todo ello, aquella bula sea nula.

Expedido: 1405, marzo,7. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 672v-673v.
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3449

1404, diciembre, 28. Niza.

Concede a Pedro Yáñez, canónigo de Compostela, bachiller en Decretos, que ten-
ga pleno vigor la bula de 13 de octubre de 1403 por la que le concedió la canonjía 
en la iglesia de Compostela, con reserva de prebenda, prestimonios y porciones 
prestimoniales, como si en aquel momento fuese realmente bachiller en Decretos.
Aunque en la petición se decía que era bachiller en Decretos, lo cierto es que ob-
tuvo dicho grado catorce meses y medio más tarde.

Tasa: 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 620r.

3450

1404, diciembre, 31. Niza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, al abad secular de Santa 
Marina de Aguas Santas, diócesis de Orense y Tuy, y al deán de San Agrícola de 
Aviñón que confieran a Pedro Yáñez, presbítero, diócesis de Tuy, la iglesia de San 
Martín de Berducido, de dicha diócesis, no residente, 70 florines de oro de Ara-
gón, vacante por fallecimiento de Pedro Fernández. 
Aunque Lope Rodríguez, vicario de la iglesia de Tuy, sede vacante, ya se la había 
conferido, sin embargo, no rige.

Expedido: 1402, febrero, 3. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 498r-499r.

3451

1405, enero, 1. Niza.
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Ratifica las concesiones hechas a los familiares del Papa durante el pontificado 
de Clemente VII y el suyo propio, a petición de Alfonso González de Mansilla, 
porcionero de la iglesia de León, familiar del Papa, que asegura carecer de ellas.

Tasa: gratis de mandato. “Dudum felicis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 277r-277v.

3452

1405, enero, 1. Niza.

Dispensa a Fernando Martínez de Salvatierra, clérigo de Calahorra, familiar del 
Papa, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para re-
cibir órdenes menores y un beneficio, para que pueda ser promovido a todos los 
órdenes y recibir otro beneficio.

Expedido: 1410, septiembre, 9. Tasa: 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 695v.

3453

1405, enero, 2. Niza.

Ordena a Guillermo Arnaldo de Calhavet, capellán del papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que confiera a Diego Pérez de Támara, clérigo, diócesis de 
Palencia, bachiller en Decretos, familiar de Antonio (de Chalant), 1405: diácono 
del título de Santa María in Vía Lata, la iglesia parroquial de San Pedro de San 
Felices, de dicha diócesis, de patronato laical, no residente, 70 francos de oro, si 
hallase igualdad de derechos entre los litigantes en la causa que sigue sobre ella. 
Así se dispone no obstante haberse ordenado que sea provisto de una canonjía 
con reserva de prebenda en la iglesia de León, con la condición de que esta bula 
y el proceso habido sobre ella sean nulos cuando tome posesión de la iglesia pa-
rroquial ahora conferida.
Sobre esta iglesia, vacante por traslado de Bernabé Fernández a la chantría de la 
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iglesia de Sigüenza, se había producido un litigio entre Diego Pérez de Támara, 
Alfonso Fernández, clérigo, porcionero de la iglesia de Santa María de Vallado-
lid, diócesis de Palencia, y Rodrigo González, canónigo de esta iglesia. Diego fue 
presentado a dicha parroquia por sus patronos e instituido en ella por autoridad 
ordinaria, pero cada uno de ellos afirma que le corresponde en expectativa; la 
causa fue encomendada a maestre Guillermo Arnaldo.

Expedido: 1405, marzo, 31. Tasa: 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 298r-299r.

3454

1405, enero, 3. Niza.

Ordena al oficial de Astorga que confiera a Diego Sánchez de Valle, clérigo de 
León, una porción íntegra en la iglesia de León, no residente, 40 francos de oro, 
vacante por fallecimiento de Gonzalo Martínez de Trobajo; aunque García Ro-
dríguez, maestrescuela de esta iglesia, vicario de Alfonso (de Argüello), obispo 
de León, ya se la había conferido, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener los prestimonios de Chozas, Onzonilla y Ar-
doncino, diócesis de León, no residente, 30 francos de oro.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 499r-499v.

3455

1405, enero, 5. Niza.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Esteban Suárez, rector de la iglesia pa-
rroquial de Santa Eulalia de Mondariz, diócesis de Tuy, una canonjía y prebenda en 
Tuy, no residente, 15 francos de oro, vacante por fallecimiento de Álvaro González 
de Riba de Mouro. Aunque Rodrigo Martínez, vicario de la iglesia de Tuy, sede va-
cante, ya se la había conferido, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1615

Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial. 

Expedido: 1405, enero, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 497r-498r.

3456

1405, enero, 7. Niza.

Ordena a maestro Pedro de Peizac, deán de Saintes, capellán del papa, auditor de 
las causas del palacio apostólico, que confiera a Fernando González una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Sevilla, porque los derechos de los litigantes sobre ella 
parecen iguales.
Se le había encomendado el pleito entre Fernando González, clérigo de Sevilla, 
antes familiar de Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo 
in Lucina, ahora familiar de Miguel (de Zalba), cardenal diácono del título de San 
Jorge in Velabro, y Juan López, clérigo, diócesis de Sevilla, sobre esta canonjía y 
prebenda, vacante por fallecimiento de Pedro Sánchez de Torres. 
Fernando González la había aceptado en virtud de letras apostólicas por las que 
estaba en expectativa de un beneficio de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Sevilla. 

Expedido: 1405, noviembre, 14. Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 551v-553v.

3457

1405, enero, 8. Niza.

Ordena al obispo de Palencia que otorgue licencia a Catalina, reina de Castilla, 
para edificar y dotar con sus propios bienes un monasterio bajo la advocación de 
San Pedro Mártir, para monjas, Orden de San Agustín, con campanario, campa-
nas, claustro, cementerio, edificios y otras dependencias para una priora y cierto 
número de monjas, intramuros de Mayorga, diócesis de León3.

3  Esta bula sitúa correctamente, en enero de 1405, la fecha de fundación del monasterio de 
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Tasa: 50 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 446r-446v.

3458

1405, enero, 10. Niza.

Ordena al obispo de Niza, al deán de Ávila y al oficial de Toledo, que confieran a 
Gil Sánchez, fraile del Hospital de Sancti Spiritus in Saxia de Roma, O.S.A. pres-
bítero, el priorato de dicho hospital en Segovia, no residente, 100 francos de oro, 
vacante por fallecimiento de Juan Fernández. Aunque ya se lo confirió Bernardo, 
prior de dicho Hospital en Montpellier, a quien por antigua costumbre corres-
pondía realizar tal colación, sin embargo, no rige.

Expedido: 1405, abril, 22. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 475v-476r.

3459

1405, enero, 10. Niza.

Ordena al obispo de Niza y a los oficiales de Zamora y Salamanca que confieran a 
Álvaro Cornejo, clérigo, beneficiado en la iglesia de Santiago de Valcavado, dióce-
sis de Astorga, una canonjía y prebenda en Astorga, 70 florines de oro de Aragón, 
vacante por fallecimiento de Pedro Sánchez de Noya. Aunque Alfonso (Gutié-
rrez), obispo de Astorga, ya se la confirió por autoridad ordinaria, sin embargo, 
no rige. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 20 francos de 
oro.

dominicas de San Pedro Mártir de Mayorga. Fijada ésta por Cándido Aniz Iriarte y Rufino Callejo 
de Paz, Real monasterio de San Pedro Mártir de Mayorga. Salamanca 1994, en el año 1394, basán-
dose en copia errónea muy posterior, cuya fecha, además, reducen erróneamente. 

La citada copia llevaría fecha VI Idus de enero, año I, que nos haría datarla, en todo caso, el 8 
de enero de 1395, no en enero de 1394. La verdadera fecha es: VI Idus de enero, año XI, es decir, 
8 de enero de 1405.
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Expedido: 1405, febrero, 3. Tasa: 17,5 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 594r-595r.

3460

1405, enero, 17. Niza.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera a Pedro Fernández de Peñaflor, presbítero, 
diócesis de Sevilla, una porción íntegra en la iglesia de Sevilla, no residente, 70 
libras, vacante porque Pedro Fernández de Mendoza, que obtenía dicha porción, 
obtuvo una canonjía y prebenda de esta iglesia, por autoridad ordinaria.
Después, el deán y cabildo de esta iglesia, entonces sede vacante, se la confirieron 
a Pedro, pero éste duda ahora de la vigencia de esa colación.

Expedido: 1405, enero, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 428v-429v.

3461

1405, enero, 17. Niza.

Ordena a los obispos de Niza y Córdoba y al oficial de Cádiz que confieran a Luis 
González, clérigo de Sevilla, licenciado en Decretos, la porción íntegra en la igle-
sia de Sevilla, no residente, 70 florines de oro de Aragón, vacante porque Gonzalo 
García, que la obtenía, ha sido provisto por autoridad ordinaria de una canonjía 
y prebenda de esta iglesia.
Aunque el deán y cabildo de esta iglesia, entonces sede vacante, ya se la habían 
conferido, sin embargo, no rige.

Expedido: 1405, enero, 26. Tasa: 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 551v-552v.
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3462

1405, enero, 17. Niza.

Concede a Juan Pérez de Roca, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de León, 
hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 346r.

3463

1405, enero, 19. Niza.

Ordena al oficial de Tuy que confiera a Juan Fernández de Cinis, canónigo de 
Compostela, la iglesia parroquial, mitad con cura, de San Miguel de Rarís, dióce-
sis de Compostela, no residente, 25 francos de oro, vacante por fallecimiento de 
Fernando Alfonso. 
Aunque Fernando, abad, y el convento del monasterio de San Martín de Fora, 
O.S.B., de dicha diócesis, a quienes por antigua costumbre pertenece la presen-
tación de persona idónea, presentaron a Juan, y Gonzalo, deán de Compostela, a 
quien correspondía la institución, se la confirió, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela y be-
neficios sine cura, 50 libras, en las iglesias parroquiales de San Martín de Tiobre, 
San Esteban de Morás, San Martín de Castro, San Martín de Cores, diócesis de 
Compostela.

Expedido: 1405, noviembre, 23. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 669r-669v.

3464

1405, enero, 19. Niza.
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Ordena al tesorero de Tuy que confiera a Juan Alfonso, presbítero, diócesis de 
Tuy, la iglesia parroquial de San Miguel de Cabreira de dicha diócesis, no residen-
te, 15 francos de oro, vacante por fallecimiento a Alfonso González.
Aunque María Gómez y Guiomar Lorenzo, de esta diócesis, patronas de dicha 
iglesia parroquial, presentaron a Juan Alfonso, y Lope Rodríguez de Ordás, ar-
cediano de Montes, iglesia de Tuy, vicario del cabildo de Tuy, sede vacante, se la 
confirió por propia autoridad, sin embargo, no rige.

Expedido: 1407, septiembre, 12. Tasa: 17 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 225r-225v.

3465

1405, enero, 21. Niza.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Juan Sánchez de Calle Francos, por-
cionero en la iglesia de Sevilla, una canonjía y prebenda en Sevilla, no residente, 
100 francos de oro, vacante por fallecimiento de Juan Rodríguez de Clavijo; aun-
que el deán y cabildo de Sevilla, entonces sede vacante, ya se la habían conferido, 
sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción y otras porciones en las igle-
sias parroquiales de Santa María Magdalena y San Pedro de Jaén, y en las de 
Arjona, San Vicente de Baeza y Torre de Domingo Priego, diócesis de Jaén, no 
residente, 60 francos de oro, con la condición de dimitir la porción en la iglesia 
de Sevilla cuando sea provisto de la canonjía y prebenda.

Expedido: 1406, febrero, 26. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 350v-351r.

3466

1405, enero, 24. Niza.

Ordena al oficial de Aviñón que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio Gar-
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cía, beneficiado en la iglesia parroquial de San Salvador de Escacena, diócesis 
Sevilla, bachiller en Decretos, que ha enseñado Decretos en los Estudios de Sala-
manca y Aviñón durante tres años, una porción en la iglesia de Córdoba, no resi-
dente, 40 francos de oro. Esta porción ha de vacar porque Lope Gutiérrez de los 
Ríos, canónigo de Córdoba, debe dimitirla cuando tome posesión de una canonjía 
y prebenda en Córdoba de la que se ha ordenado sea provisto. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 40 francos de 
oro.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 386r-387r.

3467

1405, enero, 25. Niza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Meira, diócesis de Lugo, que 
confiera a Alfonso Yáñez, capellán de la capilla de San Andrés, en la iglesia de 
Mondoñedo, una canonjía y prebenda en esta iglesia, no residente, 20 francos de 
oro, vacante porque Francisco, obispo de Mondoñedo, por autoridad ordinaria, 
privó de ellas, a causa de sus deméritos, a Sancho González, que las poseía.
Se le confiere no obstante obtener la citada capilla, sendos beneficios con cura, 
no residente, 80 libras, en las iglesias de Santiago de Foz, mitad, Santa María 
de San Adrián de Lorenzana, tres octavas partes, San Julián de Landrove, tres 
cuartas partes, Santa Eulalia de Merille, mitad, y San Román de Val, diócesis de 
Mondoñedo.

Expedido: 1405, febrero, 17. Tasa: 17 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 379v-381r.

3468

1405, enero, 25. Niza.
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Ordena al arcediano de Deza, iglesia de Tuy, que confiera a Gómez Rodríguez, ca-
nónigo de esta iglesia, la chantría de ella, no residente, 40 francos de oro, vacante 
por fallecimiento de Rodrigo Fernández. Aunque Lope Rodríguez, arcediano de 
Montes, iglesia de Tuy, vicario en sede vacante, ya se la confirió por autoridad 
ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener canonjías en Tuy y Compostela, y prebendas, 
prestimonios y beneficios simples en la iglesia de Compostela, no residente, 50 
libras.

Expedido: 1405, julio, 3. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 136r-137r.

3469

1405, enero, 25. Niza.

Concede a Antonio Gómez, canónigo de Córdoba, familiar del Papa, que obtenga 
el beneficio o canonjía y prebenda que le fue conferido y que hayan de cederle el 
derecho sobre ellos.
Por bula de 13 de octubre de 1394 se le concedió un beneficio de colación del arzo-
bispo de Sevilla; después, a tenor de dicha bula, obtuvo una canonjía y prebenda 
en la iglesia de San Salvador de Sevilla, pero posteriormente fue expoliado de 
ellas y litiga sobre ello en el Palacio Apostólico.

Expedido: 1405, agosto, 26. Tasa: 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 473r-473v.

3470

1405, enero, 27. Niza.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Velasco López, presbítero, canónigo de 
Orense, la iglesia parroquial de San Salvador de Vilanova, diócesis de Orense, no 
residente, 25 florines de oro, vacante por fallecimiento de Gómez Guerra. Aunque 
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ya se la confirió Pedro, obispo de Orense, por autoridad ordinaria, sin embargo, 
no rige.
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda de Orense, una cape-
llanía, llamada de los cardenales, y otra de Santa Eufemia, en dicha iglesia, no 
residente, 30 francos de oro.

Expedido: 1406, febrero, 24. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 295r-295v.

3471

1405, enero, 27. Niza.

Ordena al obispo de Palencia que reconozca canónicamente la basílica de Santa 
María de la Armedilla, diócesis de Segovia, que el infante Fernando, hijo de Juan 
I, con autorización de Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia, erigió hace 
tres años en monasterio para uso de los frailes de la Orden de San Jerónimo, bajo 
la regla de San Agustín, hizo construir el monasterio con campanario, campana, 
cementerio y otras dependencias internas para un prior y varios frailes, y dotó 
con sus propios bienes.

Tasa: 40 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 398r-399r.

3472

1405, enero, 28. Niza.

Confiere a Juan Alfonso de Madrid, doctor en ambos Derechos, el arcedianato de 
Alcaraz, iglesia de Toledo y prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios 
simples en la ciudad y diócesis de Toledo, vacante por fallecimiento de Fulco Pé-
rier, colector de la Cámara Apostólica en la provincia de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda, con la chantría, en 
la iglesia de Segovia, otra canonjía y prebenda en la de Toledo, y prestimonios, 
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porciones prestimoniales y beneficios simples en estas ciudades y diócesis, con la 
condición de dimitir la canonjía y prebenda y la chantría de Segovia cuando tome 
posesión del arcedianato ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra y a los oficiales de Sigüenza y 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 3. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 641r-642r.

3473

1405, enero, 29. Niza.

Ordena a maestre Esteban Laboria, canónigo de Chartres, capellán del papa, au-
ditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Pedro Fernández de 
Frómista, canónigo de León, licenciado en Decretos, el arcedianato de Valdeme-
riel, iglesia de León, y prestimonio en la ciudad y diócesis de León vacantes por 
fallecimiento de Lope Flórez, si hay igualdad de derechos en la causa que se sigue 
sobre ellos.
Se había producido un litigio entre Pedro Fernández y Fernando Martínez, deán 
de la iglesia de Segovia; Pedro apeló a la Sede Apostólica y obtuvo sentencia fa-
vorable, pero, posteriormente, Fernando apeló a su vez ante la misma instancia.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Población, con cura, dióce-
sis de Palencia, una canonjía con expectativa de prebenda en la iglesia de Burgos, 
y prestimonio y porción en este iglesia, ciudad y diócesis, litigar en el Palacio 
Apostólico sobre los prestimonios de Cabezón, Villafamete, Villardón y Villace-
dré, diócesis de León, y afirmar que tiene derecho sobre la tesorería de León.

Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 675r-675v.

3474

1405, enero, 29. Niza.
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Orden a Juan Sánchez, deán de la iglesia de Calahorra, residente en la Curia, 
que si, como se afirma, existe igualdad de derechos, confiera a Juan Martínez el 
arciprestazgo de Carrión, no obstante, su defecto de nacimiento, de presbítero y 
soltera, del que ya ha sido dispensado.
En el pleito entre Juan Martínez de Valdespina, presbítero, diócesis de Palencia, 
y Pedro Fernández de Amusco, presbítero de esta diócesis, sobre el arciprestazgo 
de Carrión, vacante por fallecimiento de Alfonso Fernández de Carrión, Fran-
cisco, obispo de Niza había dictado sentencia contra Pedro Fernández, y enco-
mendado su ejecución a Arnaldo de Villavicencio, canónigo de Palencia, y otros. 
Pedro Fernández apeló a la Sede Apostólica.

Expedido: 1405, julio, 4. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 137r.

3475

1405, febrero, 1. Niza.

Ordena al chantre de Orense que confiera a Alfonso Lorenzo, canónigo de la igle-
sia de Sar, diócesis de Compostela, la iglesia parroquial de San Breixo (Verísimo) 
de Sergude, de dicha diócesis, no residente, 15 libras, vacante por fallecimiento 
de Alfonso Rodríguez.
Aunque Gonzalo, prior del priorato de Sar, y Teresa, abadesa del monasterio de 
Santa María de Conxo, diócesis de Compostela, a quienes pertenecía la presen-
tación, ya habían presentado a Alfonso Lorenzo y, después, Alfonso Domínguez, 
canónigo de Tuy, vicario de Juan Fernández, arcediano de Salnés, iglesia de Com-
postela, a quien pertenecía la colación por costumbre antigua, ya se lo había con-
ferido, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y un beneficio, 
mitad, en la iglesia parroquial de Toledo, diócesis de Compostela, 50 libras.

Expedido: 1405, marzo, 10. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 439v-440v.
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3476

1405, febrero, 1. Niza.

Ordena a Diego López de Estúñiga, abad de Salas, iglesia de Burgos, que Toribio 
García de Sahagún no sea privado ni de su cátedra ni de sus estipendios durante 
su misión ante el Pontífice.
Toribio García de Sahagún, clérigo, diócesis de León, doctor en Decretos, que re-
gía la cátedra principal en la Facultad de Cánones en el Estudio de Salamanca, fue 
destinado como embajador ante el Papa sobre diversos asuntos de la universidad 
de dicho Estudio. Así lo ordena, aunque en los estatutos de este Estudio se prevea 
que si alguien, regentando una cátedra, se ausentare más de cierto tiempo sin 
causa justificada, sea privado ipso facto de la cátedra y de los estipendios.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 629v.

3477

1405, febrero, 1. Niza.

Concede a Alfonso Fernández de Valencia (de don Juan), doncel de Zamora, que 
pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 372v.

3478

1405, febrero, 3. Niza.

Ordena a los abades seculares de las iglesias de San Salvador de Sevilla y de Jerez, 
diócesis de Sevilla, y al oficial de Sevilla que confieran a Martín Jiménez, presbíte-
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ro, beneficiado en la iglesia de San Román de Toledo, media porción en la iglesia 
de Sevilla, no residente, 30 francos de oro, vacante por fallecimiento de Rodrigo 
Fernández, aunque la ocupa indebidamente Pedro Díaz.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio servidero, no residente, 20 
francos de oro, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio, con o sine 
cura, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 425r-425v.

3479

1405, febrero, 5. Niza.

Dispensa a Alfonso Fernández, clérigo de León, para que pueda recibir y retener 
dos o tres beneficios, compatibles entre sí, no obstante, su defecto de nacimien-
to, de presbítero y soltera, del que ya ha sido dispensado y promovido al estado 
clerical.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 653r.

3480

1405, febrero, 5. Niza.

Dispensa a Martín Díaz de Prado, clérigo, diócesis de León, ya dispensado de de-
fecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para poder obtener un beneficio o 
canonjía, para que pueda retener dos o más beneficios, con o sine cura.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 697v.
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3481

1405, febrero, 8. Niza.

Concede a Per Afán de Ribera, noble de Sevilla y a Aldonza (de Ayala), su esposa, 
que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 469v.

3482

1405, febrero, 8. Niza.

Otorga facultad al oficial de Sevilla para conferir a Juan Alfonso, presbítero de 
Sevilla, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 361r.

3483

1405, febrero, 8. Niza.

Otorga facultad al oficial de Segovia para conferir a Álvaro Fernández Cuéllar, 
laico, diócesis de Segovia, si le hallare idóneo, el oficio de notario.
(Corregido el nombre del beneficiario, por orden del vicecanciller, a 20 de enero 
de 1406; en el primer registro se decía Álvaro García).

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 369r.
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3484

1405, febrero, 8. Niza.

Concede a Pedro López, vecino de Sevilla, y a Inés, su esposa, que puedan elegir 
confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 372v.

3485

1405, febrero, 8. Niza.

Concede a Isabel Rodríguez, viuda, de Sevilla, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 372v.

3486

1405, febrero, 8. Niza.

Concede a Manuel Alfonso, clérigo de Sevilla, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”. 

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 379r.

3487

1405, febrero, 8. Niza.
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Concede a Luis Sánchez, vecino de Sevilla, doctor en Leyes, y a Leonor, su esposa, 
que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”. 

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 381r.

3488

1405, febrero, 10. Niza.

Confirma a Pedro Fernández Oller, canónigo de Zamora, doctor en Leyes, la bula 
por la que había sido provisto de una canonjía y prebenda, y el arcedianato de 
Toro, iglesia de Zamora, y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
vacante por fallecimiento de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de 
San Ciriaco in Termis. 
Se le confirma no obstante hallarse Pedro excomulgado en el momento de conce-
sión de aquella bula, por lo que actualmente duda si puede reputarse nula.

Expedido: 1405, septiembre, 7. Tasa: 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 601r.

3489

1405, febrero, 13. Niza.

Concede a Álvaro Rodríguez de Tapia, canónigo de Sigüenza, que ha estudiado 
Derecho Canónico y Civil durante cuatro años, familiar de Miguel (de Zalba), car-
denal diácono del título de San Jorge in Velabro, que goce de las prerrogativas 
correspondientes como si en la fecha de la bula de 13 de octubre de 1403, por la 
que le confirió una canonjía en la iglesia de Sigüenza, con reserva de prebendas, 
prestimonios y porciones prestimoniales, 100 libras, hubiese sido familiar del 
cardenal y éste hubiese sido cardenal entonces.
Se le concede no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Sigüenza.
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Expedido: 1407, marzo, 25. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 670r.

3490

1405, febrero, 15. Niza.

Ordena al deán de Mondoñedo que confiera a Juan López, rector de la iglesia 
parroquial de Pontevedra, diócesis de Compostela, bachiller en Medicina, una ca-
nonjía y prebenda en Compostela y beneficios en las iglesias parroquiales de San 
Miguel de Deiro, de San Vicente de Cerponzones, tercera parte, y de San Tirso de 
Mabegondo, sexta parte, no residente, 60 florines de oro de Aragón, vacantes por 
fallecimiento de Diego García, canónigo de Compostela. Aunque Lope (de Men-
doza), arzobispo, y el cabildo de Compostela ya se lo confirieron por autoridad 
ordinaria, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial de Pontevedra, no 
residente, 40 francos de oro.

Expedido: 1405, diciembre, 23. Tasa: 26,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 561r-562r.

3491
 

1405, febrero, 16. Niza.

Ordena al arcediano y al maestrescuela de Sevilla y al oficial de Cádiz que confie-
ran a Andrés García, presbítero, canónigo y deán de Cádiz, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de San Salvador de Jerez, diócesis de Sevilla, no residente, 60 
libras, vacante porque, por permuta, renunciaron, ante el cardenal vicecanciller: 
Andrés García un beneficio servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de San 
Marcos de Jerez, diócesis de Sevilla, y Antonio Martínez la citada canonjía y pre-
benda.
Aunque el oficial de Sevilla, constituido especialmente para ello, ya se lo había 
conferido, sin embargo, no rige.
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Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda y el deanato de Cádiz, 
y porciones prestimoniales en la iglesia de Santa María de Tarifa y en el lugar de 
Sancti Petri, diócesis de Cádiz, 80 libras.

Expedido: 1406, enero, 19. Tasa: 18,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 680r-681r.

3492

1405, febrero, 16. Niza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, diócesis de Tuy, que de-
cida lo que estime justo en relación con la súplica presentada al Papa por el con-
vento del monasterio de San Pelayo de Antealtares de Compostela, Orden de San 
Benito, carente de pastor, los arcedianos de la iglesia de Compostela, Juan Rodrí-
guez de Covanera de Trastámara y Nuño González de Regina, los denominados 
cardenales, Gonzalo Pérez, Pedro Alfonso, Santiago Fernández, Lope García, los 
canónigos Gonzalo Freire, Gómez Rodríguez, Álvaro Gonzáles, Rodrigo Ordóñez, 
García Pérez, Gonzalo Alfonso, Alfonso Pérez, Juan Yáñez, Alfonso Fernández y 
Pedro Yáñez, y por Bernardo Yáñez de Campo, caballero de Compostela, sobre 
las vejaciones de Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, que, contra toda 
justicia, les arrebata villas y dinero, ocupa bienes y beneficios y, en ocasiones, los 
confiere a otros a su voluntad.

Tasa: 49 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 697v-698r.

3493

1405, febrero, 20. Niza.

Ordena al arzobispo de Compostela (Lope de Mendoza) que confirme a Gonzalo 
Fernández, prior del monasterio de San Lorenzo de Carboeiro, O.S.B., como abad 
de este monasterio, vacante por fallecimiento de García, aunque ya le eligió el 
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convento de este monasterio, y le confirmó Lope, obispo de Lugo, por autoridad 
ordinaria, ignorando la reserva pontificia para dicho nombramiento. 
Ordena que el nuevo abad preste juramento de fidelidad ante el arzobispo.

Expedido: 1405, diciembre, 12. Tasa: 24 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 124v-126r.

3494

1405, febrero, 20. Niza.

Ordena al arzobispo de Compostela (Lope de Mendoza) que nombre a Alfonso 
López de Baizán, presbítero, monje del monasterio de San Martín Pinario, O.S.B, 
diócesis de Compostela, abad del monasterio de San Salvador de Cinis, de dicha 
Orden y diócesis, vacante por fallecimiento del abad Rodrigo.

Expedido: 1405, diciembre, 12. Tasa: 24 libras. “Dum iuxta…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 182v-183v.

3495

1405, febrero, 21. Niza.

Otorga facultad al oficial de Sevilla para conferir a Juan Rodríguez de Jerez de la 
Frontera, clérigo no casado ni ordenado, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 368v.

3496

1405, febrero, 26. Niza.
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Concede a Antonio Gómez, canónigo de Córdoba, familiar comensal del Papa, 
que pueda permutar todos y cada uno de los beneficios que obtiene u obtuviere, 
por cualquier otro beneficio, con cualquier persona, renunciándolos, por razón de 
permuta, incluso ante el ordinario del lugar.

Expedido: 1405, abril, 5. Tasa: 20 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 254v-255r.

3497

1405, febrero, 28. Niza.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, al 
deán de Calahorra y al chantre de Barcelona que confieran a Martín Fernández de 
Salinas, canónigo de la iglesia de Santa María de Valpuesta, diócesis de Burgos, 
la vicaría perpetua de la iglesia parroquial de Valdegovia, de esta diócesis, 70 
francos de oro, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de 
Villacreces), obispo de Burgos: Martín, el arciprestazgo de Río de Urbel, y Rodri-
go Pérez de Olmillo la citada vicaría perpetua. 
El obispo confirió a cada uno de ellos, por autoridad ordinaria, los respectivos 
beneficios objeto renuncia, pero no rige, por lo que actualmente se considera va-
cante la vicaría.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía, un beneficio perpetuo en la 
iglesia de San Cristóbal de Salinas, de esta diócesis, no residente, 30 francos de 
oro, y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía en la iglesia de Burgos, 
con reserva de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, 
ciudad y diócesis.

Expedido: 1406, febrero, 9. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 603v.

3498

1405, febrero, 28. Niza.
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Ordena al maestrescuela de la iglesia de Cuenca que, en atención a la reina Ca-
talina, confiera a Gil Rodríguez, canónigo de Orense, bachiller en Decretos, de 
linaje noble, capellán mayor de la reina, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Oviedo y el arcedianato de Gordón, de esta diócesis, y prestimonios y porciones 
prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 500 francos de oro, 
vacante por fallecimiento de Pedro de Morlone, capellán de la Sede Apostólica.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y la maestresco-
lía de Orense, que deberá dimitir cuando sea provisto de la canonjía, prebenda y 
arcedianato ahora conferidos.

Expedido: 1406, febrero, 18. Tasa: 28 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 605v-606v.

3499

1405, febrero, 28. Niza.

Ordena al obispo de Oviedo que decida lo que considere justo en relación con la 
petición de Rodrigo García, rector de la iglesia parroquial de San Bartolomé de 
Pontevedra, diócesis de Compostela. 
Afirma que, desde tiempo inmemorial, todos los rectores  habían cobrado la mi-
tad de las rentas de dicha parroquia, pero que, hace más de treinta años, Ro-
drigo (de Moscoso), arzobispo de Compostela, de buena memoria, vacante esta 
parroquia por fallecimiento de Matías Álvarez, dividió esa mitad en dos partes y 
entregó al sucesor inmediato, Rodrigo García, solo la cuarta parte de las rentas; 
como la cantidad no es suficiente para un mantenimiento adecuado, pide que la 
situación se restablezca en su primitivo estado, es decir, la mitad de las rentas.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 696v-697v.

3500

1405, febrero, 28. Niza.
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Ordena al chantre de Córdoba, a Nicolás Rodríguez, canónigo de Sevilla, y al ofi-
cial de Burgos que den posesión efectiva a Alfonso García Lechuga, clérigo, be-
neficiado perpetuo en la iglesia de San Antonio de Trigueros, diócesis de Sevilla, 
del citado beneficio porque en la causa promovida por Alfonso, que apeló a la 
Sede Apostólica, contra Martín Fernández, presbítero, diócesis de Burgos, sobre 
el citado beneficio había obtenido sentencia favorable, pero después, Juan Díaz 
de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, la ocupó indebidamente.

Expedido: 1406, febrero, 13. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 701v.

3501

1405, marzo, 1. Niza.

Ordena a Alfonso (de Argüello), electo de León, que nombre a Martín Alfon-
so, prior del monasterio de San Pelayo de Antealtares, diócesis de Compostela, 
O.S.B., abad de este mismo monasterio, vacante por destitución por autoridad or-
dinaria, a causa de sus deméritos, de los abades Suero y Rodrigo Pérez, monje del 
monasterio de San Martín Pinario, O.S.B., diócesis de Compostela, y, posterior-
mente, por fallecimiento de Lope Fernández, abad del monasterio de San Antolín 
de Toques, O.S.B., diócesis de Lugo, que había sido designado para sustituirles.

Expedido: 1405, abril, 1. Tasa: 24 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 300v-301r.

3502

1405, marzo, 1. Niza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de la Vid, diócesis de Osma que 
confiera a Juan Martínez de Requena, canónigo de Burgos, licenciado en Decre-
tos, los prestimonios de San Gil de Burgos, Villanueva de Puerta, Quintanilla del 
Agua, Báscones, Santa María de Tordueles y Torrecilla, diócesis de Burgos, 30 
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florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de Fernando García de Tordesi-
llas, sacrista de la iglesia de Burgos, presentada ante el cardenal vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos 
con el arciprestazgo de Santa María de Valpuesta, de esta diócesis, algunos bene-
ficios simples en las iglesia de Santa María de Montemayor, San Pedro de Horca-
jo, San Juan de Cáceres y Santa María de Arroyo del Puerco, iglesias de Burgos 
y Coria, y algunas porciones prestimoniales, no residente, 100 francos de oro en 
la diócesis de Burgos, y habérsele concedido ser provisto de una canonjía en la 
iglesia de Ávila con reserva de prebenda en esta iglesia y prestimonios y porciones 
prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1405, agosto, 25. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 217v.

3503

1405, marzo, 1. Niza.

Otorga facultad al oficial de Sevilla para conferir a Alfonso García, clérigo de Cór-
doba, no casado ni ordenado, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 354r.

3504

1405, marzo, 3. Niza.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera a Fernando Guerra de Pallares un benefi-
cio perpetuo, denominado “de servicios”, en la iglesia parroquial de Santa María 
de Carmona, diócesis de Sevilla, vacante por renuncia de Juan García, presentada 
por maestre Pedro Fabri, redactor de letras apostólicas, sustituido por Luis Bone-
ti, bachiller en Decretos, ante el cardenal Vicecanciller.
Se le confiere no obstante haberle concedido que sea provisto de un beneficio, con 
o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Sevilla.
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Expedido: 1405, abril, 11. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 455v-456v.

3505

1405, marzo, 3. Niza.

Ratifica la bula de 13 de octubre de 1403, concedida a Antonio Martínez de Utre-
ra, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Móstoles, diócesis de Toledo, 
familiar del Papa, por la que se le reservaba un beneficio sine cura de colación del 
arzobispo y cabildo de Toledo, que vacase con posterioridad al próximo día 7 de 
octubre.
Se le confirma no obstante decirse en dicha bula que era subdiácono, cuando no 
fue promovido a dicho orden el día 3 de octubre.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 334r-334v.

3506

1405, marzo, 5. Niza.

Ordena al obispo de Cuenca que confirme a Martín Sánchez de Fuentelencina, 
porcionero perpetuo en la iglesia de Cuenca, en la posesión de tres capellanías 
perpetuas en la iglesia parroquial de Santa María de Fuentelencina, diócesis de 
Toledo, que fueron fundadas por Gil, obispo de Badajoz, y Alfonso Pérez y un 
cierto Martín, laicos de dicho lugar, y que ratifique su unión y anexión, decidida 
por Pedro (Tenorio), arzobispo de Toledo, a causa de su insuficiencia.

Tasa: 20 libras. “Illis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 630v.
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3507

1405, marzo, 6. Niza.

Confiere a Pedro Fernández de Carmona, un beneficio perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santiago y San Miguel de Jerez de la Frontera, canónicamente unidas, 
diócesis de Sevilla, vacante porque, por permuta, presentaron renuncias ante el 
cardenal Vicecanciller: Pedro Fernández, por medio de su procurador, Rodrigo 
Pérez de Olmillos, arcipreste de Río Urbel, diócesis de Burgos, el arciprestazgo 
de Castrogeriz, diócesis de Burgos; y Juan González de Ezcaray, por medio de su 
procurador, Fernando García de Tordesillas, sacristán de la iglesia de Burgos, el 
beneficio ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Palencia y al oficial de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, marzo, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 340r-340v.

3508

1405, marzo, 7. Niza.

Ordena a los abades de los monasterios de Santa María de Osera y Santa María 
de Armenteira, diócesis de Orense y Compostela, y al prior de San Andrés de Gre-
noble, que confieran a Juan González de Bayona, presbítero, diócesis de Tuy, la 
iglesia parroquial, rectoría octava parte, de Santa María de Pontevedra, diócesis 
de Compostela, 30 libras, vacante por renuncia de Juan López, presentada ante 
Alfonso Domínguez, canónigo de Tuy, vicario de Juan Fernández de Sotomayor, 
arcediano de Salnés, iglesia de Compostela, a quien pertenece aceptar tal renun-
cia.
Aunque el abad, prior y convento del monasterio de San Juan de Poyo, O.S.B., 
diócesis de Compostela, a quienes corresponde la presentación de persona idó-
nea, presentaron a Juan González, y le nombró Alfonso Domínguez, sin embargo, 
tal nombramiento no tiene vigencia.
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Expedido: 1405, marzo, 26. Tasa: 19 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 463r-463v.

3509

1405, marzo, 10. Niza.

Ordena al arcediano de Deza, iglesia de Lugo, que confiera a Lope Pérez de Ro-
sende, diócesis de Lugo, un beneficio perpetuo, mitad, en la iglesia parroquial 
de San Vicente de Moruxo, diócesis de Compostela, vacante por fallecimiento de 
Rodrigo Yáñez de Párraga. 
Aunque Lope Alfonso, entonces vicario de Juan (de la Grange), de buena memo-
ria, cardenal obispo de Túsculo, en el arcedianato de Nendos, iglesia de Com-
postela, que entonces obtenía canónicamente este obispo, a quien pertenecía la 
colación de este beneficio, se lo confirió por autoridad ordinaria, no rige.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio con cura, cuarta parte, en la igle-
sia parroquial de Santiago de Trasmonte, diócesis de Lugo, no residente, 5 fran-
cos de oro.

Expedido: 1405, abril, 6. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 303v-304v.

3510

1405, marzo, 10. Niza.

Ordena al arcediano de Deza, iglesia de Lugo que confiera a Alfonso Martínez 
de Párraga, presbítero, diócesis de Lugo, un beneficio, cuarta parte, en la iglesia 
parroquial de San Vicente de Moruxo, diócesis de Compostela, con cura, no resi-
dente, 20 francos de oro, vacante por fallecimiento de Rodrigo Yáñez de Párraga.
Aunque Lope Alfonso, entonces vicario de Juan (de la Grange), cardenal obispo 
de Túsculo, de buena memoria, en el arcedianato de Nendos, iglesia de Com-
postela, que entonces obtenía canónicamente este obispo, a quien pertenecía la 
colación de este beneficio, se lo confirió por autoridad ordinaria, no rige.
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Expedido: 1405, abril, 6. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 304v-305v.

3511

1405, marzo, 10. Niza.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de la Armedilla, go-
bernado por priores, O.S. Jerónimo, diócesis de Segovia, que les sean de apli-
cación las bulas por las que ya el papa Gregorio XI concedió al prior y convento 
del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, diócesis de Toledo, y a los demás 
monasterios de la Orden, que no estuvieran obligados a pagar a los nuncios o 
legados de la Sede Apostólica diezmos o procuraciones por los novales (tierras 
nuevamente cultivadas), huertos u otras posesiones que fuesen cultivados por 
sus manos o a sus expensas, ni por sus bosques, obras de sus manos, ni colmenas.

Tasa: 50 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 676v-677r.

3512

1405, marzo, 10. Niza.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de la Mejorada, Or-
den de San Jerónimo, diócesis de Ávila, que les sean de aplicación las bulas por 
las que ya el papa Gregorio XI concedió al prior y convento del monasterio de San 
Bartolomé de Lupiana, diócesis de Toledo, y a los demás monasterios de la Or-
den, que no estuvieran obligados a pagar a los nuncios o legados de la Sede Apos-
tólica diezmos o procuraciones por los novales (tierras nuevamente cultivadas), 
huertos u otras posesiones que fuesen cultivados por sus manos o a sus expensas, 
ni por sus bosques, obras de sus manos, ni colmenas.

Tasa: 50 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 677r-677v.
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3513

1405, marzo, 10. Niza.

Ordena al obispo de Salamanca y a los abades de Valladolid y del monasterio de 
Sahagún, diócesis de Palencia y León, que actúen como conservadores y jueces a 
favor del prior y monjes del monasterio de Santa María de la Mejorada, Orden de 
San Jerónimo, diócesis de Ávila.

Expedido: 1409, junio, 8. Tasa: 100 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 329v.

3514

1405, marzo, 10. Niza.

Ordena a los obispos de Burgos y Salamanca y al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León, que actúen como conservadores y jueces de los bienes y 
derechos del prior y convento del monasterio de Santa María de la Armedilla, 
O.S. Jerónimo, diócesis de Segovia.

Expedido: 1412, abril, 6. Tasa: 50 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 330r.

3515

1405, marzo, 14. Niza.

Ordena a Juan (de Freijo), electo de Lugo, que expulse a Juan Alfonso del deana-
to de esta iglesia, y, así libre, lo confiera a persona idónea de su elección.
Lope, obispo de Lugo, por autoridad ordinaria, privó del deanato a Juan Alfonso 
a causa de sus delitos: huyó de esta iglesia con dos mitras, un báculo de plata, una 
cruz, dos candelabros de cristal, tres ornamentos sacerdotales, privilegios y otros 
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documentos. Entonces, Juan Martínez, canónigo de esta iglesia ocupó indebida-
mente el deanato que obtuvo mediante simonía.

Tasa: 22,5 libras. “Tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 305v-306v.

3516

1405, marzo, 14. Niza.

Concede a Juan de Valencia, al que le había conferido todas las rentas de los pres-
timonios y porciones, vacantes por fallecimiento de Martín Sánchez, canónigo 
de Salamanca, que no excediesen el valor de 100 florines de oro de Aragón, que 
la colación y provisión tengan pleno valor desde la fecha presente, como si en el 
momento de la expedición de aquella bula hubiera sido prebendado de la iglesia 
de Salamanca.
En virtud de aquella concesión fueron asignados a Juan de Valencia los presti-
monios de San Cristóbal y El Gróo, con sus anexos, Sanchotuerto, Sanchogómez, 
Cortos y Mataseca, diócesis de Salamanca, y San Justo de Salamanca, que había 
obtenido Martín Sánchez; sin embargo, en los estatutos de la iglesia de Salaman-
ca se dispone que nadie pueda obtener prestimonios en dicha ciudad y diócesis si 
no es canónigo prebendado o beneficiado de dicha iglesia, y Juan no lo era en el 
momento de obtención de dichos prestimonios.
Ahora le confiere aquellos prestimonios y una canonjía con prebenda en la iglesia 
de Salamanca, canonjía y prebenda en la de Zamora, prestimonios y porciones en 
dichas iglesias, ciudades y diócesis, y un beneficio en la iglesia de Muelas, diócesis 
de Zamora, no residente, 200 francos de oro.

Tasa: 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 310v-311r.

3517

1405, marzo, 14. Niza.
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Concede a Rodrigo Gonzáles de Medina, diócesis de Sevilla, que su confesor pue-
da conmutarle por otras obras de piedad su voto de peregrinar a Tierra Santa, que 
no puede cumplir por hallarse al servicio de Enrique III.

Tasa: 12 libras. “Votis tuis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 361v.

3518

1405, marzo, 14. Niza.

Concede a Pedro González de Medina, bachiller en Decretos, tesorero de la iglesia 
de Sevilla, que pueda tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 577r.

3519

1405, marzo, 15. Niza. 

Concede facultad al oficial de León para conferir a Gonzalo Jiménez de Cisneros, 
presbítero, diócesis de León, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 354r.

3520

1405, marzo, 19. Niza. 
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Concede a Pedro Fernández de Palenzuela, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de Palenzuela, diócesis de Burgos, que tenga pleno vigor la bula 
de 23 de octubre de 1394 por la que le reservaba un beneficio, con o sine cura, 
incluso arciprestazgo, de colación del obispo y cabildo de Burgos. 
En esta bula se decía que estudiaba en el Estudio de Valladolid, diócesis de Palen-
cia, lo que no era así; por ello duda que la concesión pueda ser impugnada.

Expedido: 1407, enero, 27. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 667r.

3521

1405, marzo, 23. Niza. 

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Diego Bernáldez, clérigo de Sevilla, 
una porción en la iglesia de Sevilla, no residente, 20 libras, vacante porque Juan 
Rendón, que la poseía, contrajo matrimonio. 
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, 
de colación del obispo y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1412, mayo, 30. Tasa: (roto). “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 466r-467r.

3522

1405, marzo, 23. Niza. 

Concede a Martín Rodríguez de Adamuz, diócesis de Córdoba, y a Oria, su esposa, 
que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 374v.
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3523

1405, marzo, 26. Niza.

Ordena a los abades de los monasterios de San Vicente de Oviedo y de Valdediós, 
diócesis de Oviedo, y al deán de San Agrícola de Aviñón que confieran a Alfonso 
Fernández, canónigo de Oviedo, un prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Oviedo, 40 libras, vacante por fallecimiento de Alfonso Martínez.

Expedido: 1405, octubre, 1. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 550v-551v.

3524

1405, marzo, 26. Niza.

Concede a Alfonso Segura iunior, canónigo de Sevilla, que permutó su canonjía y 
prebenda en Córdoba con Antonio García, que en adelante no sea molestado en 
su canonjía y prebenda en Sevilla, como si en la bula de permuta se hubiera men-
cionado que Antonio tuvo un litigio con Lope, arcediano de Compostela, entonces 
porcionero de la iglesia de Sevilla, hecho que no se incluyó en ella.

Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 412r.

3525

1405, marzo, 26. Niza.

Confirma a Juan Fernández de Rioparaíso, porcionero en la iglesia de Palencia, 
la colación de una canonjía con reserva de prebenda en esta iglesia, hecha por 
Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, en virtud de la gracia, concedida a éste por 
el Papa, de conferir cuatro canonjías en esta iglesia a clérigos graduados. 
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Se le confirma no obstante haber estudiado Derecho Canónico solamente durante 
cuatro años en los Estudios de Salamanca y Aviñón, obtener la citada porción, un 
prestimonio en la iglesia de San Pedro de Villagarcía y otro en la de San Frutos 
de Valoria, y porciones prestimoniales en las iglesias de Santa María de Abia, 
Santiago de Bobadilla, San Juan de Villaescusa, Santa María de Corrales, Santa 
María de La Overuela y Santa María de Sobradillo, diócesis de Palencia, no resi-
dente, 30 francos de oro, y hallarse en expectativa de un beneficio de colación del 
arzobispo de Toledo. 
Dispone, no obstante, que deberá estudiar Derecho Canónico dos años más.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 681bis r-681bis v.

3526

1405, marzo, 27. Niza.

Concede facultad a Juan Alfonso de Madrid, arcediano de Alcaraz, iglesia de To-
ledo, doctor en ambos Derechos, familiar del Papa, para conferir siete beneficios, 
a siete clérigos idóneos, de cualquier valor para graduados, para no graduados, 
con cura 60 libras, sine cura 40.

Expedido: 1405, abril, 22. Tasa: 32 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 521r-522r.

3527

1405, marzo, 29. Niza.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Antonio Gómez y a Beatriz Fernán-
dez, vecinos de Córdoba, que contrajeron matrimonio sin dispensa existiendo un 
impedimento de afinidad en tercer grado, para que puedan contraer matrimonio 
de nuevo y legitimar la prole habida.
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Tasa: 28 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av.  320, f. 313r-314r.

3528

1405, marzo, 29. Niza.

Concede a Mencía (de Mendoza), condesa de Medinaceli, diócesis de Sigüenza, el 
privilegio de disponer de altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 386r.

3529

1405, marzo, 29. Niza.

Ordena al obispo de Córdoba que legitime el matrimonio de Pedro Díaz de San-
doval y Elvira Martínez, doncella de Córdoba, y les dispense del impedimento de 
honestidad pública, procedente de que Pedro había contraído matrimonio con 
María Rodríguez que, en vida, era pariente de Elvira en segundo grado de con-
sanguinidad.

Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 515r.

3530

1405, marzo, 29. Niza.

Confiere facultad al oficial de Palencia para conferir a Juan Díaz de Villaumbra-
les, presbítero, diócesis de Palencia, si le hallare idóneo, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 353v.

3531

1405, marzo, 29. Niza.

Concede a María Íñiguez de Orduña, viuda, diócesis de Toledo, que pueda elegir 
confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 374r.

3532

1405, marzo, 30. Niza.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir a Alfonso González de Illescas, 
clérigo no casado ni ordenado, bachiller en Decretos, diócesis de Toledo, si le 
hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 352v.

3533

1405, abril, 2. Niza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, diócesis de Tuy, al deán 
de Santa María de Villeneuve, cerca de Aviñón, y al arcediano de Tuy que confie-
ran a Juan Yáñez, capellán en la iglesia parroquial de Santa María de Pontevedra, 
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diócesis de Compostela, la rectoría, tercera parte, de la iglesia parroquial de San 
Adrián de Cobres, de dicha diócesis, no residente, 30 florines de oro, vacante por 
renuncia de Martín Fernández, presentada ante Gonzalo Sánchez de Bendaña, 
arcediano de Cornado, iglesia de Compostela.
Aunque el propio Gonzalo Sánchez ya se la había conferido a Juan Yáñez, por 
autoridad ordinaria, sin embargo, no rige. 
Se le confiere, aunque obtiene la citada capellanía.

Expedido: 1405, abril, 28. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 44v-45v.

3534

1405, abril, 2. Niza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sopetrán, diócesis de Toledo, 
que dispense a Diego López de Mendoza, noble, clérigo de la diócesis de Toledo, 
ya dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, para obtener y per-
mutar un beneficio con cura, para que pueda obtenerlo y permutarlo incluso en 
iglesia catedral.

Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 313.

3535

1405, abril, 2. Niza.

Concede a Domingo González, rector de la iglesia parroquial de Santiago de Cuer-
va, diócesis de Toledo, a quien había provisto de dicha parroquia por bula en la 
que se decía que había vacado por fallecimiento de Alfonso García, subcolector 
en la diócesis de Toledo, cuando en realidad había vacado por fallecimiento de 
Fernando Núñez, que la posea como si en ella se hubiese indicado correctamente 
la causa de la vacante.
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Expedido: 1405, abril, 13. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 391r-391v.

3536

1405, abril, 5. Niza.

Concede al infante Fernando, hijo de Juan I, que cualquier sacerdote idóneo, 
secular o religioso, elegido por cualquiera de sus familiares de uno y otro sexo, 
pueda absolverle incluso en los casos reservados a los ordinarios, mientras per-
manezca a su servicio.

Tasa: 50 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 360r.

3537

1405, abril, 5. Niza.

Confiere a Pedro Fernández de Villavaquerín, presbítero, diócesis de Palencia, 
hallado idóneo por maestre Nicolás de Clamanges, secretario del Papa, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 360r.

3538

1405, abril, 5. Niza.

Concede a Fernando, hijo de Juan I, de buena memoria, que cualquier sacerdote 
idóneo pueda administrarle los sacramentos cuando lo desee.
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Tasa: 10 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 341v.

3539

1405, abril, 9. Niza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, diócesis de Tuy, que 
confiera a Pedro de Baras, canónigo de Tuy, la tesorería de esta iglesia, no resi-
dente, 50 libras, vacante porque Juan Núñez, que la obtenía, ha sido provisto del 
arcedianato de Montes de esta iglesia. Aunque Juan (García Manrique), arzobis-
po de Compostela, entonces vacante la sede de Tuy, ya se la había conferido por 
autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en Tuy y Com-
postela, y beneficios perpetuos sine cura, no residente, 90 libras en las iglesias 
parroquiales de Santa María de La Guardia, Santa María de Guillarei, San Pedro 
de Cesantes, San Verísimo (Breixo) de Sergude y Santa María de Sada, diócesis 
de Tuy y Compostela.

Expedido: 1405, diciembre, 12, tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 670r-670v.

3540

1405, abril, 10. Niza.

Ordena al arcediano de Miñor, diócesis de Tuy, atendiendo a la súplica de Juan, 
rector de la iglesia parroquial de San Adrián de Cobres, diócesis de Compostela, 
si la información es cierta, que, por autoridad apostólica, una perpetuamente a 
la citada rectoría los beneficios sine cura llamados primera y segunda parte, con 
la condición de que sus rentas anuales no excedan 30 florines de oro de Aragón.
Afirma el párroco que Tomás González, tesorero de Compostela, vicario de Juan 
(García Manrique), entonces arzobispo de Compostela, actualmente cismático, 
unió perpetuamente los citados beneficios a la rectoría de aquella iglesia, enton-
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ces vacante, porque sus rentas eran insuficientes para el honesto sustento del 
rector, pero no se halla vigente actualmente.

Tasa: 24 libras. “Ad utilitatem…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 355v-356v.

3541

1405, abril, 10. Niza.

Concede a Antonio Martínez de Utrera, rector de la iglesia parroquial de Mós-
toles, diócesis de Toledo, familiar del Papa, actualmente subdiácono, que desea 
proseguir sus estudios, que, mientras se mantenga en ello, no esté obligado a 
hacerse ordenar durante cinco años contados a partir del final de la dispensa de 
que ahora goza.
En virtud de bula de 28 de agosto de 1403 obtuvo la citada iglesia parroquial y fue 
dispensado de la obligación de recibir ordenación durante dos años; después, ob-
tuvo una nueva dispensa por otros dos años computados desde octubre de 1404.

Expedido: 1405, julio, 15. Tasa: 12 libras. “Grata tue…”.

A. S. V. Reg. Av. 320, f. 419r-419v.

3542

1405, abril, 14. Niza.

Concede a Galcerán de Orihuela, beneficiado en la iglesia parroquial de Santiago 
de la villa de Orihuela, diócesis de Cartagena, que ha estudiado Gramática du-
rante dos años y, posteriormente, Derecho Canónico y Civil durante siete años, 
que pueda percibir personalmente las rentas de los beneficios que obtiene en la 
diócesis de Cartagena, como si residiese personalmente en ellos.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y a los ofi-
ciales de Valencia y Segorbe, ejecutores.
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Expedido:  1405, noviembre, 9. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 237v.

3543

1405, abril, 14. Niza.

Ordena al oficial de Jaén que decida en justicia en la cuestión presentada por Pe-
dro González, clérigo, de esta diócesis, casado en únicas nupcias.
Dice que Juan García de Soria, laico, de esta diócesis, afirmando en falso que 
Pedro le había herido, que le debe una suma de dinero, y que no podía venir 
con seguridad a la ciudad y diócesis de Jaén, atemorizado por el poder de Pedro, 
impetró requerimiento contra él y le hizo comparecer ante el oficial de Córdoba.
Pedro, promoviendo restricción contra esta resolución, apeló a la Sede Apostólica 
porque el oficial de Córdoba, injustamente, no quiso escucharle y porque, entre-
tanto, Juan García le agredió, como puede probar.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 663r-664r.

3544

1405, abril, 19. Niza.

Concede facultad al obispo de Cartagena para conferir a Sancho de Madrid, clé-
rigo, no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario, si le hallare 
idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 352v-353r.
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3545

1405, abril, 20. Niza.

Concede a Diego Pérez, presbítero de Oviedo, hallado idóneo por maestre Gil Iu-
venis, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 355r.

3546

1405, abril, 22. Niza.

Confiere a Álvaro Martínez de Cañaveras, bachiller en Decretos, sobrino de Ál-
varo (Martínez), obispo de Cuenca, de buena memoria, porciones en las iglesias 
parroquiales de Tarancón y Santa María de Taravilla y media porción en la de 
Buendía, diócesis de Cuenca, no residente, 40 florines de oro, vacantes por falle-
cimiento de Juan Sánchez de Buitrago, familiar comensal del Papa. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de Santa María del Campo, y una porción en la de Villanueva de Alcorón, de dicha 
diócesis, no residente, 80 francos de oro, y habérsele concedido que sea provisto 
de una canonjía en la iglesia de Cuenca, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en dicha ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los oficiales de 
Toledo y Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 13r-13v.

3547

1405, abril, 22. Niza.
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Ordena al deán de Sigüenza que confiera a Pedro Álvarez de Illescas, beneficiado 
en la iglesia parroquial de San Juan de Castillo de Garcimuñoz, diócesis de Cuen-
ca, un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Vicente de Cuenca, y las 
porciones en las iglesias parroquiales de Bólliga, Villarrubio, Arcas y Mohorte de 
dicha diócesis, 45 francos de oro, de las que se ha mandado hoy que sea provisto, 
vacantes por fallecimiento de Pascasio Sánchez.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de San Juan, media en la de Santa María de Pareja y medio beneficio en la de San-
ta María de Illescas, diócesis de Cuenca y Toledo, no residente, 90 francos de oro, 
y una canonjía en Segovia, y hallarse en expectativa de prebenda de esta iglesia, y 
algunos prestimonios y porciones en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1405, mayo, 4. Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 21v-22v.

3548

1405, abril, 22. Niza.

Confiere a Alfonso Carrillo, noble, un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de Iniesta, diócesis de Cuenca, y prestimonio y porción en la iglesia de Cuenca, 
no residente, 250 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan Sánchez, fa-
miliar del Papa.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Cuenca y el ar-
cedianato de Moya, en esta iglesia, y algunos prestimonios y porciones en dicha 
ciudad y diócesis.

Con idéntico contenido y fecha, al prepósito de San Andrés de Grenoble, y a los 
oficiales de Toulouse y Sigüenza.

Expedido: 1405, mayo, 1. Tasa: 16 y 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 63r-63v.

3549

1405, abril, 22. Niza.
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Confiere a Pascasio Fernández, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda en 
Cuenca, no residente, 70 francos de oro, vacante por fallecimiento de Juan Sán-
chez de Buitrago. Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la 
iglesia parroquial de San Bartolomé de Belmonte, diócesis de Cuenca, no resi-
dente, 70 francos de oro, una canonjía y prebenda en Palencia, media porción 
en la iglesia de Cuenca y algunas porciones en la diócesis de Cuenca, haber sido 
designado dignidad, en virtud de bula otorgada al obispo de Cuenca con facultad 
para reservar una dignidad, y habérsele concedido ser provisto de una canonjía 
en Cuenca, con reserva de prebenda, con la condición de dimitir la canonjía y pre-
benda de Palencia y la media porción en la iglesia de Cuenca, cuando sea provisto 
de la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Grenoble 
y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 156r-156v.

3550

1405, abril, 22. Niza.

Ordena al deán de Sigüenza que confiera a Pedro Álvarez de Illescas, beneficia-
do en la iglesia parroquial de San Juan del Castillo de Garcimuñoz, diócesis de 
Cuenca, las porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de Bólliga, Villa-
rrubio, Arcas y Mohorte, diócesis de Cuenca, vacantes por fallecimiento de Juan 
(de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, y la iglesia 
parroquial de San Vicente de Cuenca, vacante por fallecimiento de Pascasio Sán-
chez, de la que se ha ordenado hoy que sea provisto.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de San Juan, media en la de Santa María de Pareja, medio beneficio en la de Santa 
María de Illescas, diócesis de Cuenca y Toledo, no residente, 90 francos de oro, 
y una canonjía en Segovia, y hallarse en expectativa de prebenda de esta iglesia.

Tasa: 29 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 166r-167r.
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3551

1405, abril, 22. Niza.

Reserva a Gonzalo Rodríguez de Palenzuela, clérigo, diócesis de Burgos, bachiller 
en Decretos, media porción en la iglesia de Cuenca y porción prestimonial en 
esta diócesis, no residente, 20 francos de oro, que se espera vaquen porque se 
ha ordenado que Pascasio Fernández, que las obtiene, sea provisto de canonjía y 
prebenda en Cuenca. 
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de una canonjía y 
prebenda en Segovia y de prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Segovia, así como de una canonjía en Burgos, con reserva de prebenda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Sigüenza y al priro de 
San Andrés de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1405, mayo, 4. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 181r-181v.

3552

1405, abril, 22. Niza.

Reserva a Gonzalo Sánchez de Madrigal, beneficiado en la iglesia de Madrigal, 
diócesis de Ávila, licenciado en Decretos, bachiller en Leyes, una canonjía y pre-
benda en Palencia, vacantes porque se ha ordenado que Pascasio Fernández, que 
los posee, sea provisto de una canonjía y prebenda en Cuenca.
Se le reserva no obstante estar litigando en el Palacio Apostólico sobre la canonjía 
y prebenda de Palencia, obtener un prestimonio y porción en la diócesis de Pa-
lencia, y beneficios sine cura, no residente, 180 francos de oro, en las iglesias de 
Madrigal, Flores y Fontiveros, diócesis de Ávila, y haberse ordenado que sea pro-
visto de una canonjía en Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
en esa diócesis, con la condición de dimitir la canonjía y prebenda de Palencia, 
sobre las que litiga, si las obtuviese.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, y al arcediano y 
al tesorero de Ávila.
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Expedido: 1405, mayo, 2. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 182v-183v.

3553

1405, abril, 23. Niza.

Confiere a Juan Rodríguez, canónigo de Orense, porciones prestimoniales en las 
iglesias de Santa María de Espinoso y Santa María de Outomuro, vacantes por-
que, por permuta, renunciaron ante el cardenal vicecanciller, por medio de sus 
procuradores Diego Pérez de Trasmiras, clérigo, y Toribio Fernández, rector de 
la iglesia parroquial de San Nicolás de Valladolid, diócesis de Palencia: de una 
parte, Juan Fernández de Vertavillo las citadas porciones prestimoniales, y Pedro 
Fernández de Vertavillo, una capellanía en la iglesia de Santa María de Vallado-
lid, diócesis de Ávila y Palencia; de otra parte, Juan Rodríguez el derecho que 
pudiera corresponderle a una porción en la iglesia de Palencia. 
Sobre esta porción, vacante por fallecimiento de Juan Tomás, se había producido 
un litigio porque Juan Rodríguez y Pedro Fernández de Vertavillo aseguraban 
que les pertenecía; la causa fue presentada ante el auditor Iuniano Chonnaci.
Se le confieren no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Oren-
se, y Santa María de Husillos, y un beneficio sine cura en la de Santa María Cons-
tanza de Constantina, diócesis de Palencia y Sevilla, litigar en el Palacio Apostó-
lico sobre el priorato de la iglesia de Husillos, y haber sido provisto de algunos 
prestimonios y porciones en la iglesia de Santa María de Husillos y en la ciudad 
y diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y Orense y al arcediano de Za-
mora, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 21. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 644r-645r.

3554

1405, abril, 29. Niza.
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Ordena al deán de León, al arcediano de Zamora y al oficial de León que procu-
ren conferir a Álvar Pérez Barreguín, chantre de Oviedo, que cursó estudios de 
Derecho Civil durante cuatro años, un prestimonio en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Oviedo, 50 libras, vacante por fallecimiento de Alfonso Martínez de Mayorga, 
canónigo de Ávila; aunque ya se la confirió Guillermo (de Monteverde), obispo de 
Oviedo, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener dicha chantría, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Astorga, una porción perpetua en la de León y varios prestimonios en 
las iglesias de Astorga, Oviedo y León.

Expedido: 1405, junio, 27. Tasa: 23 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 231v-232v.

3555

1405, mayo, 2. Niza.

Ordena al obispo de Salamanca, al arcediano de Ribadeo, iglesia de Oviedo, y 
al oficial de Salamanca que confieran a Pedro Velasco de Peñafiel, arcediano de 
Coria, familiar, capellán y limosnero del infante Fernando, hijo de Juan I, rey de 
Castilla, de buena memoria, una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, no 
residente, 50 florines de oro, vacante por fallecimiento de Rodrigo Fernández de 
Olmedo, redactor de bulas.
Aunque Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, confirió esta canonjía y preben-
da a Alfonso García, arcipreste de Peñafiel, diócesis de Palencia, por autoridad 
ordinaria; y después, Alfonso García y Pedro Velasco permutaron la canonjía y 
prebenda y una porción prestimonial en la iglesia de Santo Tomé, diócesis de Pa-
lencia, y el obispo confirió a Alfonso la porción prestimonial y a Pedro la canonjía 
y prebenda, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de Coria, una canonjía y pre-
benda en Astorga, y beneficios sine cura, 50 libras, en las iglesias parroquiales de 
Peñafiel y San Antolín de Medina del Campo, diócesis de Palencia y Salamanca.

Expedido: 1405, julio, 17. Tasa: 22 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 115v-116v.
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3556

1405, mayo, 2. Niza.

Confiere a García Sánchez de Tordesillas, bachiller en Decretos, que ha estudiado 
Derecho Civil durante cinco años, una porción íntegra en la iglesia de Toledo, no 
residente, 10 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan de España.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de una canonjía y 
prebenda en Badajoz, no residente, 15 francos de oro, y de beneficio, con o sine 
cura, de colación del obispo y cabildo de Plasencia.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Ávila y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 13. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 123v-125r.

3557

1405, mayo, 2. Niza.

Confiere a Luis Martínez, diácono, licenciado en Decretos, hijo de Juan, caballero 
de Zamora, una canonjía y prebenda en Segovia y la chantría de esta iglesia, no 
residente, 20 francos de oro, vacante porque Juan Alfonso de Madrid, que las 
obtiene, ha sido provisto del arcedianato de Alcaraz y de prestimonio y porción y 
beneficios simples en la ciudad y diócesis de Toledo, por lo que debe dimitirlas.
Se le confiere no obstante obtener canonjía y prebenda en Zamora y beneficios 
sine cura en las iglesias de San Esteban de Villalube y Santa María de Villagodio, 
diócesis de Zamora, sine cura, no residente, 10 francos de oro.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Salamanca y Niza y al prior de San 
Andrés de Grenoble, ejecutores.

Expedido: 1405, julio, 18. Tasa: 16 y 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 259v-261r.
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3558

1405, mayo, 2. Niza.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Juan Sánchez de Villamayor, presbítero, 
capellán en el altar de San Bernardo, sito en la iglesia de Toledo, el vice-deanato 
de la iglesia de Santa Leocadia, extramuros de Toledo, no residente, 20 florines 
de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso Lorenzo. Aunque ya le fue dado en 
encomienda, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1405, julio, 28. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 325r-325v.

3559

1405, mayo, 2. Niza.

Confiere a Juan Alfonso de Barcala, presbítero, una porción íntegra en la iglesia 
de Compostela, no residente, 30 florines de oro de Aragón, vacante porque Pedro 
Yáñez, que la poseía, ha obtenido una canonjía y prebenda en Compostela.
Se le confiere no obstante litigar en el Palacio Apostólico sobre una canonjía y 
prebenda en Orense y los prestimonios de Piñor y Noallo, diócesis de Orense, no 
residente, 30 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1405, septiembre, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 449r-449v.

3560

1405, mayo, 2. Niza.

Confiere a Diego Alfonso Negrillo, bachiller en Decretos, familiar de Fernando, 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1662

electo de Calahorra, una canonjía y prebenda en la iglesia de Calahorra, no resi-
dente, 20 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan Jiménez, familiar de 
Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Si-
güenza, el arciprestazgo de Montero y algunas porciones prestimoniales y un be-
neficio patrimonial en las iglesias de Santa María y San Esteban de Castro, canó-
nicamente unidas, diócesis de Segovia, Sigüenza y Palencia, y haber sido provisto 
por autoridad apostólica de beneficios eclesiásticos en las iglesias parroquiales 
de Sienes, Buno, Belumbrecastillo, Caltojar y Aguilera, diócesis de Sigüenza, no 
residente, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Burgos y Osma, 
ejecutores.

Expedido: 1405, diciembre, 20. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 520r.

3561

1405, mayo, 2. Niza.

Confiere a Pedro Rodríguez de Soutelo, canónigo de Orense, estudiante de Dere-
cho Canónico, el prestimonio de Castromayor, iglesia de Orense, no residente, 20 
florines de oro, vacante por renuncia de Álvaro Gil, canónigo de Orense, familiar 
del papa. 
Se le confiere no obstante haber sido provisto de las iglesias parroquiales de San-
ta Marina de Aguas Santas, San Félix (San Fiz) de Villar de Barrio y Santa Eula-
lia (Santa Baia) de Golpellás, diócesis de Orense, tras haber sido dispensado de 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, haberle conferido después el Papa 
una canonjía con reserva de prebenda, y haberle dispensado para que pudiese 
tener un beneficio compatible con la iglesia de Santa Marina, no residente, 80 
francos de oro, obtener la canonjía y prebenda de Orense y hallarse en expectati-
va de prestimonio y porción en la iglesia de Orense.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Montederramo y Santa María de Junquera de Espadañedo, diócesis de Orense, y 
al deán de Compostela, ejecutores.
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Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 457r.

3562

1405, mayo, 20. Génova.

Confiere a Alfonso Fernández de Medina de Rioseco, familiar del Papa, una por-
ción en la iglesia de Toledo y beneficios simples servideros en las iglesias parro-
quiales de Santa María Magdalena de Toledo y Santa María Magdalena de Torre-
laguna, diócesis de Toledo, vacantes porque, por permuta, presentaron ante el 
cardenal vicecanciller las siguientes renuncias: Alfonso Fernández, una canonjía 
y prebenda en Toledo, y Diego Pérez la citada porción y beneficios.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al tesorero de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1405, julio, 15. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 144r-145r.

3563

1405, mayo, 20. Génova.

Confiere a Diego Pérez una canonjía y prebenda en Toledo, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante el cardenal vicecanciller: Diego una porción en la igle-
sia de Toledo, y beneficios servideros en las iglesias parroquiales de Santa Ma-
ría Magdalena de Toledo y Santa María Magdalena de Torrelaguna, diócesis de 
Toledo, y Alfonso Fernández de Medina de Rioseco, familiar del papa, la citada 
canonjía y prebenda en Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al tesorero de Ávila, ejecutores.
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Expedido: 1405, julio, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 243r-244v.

3564

1405, mayo, 27. Génova.

Ordena a maestre Pedro de Peizac, deán de Saintes, capellán del Papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólica, que confiera a Juan López, canónigo de Sevilla, 
bachiller en Decretos una prebenda en la iglesia de Sevilla, vacante por falleci-
miento de Pedro Sánchez de Torres.
En el pleito sobre esta prebenda entre Juan López y Pedro Jiménez, canónigo de 
Sevilla, que se hizo proveer de ella, parece indeciso el derecho respectivo; por ello 
se decide esta provisión. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio servidero, sine cura, en Paterna 
(del Campo), una porción prestimonial en la iglesia de Marchena, y media en la 
de Bollullos, diócesis de Sevilla, litigar en el Palacio Apostólico sobre el arcedia-
nato de Écija, iglesia de Sevilla, y las porciones prestimoniales de Utrera y Az-
nalcázar, de dicha diócesis, no residente, 100 libras, y hallarse en expectativa de 
prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Sevilla.

Expedido: 1405, agosto, 18. Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 331v-332v.

3565

1405, mayo, 29. Génova.

Ordena al prior de la iglesia de San Desiderio de Aviñón que decida en justicia en 
la cuestión planteada por los ejecutores del testamento de Hugo (de San Marcial), 
cardenal del título de Santa María in Portico, sobre ciertas deudas que deben 
pagarles Diego Jiménez, deán de León, Pedro Esteban, arcediano de Benavente, 
iglesia de Oviedo, y Alfonso Díaz, abad de Cervatos, iglesia de Burgos, y otros.
Esta causa había sido encomendada a maestre Gerardo de Novaeclesia, prior de 
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la iglesia de Embrun, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico; la encomienda ahora a causa del traslado de la Curia, junto con el Papa, a 
Niza.

Tasa: 18 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 670v.

3566

1405, junio, 1. Génova.

Otorga facultad al arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, para conferir a Velasco 
Rodríguez, clérigo, casado en únicas nupcias, vecino de Santiago de Compostela, 
si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 367v-368r.

3567

1405, junio, 1. Génova.

Confirma a Gonzalo, monje del monasterio de San Clodio de Rivadavia, Orden 
Cisterciense, diócesis de Orense, como abad de éste, cargo para el que, pese a 
la reserva pontificia, había sido elegido por sus monjes tras el fallecimiento del 
abad García, y posteriormente confirmado en el cargo por Pedro (Díaz), obispo de 
Orense, y legitima dicha elección.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Clodio, a los vasa-
llos del monasterio, al abad del monasterio de Cister, diócesis de Châlons, abad 
padre de este monasterio, a Pedro Díaz, obispo de Orense y a Enrique III.

Tasa: 18, 18, 18, 18, 18, y 18 libras. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 325, f. 92v-93v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1666

3568

1405, junio, 1. Génova.

Concede a Fernando Martínez de Padilla, diócesis de Segovia, y a Mafalda, su 
esposa que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 390r.

3569

1405, junio, 2. Génova.

Reserva a Juan Fernández de Béjar, clérigo, diócesis de Plasencia, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasen-
cia.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, al tesorero 
de Ávila y a Guillermo Quintin, canónigo de Mende, ejecutores.

Expedido: 1405, septiembre, 14. Tasa: 5 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 314, f. 351r-351v.

3570

1405, junio, 2. Génova.

Reserva a Martín Sánchez de Madrigal, clérigo, beneficiado en la iglesia parro-
quial de Santa María de Cadalso, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo de Plasencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.
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Con este contenido y fecha, a prior de San Andrés de Grenoble, y a los oficiales de 
Salamanca y Ávila, ejecutores.

Expedido: 1405, julio, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 543r-544r.

3571

1405, junio, 2. Génova.

Reserva a Rodrigo López de Marchena, clérigo de Sevilla, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cádiz.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Sevilla y Córdoba, 
ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 1. Tasa: gratis pro socio. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 549r-550v.

3572

1405, junio, 2. Génova.

Reserva a Alfonso Fernández, clérigo de León, ya dispensado de su defecto de 
nacimiento, de presbítero y soltera, y para recibir todas las órdenes y obtener 
beneficios, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40 de colación del obispo y 
cabildo de Astorga.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Valderas, iglesia de 
León, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1406, mayo, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 576v.
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3573

1405, junio, 3. Génova.

Ordena al oficial de Orense que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Pérez, 
rector de la iglesia parroquial de Santa María de Dodro, diócesis de Compostela, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo 
de Compostela, con la condición de dimitir dicha iglesia parroquial cuando sea 
provisto de este beneficio.

Expedido: 1405, octubre, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 556r-557r.

3574

1405, junio, 3. Génova.

Reserva a Juan Martínez de Noya, presbítero, maestro en Gramática, rector de 
la iglesia parroquial de San Vicente de Cerponzóns, diócesis de Compostela, un 
beneficio de los que suelen asignarse a clérigos seculares, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del abad del monasterio de San Pelayo de Antealtares, O.S.B. 
diócesis de Compostela, con la condición de dimitir dicha iglesia parroquial cuan-
do tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Rodrigo de Vea y a Pedro de Ver-
des, canónigos de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 31. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 561v-562v.

3575

1405, junio, 4. Génova.
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Reserva a Pedro Alfonso de Vecilla de Valderaduey, presbítero, rector de la iglesia 
parroquial de Nambroca, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, si vacare antes de 29 de enero de 1410, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo. 
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y ob-
tener un beneficio simple, no residente, 20 libras, en la iglesia de San Nicolás de 
Toledo, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando sea provisto de 
este beneficio.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y de Burgos y al deán de Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 15. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 591r-592r.

3576

1405, junio, 6. Génova.

Confiere a Alfonso Fernández de Estremera un beneficio perpetuo en la iglesia 
parroquial de Romanillos de Atienza, diócesis de Sigüenza, vacante porque, por 
razón de permuta, renunciaron ante el cardenal vicecanciller: Alfonso Fernán-
dez, por medio de su procurador, Pascasio Fernández, canónigo de Palencia, un 
beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Corpa, 
diócesis de Toledo, vacante por fallecimiento de Martín Pérez; y maestre Pedro 
Fernández, capellán del Papa, el beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
Romanillos de Atienza y una porción prestimonial en la iglesia parroquial de San 
Cipriano de Cobeña, diócesis de Sigüenza.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Honrubia, diócesis de 
Cuenca y algunos prestimonios, prebendas, porciones prestimoniales y benefi-
cios simples en esta misma diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de San Andrés de Greno-
ble y a Fernando González, canónigo de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 13. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 207r-207v.
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3577

1405, junio, 6. Génova.

Confiere a maestre Pedro Fernández, capellán del Papa, un beneficio perpetuo 
en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Corpa, diócesis de Toledo, vacante 
porque, por razón de permuta, renunciaron ante el cardenal vicecanciller: Pedro 
Fernández una porción prestimonial en la iglesia parroquial de San Cipriano de 
Cobeña y un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Romanillos de Atienza, 
diócesis de Sigüenza; y Alfonso Fernández de Estremera, por medio su procura-
dor, Pascasio Fernández, canónigo de Palencia, el beneficio perpetuo en la iglesia 
parroquial de Santo Domingo.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Si-
güenza y el arciprestazgo de Ayllón, diócesis de Sigüenza, y algunos beneficios 
simples en las diócesis de Sigüenza y Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de San Andrés de Greno-
ble y a Fernando González, canónigo de Palencia, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 208r-208v.

3578

1405, junio, 6. Génova.

Confiere a Martín Rodríguez el arciprestazgo de Uceda, los medios prestimonios 
de Robledillo, Matilla y La Puebla, y un beneficio servidero en la iglesia parro-
quial de la Santísima Trinidad de Alcaraz, diócesis de Toledo, vacantes porque, 
por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero del títu-
lo de Santa Anastasia, vicecanciller: Martín Rodríguez, por medio de Guillermo 
Galereti, canónigo de Troyes, su procurador, la iglesia parroquial de Santiago 
de Uceda, y Pedro Fernández, por medio de Diego Pérez, arcipreste de Madrid, 
diócesis de Toledo, el citado arciprestazgo, los prestimonios y el beneficio ahora 
conferidos.
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Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 16. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 208v-209r.

3579

1405, junio, 6. Génova.

Otorga facultad al oficial de Cuenca para conferir a Pedro Álvarez de Villarejo, 
clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, si le hallare idóneo, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 356r.

3580

1405, junio, 8. Génova.

Recibe a maestre Fernando García, canónigo de Sevilla, subcolector de las rentas 
de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Sevilla, como capellán del Papa 
con todos sus privilegios.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 419v-420r.

3581

1405, junio, 9. Génova.
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Ordena al prior de San Martín y a los arcedianos de Montenegro y Azúmara, dió-
cesis de Mondoñedo, que confieran a Juan de Santiago, presbítero de esta dió-
cesis, un beneficio con cura, sexta parte, en la iglesia parroquial de San Julián 
de Ferrol, de dicha diócesis, no residente, 40 florines de oro, vacante por falleci-
miento de Juan Vidal. 
Aunque el prior y convento de San Martín de Jubia, a quienes pertenece la pre-
sentación, y a le presentaron, y Arias, arcediano de Trasancos, iglesia de Mondo-
ñedo, a quien corresponde la colación, ya se lo había conferido, sin embargo, no 
rige.

Expedido: 1405, julio, 2. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 89r-90r.

3582

1405, junio, 9. Génova.

Confiere a Fernando Rodríguez de Betanzos, canónigo de Compostela, estudiante 
en cuarto año de Derecho Canónico, una canonjía y prebenda en Compostela, no 
residente 12 francos de oro, residente en el Estudio 30, vacante por fallecimiento 
de Juan (de la Grange), cardenal obispo de Túsculo, de buena memoria.
Se le confiere no obstante obtener beneficios sine cura en las iglesias parroquia-
les de San Pedro de Cervás y Santa María de Pontellas, 40 florines de oro, y San 
Pedro de Cantalpino, no residente, 27 florines de oro, sine cura, diócesis de Com-
postela y Salamanca, litigar en el Palacio Apostólico sobre la iglesia parroquial de 
Santa María de Betanzos, diócesis de Compostela, y sobre una canonjía y preben-
da en Orense, haberse dispuesto recientemente que sea provisto de una canon-
jía en Compostela, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, y habérsele 
reservado beneficios en virtud de bula otorgada al obispo de Lugo y a Pablo (de 
Santa María), obispo de Cartagena, con facultad de reservar y conferir dichos 
beneficios.
Así se dispone con la condición de que sea nula la bula por la que se dispuso que 
fuera provisto de canonjía y prebenda en la iglesia de Compostela cuando sea 
provisto de la canonjía y prebenda de Compostela, ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Lugo y Mondo-
ñedo, ejecutores.
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Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 193v-195v.

3583

1405, junio, 9. Génova.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a todos 
los fieles cristianos que visiten y ayuden a la obra de la fábrica y reedificación de 
la capilla de los Santos Apóstoles Simón y Judas, sita en término de la iglesia pa-
rroquial de San Miguel de Mazuecos, diócesis de Palencia, que algunos hombres 
comenzaron a reedificar y a servir allí a Dios llevando vida eremítica.

Tasa: 17 libras. “Licet his…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 420r.

3584

1405, junio, 10. Génova.

Confiere a Juan González, bachiller en Decretos, capellán del Papa, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Salvador de Cifuentes, diócesis de Si-
güenza, y beneficios simples en esta diócesis, vacante porque, por razón de per-
muta, renunciaron ante el cardenal vicecanciller: Juan González, por medio de 
Pedro Fernández, canónigo de Sigüenza, su procurador, una porción íntegra en la 
iglesia de Astorga y los prestimonios de Rabanal, Pinilla de la Valdería, Genestal, 
Cisneros, Rioseco, Banuncias, Villaverde, Chozas de Suso y Terradillos, diócesis 
de Astorga y León; maestre Diego Jiménez, capellán de la Sede Apostólica, por 
medio de su procurador, Juan Alfonso de Salinas, canónigo de Sigüenza, un be-
neficio, dos partes, sine cura, en la iglesia parroquial de San Pedro de Muros, 
diócesis de Compostela; y Juan Rodríguez de Covanera, subcolector de la rentas 
de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Compostela, por medio de su 
procurador Nicolás Martínez, porcionero en la iglesia de Sigüenza, el citado be-
neficio perpetuo en la iglesia de San Salvador.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Huerta, 
diócesis de Sigüenza, al prior de San Andrés de Grenoble y a Fernando González, 
canónigo de la iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 21. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 200r-200v.

3585

1405, junio, 10. Génova.

Confiere a Fernando González un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Salvador de Cifuentes, diócesis de Sigüenza, vacante porque, por razón de 
permuta, renunciaron ante el cardenal vicecanciller: Fernando González, el pres-
timonio de Atienza, diócesis de Sigüenza; y Juan González, por medio de su pro-
curador Pedro Fernández, canónigo de Sigüenza, el beneficio en la iglesia de San 
Salvador.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Si-
güenza, al prior de San Andrés de Grenoble y a Fernando González, canónigo de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 21. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 216v-217v.

3586

1405, junio, 10. Génova.

Confiere a maestre Diego Jiménez, capellán del Papa, una porción perpetua ínte-
gra en la iglesia de Astorga y los prestimonios de Rabanal, Pinilla de la Valdería, 
Genestal, Cisneros, Rioseco, Banuncias, Villaverde, Chozas de Suso y Terradillos, 
diócesis de Astorga y León, vacantes porque, por razón de permuta, renunciaron 
ante el cardenal vicecanciller: Diego Jiménez, por medio de su procurador, Juan 
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Alfonso de Salinas, canónigo de Sigüenza, un beneficio, dos partes, sine cura, 
en la iglesia parroquial de San Pedro de Muros, diócesis de Compostela; Juan 
Rodríguez de Covanera, subcolector de la rentas de la Cámara Apostólica en la 
ciudad y diócesis de Compostela, por medio de su procurador Nicolás Martínez, 
porcionero en la iglesia de Sigüenza, un beneficio en la iglesia parroquial de San 
Salvador de Cifuentes y otros beneficios simples en la diócesis de Sigüenza; y 
maestre Juan González, capellán de la Sede Apostólica, por medio de Pedro Fer-
nández, canónigo de Sigüenza, su procurador, la porción en la iglesia de Astorga 
y los citados prestimonios.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Si-
güenza, al prior de San Andrés de Grenoble, y a Fernando González, canónigo de 
Palencia, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 317v-319r.

3587

1405, junio, 11. Génova.

Ordena al deán de Astorga que confiera a Álvaro Fernández de Cabezón, canó-
nigo de Oviedo, bachiller en Decretos, el arcedianato de Tineo, iglesia de Ovie-
do, no residente, 100 libras, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron 
ante Guillermo, obispo de Oviedo: Álvaro, la sacristanía de la iglesia de Oviedo, 
beneficios perpetuos simples en las iglesias parroquiales de Santillán, Villar de 
Huergo, Santa María de Sames, Santa María de Caravia y Santa María de Linares 
y prestimonios en la iglesia parroquial de Robleda, diócesis de Oviedo; y Alfonso 
Fernández de Berlanga, el citado arcedianato. 
Aunque el obispo de Oviedo ya se lo había conferido por autoridad ordinaria, sin 
embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Oviedo y un bene-
ficio simple en la iglesia de Santillán.

Expedido: 1405, julio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 90r-90v.
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3588

1405, junio, 11. Génova.

Concede a Juan de Ortega, maestrescuela de Segovia, al que confirió una canonjía 
con reserva de prebenda en la iglesia de Cuenca, con la condición de dimitir la 
maestrescolía, que pueda obtener y retener una dignidad o prebenda en la iglesia 
de Cuenca junto con la maestrescolía. 
Se le concede no obstante obtener una canonjía y prebenda en Segovia, presti-
monios en la diócesis de Segovia, y la citada dignidad, 140 florines de oro, con 
la condición de dimitir la maestrescolía en el plazo de un año, contado desde el 
momento en que obtuviere la prebenda o dignidad de Cuenca.

Expedido: 1405, junio, 11. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 515r-515v.

3589

1405, junio, 13. Génova.

Confiere a Alfonso Sánchez de Frías, clérigo, un beneficio servidero en la iglesia 
parroquial de Casarrubios del Monte, diócesis de Toledo, vacante por renuncia 
de Juan Alfonso de Madrid, familiar del Papa, presentada ante el cardenal vice-
canciller. 
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de beneficio, con o sine cura de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1413, julio, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 460r-461r.
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3590

1405, junio, 21. Génova.

Concede facultad al oficial de Ávila para conferir a Toribio Sánchez de Arévalo, 
presbítero, diócesis de Ávila, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 360v.

3591

1405, junio, 21. Génova.

Concede facultad al oficial de Ávila para conferir a Juan Martínez, clérigo de Ávi-
la, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 360v.

3592

1405, junio, 21. Génova.

Concede facultad al oficial de Ávila para conferir a Diego Fernández, presbítero, 
diócesis de Ávila, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 360v.
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3593

1405, junio, 21. Génova.

Concede facultad al oficial de Zamora para conferir a Mateo González, presbítero, 
diócesis de Zamora, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 360v.

3594

1405, junio, 22. Génova.

Confiere a Fernando Núñez, presbítero, diócesis de Tuy, hallado idóneo por 
maestre Nicolás de Clamanges, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 357r.

3595

1405, junio, 23. Génova.

Confiere a Toribio Fernández de Frómista, presbítero, diócesis de Palencia, halla-
do idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 358r.
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3596

1405, junio, 27. Génova.

Dispensa a Rodrigo Enríquez, escolar, diócesis de Palencia, hijo de soltero y sol-
tera, en consideración a su padre, Alfonso Enríquez, almirante de Castilla, para 
que pueda hacerse promover a todas las órdenes y obtener cualquier beneficio 
eclesiástico.

Expedido: 1415, octubre, 23. Tasa: 30 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 697r-697v.

3597

1405, junio, 28. Génova.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera a Alfonso de Herrera, clérigo, diócesis de 
Sevilla, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de San Mateo de Jerez, sine 
cura, no residente, 30 libras, vacante por fallecimiento de Diego Jiménez; aunque 
ya había sido provisto por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.

Expedido: 1404, agosto, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 310, f. 265r-266r.

3598

1405, junio, 28. Génova.

Concede, motu proprio, a Pedro (de Luna), electo de Toledo, familiar del Papa, a 
quien había encomendado la administración de los bienes de la mesa episcopal 
de Tortosa, una canonjía y prebenda en Gerona, otra en Valencia, con la chantría, 
y otra en Cuenca, con el arcedianato de Huete, y que pueda retener los beneficios, 
prestimonios y porciones prestimoniales que obtiene en la diócesis de Cuenca.
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Tasa: sin tasa. “Magna devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 372r.

3599

1405, julio, 2. Génova.

Designa a Pedro Fernández de Montiel, canónigo y maestrescuela de la iglesia de 
Cuenca, hasta ahora nuncio de la Sede Apostólica y colector de las rentas de la 
Cámara Apostólica en las provincias eclesiásticas de Toledo y Sevilla, para ejer-
cer ese mismo cargo en las iglesias y diócesis de Cartagena, Badajoz, Plasencia y 
Ávila, con objeto de recaudar el subsidio de 20.000 francos de oro impuesto el 
pasado año para contribuir a la unión de la Iglesia.

Tasa: de Curia. “Dudum ad Summi…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 38r.

3600

1405, julio, 2. Génova.

Ordena al arzobispo de Sevilla (Alfonso de Ejea) que confiera a Alfonso, abad del 
monasterio cisterciense de los Santos Acisclo y Vitoria de Córdoba, el cargo de 
abad del monasterio cisterciense de San Isidoro, diócesis de Sevilla, vacante por 
fallecimiento del abad Juan.

Tasa: 22 libras. “Sollicite considerationis…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 135v-136r.

3601

1405, julio, 2. Génova.
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Ordena al arcediano de Azúmara, diócesis de Mondoñedo, que resuelva el pleito 
existente entre Juan de Santiago, rector de la iglesia parroquial de San Julián de 
Ferrol, diócesis de Mondoñedo, y el guardián y convento franciscano de Ferrol.
Los franciscanos han construido un oratorio dentro de los límites de esta pa-
rroquia donde, sin licencia del párroco, administran los sacramentos y sepultan 
difuntos sin entregar al párroco los derechos canónicos.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319-669r-669v.

3602

1405, julio, 3. Génova.

Confiere a Pedro Fernández un beneficio en la iglesia parroquial de la Santísima 
Trinidad de Alcaraz, diócesis de Toledo.
Aunque por razón de permuta había sido conferida a Pedro la iglesia parroquial 
de Uceda, y a Martín Rodríguez el arciprestazgo de Uceda, medias porciones y 
un beneficio en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Alcaraz, ambos, 
sin haber recibido todavía lo permutado, renunciaron por nueva permuta, ante 
Juan (de Brogny), cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: 
Pedro Fernández, por sí mismo, un beneficio en la iglesia de San Juan de Ayllón, 
diócesis de Sigüenza, y Martín Rodríguez, por medio de Guillermo Galereti, su 
procurador, el beneficio de la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Al-
caraz.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al prior de la iglesia de San An-
drés de Grenoble y al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 11. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 209v-210r.

3603

1405, julio, 4. Génova.
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Confirma, a petición del prior y convento del monasterio de Santa María de To-
loño, O.S. Jerónimo, diócesis de Calahorra, el documento de Juan (Ramírez de 
Guzmán), obispo de Ávila, entonces de Calahorra, que, para incremento del nú-
mero de monjes del monasterio de San Miguel de la Morcuera, O.S. Jerónimo, 
diócesis de Burgos, y para su adecuado sustento, le dio y concedió, por autoridad 
ordinaria, la iglesia y ermita de Santa María de Toloño, con todos su dominios, 
heredades, montes, pastos, y, con sus posesiones, fundó y dotó en esta iglesia y 
ermita un monasterio de esta Orden.
Inserta documento de donación del obispo.

Expedido: 1410, febrero, 23. Tasa: gratis de mandato. “Piis votis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 694v-695v.

3604

1405, julio, 4. Génova.

Confiere a Juan Alfonso, clérigo de Sevilla, no casado ni ordenado, hallado idóneo 
por maestre Nicolás de Clamanges, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 358v.

3605

1405, julio, 7. Génova.

Ordena al obispo de Sigüenza que dispense a Diego López de Estúñiga y a Elvira, 
hija de Juan Rodríguez de Biezma, diócesis de Palencia y Compostela, del impedi-
mento de consanguinidad que les une en tercer y segundo grado, respectivamen-
te, para que puedan contraer matrimonio. 

Tasa: 30 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 505r.
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3606

1405, julio, 8. Génova.

Concede a Diego Pérez, canónigo de Toledo, que no sea impugnada en el futuro 
la renuncia por permuta, presentada ante Juan (de Brogny), cardenal presbítero 
del título de Santa Anastasia: Diego Pérez una porción en la iglesia de Toledo y los 
beneficios servideros en las iglesias parroquiales de Santa María Magdalena de 
Toledo y Santa María Magdalena de Torrelaguna, diócesis de Toledo; y Alfonso 
Fernández de Medina de Rioseco, la canonjía y prebenda y la posterior colación 
de los respectivos beneficios.
Se le concede, aunque Diego, hijo de presbítero y soltera, ha obtenido algunos 
beneficios sin mención alguna de dicho defecto, y que, en el momento de la per-
muta, se hallaba pendiente un pleito en la Curia sobre la canonjía y prebenda de 
Toledo entre Alfonso Fernández y Gonzalo Sánchez, canónigo de Palencia.

Expedido: 1405, julio, 16. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 418r-418v.

3607

1405, julio, 9. Génova.

Concede a Bartolomé Fernández, deán de la iglesia de Zamora, bachiller en De-
cretos, limosnero de Enrique III, que pueda renunciar y permutar este deanato 
y los demás beneficios que obtiene ante los ordinarios de los lugares, fuera de la 
Curia.

Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 517r-517v.

3608

1405, julio, 9. Génova.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1684

Confiere a Antonio Sánchez de Carmona, clérigo no casado ni ordenado, diócesis 
de Sevilla, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 359v.

3609

1405, julio, 10. Génova.

Confiere a Juan Pérez de Barro, presbítero, diócesis de Compostela, hallado idó-
neo por maestre Nicolás de Clamanges, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 358v-359r.

3610

1405, julio, 10. Génova.

Confiere a Juan Xarpa, clérigo de Compostela, no casado ni ordenado, hallado 
idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de notario.

Expedido: 1405, agosto, 5. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 362r.

3611

1405, julio, 11. Génova.
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Concede a Juan Alfonso, presbítero de Salamanca, hallado idóneo por maestre 
Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 358r.

3612

1405, julio, 13. Génova.

Ordena a Alfonso Segura, Fernando García y Nicolás Rodríguez, canónigos de Se-
villa, que decidan en justicia en el pleito sobre cierta propiedad, llamada Majalcó-
far, entre el prior y monjes de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, extramu-
ros de Sevilla, y Bautista de Mar, laico de Sevilla, contra quien ya dictó sentencia 
anteriormente el oficial de Sevilla.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 670r.

3613

1405, julio, 13. Génova.

Concede a Alfonso, hijo de Fernando, infante de Castilla, que pueda tener altar 
portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 467v.

3614

1405, julio, 13. Génova.
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Concede a Alfonso, hijo de Fernando, infante de Castilla, que pueda administrar-
le los sacramentos cualquier sacerdote, secular o religioso.

Tasa: 10 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 468r.

3615

1405, julio, 13. Génova.

Concede al infante Fernando, hijo de Juan I, que pueda elegir confesor, con la 
obligación de ayunar todos los viernes durante un año.

Tasa: 18 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 468r-468v.

3616

1405, julio, 13. Génova.

Concede a Juan, hijo de Fernando, infante de Castilla, que pueda administrarle 
los sacramentos cualquier sacerdote, secular o religioso, a su elección.

Tasa: 10 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 486r.

3617

1405, julio, 13. Génova.

Concede a Juan, hijo de Fernando, infante de Castilla, que pueda tener altar por-
tátil.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1687

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 486v.

3618

1405, julio, 13. Génova.

Concede a Lorenzo Suárez (de Figueroa) maestre de Santiago que pueda elegir 
confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 379r.

3619

1405, julio, 13. Génova. 

Concede a Gómez Gutiérrez de Figueroa, doncel, diócesis de Sevilla que pueda 
elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”. 

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 381r.

3620

1405, julio, 14. Génova.

Otorga facultad a Toribio Alfonso, arcipreste en la iglesia de Coria, licenciado en 
Decretos, para conferir a Juan Fernández, clérigo no casado ni ordenado, si le 
hallare idóneo, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 360r.

3621

1405, julio, 14. Génova.

Concede a Juan García, beneficiado en la iglesia de Santa María de Sanlúcar de 
Barrameda, diócesis de Sevilla, bachiller en Decretos, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 377r.

3622

1405, julio, 14. Génova.

Concede a Juan Fernández Azero, vecino de Salamanca, doctor en Leyes, y a su 
esposa Juana, que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 377r.

3623

1405, julio, 15. Génova.

Concede a maestre Pedro Fernández, arcediano de Olmedo, iglesia de Ávila, ca-
pellán y familiar del Papa, que pueda tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 450v.
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3624

1405, julio, 15. Génova.

Ratifica a Alfonso Fernández de Alba de Tormes, clérigo, diócesis de Salamanca, 
las bulas de 13 de octubre de 1403 por las que se le reservaba un beneficio de co-
lación del obispo y cabildo de Ávila.
Se le confirma no obstante decirse en dicha bula que servía en el palacio apostóli-
co y callarse su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del que, no obstan-
te, había sido dispensado para poder recibir órdenes sagradas.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 584r-584v.

3625

1405, julio, 15. Génova.

Confiere a Martín Alfonso de Écija, clérigo no casado ni ordenado diócesis de 
Sevilla, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de 
notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 359v-360r.

3626

1405, julio, 16. Génova.

Reduce cinco años y cinco cuarentenas de las penitencias que les hubieren sido 
impuestas a todos los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María de 
Coria donde se custodian el arca con santas reliquias y parte del Lignum Crucis 
del Señor, y ayuden a la fábrica de esta iglesia, el día de la invención de esta arca.
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Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 562r-562v.

3627

1405, julio, 17. Génova.

Concede a Martín de Sevilla, O.P. que ha estudiado Gramática, Filosofía y Lógi-
ca, y ha sido lector principal de Teología en los conventos más importantes de 
su orden de la provincia de España durante varios años, hallado idóneo en dos 
capítulos generales para leer el Libro de las Sentencias, que pueda leer la citada 
obra en el Estudio de Salamanca y después ser promovido al grado de maestro.

Tasa: 20 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 468v-469r.

3628

1405, julio, 19. Génova.

Concede a María Díaz, viuda, diócesis de Toledo, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 377r.

3629

1405, julio, 19. Génova.

Concede a Juan Fernández de Castronuño, viudo, diócesis de Zamora, que pueda 
elegir confesor.
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Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 377r.

3630

1405, julio, 19. Génova.

Concede a Teresa García de Castronuño, viuda, diócesis de Zamora, que pueda 
elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 377r.

3631

1405, julio, 20. Génova.

Concede a Alfonso (de Illescas), electo de Zamora, que pueda recibir la consagra-
ción de dos o tres obispos y prestar ante ellos el juramento de fidelidad.

Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 422v.

3632

1405, julio, 22. Génova.

Concede a Juan, abad, y a todos los monjes, incluso a los novicios, del monasterio 
de San Pedro de Cardeña, O.S.B., diócesis de Burgos, que puedan elegir confesor.

Tasa: 50 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 378r.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1692

3633

1405, julio, 27. Génova.

Concede a Gonzalo Fernández de Carrión, presbítero, diócesis de Palencia, halla-
do idóneo por Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, vicecanciller, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 361v.

3634

1405, julio, 28. Génova.

Concede facultad al oficial de Astorga para conferir a Juan Pérez canónigo de 
Astorga, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 362v.

3635

1405, julio, 29. Génova.

Ordena al arcediano de Carballeda, iglesia de Astorga, que confiera a Alfonso Pé-
rez, beneficiado en la iglesia de San Lorenzo de Cisneros, diócesis de León, la 
iglesia parroquial de San Salvador de Abastas de Yuso, no residente, 15 libras, 
vacante por fallecimiento de Juan García. 
Aunque Alfonso (de Argüello), obispo de León, ya le había conferido esta iglesia 
parroquial, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio con cura y una capellanía en la 
iglesia de Santa María de Villacidaler y otro beneficio simple, no residente, 30 
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libras, en las iglesias de Sahagún y San Lorenzo de Cisneros, con la condición de 
dimitir el beneficio con cura cuando tome posesión de la iglesia parroquial ahora 
conferida.

Expedido: 1406, septiembre, 25. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 385v-386r.

3636

1405, julio, 29. Génova.

Concede a Rodrigo Fernández de Moral, porcionero de la Iglesia de León, bachi-
ller en Decretos, que tenga pleno vigor la bula de 13 de octubre de 1394 por la 
que se había ordenado al arcediano de Toro, iglesia de Zamora, que le proveyese 
de una canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila, aunque en ella se decía que era 
bachiller en Decretos, lo que entonces no era cierto.

Expedido: 1405, octubre, 3. Tasa: 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 605v-606r.

3637

1405, julio, 29. Génova.

Concede a Pedro Velasco, arcediano de Coria, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”. 

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 378r.

3638

1405, julio, 29. Génova.
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Concede a Mayor Fernández de Peñafiel, viuda, diócesis de Palencia, que pueda 
elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 378r.

3639

1405, julio, 30. Génova.

Ordena a los obispos de Segovia y Niza y al oficial de Palencia que confieran a 
Fernando García de Tordesillas, canónigo de Burgos, bachiller en Decretos, que 
ha enseñado durante años Derecho Canónico en el Estudio de Valladolid, diócesis 
de Palencia, el prestimonio de Rozuela, diócesis de Burgos, sine cura, no residen-
te, 50 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Juan Alfonso de 
Aguilar.
Aunque ya se lo confirió el obispo de Burgos, en virtud de bula por la que se le 
daba facultad para conferir dos o tres beneficios a clérigos idóneos, sin embargo, 
no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y algunos prestimonios en 
la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos, y litigar en el Palacio Apostólico sobre la 
sacristanía de esta iglesia, no residente, 100 francos de oro.

Expedido: 1405, septiembre, 14. Tasa: 23 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 445r.

3640

1405, julio, 30. Génova.

Ordena al abad del monasterio de Valparaíso, diócesis de Zamora, y a los deanes 
de Zamora y de San Pedro de Aviñón que las limosnas, votos y legados que se dan 
al monasterio de San Antonio, orden de San Agustín, diócesis de Vienne, se le 
entreguen efectivamente, confirmando de este modo lo dispuesto por Juan XXII.
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Tasa: 16 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 687r.

3641

1405, julio, 30. Génova.

Ordena al abad del monasterio de Valparaíso, diócesis de Zamora, y a los dea-
nes de Zamora y de San Pedro de Aviñón que hagan observar inviolablemente lo 
dispuesto por Inocencio VI: que los prelados de diócesis y cabildos que otorguen 
cartas a los frailes, abad y convento del monasterio de San Antonio, diócesis de 
Vienne, para hacer colectas en favor del hospital de enfermos y pobres de dicho 
monasterio no exijan nada por ello y que en lo sucesivo tampoco exijan lo que 
Urbano V concedió a dichos prelados que no recibieran más de un florín por ex-
pedición y sello, incluso cuando correspondiese 20, 40, 60 u 80 francos de oro.

Tasa: 20 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 709r.

3642

1405, agosto, 1. Génova.

Concede al infante Fernando, hijo de Juan I, que pueda elegir confesor.

Tasa: 20 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 320. f. 484r.

3643

1405, agosto, 1. Génova.
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Concede a Juan Martínez de Monterreal, beneficiado en la iglesia de San Bartolo-
mé de Pontevedra, diócesis de Compostela, que tenga plena vigencia la colación 
de dicho beneficio, no residente, 90 francos de oro, como si hubiese sido emiti-
do el consentimiento del abad y convento del monasterio de San Juan de Poyo, 
O.S.B. de dicha diócesis, y del arcediano de Salnés, iglesia de Compostela.
La iglesia parroquial de San Bartolomé, después del fallecimiento de Matías Ál-
varez, fue dividida en dos beneficios por autoridad del arzobispo de Compostela, 
uno con cura y otro sine cura, y éste conferido a Gómez Arias. Pero, por su adhe-
sión al Cisma, Gómez fue privado del beneficio y Juan (García Manrique), arzo-
bispo de Compostela, se lo confirió a Juan Martínez, aunque sin asentimiento del 
abad, convento y arcediano citados, a quienes corresponde su institución.
Se le concede no obstante obtener el juzgado de Villestro, iglesia de Compostela, 
canonjías y prebendas en Compostela y Sigüenza y prestimonios, porciones y be-
neficios simples en las iglesias, ciudades y diócesis de Compostela y Sigüenza, no 
residente, 250 libras.

Expedido: 1406, mayo, 26. Tasa: 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 658r-658v.

3644

1405, agosto, 2. Génova.

Ordena al obispo de León que, si es cierto lo que asegura Martín Fernández de 
Vigil, clérigo, beneficiado en la iglesia de San Román de Casomera, diócesis de 
Oviedo, convocados quienes hayan de serlo, le restituya en la canonjía y preben-
da, con los prestimonios anexos, de la iglesia secular de Santos Cosme y Damián 
de Covarrubias, diócesis de Burgos.
Obtuvo dicha canonjía y prebenda por bula dada al oficial de León, y recibió po-
sesión de Juan González, abad, y del cabildo de dicha iglesia. Después, el abad 
advirtió que habían de cumplir residencia y puso en las puertas de la iglesia los 
nombres y apellidos de aquellos que no residían, entre ellos Martín Fernández, 
que se hallaba en la Curia por asuntos propios.
Posteriormente, estando Martín ausente, fue privado por autoridad ordinaria 
de la canonjía y prebenda, que fueron conferidas a Fernando Martínez, chantre 
de esta iglesia. Finalmente, Martín llevó a pleito a Fernando ante Luis Alfonso, 
canónigo de Oviedo, contra lo que Fernando apeló ante la Sede Apostólica; en-
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tendió en la causa maestre Bertrán Botinandi, canónigo de Limoges, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico y, en consecuencia, Martín suplicó al Papa que 
acudiese en su auxilio.

Tasa: 20 libras. “Dudum dilecto…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 469r-469v.

3645

1405, agosto, 3. Génova.

Dispensa a Juan Pablo, presbítero, diócesis de León, ya dispensado de su defecto 
de nacimiento, de presbítero y soltera, para que pueda obtener y retener tres be-
neficios compatibles entre sí, con la condición de que no sean canonjía.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 509.

3646

1405, agosto, 5. Génova.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Pedro Fernández de Aguilar, clérigo de 
Córdoba, de linaje noble, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, no 
residente, 100 florines de oro, vacante por fallecimiento de Fulco Périer, colector 
de las rentas de la Cámara Apostólica en la provincia de Toledo.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de una canonjía en 
esta iglesia con reserva de prebenda, con la condición de que esa bula sea nula 
cuando sea provisto de la canonjía y prebenda ahora conferida.

Expedido: 1405, agosto, 20. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 307v.
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3647

1405, agosto, 5. Génova.

Confiere a Diego Pérez de Támara, bachiller en Decretos, familiar comensal de 
Antonio (de Chalant), cardenal diácono del título de Santa María in Vía Lata, 
en consideración a éste, una canonjía y prebenda en Toledo, no residente, 100 
francos, vacante por fallecimiento de Fulco Périer, colector en las provincias de 
Toledo y Sevilla.
Se le confiere no obstante estar litigando en la Curia Romana sobre la iglesia 
parroquial de San Pedro de la Flecha, diócesis de Palencia, y haberse ordenado 
que se le provea de una canonjía con reserva de prebenda de colación del obispo 
y cabildo de León.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al arcediano de Campos, iglesia de Palencia.

Expedido: 1405, agosto, 18. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 329r-330r.

3648

1405, agosto, 5. Génova.

Reserva a maestre Toribio García de Sahagún, clérigo, diócesis de León, doctor 
en Decretos, familiar del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, el arcedianato de Alcaraz, en esta 
iglesia, y prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios simples en la igle-
sia, ciudad y diócesis de Toledo, no residente, 400 libras, excepto el beneficio en 
la iglesia de Bonillo, diócesis de Toledo. 
Todo ello ha de vacar porque hoy se ha ordenado que Juan Alfonso de Madrid, 
que lo posee actualmente, sea provisto de una canonjía y prebenda en Compos-
tela y del deanato de esta iglesia, y prestimonios y porciones prestimoniales y 
beneficios simples en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de media porción en 
la iglesia de Burgos, no residente, 400 florines de oro.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Córdoba y Ávila, 
ejecutores.

Tasa: 15 y 17 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 377r-378v.

3649

1405, agosto, 5. Génova.

Confiere a Juan Alfonso de Madrid, doctor en ambos Derechos, una canonjía y 
prebenda y el deanato de la iglesia de Compostela, y prestimonios y porciones 
prestimoniales y beneficios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Compos-
tela, no residente, 3.000 francos de oro, vacante por fallecimiento de Gonzalo 
Sánchez.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Tole-
do, el arcedianato de Alcaraz, en esta iglesia, y algunos prestimonios y porciones 
prestimoniales y beneficios simples en esta iglesia, ciudad y diócesis, y que deberá 
dimitir cuando sea provisto de lo ahora conferido en la iglesia de Compostela.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Saturnino de Toulouse, 
y a los oficiales de Toledo y Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1405, septiembre, 15. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 396r.

3650

1405, agosto, 5. Génova.

Reserva a maestre Juan López, canónigo de Segovia, secretario del Papa, familiar 
comensal, los prestimonios de Fuentesaúco, San Sebastián, Riaguas, Hontana-
res y Castañera, diócesis de Segovia, no residente, 60 florines de oro, que han 
de vacar porque Juan Alfonso de Madrid que las posee ha de dimitirlos cuando 
obtenga una canonjía y prebenda y el deanato de la iglesia de Compostela de que 
ha sido provisto.
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Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Villanueva de Alarcón, 
diócesis de Cuenca y una canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia, y litigar en 
la Curia sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos y algunos presti-
monios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 
50 libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando sea provisto de 
los prestimonios ahora conferidos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Pe-
dro de Cardeña, diócesis de Burgos y al oficial de Palencia, ejecutores.

Tasa: gratis pro socio. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 509v.

3651

1405, agosto, 5. Génova.

Confiere a Rodrigo González Volante, bachiller en Decretos, una canonjía y pre-
benda en Palencia, vacante por fallecimiento de Arnaldo de Guislamecio, subco-
lector en la ciudad y diócesis de Palencia. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Sevilla, 
no residente, 60 florines de oro, y haberse ordenado que sea provisto de una ca-
nonjía en Sevilla con reserva de prebenda, prestimonio y porción en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Écija, iglesia de 
Sevilla, y a Diego López de Estúñiga, canónigo de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 22. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 646r-647v.

3652

1405, agosto, 5. Génova.
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Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Martín López de Hinestrosa, clérigo 
de Córdoba, noble, en consideración a la reina Catalina de la que es consanguí-
neo, una canonjía y prebenda y la maestrescolía de la iglesia de Orense, y un pres-
timonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 300 florines, que 
han de vacar porque Gil Rodríguez, que lo obtiene, ha de dimitirlo cuando obten-
ga una canonjía y prebenda en la iglesia de Oviedo y el arcedianato de Gordón en 
esta iglesia, y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo que 
le han sido conferidas por letras apostólicas.
Se le reserva no obstante obtener dos prestimonios en la diócesis de Cuenca, no 
residente, 80 florines, y haberse ordenado por otras letras apostólicas que sea 
provisto de canonjía en la iglesia de Sevilla con reserva de prebenda, prestimo-
nio y porción en esta misma iglesia, ciudad y diócesis. Asimismo, le dispensa de 
defecto de edad, once años, para ser provisto de canonjía, prebenda y de dicha 
maestrescolía.

Expedido: 1406, febrero, 20. Tasa: 30 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 294r-295r.

3653

1405, agosto, 5. Génova.

Reserva a Pedro Alfonso de Cruz, clérigo de Córdoba, bachiller en Teología, maes-
tro en Artes, el prestimonio de Nieva, diócesis de Segovia, no residente, 100 flo-
rines de oro de Aragón, que ha de vacar porque Juan Alfonso de Madrid, deán de 
la iglesia de Compostela, doctor in Utroque, ha sido provisto por bula apostólica 
de una canonjía y prebenda de la iglesia de Compostela, y prestimonio, porción y 
beneficio simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, y ha de dimitir aquel prestimo-
nio cuando tome posesión de estos últimos. 
Se le reserva no obstante habérsele concedido por gracia ser provisto de un bene-
ficio de colación del obispo y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y León y al tesorero de la iglesia 
de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1406, abril, 15. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 310r.
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3654

1405, agosto, 5. Génova.

Ordena al oficial de Pamplona que confiera a Diego de Entrena, clérigo, diócesis 
de Calahorra, bachiller en Decretos, castellano de la reina Leonor de Navarra, 
los prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Córdoba 
que obtenía Juan García de Córdoba, que hubo de dimitir cuando fue provisto 
del arcedianato de Castro, iglesia de Córdoba, y, además los prestimonios de la 
villa de Pedroche y Hornachuelos, que también obtenía Juan, no residente, 100 
florines de oro.

Expedido: 1406, abril, 4. Tasa: 30 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 344v.

3655

1405, agosto, 5. Génova.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho Sán-
chez, porcionero en la iglesia de San Pedro de Pedroso, diócesis de Salamanca, 
bachiller en Decretos, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y 
soltera y para poder obtener beneficios, que, recibido grado clerical, obtiene di-
versos beneficios, los prestimonios y porciones y beneficios simples que posee 
Juan Alfonso de Madrid, canónigo y deán de la iglesia de Compostela, en la igle-
sia, ciudad y diócesis de Segovia, excepto los de Nieva, Fuentesaúco (de Fuen-
tidueña), San Esteban, Boceguillas y  Quintanilla, no residente, 100 florines de 
oro. Han de vacar porque debe dimitirlos Juan Alfonso cuando sea provisto de 
una canonjía y prebenda y otros prestamos, porciones y beneficios simples en la 
ciudad y diócesis de Compostela.
Se le confieren no obstante obtener la citada porción y el priorato secular e iglesia 
rural de La Algaba, sine cura, diócesis de Sevilla.

Tasa: sine taxa. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 452r-453r.
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3656

1405, agosto, 5. Génova.

Concede al prior y convento de la Cartuja Mayor de Grenoble que la bula por la 
que el Papa validó la donación y dotación de Gonzalo, arzobispo de Sevilla, de 
buena memoria, de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, cerca de Sevilla, 
tenga plena validez, como si todo hubiese sido correctamente adquirido por el 
arzobispo.
Gonzalo, arzobispo de Sevilla, de buena memoria había concedido a perpetuidad 
a la Orden una casa en el yermo de Santa María de las Cuevas, cerca de Sevilla, en 
cuyo lugar existía una capilla en honor a Santa María, adecuado para ello, que el 
arzobispo había adquirido a justo título y lo había donado con todos sus derechos, 
prestimonios y otras posesiones, para fundar y dotar una cartuja.
Comenzó a edificar la iglesia con las dependencias necesarias y adquirió las here-
dades de Majalcófar, que fuera de Gabriel de Gam, Moguer, que fueron de Gonza-
lo Sánchez, y Aracena, que fueron de Gómez Pérez de Mendoza, laicos, diócesis de 
Sevilla; y ciertas casas, viñas y posesiones en Villaverde y Santillana, pero falleció 
antes de que asignase estas heredades, casas, viñas y posesiones a la Cartuja, y el 
Papa confirmó con su autoridad por bula apostólica.
Posteriormente, sin embargo, algunos han afirmado que el arzobispo no adquirió 
la casa e iglesia con sus bienes, sino con bienes de la mesa episcopal.

Tasa: 24 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 560r.

3657

 1405, agosto, 6. Génova.

Ordena al obispo de Sigüenza que, si Juan González, deán de Sigüenza, capellán 
del Papa, su familiar y comensal, desea renunciar un beneficio simple en esta igle-
sia, ciudad y diócesis, reciba tales renuncias y beneficios, con la condición de que 
sus rentas, no residente, no excedan 60 florines de oro de Aragón, y los confiera a 
personas idóneas elegidas por el propio Juan González.
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Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 462r.

3658

1405, agosto, 7. Génova.

Otorga facultad al arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, para conferir a Rodrigo 
Fernández, clérigo casado en únicas nupcias, diócesis de Lugo, el oficio de nota-
rio.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 368r.

3659

1405, agosto, 9. Génova.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Pedro Fernández, dispensado de 
defecto de nacimiento de acólito y soltera, capellán en la iglesia de Santa María 
la Mayor de Toro, diócesis de Zamora, bachiller en Decretos, media porción en 
la iglesia de Ávila, un beneficio servidero en la iglesia de San Martín de Boni-
lla, diócesis de Ávila, y las iglesias parroquiales de Cruz y Cantaracillo, canónica-
mente unidas, no residente, 40 florines de oro de Cámara, así vacantes: la media 
porción, porque Fernando González, que la poseía, obtuvo una porción íntegra 
en esta misma iglesia; el beneficio, por óbito de Alfonso Martínez; las iglesias 
parroquiales, porque Pedro Esteban, que las poseía, fue provisto por Alfonso (de 
Ejea), obispo de Ávila, por autoridad ordinaria, de la iglesia parroquial de Geta-
fe, diócesis de Toledo, aunque esta provisión no rige, como se contiene en otras 
letras apostólicas.
Se le confiere no obstante obtener la capellanía en Santa María la Mayor.

Expedido: 1405, septiembre, 26. Tasa: 28 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 569r-570v.
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3660

1405, agosto, 9. Génova.

Confirma ahora la reserva hecha a Fernando Rodríguez de Betanzos, canónigo 
de Compostela, a quien confirió una canonjía en esta iglesia, con reserva de pre-
benda, dignidad y algunos prestimonios, 60 libras, en dicha iglesia y diócesis, y 
extiende el vigor de dicha bula a cualquier prestimonio y beneficio simple en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Compostela.

Expedido: 1405, septiembre, 1. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 516v-517r.

3661

1405, agosto, 9. Génova.

Incorpora al monasterio de San Jerónimo de Guisando, O.S.A., diócesis de Ávi-
la, la porción de San Martín de Valdeiglesias y la media porción de Santa María 
de Cadalso, diócesis de Toledo, no residente, 65 florines de oro de Cámara, en 
compensación por las cantidades de trigo que les habían sido concedidas ante-
riormente.
A causa de la escasez, se habían concedido al prior y convento de este monasterio, 
para su sustento, 40 cahíces de trigo sobre los diezmos de las cosechas en tierras 
de los arciprestazgos de Santa Olalla y Escalona, diócesis de Toledo, pertenecien-
tes a la mesa arzobispal de Toledo. 
Sin embargo, dudan de su vigencia futura a causa del poder de los futuros arzo-
bispos de Toledo.

Expedido: 1405, septiembre, 2. Tasa: 24 libras. “Exigit sacre…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 571r.

3662

1405, agosto, 9. Génova.
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Concede a Alfonso Fernández, capellán, llamado canónigo en la iglesia de Santa 
María la Mayor de Toro, diócesis de Zamora, bachiller en Leyes, que pueda obte-
ner y retener otros beneficios compatibles no obstante su defecto de nacimiento, 
de subdiácono y soltera, del que ya había sido dispensado, y para poder ser pro-
movido a todas las órdenes y recibir y retener beneficios incluso con cura.

Expedido: 1405, septiembre, 26. Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 586v-587r.

3663

1405, agosto, 9. Génova.

Absuelve a Pedro Fernández, bachiller en Leyes, de toda inhabilitación e infamia 
por la ocupación de beneficios y le dona las rentas percibidas con tal que renuncie 
a aquéllos; le dispensa, además, para que pueda recibir y retener otros beneficios.
Alfonso (de Ejea), obispo de Ávila, por autoridad ordinaria, confirió a Pedro Fer-
nández, dispensado de su defecto de nacimiento, de acólito y soltera, una cape-
llanía llamada canonjía, en la iglesia de Santa María Mayor de Toro, diócesis de 
Zamora; después, media porción en la iglesia de Ávila, vacante porque Fernando 
González, que la poseía, obtuvo una porción íntegra en esta misma iglesia; las 
iglesias parroquiales de Cruz y Cantaracillo, canónicamente unidas, diócesis de 
Ávila, vacantes porque Pedro Esteban, que las poseía, obtuvo la iglesia parroquial 
de Getafe, diócesis de Toledo; y un beneficio denominado servidero en la iglesia 
de San Martín de Bonilla, diócesis de Ávila, vacante por fallecimiento de Alfonso 
Martínez; con pretexto de dicha colación ha poseído todo lo citado durante cuatro 
años y percibido sus frutos.

Expedido: 1405, septiembre, 26. Tasa: 30 libras. “Sedes Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 587v-588v.

3664

1405, agosto, 9. Génova.
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Concede a Luis Martínez, canónigo de Zamora, licenciado en Decretos, al que 
había conferido una canonjía en Segovia, que pueda gozar de aquellas prerrogati-
vas como si fuese licenciado el día 13 de octubre de 1403, fecha en que se ordenó 
que se le reservase una prebenda, prestimonio y porción en la iglesia y diócesis 
de Segovia. 
Se le concede no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamo-
ra, un beneficio en la iglesia parroquial de San Esteban de Villalube y otro en la 
de Santa María de Villagodio, diócesis de Zamora.

Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 652r-652v.

3665

1405, agosto, 10. Génova.

Concede a Juan Alfonso de Madrid, deán de Compostela, doctor in Utroque, que 
pueda designar como vicario u oficial del deanato, a alguien incluso no beneficia-
do en la iglesia de Compostela, que pueda ejercer todas las funciones correspon-
dientes al deanato de dicha iglesia.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 602r-602v.

3666

1405, agosto, 11. Génova.

Concede licencia al provincial de los Franciscanos de la provincia de Castilla para 
que pueda fundar en esta provincia conventos para uso de frailes de su Orden.

Expedido:1416, octubre, 7. Tasa: 20 libras; resto, gratis pro Deo. “Pía vota…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 698r.
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3667

1405, agosto, 12. Génova.

Concede a Pedro Gutiérrez de Pedrosa, clérigo, diócesis de León, no casado ni 
ordenado, hallado idóneo por maestre Nicolás de Clamanges, secretario del Papa, 
el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 363v.

3668

1405, agosto, 13. Génova.

Confiere a Pedro Velasco, familiar comensal y limosnero del infante Fernando, 
hijo de Juan I, de clara memoria, el arcedianato del Alcor, iglesia de Palencia, no 
residente, 30 florines de oro, vacante porque hubo de dimitirlo Nuño González 
Quesada, que lo obtenía, al ser provisto por bula apostólica del arcedianato de 
Ribadeo, iglesia de Oviedo.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de Coria, una canonjía y pre-
benda en Astorga, una canonjía en Palencia, con expectativa de prebenda en esta 
iglesia y de prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y dióce-
sis de Astorga, y beneficios perpetuos simples en las iglesias parroquiales de San 
Antolín de Medina del Campo y San Esteban de Peñafiel, diócesis de Salamanca y 
Palencia, no residente, 30 florines de oro. 
Deberá dimitir el arcedianato de Coria y la canonjía y prebenda en la iglesia de 
Astorga y será nula la bula por la que se le concedió expectativa de prebenda en 
la iglesia de Palencia, donde ya tenía canonjía, cuando tome posesión del arcedia-
nato ahora conferido.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Salamanca y Niza y al oficial de Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1405, agosto, 22. Tasa: 14 y 16 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 639r.
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3669

1405, agosto, 13. Génova.

Concede facultad a Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, que, por el deseo de 
unión de la Iglesia, sigue al Papa, incluso con un cierto número de hombres de 
armas, para vender y arrendar bienes de la Mesa arzobispal de Sevilla, durante 
un año desde el próximo primero de enero, por la suma que considere oportuna.

Tasa: 30 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 19v.

3670

1405, agosto, 13. Génova.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Párraces, diócesis de Segovia, 
que confiera a Diego Leonardi, canónigo de la iglesia de Segovia, en atención a 
Enrique III, del que es confesor, el arcedianato de Cuéllar, con cura, iglesia de 
Segovia, y prestimonio y porción, no residente, 200 francos de oro, en la ciudad 
y diócesis de Segovia, vacantes por fallecimiento del arcediano Pedro Martínez 
de Bobadilla y, anteriormente, por fallecimiento de Martín (de Zalba), cardenal 
presbítero del título de San Lorenzo in Lucina. 
Aunque Juan, obispo de Segovia ya se los había conferido por autoridad ordina-
ria, sin embargo, no rige.
Se le confieren no obstante obtener la citada canonjía y prestimonio y porción, 
no residente, 50 francos, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio 
de colación del obispo de Segovia, aunque esta bula ha de ser nula cuando tome 
posesión de lo ahora conferido.

Tasa: 28 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 378r-379r.
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3671

1405, agosto, 14. Génova.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Juan Díaz, presbítero de Sevilla, 
media porción en la iglesia de Sevilla, no residente, 30 libras, vacante porque, por 
razón de permuta, renunciaron ante Pedro Alfonso, arcediano de Sevilla, vicario 
de Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla: Juan Díaz un beneficio servidero en la 
iglesia de San Andrés de Sevilla, y Pedro Díaz la citada media porción.
Aunque el vicario ya le había conferido dicha porción, sin embargo, no rige.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 437r-437v.

3672

1405, agosto, 15. Génova.

Ordena a maestre Esteban Laboria, capellán del papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico que subrogue en Fernando Martínez, deán de Segovia, doctor 
en Decretos, todos los derechos que pudieren corresponder a Martín (de Zalba), 
cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, sobre una canonjía y 
prebenda en León y prestimonios y porción y beneficio simple en la iglesia ciudad 
y diócesis de León, vacante por fallecimiento de Lope Flórez, y se los confiera a 
aquél. 
Pendiente la causa entre Fernando Martínez y el cardenal sobre los beneficios 
citados, se produjo el fallecimiento de éste.
Se le confieren no obstante obtener una canonjía y prebenda, con el deanato, en 
la iglesia de Segovia, una canonjía y prebenda en la de Salamanca, prestimonio y 
porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Segovia, y dos prestimonios y un bene-
ficio servidero en la diócesis de Jaén, no residente, 220 francos de oro.

Expedido: 1407, febrero, 19. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 406r-406v.
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3673

1405, agosto, 16. Génova.

Ordena a maestre Bertrán Botinandi, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que subrogue en Rodrigo González de Valladolid, porcione-
ro en la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, bachiller en 
Leyes, todo derecho que competía a Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del 
título de San Ciriaco in Termis, difunto, en el pleito entre el cardenal y el prior 
y cabildo de esta iglesia sobre el prestimonio, porción y beneficio simple en esta 
iglesia y diócesis, vacantes por fallecimiento de Juan Fernández de Vertavillo, 
canónigo de la misma.
Aunque la causa fue fallada a favor del cardenal por dos sentencias definitivas, en 
el Palacio Apostólico, posteriormente el prior y cabildo apelaron a la Sede Apos-
tólica y, todavía no concluida la causa, se produjo el fallecimiento del cardenal, 
por lo que los citados prestimonio, porción y beneficio se hallan vacantes, no re-
sidente, 150 libras.
Se dispone así no obstante litigar Rodrigo en el Palacio Apostólico sobre una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, no residente, 25 francos de oro.

Expedido: 1405, septiembre, 14. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 349v-350v.

3674

1405, agosto, 16. Génova.

Concede a Juan, abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, O.S.B., diócesis 
de Burgos, que él y sus sucesores, por medio de la predicación, durante o después 
de las misas solemnes puedan otorgar una indulgencia de sesenta días.

Tasa: 20 libras. “Exposcit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 682v.
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3675

1405, agosto, 16. Génova.

Otorga facultad al arcediano de Deza, iglesia de Lugo, para conferir a Velasco 
López de Padrón, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Compostela, si le 
hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 368r.

3676

1405, agosto, 16. Génova.

Conceda a Juan Alfonso de Herrera, diócesis de Palencia, y a su esposa María 
Gutiérrez, que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 378v.

3677

1405, agosto, 18. Génova.

Ordena al tesorero de la iglesia de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera 
a Juan Gutiérrez Manso, clérigo de Valladolid, diócesis de Palencia, una canonjía 
en la iglesia de Palencia, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta 
diócesis, de colación del obispo y cabildo de Palencia, 100 libras.

Expedido: 1413, abril, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 478v.
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3678

1405, agosto, 18. Génova.

Dispensa a Rodrigo Dávalos, canónigo de Salamanca, hijo de solteros, para que 
pueda hacerse promover a sagradas órdenes y retener y permutar cualquier be-
neficio. 
Se le concede no obstante haber sido provisto por autoridad ordinaria, siendo 
clérigo de Badajoz, de una canonjía y prebenda y prestimonio en la iglesia de 
Salamanca, vacante por promoción de Sancho (de Rojas) a la sede de Palencia; se 
le confirió sin dispensa de aquel defecto, aunque con posterioridad el Papa abolió 
toda inhabilitación por él contraída.

Expedido: 1414, noviembre, 19. Tasa: 40 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 696r-697r.

3679

1405, agosto, 19. Génova.

Dispensa a Bartolomé Fernández, deán de la iglesia de Zamora, bachiller en De-
cretos, limosnero de Enrique III, que obtiene además una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Zamora y diversos prestimonios y porciones, no residente, 300 fran-
cos de oro, en las ciudades y diócesis de Zamora, Córdoba, Plasencia y Coria, para 
que sea presentado y pueda retener la abadía de Alcalá la Real, diócesis de Jaén, 
que suele asignarse a clérigos seculares, de patronato de los Reyes de Castilla, que 
es incompatible con el citado deanato porque comporta cura de almas.

Tasa: 36 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 525v-526v.

3680

1405, agosto, 20. Génova.
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Concede que las permutas realizadas entre Pedro Fernández y Martín Rodríguez, 
y las subsiguientes colaciones, atendiendo a la petición de ambos, tengan plena 
validez como si en el momento de su realización no se hubiese hallado Pedro Fer-
nández públicamente condenado con excomunión mayor.
Por razón de permuta, presentaron sus renuncias ante Juan (de Brogny), carde-
nal presbítero del título de Santa Anastasia, vicecanciller: Martín Rodríguez, la 
iglesia parroquial de Santiago de Uceda; y Pedro Fernández, el arciprestazgo de 
Uceda, los medios prestimonios de Robledillo, Matilla y La Puebla, y el beneficio 
servidero en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Alcaraz, diócesis de 
Toledo. 
En virtud de esta permuta Martín Rodríguez fue provisto del arciprestazgo y los 
prestimonios, y Pedro Fernández de la iglesia parroquial.
Después presentaron sus renuncias, por razón de permuta, ante el obispo de Si-
güenza: Pedro Fernández, capellán del Papa, un beneficio en la iglesia parroquial 
de San Juan de Ayllón, diócesis de Sigüenza, y Martín Rodríguez, el beneficio en 
la iglesia de la Santísima Trinidad, sin haber tomado todavía posesión de él, y 
fueron recíprocamente provistos de los beneficios renunciados.
Al hallarse Pedro Fernández sancionado públicamente con pena de excomunión, 
ambos protagonistas presentaron petición al Papa para que ratificara los hechos.

Expedido: 1405, octubre, 26. Tasa: 20 libras. “Desideria iusta…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 534r-535r.

3681

1405, agosto, 21. Génova.

Otorga facultad al abad del monasterio de Sahagún, O.S.B., directamente depen-
diente de la Iglesia Romana, para que puedan ser admitidos en dicho monasterio, 
junto con sus monjes, quienes sean oficiales y familiares del papa, y los laicos, 
aunque con licencia del Papa, para estudiar Teología, Decretos y Artes, que hasta 
ahora se acostumbró enseñar en dicho monasterio, y se enseñan actualmente, no 
obstante lo dispuesto expresamente en los estatutos de dicho monasterio sobre 
laicos y clérigos seculares.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 533v.
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3682

1405, agosto, 23. Génova.

Ordena al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Martín de Fora, de Com-
postela, y a Bernardo Yáñez que confieran a Pedro Vidal, porcionero en la iglesia 
de Compostela, un beneficio, tercera parte, sine cura, en la iglesia parroquial de 
Santiago de Traba, diócesis de Compostela, no residente, 30 libras, vacante por-
que Diego Arias, que la obtenía, contrajo matrimonio; o también, si vacase por 
sentencia de Juan (García Manrique), arzobispo de Compostela, dictada contra 
Pedro Mosquera a causa de sus deméritos.
Aunque ya se lo habían conferido el propio arzobispo por autoridad ordinaria, sin 
embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Compostela, y 
beneficios en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Eixo, con cura, y en las de 
San Juan de Fecha, San Vicente de Bama, San Félix de Brión, San Julián de Lua-
ña, San Pedro de Bealo y Santa María de Bayo, sine cura, no residente, 50 libras, 
diócesis de Compostela.

Expedido: 1405, septiembre, 9. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 656v-657v.

3683

1405, agosto, 25. Génova.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Diego Martínez, porcionero per-
petuo en la iglesia de Ávila, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de 
Salamanca, en consideración a Alfonso (de Ejea), electo de Sevilla, antes obispo 
de Ávila, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, no residente, 100 fran-
cos de oro de Cámara, vacante por fallecimiento de Guillermo (de Aigrefeuille), 
cardenal presbítero del título de San Esteban en Monte Celio.
Se le confiere no obstante obtener la porción íntegra en la iglesia de Ávila, media 
en la de Burgos y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en las ciuda-
des y diócesis de Sevilla, Ávila y Burgos, no residente, 100 libras.
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Expedido: 1405, noviembre, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 506v.

3684

1405, agosto, 25. Génova.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Gonzalo Sánchez, presbítero, arci-
preste de Herrera, diócesis de Palencia, una canonjía y prebenda en Ávila, vacan-
te por fallecimiento de Alfonso Sánchez. Aunque ya se la confirió, por autoridad 
ordinaria, Alfonso (de Ejea), electo de Sevilla, entonces obispo de Ávila, sin em-
bargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener dicho arciprestazgo con algunos prestimonios 
anejos en la diócesis de Ávila, no residente, 60 florines.

Expedido: 1405, noviembre, 3. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 507v-508v.

3685

1405, agosto, 25. Génova.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Diego Martínez, porcionero de la 
iglesia de Burgos, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, 
los prestimonios de La Nava de Sancho Martínez, Olmedo, Colilla, Galindos, Mu-
ñogrande y Muñogalindo, diócesis de Ávila, no residente, 60 libras, vacantes por 
fallecimiento de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco 
in Termis.
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Burgos y un pres-
timonio y porción en la ciudad y diócesis de Burgos, y haberse ordenado hoy que 
sea provisto de una canonjía y prebenda en Sevilla, no residente, 100 libras.

Tasa: 40 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 376v-377v.
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3686

1405, agosto, 26. Génova.

Reserva a Pedro Lorenzo de Figueroa, clérigo, diócesis de Orense, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Orense.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los oficiales de Salamanca y de 
Tuy, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 2. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 295, f. 625r-625v.

3687

1405, agosto, 26. Génova.

Reserva a Jacobo Porta, canónigo del monasterio de San Antonio, O.S.A., diócesis 
de Vienne, doctor en Decretos, bachiller en Leyes, un beneficio de cualquier valor, 
de colación del prior del convento de San Antonio de Valladolid, de dicha orden, 
diócesis de Palencia, que depende de aquel monasterio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al sacristán de Barcelona y al oficial 
de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1405, septiembre, 25. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 317, f. 201r-202r.

3688

1405, agosto, 26. Génova.

Reserva a Juan Martínez de Briallos, presbítero, diócesis de Compostela, un be-
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neficio sine cura, 40 libras, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de 
colación del abad y convento del monasterio de San Salvador de Cinis, O.S.B., 
diócesis de Compostela. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al maestrescuela de Salamanca y a 
Fernando Rodríguez, canónigo de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1406, agosto, 15. Tasa: 7,5 y 9,5 libras. Resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 660-660v.

3689

1405, agosto, 26. Génova.

Ordena al obispo de Niza y a los arcedianos de Campos y de Cerrato, iglesia de 
Palencia, que confieran a Diego Martínez, capellán en la iglesia de Palencia, la 
iglesia parroquial de Santa María de Arbas de Mayorga, diócesis de León, no re-
sidente, 50 libras, vacante porque Juan Martínez, clérigo, que entonces obtenía 
la iglesia parroquial de San Julián de Mayorga, de dicha diócesis, fue provisto y 
durante un año poseyó, y posee indebidamente, la iglesia parroquial de Santa 
María de Arbas, por lo que se halla vacante actualmente.
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía, beneficios patrimoniales, 
sine cura, en las iglesias de San Martín de León y San Pedro de Astudillo, diócesis 
de Palencia, y haberse ordenado que sea provisto de beneficios sine cura en las 
iglesias de Santa María y San Salvador de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, 
no residente, 50 libras.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 336r-337r.

3690

1405, agosto, 26. Génova.
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Confiere a Álvaro Pérez Barreguín, porcionero de la iglesia de León, que ha estu-
diado Derecho Civil durante cuatro años, una canonjía y prebenda y prestimonio 
y porción en la iglesia de León, no residente, 100 libras.
Aunque algunas de estas porciones y prestimonios han sido detentados durante 
diez años, y se hallan actualmente indebidamente ocupados, por  Pedro (Fernán-
dez de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes, Pedro Esteban, 
arcediano de Benavente, iglesia de Oviedo, Sancho Martínez, Alfonso Fernández 
de Portillo, Francisco Fernández, canónigo de León, y Pedro González, clérigo de 
dicha diócesis, y la canonjía y prebenda lo está por Pedro Fernández, canónigo 
de Astorga, no puede existir duda alguna acerca de la vacante de estos beneficios, 
que lo estaban en el momento de la muerte de Clemente VII porque este papa, 
desde el comienzo de su pontificado, había declarado reservados todos los benefi-
cios vacantes, incluso los que lo estuvieran en el momento de su muerte.
Se le confiere no obstante obtener la chantría de la iglesia de Oviedo, canonjía y 
prebenda en la de Astorga, una porción perpetua en la de León, y algunos presti-
monios en las iglesias, ciudades y diócesis de Oviedo, Astorga y León, 100 libras, 
con la condición de dimitir la porción perpetua cuando tome posesión de los be-
neficios ahora conferidos.

Con este contenido y fecha, al abad de San Isidoro de León, al arcediano de Ca-
rrión, iglesia de Palencia, y al oficial de Oviedo, ejecutores.

Tasa: 23 y 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 401r-402v.

3691

1405, agosto, 26. Génova.

Reserva a Alfonso Martínez de Villalón, presbítero, diócesis de León, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Palencia y Astor-
ga, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 557r-558r.
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3692

1405, agosto, 26. Génova.

Reserva a Juan García de Palacios, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un benefi-
cio sine cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa 
María de Meira, diócesis de Lugo, y al arcediano de Neira, iglesia de Lugo, ejecu-
tores.

Expedido: 1406, abril, 4. Tasa: 6 y 7 libras; resto gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 575v-576v.

3693

1405, agosto, 26. Génova.

Reserva a Alfonso Pérez, clérigo, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de los que se suele asignar a clérigos seculares, de colación 
del prior y convento del monasterio de San Juan de Caaveiro, O.S.A. de dicha 
diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Monfero, 
diócesis de Compostela, y al prior del monasterio de San Martín de Jubia, dióce-
sis de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1406, mayo, 22. Tasa: 7 y 9 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 577v-578r.

3694

1405, agosto, 26. Génova.
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Reserva a Gonzalo García de la Pedrera, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Valde-
diós, diócesis de Oviedo, y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 3. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 581r-581v.

3695

1405, agosto, 26. Génova.

Reserva a Fernando Alfonso de Toro, clérigo, diócesis de Zamora, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Palencia, a Bernardo Fortis, canónigo 
de Segorbe, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1409, enero, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 586r-587r.

3696

1405, agosto, 26. Génova.

Reserva a Andrés González, porcionero en la iglesia de Badajoz, que ha estudiado 
Derecho Canónico durante tres años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción y un beneficio, no residente, 
60 florines de oro de Aragón, en la iglesia parroquial de San Blas de Salvatierra, 
diócesis de Badajoz.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y de Badajoz y al deán de 
Sigüenza, ejecutores.
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Expedido: 1413, marzo, 28. Tasa: 12 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 587r-587v.

3697

1405, agosto, 26. Génova.

Ordena al oficial de Oviedo que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Alfonso 
de Baeza, rector de la iglesia de Santa Eulalia de Onís, diócesis de Oviedo, un 
beneficio sine cura, 40 ó 30 libras, de los que suelen asignarse a clérigos secula-
res, de colación del abad del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., de dicha 
diócesis. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 10 
francos de oro.

Expedido: 1411, abril, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 592r-593r.

3698

1405, agosto, 26. Génova.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que confiera a Juan Velasco, bachiller en De-
cretos, beneficiado en la iglesia parroquial de San Salvador de Talavera, diócesis 
de Toledo, una canonjía en Toledo, con reserva de prebenda, prestimonio y por-
ción, 30 libras, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y otros beneficios servide-
ros, sine cura, no residente, 50 florines de oro de Aragón, en las iglesias parro-
quiales de San Clemente, San Pedro y San Ginés de Talavera.

Expedido: 1414, febrero, 4. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 597v-598v.
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3699

1405, agosto, 26. Génova.

Confiere a Velasco Fernández, bachiller en Decretos, una canonjía en Cuenca, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras, de colación del obispo y 
cabildo de Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda secular y colegial en 
la iglesia de Santa María, y beneficios eclesiásticos, sine cura, no residente, 20 
libras, en las iglesias parroquiales de San Pedro y San Ginés de Talavera, diócesis 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán y al tesorero de Toledo y a Francisco Rovira, 
canónigo de Mallorca, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 4. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 598v-599v.

3700

1405, agosto, 26. Génova.

Concede a Juan Fernández de Atienza, clérigo, diócesis de Sigüenza, que tenga 
pleno vigor la bula por la que le reservó la porción perpetua en la iglesia de Si-
güenza que ha de dimitir Álvaro Rodríguez Tapia, canónigo de Sigüenza, cuando 
sea provisto de una canonjía con reserva de prebenda en esta iglesia.
Aquella bula tendrá plena validez como si en ella se dijese que Álvaro era familiar 
de Miguel (de Zalba), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro y, por 
ello, esta porción es de disposición apostólica.

Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 636r.
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3701

1405, agosto, 27. Génova.

Reserva a Juan Fernández de Atienza, clérigo, diócesis de Sigüenza, una porción 
perpetua en la iglesia de Sigüenza, no residente, 5 francos de oro, que ha de vacar 
porque se ha conferido a Álvaro Rodríguez, que la obtiene, una canonjía en expec-
tativa de prebenda en la iglesia de Sigüenza, y por ello ha de dimitirla.
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de 
colación del obispo y cabildo de la iglesia de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al chante de la iglesia de Bayeux y a los oficiales de 
Calahorra y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1406, febrero, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 591r.

3702

1405, agosto, 27. Génova.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Pedro Díaz, clérigo de Córdoba, un be-
neficio en la iglesia de Santa María de Córdoba y el prestimonio y porción de He-
rrera, diócesis de Córdoba, no residente, 50 florines de oro, vacante por renuncia 
de Juan Rodríguez Calderón, presbítero, presentada ante Fernando (González 
Deza), obispo de Córdoba. 
Aunque el propio obispo de Córdoba se la confirió por autoridad ordinaria, sin 
embargo, no rige.

Tasa: 23 libras. Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 636r-636v.

3703

1405, agosto, 27. Génova.
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Confiere a Juan García de Palazuelos, presbítero, la iglesia parroquial de San-
ta María de Valdeavero, diócesis de Toledo, 40 francos de oro, vacante porque 
Domingo González de Castrojeriz, que la obtenía, ha sido provisto de la iglesia 
parroquial de Santiago de Cuerva, de dicha diócesis, y por ello debe dimitirla.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Yunquera, de dicha 
diócesis, que deberá dimitir cuando tome posesión de la ahora conferida.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y Segovia y al oficial de Sigüenza, 
ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 316r-316v.

3704

1405, agosto, 27. Génova.

Confiere a Bartolomé Triol una canonjía en Cádiz, con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Sevilla y al chantre 
de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 474r-475r.

3705

1405, agosto, 27. Génova.

Reserva a Pedro González, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Córdoba y al oficial de Cá-
diz, ejecutores.
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Expedido: 1411, diciembre, 16. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 594v- 595v.

3706

1405, agosto, 27. Génova.

Reserva a Pedro Sánchez Sardo, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Cádiz y al oficial 
de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1415, enero, 31. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 595v-596v.

3707

1405, agosto, 27. Génova.

Ordena al arcediano de Baeza, iglesia de Jaén que reserve y, cuando vaque, con-
fiera a Juan González, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de co-
lación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1415, enero, 31. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 599v-600v.

3708

1405, agosto, 27. Génova.
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Ordena al arcediano de la iglesia de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a 
Pedro Rodríguez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1414, mayo, 31. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, 512v-514r.

3709

1405, agosto, 29. Génova.

Reserva a Juan López de Illescas, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio 
de Salamanca, sobrino de Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, beneficiado per-
petuo en la iglesia de Santa María de Illescas, diócesis de Toledo, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Zamora, que se espera vaque porque Diego Díaz, que la 
obtiene, se propone contraer matrimonio.
Se le reserva no obstante obtener beneficios perpetuos en las iglesias de Santa 
María de Illescas, Santa María de Uceda y Santa Constanza de Constantina, dió-
cesis de Toledo y Sevilla, sine cura, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Plasencia, al tesorero de la iglesia de 
Sigüenza y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 415v.

3710

1405, agosto, 29. Génova.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho 
Fernández de Illescas, clérigo, diócesis de Toledo, sobrino de Juan (de Illescas), 
obispo de Sigüenza, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de 
Santa María de Illescas, que se espera vaque porque Diego Díaz, que lo obtiene, 
se propone contraer matrimonio.
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Se le reserva no obstante obtener beneficios prestimoniales, sine cura, no resi-
dente, 50 libras, en las iglesias parroquiales de Riba, Saelices, Ribarredonda, Ber-
langa, Herrera y Calatañazor, diócesis de Sigüenza.

Expedido: 1405, octubre, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 419r.

3711

1405, agosto, 29. Génova.

Ordena al obispo de Ávila que celebre el matrimonio de Rodrigo Álvarez de Anaya 
y María Gutiérrez de Herrera, diócesis de Salamanca, dispensándoles del impedi-
mento de parentesco espiritual debido a que el padre de Rodrigo recibió a María 
en el sacramento de la confirmación.

Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 575r-575v.

3712

1405, agosto, 29. Génova.

Dispensa a Juan de Sacramenia, presbítero, monje del monasterio de Sacrame-
nia, Orden Cisterciense, diócesis de Segovia, de defecto de nacimiento, de pres-
bítero y soltera, para que pueda obtener cualquier oficio o beneficio, incluso el de 
abad.

Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 295r-295v.
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3713

1405, septiembre, 1. Génova.

Concede facultad a Santiago Gil, canónigo de Burgos, familiar del Papa, enviado 
para ciertos asuntos los reinos de Castila y León y Aragón, para percibir las sumas 
adeudadas a la Cámara Apostólica y para realizar las acciones oportunas al efecto.

Tasa: De Curia. “Cum ad supportationem…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 19r.

3714

1405, septiembre, 2. Génova.

Confiere a Antonio Sánchez, clérigo de Palencia, no casado ni ordenado, hallado 
idóneo por Francisco (Alfonso), obispo de Niza, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 366r.

3715

1405, septiembre, 3. Génova.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Juan Pérez de Támara, clérigo, dió-
cesis de Palencia, media porción perpetua en la iglesia de Burgos, no residente, 
5 francos de oro, vacante por renuncia de Fernando Alfonso de Támara, presen-
tada ante el vicecanciller por su procurador, Alfonso Díaz, arcediano de Carrión, 
iglesia de Palencia.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 707r.
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3716

1405, septiembre, 4. Génova.

Confiere a Martín Alfonso, presbítero, un beneficio, cuarta parte, en la iglesia pa-
rroquial de San Vicente de Nogueira, diócesis de Compostela, de patronato laical, 
no residente, 20 francos de oro, vacante porque, por permuta, renunciaron ante 
el cardenal vicecanciller: Martín, por medio de su procurador, Rodrigo García, 
canónigo de Compostela, una sexta parte en la iglesia parroquial de Santa Cris-
tina de Marcelle, y Rodrigo Suárez, por medio de su procurador, Pedro Vidal, 
porcionero de la iglesia de Compostela, el beneficio en la iglesia de San Vicente.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Vicente de Grove, 
de dicha diócesis, no residente, 25 francos de oro.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Reina, iglesia de Compostela, y de 
Miñor, iglesia de Tuy, y al tesorero de Tuy, ejecutores.

Expedido: 1405, octubre, 13. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 434r-435r.

3717

1405, septiembre, 5. Génova.

Ordena al arcediano de Cádiz y a los oficiales de Córdoba y Cádiz que confieran a 
Diego Fernández, canónigo de Sevilla, doctor en Leyes, bachiller en Decretos, el 
arcedianato de Jerez, iglesia de Sevilla, no residente, 40 florines de oro, vacante 
por fallecimiento de Juan Sánchez.
Aunque Diego ya había sido provisto de dicho arcedianato por Gonzalo (de 
Mena), arzobispo de Sevilla, de buena memoria, en virtud de bula que le autori-
zaba a conferir ciertos beneficios, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Sevilla, beneficios 
simples en la iglesia de San Lorenzo de Córdoba y en la de Mengíbar, y porciones 
en las iglesias parroquiales de Cordobilla y Fuencubierta, diócesis de Córdoba y 
Jaén, no residente, 100 libras, con la condición de que, cuando tome posesión de 
este arcedianato, aquella bula sea nula.
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Expedido: 1406, marzo, 8. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 288r-288v.

3718

1405, septiembre, 7. Génova.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a todos 
los fieles cristianos que visiten, en los días establecidos, la capilla de San Pedro 
en la iglesia parroquial de San Julián de Coirós, diócesis de Compostela, reciente-
mente fundada, y ayuden con sus manos a su fábrica.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 580r-580v.

3719

1405, septiembre, 10. Génova.

Ordena al obispo de Ávila que dispense a García Álvarez (de Toledo), señor de 
Oropesa, diócesis de Ávila, y a Juana (de Herrera Guzmán), hija de García Gon-
zález de Herrera, diócesis de Palencia, del impedimento de tercer grado de con-
sanguinidad existente entre ellos, para contraer matrimonio. 

Tasa: 24 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 588v.

3720

1405, septiembre, 11. Génova.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1732

Ordena a Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, cubiculario del Papa, 
que acceda a la petición de Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de Santiago, si 
es cierto lo que afirma.
Asegura el Maestre que, después de tomar posesión de este maestrazgo, se incre-
mentaron mucho los bienes de la orden; que Clemente VII concedió a sus freires 
que pudiesen disponer en el momento de su muerte de los bienes por ellos ad-
quiridos, hasta determinada suma; que, por ello, solicita disponer de sus bienes, 
hasta 120.000 doblas de oro de Castilla, en favor de su hijo Gómez Suárez de 
Figueroa, y que éste pueda recibirlas y retenerlas.

Tasa: De Curia. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 583v-584r.

3721

1405, septiembre, 13. Génova.

Ordena al deán y al arcediano de Cádiz y al oficial de Córdoba que confieran a 
Juan Fernández, presbítero de Sevilla, un beneficio en la iglesia de Santa María 
de El Pedroso, diócesis de Sevilla, no residente, 30 libras, vacante por falleci-
miento de Alfonso García.
Aunque se hizo proveer de él en virtud de bula de expectativa de beneficio, con 
o sine cura, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla, sin embargo, no 
rige. 
Se le confiere con la condición de que dicha bula sea nula cuando tome posesión 
del beneficio ahora conferido.

Expedido: 1406, febrero, 27. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 301r-301v.

3722

1405, septiembre, 13. Génova.
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Otorga facultad al oficial de Zamora para conferir a Gonzalo González, clérigo de 
Toledo, no casado ni ordenado, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 366v.

3723

1405, septiembre, 13. Génova.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir a Juan Sánchez de Villamayor, 
presbítero, diócesis de Cuenca, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 367r.

3724

1405, septiembre, 13. Génova.

Concede a Alfonso Martínez Rapado, vecino de Sevilla, y a Leonor, su esposa, que 
puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 380r.

3725

1405, septiembre, 20. Génova.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Meira, diócesis de Lugo, que 
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confiera a Lope Díaz de Luces, clérigo de Mondoñedo, una canonjía y prebenda 
en Mondoñedo, 60 florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de Juan Al-
fonso, presentada por medio de su procurador, Diego López, arcediano de Deza, 
iglesia de Lugo, ante el cardenal vicecanciller.

Tasa: 16 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 676r-676v.

3726

1405, septiembre, 20. Génova.

Ordena al abad del monasterio de Meira, diócesis de Lugo, que confiera a Lope 
Fernández, bachiller en Decretos, un beneficio sine cura, cuarta parte, en la igle-
sia parroquial de San Andrés de Masma, diócesis de Mondoñedo, no residen-
te, 20 florines de oro, vacante por renuncia de Juan Alfonso, presentada por su 
procurador, Diego López, arcediano de Deza, iglesia de Lugo, ante el cardenal 
vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en Lugo y Mon-
doñedo, y el juzgado de Luou, que es personal, sine cura, iglesia de Compostela, 
beneficios sine cura en las iglesias parroquiales de Santa María de Castrofeito, 
Santa María de Iria, San Vicente de Arceo, San Esteban de Pantiñobre, Santa 
María de Coiro, Santa Eulalia de Vedra y San Pedro de Vivero, diócesis de Com-
postela y Mondoñedo, y los prestimonios de Loureiro y Ameixedo, diócesis de 
Mondoñedo, no residente, 100 libras.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 694r-694v.

3727

1405, septiembre, 20. Génova.

Confiere a Gómez González, acólito, la iglesia parroquial, rectoría dos tercios, 
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de San Cristóbal de Xavestre, diócesis de Compostela, no residente, 30 libras, 
vacante por renuncia de Pedro González, presentada por su procurador, Juan 
Martínez de Noya, beneficiado en la iglesia de San Vicente de Cerponzones, de 
esta diócesis, ante el cardenal vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Miñor, al tesorero de Tuy y al chantre 
de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1405, diciembre, 12. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 695r-695v.

3728

1405, septiembre, 23. Génova.

Ordena al obispo de Palencia que dispense a Rodrigo de Torres y a María, hija de 
Sancho Fernández de Pedros, diócesis de Palencia, para contraer matrimonio, del 
impedimento de pública honestidad, debido a que Pedro contrajo matrimonio 
con Elvira, ya fallecida, hermana de María.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 533v-534r.

3729

1405, septiembre, 25. Génova.

Dispensa a Pedro Yáñez, clérigo, diócesis de Plasencia, bachiller en Leyes, de de-
fecto de nacimiento, de soltero y soltera, para que pueda recibir otros grados en 
Derecho Civil y Canónico en cualquier Estudio, y ser investido y recibir cuales-
quier oficio y honores.

Tasa: 20 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 550r.
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3730

1405, septiembre, 25. Génova.

Dispensa a Pedro Yáñez, clérigo, diócesis de Plasencia, bachiller en Leyes, que es-
tudió Derecho Civil durante cinco años y lo enseñó durante siete, que obtuvo dis-
pensa de su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, y después se hizo promo-
ver a ordenes menores, para que pueda obtener cualquier beneficio eclesiástico.

Tasa: 24 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 550r-550v.

3731

1405, septiembre, 25. Génova.

Reserva a Gutierre Alfonso de Celleruelo, rector de la iglesia parroquial de No-
reña, diócesis de Oviedo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de casado y 
soltera, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y beneficios sine 
cura, no residente, 30 francos de oro, en las iglesias parroquiales de Santa María 
de Oviñana y San Bartolomé de Nava, de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 14. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 584v-586r.

3732

1405, septiembre, 26. Génova.
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Ordena al arzobispo de Compostela que ratifique la anexión y unión de la iglesia 
parroquial de San Vicente de Niveiro, diócesis de Compostela, al monasterio de 
San Salvador de Bergondo, O.S.B., de dicha diócesis.
Según petición de Graditio, abad de dicho monasterio, Pedro Álvarez, arcediano 
de Alcaraz, iglesia de Toledo, vicario de Suero (Gómez de Toledo), arzobispo de 
Compostela, realizó dicha unión, que existe desde hace más de treinta años.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 544v-545r.

3733

1405, septiembre, 26. Génova.

Confiere a Juan Martínez de Noya, presbítero, diócesis de Compostela, hallado 
idóneo por Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 367v.

3734

1405, septiembre, 26. Génova.

Confiere a Martín Fernández de Vigil, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de 
Oviedo, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de 
notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 368v.
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3735

1405, septiembre, 30. Génova.

Ordena al oficial de Compostela que confiera a Juan Yáñez, presbítero, benefi-
ciado en la iglesia parroquial de San Martín de Meanos, diócesis de Compostela, 
un beneficio, cinco sextos, en la iglesia parroquial de Santa María de Ardaña, de 
dicha diócesis, no residente, 30 francos de oro, vacante porque García Fernán-
dez, canónigo del monasterio de Santa María de Sar, extramuros de Compostela, 
O.S.A., ha sido provisto de la iglesia de Santa María de Peiro, de dicha diócesis, 
por autoridad ordinaria. 
Aunque Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela ya le confirió este beneficio 
por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia de San Martín y 
otro en Santa María de Sar, sine cura, no residente, 20 francos de oro.

Expedido: 1406, enero, 28. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 599r-599v.

3736

1405, septiembre, 30. Génova.

Concede a Rodrigo González de Medina, vecino de Sevilla, y a Blanca, su esposa 
que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 380r.

3737

1405, septiembre, 30. Génova.
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Concede a Pedro González de Medina, tesorero de Sevilla, bachiller en Decretos, 
que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 380r.

3738

1405, septiembre, 30. Génova.

Concede a Rodrigo González de Medina, vecino de Sevilla, y a Blanca, su esposa, 
que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 380r.

3739

1405, septiembre, 30. Génova.

Concede a Luis López, vecino de Sevilla, bachiller en Leyes, y a Juana de Severa, 
su esposa, que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 321, f. 380v.

3740

1405, octubre, 17. Savona.

Otorga facultad al oficial de Sevilla para conferir el oficio de notario a Juan Sán-
chez de Carmona, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Sevilla.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 688r.

3741

1405, octubre, 18. Savona.

Ordena al obispo de Cuenca que dispense a Juana Sánchez, monja del monaste-
rio de Santa Clara de Alcocer, Orden de Santa Clara, diócesis de Cuenca, de su 
defecto de nacimiento, de subdiácono y soltera, para que pueda ser provista de 
cualquiera de los oficios, incluso el de priora, de dicho monasterio.

Tasa: 24 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 424r.

3742

1405, octubre, 19. Savona.

Designa a Gonzalo Alfonso, profeso O.P., presbítero, obispo de Laodicea, vacante 
por fallecimiento del obispo Toribio.

Tasa: 20 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 325, f. 82r-82v.

3743

1405, octubre, 20. Niza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Carracedo, diócesis de Astorga, 
al deán de Segovia, y al arcediano de Mayorga, iglesia de León, que confieran a 
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Pedro Díaz, canónigo de Astorga, los prestimonios que antes obtenía Juan Gon-
zález de Villalpando en la iglesia, ciudad y diócesis de Astorga, no residente, 60 
florines de oro, de los que fue privado por Alfonso (Gutiérrez), obispo de Astorga, 
porque no residía en ellos. Aunque el propio obispo ya se los había conferido, por 
autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confieren no obstante obtener una canonjía y prebenda en Astorga, una ca-
pellanía en esta iglesia, un beneficio sine cura en la iglesia de San Pelayo de Puer-
to, la iglesia parroquial de Santa María de Toral, diócesis de Oviedo y Palencia, y 
algunos prestimonios en la ciudad y diócesis de Astorga, litigar en la Curia sobre 
el prestimonio de San Justo, diócesis de Astorga, 80 florines de oro, y haber sido 
provisto por autoridad ordinaria de los prestimonios de Carballeda, en la iglesia 
de Astorga, de San Pedro de Astorga, Carneros, Cuevas y de la abadía de Santa 
Marta, de dicha diócesis, no residente, 140 francos de oro.

Tasa: 20 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 278v-279v.

3744

1405, octubre, 21. Savona.

Concede a Leonor Fernández, viuda, diócesis de Ávila, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 710r.

3745

1405, octubre, 21. Savona.

Concede a Pedro González de Sacramenia y a su esposa, Beatriz Fernández, dió-
cesis de Ávila, que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 710r.
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3746

1405, octubre, 21. Savona.

Concede a María de Sacramenia, viuda, diócesis de Ávila, que pueda elegir con-
fesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 710r.

3747

1405, octubre, 22. Savona.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, diócesis de Tuy, al deán 
de Segovia y a Pedro Rodríguez de Soutelo, canónigo de Orense, que confieran a 
Nicolás Domínguez estudiante de Derecho Canónico, en tercer año, la chantría 
de la iglesia de Tuy, no residente, 50 francos de oro, vacante por fallecimiento de 
Rodrigo Fernández, indebidamente ocupada actualmente por Gómez Rodríguez, 
canónigo de Compostela.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Tuy, la iglesia 
parroquial de San Martín de Salceda, y un beneficio sine cura, tercera parte, en 
la iglesia de San Pedro de Filgueiras, diócesis de Tuy, no residente, 50 francos de 
oro, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio, con o sine cura, de cola-
ción del obispo y cabildo de Tuy, con la condición de dimitir la iglesia parroquial 
una vez tome posesión de la chantría, si es con cura. 
Ordena, asimismo, que sea nula la bula de provisión del beneficio.

Expedido: 1405, noviembre, 28. Tasa: 18,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 169r-170r.

3748

1405, octubre, 24. Savona.
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Ordena a Rodrigo Bernardo, canónigo de Cuenca, que confiera a Diego García de 
Riodelobos, clérigo, diócesis de Salamanca, la iglesia parroquial de Santa María 
de Topas, de dicha diócesis, no residente, 40 francos de oro, vacante por falleci-
miento de Alfonso Rodríguez. 
Aunque Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, ya le había conferido esta parro-
quia, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.

Expedido: 1405, noviembre, 9. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 376v-376r bis.

3749

1405, octubre, 24. Savona.

Ordena a Rodrigo Bernardo, canónigo de Cuenca que confiera a Luis Fernández, 
clérigo, diócesis de Zamora, bachiller en Leyes, un beneficio sine cura, 40 francos 
de oro, en las iglesias parroquiales de Santa María y San Salvador de Cantalapie-
dra, canónicamente unidas, diócesis de Salamanca, vacante por fallecimiento de 
Martín Fernández. 
Aunque Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, ya se lo había conferido por au-
toridad ordinaria, sin embargo, no rige.

Expedido: 1405, noviembre, 9. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 376r bis-377r.

3750

1405, octubre, 29. Savona.

Concede a Juan Serrano, canónigo de Toledo, licenciado en Leyes, a quien reser-
vó una dignidad y prestimonio y porción y beneficio simple en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Toledo, de colación del arzobispo y cabildo de esta iglesia, que tenga 
plena validez aquella bula desde la fecha de su otorgamiento, aunque en ella no 
se decía que entonces obtenía un beneficio sine cura en la iglesia de Anchuelo, 
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diócesis de Toledo, y se afirmase que el cabildo de Toledo había presentado esa 
súplica, lo que no era cierto. 
Y que, en virtud de aquella bula y de ésta, pueda aceptar dicha dignidad, presti-
monio, porción y beneficio, aunque obtiene una canonjía y prebenda con la teso-
rería en Sigüenza y Toledo, beneficios sine cura en las iglesias de Barcones, Val-
derrábano, Valformoso, Corralejo, Navarredonda, Angón, Santa María del Rey 
de Atienza y Miedes (de Atienza), y prestimonios en las de Negredo, Cendejas, 
Madrigal, Tordelrábano, Condemios, Pálmaces, Pinilla, Valdearenas y La Toba, 
diócesis de Sigüenza.

Tasa: 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 384v.

3751

1405, octubre, 29. Savona.

Ordena al obispo de Sigüenza que decida lo que considere ajustado a derecho en 
la súplica de Vasco Portillo, comendador de la encomienda de Maqueda, Orden 
de Calatrava, diócesis de Toledo. Dice que Gonzalo (Núñez de Guzmán), maestre 
de la Orden, le expolió dicha encomienda, de la que había sido provisto canóni-
camente, y que Álvaro Núñez, laico de esta diócesis, percibe indebidamente las 
rentas de la encomienda.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 659v-660r.

3752

1405, octubre, 30. Savona.

Ordena a Vicente, obispo de Plasencia, que se informe acerca de la causa promo-
vida contra Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa 
Práxedes, llamado cardenal de España, que actualmente trabaja en la corte de 
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Enrique III sobre las muchas cuentas pendientes que el cardenal tiene con mu-
chas personas, que, hecha la oportuna información, decida lo que estime justo. 
Y que informe al Papa de todo ello y de las causas criminales promovidas contra 
el cardenal porque algunos, que conspiraban con él, interceptaron violentamente 
a Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia, que saliendo del palacio real, 
extramuros de Burgos, y acompañado de algunos familiares transitaba por el ca-
mino público, les atacaron con palos y espadas, provocando derramamiento de 
sangre de inocentes, y huyeron dejando al obispo, al que creían muerto, derri-
bado de la mula y gravemente herido en tierra, todo lo cual se dice haber sido 
ordenado por el cardenal.

Sin tasa. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 20r.

3753

1405, noviembre, 2. Savona.

Concede a Fernando García de Medina de Pomar, presbítero, diócesis de Burgos, 
que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 710r.

3754

1405, noviembre, 2. Savona.

Concede a Fernando Martínez de Iglesiarrubia, diócesis de Burgos, y a María Pé-
rez, su esposa, que puedan elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 711r.
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3755

1405, noviembre, 3. Savona.

Concede a Pedro González de Llerena, presbítero, diócesis de Badajoz, el oficio 
de notario, para el que fue hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, chantre de 
Reims, secretario del Papa, ante quien prestó juramento.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, 684v-685r.

3756

1405, noviembre, 4. Savona.

Concede a la priora y convento del monasterio de Santa Úrsula de Toledo, O.S.A. 
que puedan elegir confesor.

Tasa: 40 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 710v.

3757

1405, noviembre, 4. Savona.

Recibe a Juan Ramírez de Guzmán, comendador de la encomienda de Otos, Or-
den de Calatrava, diócesis de Toledo, como familiar comensal.
(documento tachado)
(al margen): Anulada por el maestre de Cámara P. Fortis. 29 de febrero de 1408.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 349v-350r.
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3758

1405, noviembre, 4. Savona.

Recibe como familiar a Alfonso García Mojena, prior de la encomienda de León 
de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén.

Tasa: 12 libras. “Odor boni…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 395v.

3759

1405, noviembre, 4. Savona.

Dispensa a Álvaro Concho, maestrescuela de Oviedo, hijo de freire del Hospital 
de San Juan de Jerusalén y soltera, para ser promovido a todas las ordenes y po-
der recibir cualquier beneficio.

Tasa: 24 libras. Illegitime natos…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 395v-396r.

3760

1405, noviembre, 4. Savona.

Dispensa a Juan Gómez, maestrescuela de Oviedo, de defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, para que pueda ser promovido a todas las órdenes, y recibir 
y retener uno o dos beneficios, incluso si uno fuere con cura y otro canonjía y 
prebenda.

Tasa: 12 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 595r-595v.
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3761

1405, noviembre, 4. Savona.

Ordena al obispo de Cartagena que decida lo que considere justo sobre la petición 
de Alfonso López, chantre, Gonzalo Osorio, arcediano de Triacastela, Rodrigo 
Tato y Rodrigo Alfonso, canónigos de Lugo. 
Dicen que Francisco García, arcediano de Lara, iglesia de Burgos, vicario general 
de esta iglesia, sede vacante, les detuvo y encarceló, y aún les mantiene en prisión, 
y, contra toda justicia, no quiso atender las peticiones de Juan (de Freijo), electo 
de Lugo, que le requirió que se los remitiese y, si hubiesen cometido algún delito, 
él los castigaría.

Expedido: 1406, febrero, 27. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 659r.

3762

1405, noviembre, 5. Savona.

Confirma a Juan Fernández de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, las bulas en las 
que se ordenaba que fuera provisto de un beneficio, con o sine cura, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se confirman no obstante no hacerse en ellas mención de su defecto de nacimien-
to, de soltero y soltera, y que en la fecha de otorgamiento no era clérigo.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 294r.

3763

1405, noviembre, 5. Savona.
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Recibe a maestre Fernando García, arcediano de Salamanca, bachiller en Decre-
tos, como capellán del Papa.

Tasa: 10 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 298r.

3764

1405, noviembre, 5. Savona.

Ordena al obispo de Segovia que dispense a Pedro Núñez de Herrera, diócesis de 
Segovia, y a Blanca, hija de Alfonso Enríquez, diócesis de León, del impedimento 
de consanguinidad en tercer grado, a pesar del cual contrajeron matrimonio.

Tasa: 26 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 396v-397r.

3765

1405, noviembre, 7. Savona.

Confiere a Sancho Bertrán de Aviñón, que ha estudiado Derecho Civil durante 
ocho años, un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Miguel de Jaén, 
no residente, 50 francos de oro, vacante por fallecimiento de Juan (de Piacenza), 
cardenal presbítero del título de San Ciriaco en las Termas.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de una porción en 
la iglesia de Salamanca, con prestimonio y porción de colación del obispo, deán y 
cabildo de Salamanca, y hallarse mutilado del brazo izquierdo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Sevilla y Córdoba, 
ejecutores.

Expedido: 1405, diciembre, 3. Tasa: 7 y 9 libras, resto gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 107r-107v.
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3766

1405, noviembre, 12. Savona.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Alfonso de Contreras, porcionero de 
la iglesia de Ávila, noble, familiar de Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, estu-
diante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, una porción íntegra en 
la iglesia de Ávila y los prestimonios de Almenara, Hoyos con Navacepeda, San-
tovenia, Echagara, Tornadizos, Araces y Olmedo, diócesis de Ávila, no residente, 
80 florines de oro de Cámara, vacantes por renuncia de Luis Sánchez de Ejea, 
presentada por su procurador, maestre Fernando López de Gerena, ante Juan (de 
Brogny), cardenal obispo de Ostia.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia de Ávila y prestimo-
nio y porción en esta ciudad y diócesis, no residente, 50 libras, y haberse ordena-
do que sea provisto de canonjía en Segovia, con reserva de prebenda, prestimonio 
y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, con la condición de dimitir la media 
porción en la iglesia de Ávila cuando tome posesión de la ahora conferida.

Expedido: 1406, febrero, 24. Tasa: 34 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 314v-316r.

3767

1405, noviembre, 13. Savona.

Ordena a Francisco Climent, obispo de Mallorca, tesorero del Papa, que avoque 
a sí todas las causas promovidas contra Pedro (Fernández de Frías), cardenal 
presbítero del título de Santa Práxedes, llamado de España, y proceda contra él 
como corresponda en derecho. No deroga por ello la comisión sobre estas causas 
dirigida por Vicente (Arias Balboa), obispo de Plasencia.

De Curia. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 25r.
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3768

1405, noviembre, 13. Savona.

Otorga facultad a Francisco (Climent), obispo de Mallorca, tesorero del Papa, 
para imponer un subsidio al clero de los reinos de Castilla y León, acordando 
con ellos la cantidad total y la distribución según renta, con objeto de ayudar a la 
extirpación del cisma, cuya desolación resulta insoportable para el Papa.
Por este motivo, alentado por las exhortaciones y magníficas oblaciones de Enri-
que III, ha decidido marchar a Italia y ha llegado a la ciudad de Savona.

Tasa: de Curia. “Iniuncta Nobis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 26v-27v.

3769

1405, noviembre, 13. Savona.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Lope Martínez Hurtado, canónigo de 
Tarazona, familiar de Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, los prestimonios de 
Herites, Parral, Gomeznarro, Bercimuelle y San Justino con Fortaleio, y media 
porción prestimonial perpetua en la iglesia de San Nicolás de Madrigal, diócesis 
de Ávila, no residente, 70 florines de oro de Cámara, vacante por renuncia de Luis 
Sánchez de Ejea, presentada por su procurador, maestre Fernando López, ante 
Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Tarazona, una por-
ción íntegra en la iglesia de Ávila, un beneficio perpetuo, sine cura en la iglesia de 
Santa María de Piedrahíta, la iglesia parroquial de Las Berlanas y algunos presti-
monios y porciones prestimoniales en esta diócesis, no residente, 150 florines de 
oro de Cámara, y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía con reserva 
de prebenda y algunos prestimonios en la ciudad y diócesis de Córdoba.

Expedido: 1406, febrero, 1. Tasa: 33 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 307r-308r.
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3770

1405, noviembre, 13. Savona.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Ma-
nuel, presbítero, arcipreste del arciprestazgo de los Pinares, diócesis de Ávila, 
familiar de Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, la media porción en la iglesia 
de Ávila que ha de vacar porque se ha ordenado que Alfonso de Contreras, que 
la posee, sea provisto de una porción íntegra en dicha iglesia y ha de renunciar a 
aquélla.
Se le reserva no obstante obtener el citado arciprestazgo, un beneficio en la iglesia 
de San Vicente de Ávila, otro en la de San Pedro de Sanlúcar la Mayor, diócesis de 
Sevilla, sine cura, no residente, 50 libras, y haberse ordenado que sea provisto de 
un beneficio de colación del obispo y cabildo de Ávila.

Expedido: 1406, marzo, 10. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 312 bis, v-313v.

3771

1405, noviembre, 13. Savona.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Gonzalo Manuel, arcipreste de los 
Pinares, diócesis de Ávila, familiar de Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, el 
prestimonio del Pozo, diócesis de Ávila, no residente, 20 florines, vacante por 
renuncia de Luis Sánchez de Ejea, clérigo de Valencia, presentada por su procu-
rador Fernando de Gerena ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia.
Se le confiere no obstante obtener dicho arciprestazgo, un beneficio en la iglesia 
de San Vicente de Ávila, otro beneficio servidero en la iglesia de San Pedro de 
Sanlúcar la Mayor, diócesis de Sevilla, y media porción en la iglesia de Ávila, no 
residente, 50 florines de oro de Cámara, y haberse ordenado que sea provisto de 
un beneficio de colación del obispo y cabildo de Ávila.

Expedida: 1406, marzo, 10. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 313v-314v.
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3772

1405, noviembre, 13. Savona.

Concede a Simón López, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa María de Gerena, diócesis de Sevilla, que pueda obtener y retener, junto 
con el que ahora obtiene, otro beneficio de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Sevilla, que ha de serle conferido por bula apostólica, no obstante, las costum-
bres de la iglesia de Sevilla.

Tasa: 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 347v.

3773

1405, noviembre, 13. Savona.

Ordena a Francisco Climent, obispo de Mallorca, tesorero del Papa, que, acce-
diendo a los deseos de Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de la Orden de San-
tiago, le conceda facultad para legar a su hijo hasta el límite de la cantidad que se 
indica, si es así lo que afirma.
Dice el Maestre que, antes y después de obtener el maestrazgo, obtuvo para la 
Orden, por su actividad, muchos bienes muebles e inmuebles y de otra naturale-
za; y que desea disponer de parte de esos bienes, en el momento de su muerte o 
por donación inter vivos, en favor de Gómez Suárez de Figueroa, su hijo legítimo, 
hasta un valor de 120.000 doblas de oro de Castilla.

Tasa: De Curia. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 325, f. 56v-57r.

3774

1405, noviembre, 15. Savona.
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Concede a Pedro García, vecino de Sevilla, y a Beatriz, su esposa, que puedan 
elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”. 

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 711r.

3775

1405, noviembre, 15. Savona.

Ordena al obispo de Sigüenza que dispense a Diego García, doncel de Toledo, y a 
Mencía, hija de Juan de Ponte, caballero, diócesis de Toledo, del impedimento de 
parentesco en cuarto grado de consanguinidad para dar así validez al matrimonio 
contraído conociendo esa situación.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 397r-397v.

3776

1405, noviembre, 16. Savona.

Concede facultad a Francisco, obispo de Mallorca, tesorero del Papa, para im-
poner, por esta vez, un subsidio a todo el clero del reino de Castilla y León, por 
la suma que considere oportuna, a distribuir entre aquellas personas sobre las 
rentas que obtienen por razón de sus beneficios.

Tasa: De Curia. “Licet hactenus…”.

A.S.V. Reg. Av. 319, f. 26v.

3777

1405, noviembre, 17. Savona.
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Recibe a Diego Mojena, O.F.M., maestro en Teología, como familiar suyo.

Tasa: 14 libras. “Odor boni…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 396r.

3778

1405, noviembre, 18. Savona.

Confiere a Fernando Yáñez de Ameixenda una porción en la iglesia de Compos-
tela, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brog-
ny), cardenal obispo de Ostia, vicecanciller: Fernando Yáñez, los beneficios, de-
nominados sexta parte y eremitorio de San Vicente, en la iglesia parroquial de 
Portomeiro, diócesis de Compostela; y Fernando Lorenzo, la citad porción en la 
iglesia de Compostela, por medio de su procurador, Rodrigo García, canónigo de 
Compostela. 
Se le confiere no obstante obtener algunos beneficios simples, no residente, 20 
libras, en las diócesis de Compostela y Mondoñedo. 

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Trasancos y de Montenegro, igle-
sia de Mondoñedo, y al de Deza, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1405, diciembre, 24. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 286r-287v.

3779

1405, noviembre, 18. Savona.

Concede a Alfonso Díaz, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, familiar del 
Papa, que visite las iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos existentes 
en dicho arcedianato, percibiendo hasta 25 libras de plata diarias, por tiempo de 
dos años a contar desde la fecha presente.
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Con este contenido y fecha, al arcediano de Cerrato, iglesia de Palencia, y de Sal-
daña, iglesia de León y al sacristán de Burgos, ejecutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 390v-391r.

3780

1405, noviembre, 18. Savona.

Concede a Rodrigo Sánchez de Velasco, arcediano de Treviño, iglesia de Burgos, 
que visite las iglesias y monasterios existentes en este arcedianato y perciba los 
correspondientes derechos de visita, 25 libras tornesas, durante dos años a partir 
de la fecha.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los abades de los monasterios de 
Oña y de Santa María de Rioseco, diócesis de Burgos, ejecutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 391r.

3781

1405, noviembre, 18. Savona.

Concede a Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, cubiculario del Papa, 
que visite las iglesias y monasterios existentes en este arcedianato y perciba los 
correspondientes derechos de visita, 25 libras tornesas, durante dos años a partir 
de la fecha.

Con este contenido y fecha, al abad de San Vicente, iglesia de Toledo, a Juan Mar-
tínez de Riaza, canónigo de Toledo, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 394v-395r.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1757

3782

1405, noviembre, 19. Savona.

Ordena al deán de Astorga que confiera a Álvaro Fernández de Cabezón, subco-
lector en la ciudad y diócesis de Astorga, arcediano de Tineo, iglesia de Oviedo, 
el prestimonio de San Pedro de Benavente, diócesis de Oviedo, no residente, 50 
florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Diego González, clérigo, 
subcolector en la diócesis de Astorga, y anteriormente por fallecimiento de Juan 
de Verdemonte, clérigo. Aunque Guillermo, obispo de Oviedo, ya se lo había con-
ferido, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Oviedo, y el citado 
arcedianato, y un beneficio sine cura en la iglesia de Santa María de San Millán, 
de dicha diócesis, no residente, 100 libras.

Expedido: 1406, marzo, 20. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 64v-65v.

3783

1405, noviembre, 19. Savona.

Confiere a Fernando Lorenzo los beneficios denominados sexta parte y eremi-
torio, en la iglesia parroquial de Portomeiro, diócesis de Compostela, vacantes 
porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal 
obispo de Ostia, vicecanciller: Fernando Yáñez de Ameixenda dichos beneficios, 
y Fernando Lorenzo, por medio de su procurador, Rodrigo García, canónigo de 
Compostela, una porción en la iglesia de Compostela. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Mondoñedo, y 
beneficios sine cura, no residente, 40 libras, en las iglesias de Santa Cristina de 
Barro, San Lorenzo de Nogueira, San Lorenzo de András y San Julián de Cela, 
diócesis de Compostela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Reina y al tesorero 
de Compostela, ejecutores.
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Expedido: 1406, enero, 18. Tasa: 13,5 y 15, 5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 301r-301v.

3784

1405, noviembre, 19. Savona.

Absuelve a Álvaro Fernández de Cabezón, arcediano de Tineo, iglesia de Oviedo, 
subcolector en la ciudad y diócesis de Astorga, de toda culpa contraída cuando 
Guillermo, obispo de Oviedo, le confirió por autoridad ordinaria el prestimonio 
de San Pedro de Benavente, de dicha diócesis, vacante, en primer lugar, por fa-
llecimiento de Gonzalo, clérigo, subcolector en la diócesis de Astorga, y, después, 
por fallecimiento de Juan de Verdemonte, clérigo, con la condición de que dimita 
dicho prestimonio.

Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 338r-338v.

3785

1405, noviembre, 22. Savona.

Concede a Diego Fernández, presbítero, rector de las iglesias parroquiales de Hi-
nojosa, Labros y Amayas, canónicamente unidas, diócesis de Sigüenza, que tenga 
plena validez la bula de expectativa de beneficio de colación del obispo y cabildo 
de Palencia, en la que no se mencionaba la posesión de estas iglesias, como si se 
hubiere hecho tal mención.

Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. 324, f. 325v.
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3786

1405, noviembre, 24. Savona.

Ordena al deán de Palencia que confiera a Fernando, hijo de Alfonso, conde de 
Noreña, el arcedianato de Coria, sine cura, y una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Astorga, vacante por haberla dimitido Pedro Velasco, que ha sido provisto del 
arcedianato del Alcor, 80 florines de oro. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio sine 
cura de colación del obispo y cabildo de Palencia, y de su defecto de nacimiento, 
del conde, entonces soltero, y de soltera, del que ya ha sido dispensado.

Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 51r-52r.

3787

1405, noviembre, 24. Savona.

Concede a Fernando, clérigo, hijo de Alfonso (Enríquez), conde de Noreña, que, 
cuando tome posesión del arcedianato de Coria, del que se ha ordenado hoy sea 
provisto, siga siendo válida la bula de expectativa de beneficios, con la condición 
de permutar cualquiera que pueda recibir, si es incompatible con el arcedianato, 
por otro compatible en el plazo de dos años.
Se le concede no obstante su defecto de nacimiento, del conde, entonces soltero, 
y soltera, y haberse hecho promover a todos los ordenes sin la necesaria dispensa, 
de lo que ya le había dispensado, y haberle reservado posteriormente un beneficio 
de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.

Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 311v-312r.

3788

1405, noviembre, 25. Savona.
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Ordena al obispo de Córdoba que disponga lo que considere justo en relación 
con la petición de Bautista de Mar, laico, residente en Sevilla. En ella decía que 
el prior y monjes de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, extramuros de Se-
villa, afirmando falsamente que éste les había expoliado contra toda justicia la 
propiedad vulgarmente llamada Majalcófar, sita en la ciudad de Sevilla, que era 
propiedad de Bautista, le llevaron ante el oficial de Sevilla. Éste dictó sentencia 
definitiva contra él, que apeló a la Sede Apostólica; el oficial le señaló un plazo de 
cuatro meses para elevar dicha apelación. 
Después el prior y monjes, alegando falsamente que había abandonado la apela-
ción, requirieron testimonio de Alfonso Segura, Fernando García y Nicolás Ro-
dríguez, canónigos de Sevilla; Bautista ha suplicado al Papa que avoque a sí la 
causa porque duda que esto se atenga a derecho.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 641r-641v.

3789

1405, diciembre, 2. Savona.

Confiere a Pedro Alfonso de Castro de Valmadrigal, presbítero, diócesis de Palen-
cia, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, en cuyas manos 
prestó juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 695v.

3790

1405, diciembre, 3. Savona.

Confiere a Juan González, presbítero, monje del monasterio de San Antonio de 
Bedón, O.S.B., diócesis de Oviedo, el priorato conventual de San Juan de Fano 
O.S.B., diócesis de Oviedo, 50 florines de oro, que suele ser gobernado por mon-
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jes del propio monasterio, vacante por renuncia de Menendo Rodríguez, presen-
tada ante Arias García, abad del monasterio de San Vicente de Oviedo, O.S.B.
Se le confiere no obstante haberlo tenido ocupado indebidamente durante cuatro 
años Fernando Rodríguez, monje de este monasterio, con la condición de que 
sea trasferido del monasterio de San Antonio de Bedón al de San Vicente cuando 
tome posesión del priorato.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa 
María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y al tesorero de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1406, abril, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 240v-241v.

3791

1405, diciembre, 3. Savona.

Ordena al oficial de León que confiera a Pedro Alfonso, clérigo de Astorga, una 
canonjía en Astorga, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 40 libras, 
en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 284r-285r.

3792

1405, diciembre, 3. Savona.

Ordena al oficial de León que confiera a Juan Alfonso, clérigo de Astorga, una 
canonjía en Astorga, con reserva de prebenda, 30 libras.

Expedido: 1409, marzo, 14. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 402v-403v.
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3793

1405, diciembre, 3. Savona.

Reserva a Pedro Fernández, canónigo de Astorga, familiar comensal de Juan (de 
Brogny), cardenal obispo de Ostia, al que ha servido durante más de diez años, 
una dignidad, prestimonio y porción prestimonial en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Astorga, 60 libras. 
Se le reserva no obstante obtener una canonjía en Astorga, otra en León, y pre-
benda, prestimonio y porción en dichas iglesias, ciudades y diócesis, y litigar en 
la Curia sobre los prestimonios de Domo, cerca de San Esteban, y Santocildes de 
Navianos, de aquella diócesis, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Marsella, y al deán y al oficial de León, 
ejecutores.

Expedido: 1406, enero, 27. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 414r-414v.

3794

1405, diciembre, 3. Savona.

Reserva a Velasco López de Padrón, clérigo, diócesis de Compostela, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Compos-
tela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo y a los chantres de Lugo y de Oren-
se, ejecutores.

Expedido: 1406, febrero, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 461v-462v.
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3795

1405, diciembre, 3. Savona.

Reserva a Pedro Fernández de Toro, beneficiado en la iglesia de San Vicente de 
Zamora, que ha estudiado Derecho Canónico durante tres años, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener sendos beneficios sine cura, no residente, 30 
libras, en la citada iglesia y en las de Taroda, Miedes, Layna, Anguita, Barahona, 
San Miguel de Ayllón, San Miguel de Almazán, San Juan de Molina y Megina, 
diócesis de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al deán y al maestrescuela de Salamanca y al oficial 
de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1406, octubre, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 508r-508v.

3796

1405, diciembre, 3. Savona.

Reserva a Alfonso Pérez de Santos, rector de la iglesia parroquial de Turón, dió-
cesis de Oviedo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
y para poder recibir beneficios, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 2 flo-
rines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los abades de los monasterios 
de San Vicente de Oviedo y de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, 
ejecutores.

Expedido: 1407, enero, 22. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 530r-530v.
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3797

1405, diciembre, 3. Savona.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sán-
chez de Madrid, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Padilla, diócesis 
de Sigüenza, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del arzobispo y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo simple, otro be-
neficio servidero en la iglesia parroquial de Santiago de Madrid, y otro beneficio 
perpetuo, sine cura, no residente, 60 florines de oro de Cámara, en la iglesia pa-
rroquial de Morata, diócesis de Toledo y Sigüenza.

Expedido: 1409, marzo, 7. Tasa: 30 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 554v.

3798

1405, diciembre, 3. Savona.

Reserva a Fernando Martínez de Salvatierra, clérigo, diócesis de Calahorra, fami-
liar del Papa, sirviente en el oficio de custodia de la Puerta Férrea, un beneficio 
eclesiástico, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del arzobispo y cabildo 
de Toledo.
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya fue dispensado.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Ávila y al oficial de Segovia, 
ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 3. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 575v-576v.
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3799

1405, diciembre, 3. Savona.

Reserva a Antonio Martínez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San 
Pedro, en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Salamanca, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener dicha iglesia parroquial, no residente, 25 flori-
nes.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Zamora y al oficial 
de Salamanca.

Expedido: 1411, junio, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 577v-579r.

3800

1405, diciembre, 3. Savona.

Ordena al oficial de León que reserve y, cuando vaque, confiera a Luis Alfonso, 
clérigo, diócesis de Astorga, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obis-
po, deán y cabildo de Astorga.

Expedido: 1411, agosto, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 580v-581v.

3801

1405, diciembre, 3. Savona.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, que reserve a Juan 
Martínez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan de Medina, 
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de esta diócesis, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo y cabildo de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro beneficio perpetuo, 
sine cura, no residente, 5 florines de oro en la iglesia parroquial de la Santísima 
Trinidad de Atienza, de esta diócesis.

Expedido: 1412, mayo, 20. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 600v.

3802

1405, diciembre, 3. Savona.

Reserva a Gonzalo Fernández, presbítero, beneficiado en la iglesia de Santa Ma-
ría de Paredes de Nava, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al maestrescuela de Ávila y al oficial 
de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1408, febrero, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 622v-623v.

3803

1405, diciembre, 4. Savona.

Confiere a Juan López de Los Ausines una canonjía en la iglesia de San Miguel de 
San Qirce, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda, prestimonios y porciones 
prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, no residente, 30 francos 
de oro, en la iglesia de San Miguel de Los Ausines.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Lara, iglesia de 
Burgos, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 3. Tasa: 5 y 6 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 391r.

3804

1405, diciembre, 4. Savona.

Reserva a Pascasio Fernández de Madrigal, presbítero, diócesis de Ávila, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Zamora y al arcediano 
de Salamanca.

Expedido: 1411, marzo, 3. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 574v-575v.

3805

1405, diciembre, 5. Savona.

Concede a Alfonso Díaz de Támara, canónigo de Palencia, bachiller en Decretos, 
familiar del Papa, que goce de los mismos privilegios que los familiares del Papa, 
en la toma de posesión de beneficios, como si ya lo hubiese sido el 13 de octubre 
de 1394, día de concesión de la bula por la que se le reservaba un prestimonio y 
porción prestimonial de colación del obispo y cabildo de León. 
Se le concede obstante obtener una canonjía y prebenda y el arcedianato de Ca-
rrión, iglesia de Palencia, una porción perpetua en la iglesia de Cuenca y presti-
monios en la ciudad y diócesis de Palencia, y habérsele concedido bula de expec-
tativa sobre un beneficio de colación del obispo de Ávila. 
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Expedido: 1407, enero, 15. Tasa: 17 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 481v.

3806

1405, diciembre, 6. Savona.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Esteban de Bondreville, clérigo, 
diócesis de Langres, estudiante en el Estudio de Salamanca, consanguíneo de 
Juan de Bondreville, colector de las rentas de la Cámara Apostólica en las tierras 
de Castilla y León, sendos prestimonios en las iglesias de San Juan de Beniaján 
y Santa María de Lorca, diócesis de Cartagena, no residente, 50 francos de oro, 
vacantes por renuncia de Juan Flamingo, clérigo, presentada ante el cardenal 
vicecanciller por medio de su procurador, Jaime Simón.

Expedido: 1405, enero, 19. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 191v-192v.

3807

1405, diciembre, 6. Savona.

Confiere a Pedro González una canonjía y prebenda en Coria, vacante porque, por 
razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia: 
Pedro González, por sí mismo, una capellanía en la iglesia de Santa María de Lle-
rena, de la Orden de Santiago, diócesis de Badajoz, que es de patronato laical; y 
Juan Manuel, por medio de su procurador, Alfonso López, clérigo, beneficiado en 
la iglesia de San Miguel de Sevilla, la canonjía y prebenda de Coria. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de 
colación del obispo y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Plasencia y al deán 
de Badajoz, ejecutores.
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Expedido: 1406, enero, 6. Tasa: 12,5 y 14,5 libras.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 285r-286r.

3808

1405, diciembre, 15. Savona.

Confiere a Diego Bernardo, clérigo, diócesis de Sevilla, no casado ni ordenado, 
hallado idóneo por Nicolás de Clamanges, secretario del Papa, ante quien prestó 
juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 685v.

3809

1405, diciembre, 19. Savona.

Concede a maestre Pedro Fernández de Atienza, canónigo de Sigüenza, capellán 
de la Sede Apostólica, que no esté obligado a observar la constitución sobre resi-
dencia en la diócesis de Toledo.
Gómez (Manrique), arzobispo de Toledo publicó una constitución en la que se 
establece que cualquiera que se ausente de su beneficio en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Toledo durante cuatro meses, sea privado del beneficio o beneficios.
Se le concede no obstante obtener canonjía y prebenda en la iglesia de Sigüenza 
y el arciprestazgo de Ayllón, de esta diócesis, y sendos beneficios perpetuos ser-
videros en las iglesias parroquiales de la Santísima Trinidad de Alcaraz, Santo 
Domingo de Corpa y Santa Eulalia de Maqueda, diócesis de Toledo.

Expedido: 1409, marzo, 20. Tasa: 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 613v-614r.
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3810

1405, diciembre, 19. Savona.

Ordena al obispo de Valencia que decida lo que sea justo en relación de la petición 
de Juan Flunyas, presbítero, diócesis de Cartagena.
Manifiesta Juan Flunyas que, caminando honestamente por la villa de Orihuela, 
de esta diócesis, en hábito y tonsura presbiteral, se arrojaron sobre él García Fer-
nández de Cuesta, Fernando de Ortega, Juan Pérez y Juan Dayona, clérigos de 
dicha diócesis, con espadas desenfundadas y le cortaron la nariz.
Juan requirió a Sancho de la Marta, arcipreste de Orihuela, entonces oficial del 
obispo de Cartagena en esta villa que, dado que los hechos eran notorios, orde-
nase declarar excomulgados a estos clérigos y administrar justicia. Pero, contra 
toda justicia, este oficial rechazó oír al denunciante, por lo que éste apeló a la Sede 
Apostólica.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 640v-641r.

3811

1405, diciembre, 31. Savona.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Juan Ochoa, una canonjía y prebenda 
en Cádiz, 40 florines de oro, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron 
ante el cabildo de la iglesia de Cádiz, entonces sede vacante: Juan Ochoa una 
porción en la iglesia de Cádiz; y Alfonso Martínez la citada canonjía y prebenda, 
pero no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la tesorería de Cádiz y un prestimonio en la 
iglesia de Santiago de Medina (Sidonia), diócesis de Cádiz, no residente, 50 libras.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 327v-328r.
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3812

1406, enero, 3. Savona.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Rodrigo Alfonso, presbítero, canónigo 
de Cádiz, el arcedianato de Medina (Sidonia), sine cura, en la iglesia de Cádiz, no 
residente, 40 francos de oro, vacante porque Antonio Bernardo, porcionero de 
esta iglesia, que lo poseía, ha obtenido la chantría de la propia iglesia. 
Se le confiere, aunque Rodrigo ya obtuvo este arcedianato por autoridad ordina-
ria, y obtiene una canonjía y prebenda en Cádiz, 40 francos de oro.

Expedido: 1406, enero, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 124v-125r.

3813

1406, enero, 3. Savona.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Antonio Bernardo, presbítero, la chan-
tría de la iglesia de Cádiz, 40 francos de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso 
Martínez. Aunque ya se la confirieron por autoridad ordinaria el deán y cabildo 
de dicha iglesia, entonces en sede vacante, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de Media (Sidonia) y una por-
ción íntegra en dicha iglesia, no residente, 60 francos de oro, con la condición de 
dimitir el arcedianato cuando tome posesión de la chantría.

Expedido: 1406, enero, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 290r-290v.

3814

1406, enero, 8. Savona.

Ordena a maestre Jaime de Mansoguichardo, maestrescuela de la iglesia de 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1772

Amiens, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que 
subrogue en Antonio Sánchez de Lebrija, diócesis de Sevilla, todo derecho que 
tuviera Gonzalo Alfonso de Palenzuela, clérigo, diócesis de Burgos, sobre el ar-
ciprestazgo de Santo Domingo de Silos, de esta diócesis y se lo confiera a aquél.
Se había iniciado un litigio entre Antonio Sánchez y Gonzalo Alfonso por este 
arciprestazgo, porque ambos afirmaban tener derecho a él: Gonzalo, porque, va-
cante por renuncia de Juan Díaz de Balbás, fue provisto por autoridad ordinaria; 
y Antonio, porque, vacante por renuncia de Pedro Fernández, fue provisto por 
autoridad apostólica.
La causa fue encomendada a Jaime Poller, arcediano de Viviers, residente en la 
Curia, que falleció antes de concluir la causa y la entregó a maestre Jaime de 
Mansoguichardo; todavía pendiente la causa, Gonzalo Alfonso renunció todo de-
recho que pudiere tener sobre dicho arciprestazgo, por medio de Gonzalo Yáñez 
de Mondoñedo, porcionero perpetuo en la iglesia de Burgos, ante Juan (de Brog-
ny), cardenal obispo de Ostia.
Se ordena no obstante haberse dispuesto que sea provisto de un beneficio de co-
lación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Tasa: 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 97r.

3815

1406, enero, 13. Savona.

Otorga facultad al arcediano de Zamora para conferir a Alfonso Martínez, presbí-
tero de Zamora, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 686v.

3816

1406, enero, 13. Savona.
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Ordena al arzobispo de Compostela que confirme a Esteban Domínguez, presbí-
tero, monje del monasterio cisterciense de Santa María de Acibeiro, diócesis de 
Compostela, como abad de este monasterio.
Fue elegido para el cargo por sus monjes, tras el fallecimiento del abad Lorenzo, 
pese a la reserva pontificia, causa de nulidad que ahora subsana. Le encomienda 
la bendición del nuevo abad, por sí mismo u otro obispo.

Tasa: 16 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Av. 325, f. 317r-318r.

3817

1406, enero, 17. Savona.

Otorga facultad al arcediano de Zamora para conferir a Alfonso Fernández, cléri-
go de Zamora, casado en únicas nupcias, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 686v.

3818

1406, enero, 17. Savona.

Concede a Toribio García, porcionero perpetuo en la iglesia de Palencia, familiar 
comensal del Papa, que sirve en el oficio de panaderos del Papa, que pueda re-
nunciar, por razón de permuta, ante el ordinario del lugar, la porción que obtiene 
en la iglesia de Palencia y los beneficios que obtuviere, y que, aceptada la renun-
cia, se le puedan conferir otros.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 60r.
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3819

1406, enero, 18. Savona.

Confiere a Diego Fernández de Villaumbrales, presbítero, diócesis de Palencia, 
hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante quien ha pres-
tado juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 686r.

3820

1406, enero, 21. Savona.

Ordena al abad del monasterio de Sobrado, diócesis de Compostela, que confirme 
el deseo de Constanza, viuda de Fernando Pérez de Andrade, de cumplir el pro-
pósito de éste.
Fernando expuso a Clemente VII que la iglesia de Santa María de Vivero, dióce-
sis de Mondoñedo, tenía multitud de parroquianos en los montes de Sor que no 
podían acceder cómodamente a ella; que quería proveer sobre este asunto a estos 
parroquianos, que se hallaban bajo su dominio temporal, y que deseaba construir 
otras tres iglesias parroquiales en estos montes, con campanas, libros, cálices y 
otros ornamentos.
Juan (de Brogny), actualmente, cardenal obispo de Ostia, entonces cardenal 
presbítero del título de Santa Anastasia, que obtenía el arcedianato de Vivero, 
iglesia de Mondoñedo, y el deán y cabildo de esta iglesia de Santa María donaron 
la cuarta parte de los diezmos y rentas pertenecientes a cualquiera de las iglesias 
de estos montes para la edificación de estas tres iglesias. Por ello Clemente VII 
diputó al abad para la confirmación de esta concesión.

Expedido: 1406, marzo, 19. Tasa: 26 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 360v-361r.
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3821

1406, enero, 23. Savona.

Confiere a Alfonso Fernández, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de León, 
hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante quien prestó 
juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 687v-688r.

3822

1406, enero, 27. Savona.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera a Domingo Fernández, canónigo de Cádiz, 
un beneficio sine cura, 60 libras, en la iglesia de Santa María de El Puerto, dióce-
sis de Sevilla, vacante por fallecimiento de Juan García Daza. 
Aunque ya le había sido conferido por Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, sin 
embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda en Cádiz, y el prestimo-
nio de Torre de Amarguillo, diócesis de Cádiz, no residente, 20 libras.

Expedido: 1406, abril, 15. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 241v-242v.

3823

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Juan Fernández, clérigo de Salamanca, que ha estudiado Derecho Ca-
nónico en el Estudio de Salamanca durante cuatro años, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Coria. 
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Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que el Papa ya le había dispensado.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Trastámara, iglesia de Compostela, y a Domingo Lorenzo, canónigo de Salaman-
ca, ejecutores.

Expedido: 1406, junio, 12. Tasa: 10 y 10 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 249r-249v.

3824

1406, febrero, 6. Savona.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Alfonso Sánchez, clérigo, diócesis de 
Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.

Expedido: 1412, septiembre, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 599v-600r.

3825

1406, febrero, 6. Savona.

Ordena al arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, que reserve a Juan 
Sánchez, acólito, diócesis de Burgos, un beneficio en la catedral de Osma, o ca-
nonjía y prebenda que no sea en iglesia catedral, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo y cabildo de Osma.

Expedido: 1407, abril, 13. Tasa: 20 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 253v.
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3826

1406, febrero, 6. Savona.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a García Fernández, clérigo de Cádiz, una 
canonjía en Cádiz, con reserva de prebenda, que le conferirá cuando vaque.

Expedido: 1409, mayo, 24. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 404r-404v.

3827

1406, febrero, 6. Savona.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Manuel García, porcionero de la iglesia 
de Cádiz, una canonjía en esta iglesia, con reserva de prebenda, que le conferirá 
cuando vaque.

Expedido: 1409, julio, 1. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 404v-405v.

3828

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Menendo Suárez de Cibuyo, presbítero, diócesis de Oviedo, ya dispen-
sado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser promovido a 
todas las órdenes y recibir beneficios, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del abad y convento del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., 
diócesis de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Astorga y al arcediano de 
Tineo, iglesia de Oviedo, ejecutores.
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Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 434r-434v.

3829

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Andrés Sánchez de Pedraza, subdiácono, beneficiado en la iglesia pa-
rroquial de San Cipriano de Pedraza (de Campos), diócesis de Palencia, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Palencia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, patrimonial, no 
residente, 5 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa 
Cruz, cerca de Monzón, diócesis de Palencia, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 5. Tasa: 5 y 5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 450r-451r.

3830

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Juan Fernández de Vega Perpera, presbítero, diócesis de Oviedo, ya 
dispensado de su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del monasterio de 
San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al arcediano de Tineo, iglesia de 
Oviedo, y al chantre de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 5. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Laudabilia 
probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 451v-452r.
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3831

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Diego Fernández de San Mamés de Perpera, presbítero, diócesis de 
Oviedo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del monas-
terio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Babia, iglesia de Oviedo, al chantre de 
Compostela y a Juan Martínez, canónigo de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 7. Tasa: 6 y 6 libras; resto, gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 453v-454v.

3832

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Gil Sánchez, presbítero, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40 de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Car-
tagena.

Con este contenido y fecha, al deán de Cuenca, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Barcelona y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 17. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 456v-457v.

3833

1406, febrero, 6. Savona.
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Reserva a Gonzalo Rodríguez de Solís, presbítero, beneficiado en la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Limés, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Pe-
dro de Montes, diócesis de Astorga y al deán de León, ejecutores.

Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 458r-458v.

3834

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Juan Ramírez, presbítero, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al deán de Córdoba, al tesorero de Cuenca y a Bernar-
do Fortis, canónigo de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 467r-467v.

3835

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Rodrigo de Algar, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Cartagena.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y a los ofi-
ciales de Cuenca y Córdoba, ejecutores.
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Expedido: 1406, marzo, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 468r-468v.

3836

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Juan Fernández de Villacelama, presbítero, diócesis de León, un be-
neficio de los que suelen asignarse a clérigos seculares, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación de la abadesa y convento de Santa María de Gradefes, Orden 
Cisterciense, diócesis de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Sahagún, 
diócesis de León, y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1406, abril, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 477v-478v.

3837

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Fernando Martínez, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Osma.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de la iglesia de Toledo y 
al arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 12. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 556r.
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3838

1406, febrero, 6. Savona.

Reserva a Fernando Luis de Felmil, presbítero de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Lugo.
Se le reserva no obstante litigar en la Curia sobre el beneficio con cura que obtiene 
en la iglesia parroquial de Santa María de Saavedra, diócesis de Mondoñedo, que 
deberá dimitir cuando sea provisto del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Salvador de Bergondo, diócesis de Compostela y al oficial de Mondoñedo, ejecu-
tores.

Expedido:1409, febrero, 28. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 558r-559r.

3839

1406, febrero, 6. Savona.

Ordena al oficial de Compostela que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
Saco, clérigo, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de los que suele asignarse a clérigo secular, de colación del abad y convento 
del monasterio de San Pelayo de Antealtares, O.S.B. de Compostela.

Expedido: 1410, septiembre, 2. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 572r-572v.

3840

1406, febrero, 6. Savona.
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Confiere a Alfonso Sánchez de Castillo de Garcimuñoz, presbítero, diócesis de 
Cuenca, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante quien 
prestó juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 687v.

3841

1406, febrero, 9. Savona.

Ordena al oficial de Aviñón que confiera a Luis Merlendi, canónigo de la iglesia de 
Santa María de Castrojeriz, diócesis de Burgos, bachiller en Decretos, una canon-
jía y prebenda en la iglesia de León, vacante por renuncia de Nicolás (Brancacci), 
cardenal obispo de Albano, presentada ante el vicecanciller por medio de Nicolás 
Domínguez, canónigo de Langres, su procurador.
Se el confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, beneficios per-
petuos simples en las iglesias de Santiago y San Miguel, diócesis de Sevilla, ha-
bérsele concedido que sea provisto de una porción en la iglesia de Toledo, no resi-
dente 100 libras, y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía en Burgos, 
con reserva de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, 
ciudad y diócesis.

Expedido: 1406, febrero, 23. Tasa: 22 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 318, f. 606v. 

3842

1406, febrero, 11. Savona.

Confirma la actuación de Sancho Porta, O.P., maestro en Teología, maestrescuela 
del Palacio Apostólico, al que había ordenado que confiriese el honor de Maestro 
en Teología a Juan de Boadilla de Rioseco, O.F.M. 
Juan de Boadilla ha enseñado Gramática durante dos años, Lógica durante otros 
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dos y Filosofía durante otros dos; tras estudiar tres años Teología, cursó otros dos 
años más en esa materia en París. Después comentó el Libro de las Sentencias en 
diversos conventos de su Orden y también en el monasterio de Sahagún, O.S.B., 
diócesis de León, donde quienes enseñan este libro gozan, por privilegio de la 
Sede Apostólica, de las mismas prerrogativas que suelen gozar quienes lo hacen 
en los Estudios Generales.
Así lo decide en consideración en Enrique III, que envió a Juan de Boadilla ante 
el Papa por diversos asuntos, junto con Sancho Porta.

Tasa: gratis de mandato. “Nuper per…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 343v-344r.

3843

1406, febrero, 14. Savona.

Confiere a Juan López, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda, el deanato 
de Coria, y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Coria, no resi-
dente, 200 florines de oro, vacante por fallecimiento de Nicolás Alfonso, aunque 
el deanato y la canonjía y prebenda se hallen indebidamente ocupados desde hace 
ocho meses.
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de Sevilla, 
una porción en Purchena, media porción en Bollullos y el beneficio servidero de 
Escacena, sine cura, diócesis de Sevilla, no residente, 170 florines de oro, litigar 
sobre una canonjía y prebenda de Sevilla, y haber sido provisto de una canonjía 
con reserva de prebenda en la iglesia de Sevilla y prestimonio y porción en esta 
iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Plasencia, al prior de San Desiderio de 
Aviñón y a Fernando García, canónigo de Sevilla, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 697r-698v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1785

3844

1406, febrero, 15. Savona.

Ordena al arcediano de Toledo, al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, y al 
oficial de Segovia que confieran a Martín Fernández, presbítero, beneficiado en la 
iglesia de San Vicente, extramuros de Ávila, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Santa María de Talavera, diócesis de Toledo, no residente, 20 francos, vacante 
por fallecimiento de Nicolás Fernández, abad de esta iglesia. 
Aunque Vicente Arias, administrador de la iglesia de Toledo ya le había conferido 
esta canonjía y prebenda por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener las iglesias parroquiales de Santa María de Me-
segar y de Santa María de Erustes, canónicamente unidas, un beneficio simple en 
la iglesia de Santa María de Talavera, otro en la de San Lorenzo de Toledo y otro 
en la de San Vicente, un prestimonio en la de San Pedro, extramuros de Ávila, 
media porción en la iglesia de Ávila y otra media en la de Lagartera, la sacristanía 
secular de la iglesia de Santa María de Martín Muñoz de las Posadas, que es be-
neficio simple, y los prestimonios de Nava, Olmedo, Ramiro, San Cristóbal de la 
Vega, Narros del Monte, Palaciosrubios, Monteviejo, Garcilobo, Santo Domingo, 
Arévalo, Berlanas, Blascomillán, Sotosalbos, Jimenvendura y Cebolla, haber sido 
provisto de un beneficio servidero en la iglesia de Santiago del Arrabal de Tole-
do, litigar sobre los prestimonios de Santisteban, Sejeres, Gamonal, Manjabála-
go  Hurtumpascual, Grajos, Santa María de Muniominimo, Barraco, Azmiercas, 
sobre las medias porciones de Rivilla, La Cañada y Serranodamanos, diócesis de 
Ávila, y sobre la cuarta parte del prestimonio de la iglesia de San Pedro, extramu-
ros de Ávila, no residente, 450 francos, y habérsele concedido ser provisto de un 
prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Ávila.

Expedido: 1406, mayo, 27. Tasa: 223 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 454r-455v.

3845

1406, febrero, 20. Savona.

Confiere a Martín Sánchez, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, 
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hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del papa, ante quien prestó 
juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 688r.

3846

1406, febrero, 20. Savona.

Concede a Pedro Martínez de Castillo, noble, diócesis de Cuenca, y a Juana, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 372v. (también registrada en Reg. Av. 324, f. 376r).

3847

1406, febrero, 22. Savona.

Concede a Isabel Rodríguez, monja del monasterio de Santa Ana de Ávila, Orden 
Cisterciense, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 712r.

3848

1406, febrero, 23. Savona.

Concede a Rodrigo Bravo, vecino de Valladolid, diócesis de Palencia, y a Catalina, 
su esposa, que puedan elegir confesor.
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Tasa: 17 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 712r.

3849

1406, febrero, 24. Savona.

Concede a Pascasio Fernández, canónigo de Cuenca, bachiller en Leyes, que pue-
da cobrar las rentas de su canonjía y prebenda como si residiera personalmente, 
aún residiendo en la Curia romana durante un trienio.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Toledo y al 
oficial de Sigüenza.

Tasa: 10; 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 656r-656v.

3850

1406, febrero, 25. Savona.

Ordena al oficial de Tarazona que, si es cierto lo que se indica, confiera a Juan 
Martínez de León, canónigo de la iglesia de San Andrés de Armentia, diócesis de 
Calahorra, bachiller en Decretos, la porción perpetua íntegra en la iglesia de Ca-
lahorra, no residente, 7 florines de oro de Aragón, objeto de litigio.
Se ha producido un pleito entre Juan Martínez y Lope Martínez de Nájera, clérigo 
de esta diócesis, sobre una porción perpetua íntegra en la iglesia de Calahorra, va-
cante por fallecimiento de Antonio Martínez, que se sigue ante el oficial de Tara-
zona; todavía no concluida la causa aseguran algunos que ambos tienen igualdad 
de derechos.
Así se dispone no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, medias por-
ciones prestimoniales en las iglesias de Viguera, Santa María la Redonda de Lo-
groño, San Martín de Fonzaleche y San Martín de Camprovín, y el arciprestazgo 
de Logroño, sine cura, diócesis de Calahorra, no residente, 120 florines de oro 
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de Aragón, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de colación del 
obispo de Ávila.

Expedido: 1406, marzo, 13. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 60v.

3851

1406, febrero, 27. Savona.

Confiere a Juan Fernández de Villeza, presbítero, diócesis de León, hallado idó-
neo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, en cuyas manos prestó juramen-
to, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 688r-688v.

3852

1406, marzo, 2. Savona.

Designa al arzobispo de Toledo y a los obispos de Ávila y Oviedo conservadores y 
jueces, durante siete años, del monasterio de San Miguel de la Morcuera, O.S. Je-
rónimo, gobernado por priores, alternativamente diócesis de Burgos y Calahorra.

Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 680r.

3853

1406, marzo, 3. Savona.
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Otorga facultad al arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, para conferir el oficio 
de notario a Alfonso Sánchez, presbítero de Ávila.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 688v-689r.

3854

1406, marzo, 4. Savona.

Dispensa a Juan de Illescas, presbítero, fraile del monasterio de Santa Catalina 
de Talavera, O.S. Jerónimo, diócesis de Toledo, de defecto de nacimiento, de sol-
tero y soltera, para que pueda tomar posesión de cualquier beneficio, incluso un 
priorato.

Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 378r-378v.

3855

1406, marzo, 4. Savona.

Ordena al arzobispo de Compostela que, si es cierto lo que dice Juan de San Juan 
de Bergondo, presbítero, diócesis de Mondoñedo, procure investirle del beneficio 
con cura en la iglesia parroquial de Santiago de Illán, de dicha diócesis.
Afirma que, aunque fe presentado como idóneo al citado beneficio, cuya presen-
tación corresponde a patronato de laicos, fue rechazado sin causa razonable por 
Alfonso Gómez, arcediano de Montenegro, iglesia de Mondoñedo, a quien com-
pete la colación.

1406, marzo, 3. Tasa: 16 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 663v-664v.
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3856

1406, marzo, 5. Savona.

Ordena al obispo de Oviedo que, si es cierto lo que se indica, confirme las dona-
ciones hechas al monasterio de San Miguel de la Morcuera, O.S. Jerónimo y con-
ceda al prior y convento que no estén obligados a pagar diezmos por sus tierras 
y posesiones.
Juan (Ramírez de Guzmán), obispo de Ávila, entonces de Calahorra, y, después, 
Juan (de Villacreces), obispo de Burgos, de buena memoria, a quienes pertenece 
por turno la jurisdicción sobre el monasterio de San Miguel de la Morcuera, do-
naron para su dotación, tierras y otras posesiones; después, el convento de este 
monasterio adquirió, a justo título, algunas tierras y posesiones que trabajan con 
sus manos o hacen cultivar a sus expensas.

Tasa: 16 libras. “Ad esa…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 365r.

3857

1406, marzo, 6. Savona.

Reserva a Alfonso Martínez de Castillo de Garcimuñoz, diócesis de Cuenca, doc-
tor en Leyes, auditor y referendario de Enrique III, la iglesia parroquial de San 
Miguel de Villanueva de Alcorón, diócesis de Cuenca, no residente, 90 francos de 
oro, que ha de vacar porque Juan López, que la posee, ha de dimitirla cuando sea 
provisto de los prestimonios de Fuentesaúco, San Sebastián, Riaguas, Hontana-
res y Castañera, diócesis de Segovia, que le han sido conferido por bula apostólica.

Con este contenido y fecha, a Pedro Fabri, canónigo de Tournay, y a los oficiales 
de Toledo y Sigüenza, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 148v-149v.
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3858

1406, marzo, 6. Savona.

Concede facultad al oficial de Burgos para conferir el oficio de notario a Antonio 
Sánchez, subdiácono de Burgos, si le hallare idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 689r.

3859

1406, marzo, 7. Savona.

Ordena al obispo de Rodez, al arcediano de Trasancos, iglesia de Mondoñedo, y al 
oficial de Compostela que confieran a Lope Díaz, beneficiado en la iglesia parro-
quial de San Salvador de Escuadro, diócesis de Lugo, una canonjía y prebenda y 
la maestrescolía de la iglesia de Lugo, y los prestimonios de Mezonzo y Recemil, 
diócesis de Lugo, no residente, 100 francos de oro, vacante por fallecimiento de 
Arias Pérez, indebidamente ocupado ahora por Pedro (Fernández de Frías), car-
denal presbítero del título de Santa Práxedes.
Aunque el obispo de Lugo ya se lo confirió por autoridad ordinaria, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener el beneficio en la iglesia de Escuadro y haberse 
ordenado que sea provisto de un beneficio sine cura, 10 libras, en la iglesia pa-
rroquial de Budián, diócesis de Mondoñedo, y de una canonjía en expectativa de 
prebenda en la iglesia de Mondoñedo.

Tasa: 19,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 596r-597r.

3860

1406, marzo, 8. Savona.
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Confiere a Juan García de Balbás, bachiller en Decretos, una porción perpetua 
en la iglesia de Burgos, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante 
Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia: Juan García, por sí mismo, un be-
neficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Salmerón, diócesis de 
Cuenca; Rodrigo de Oropesa, por si mismo, un beneficio perpetuo en la iglesia 
parroquial de San Salvador de Almaldos y una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Santa María de Valladolid, diócesis de León y Palencia; y Pedro Fernández de 
Tardajos, por medio de Juan de Moradillo, estudiante de Derecho Canónico, su 
procurador, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Castillo de Garcimuñoz, 
diócesis de Cuenca, y haberle provisto por bula apostólica de prestimonios y por-
ciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Pe-
dro de Cardeña, diócesis de Burgos, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1406, marzo, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 426r.

3861

1406, marzo, 8. Savona.

Confiere a Rodrigo de Oropesa un beneficio en la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Salmerón, diócesis de Cuenca, vacante porque, por permuta, renunciaron 
ante Juan (de Brogny), obispo de Ostia, vicecanciller: Rodrigo de Oropesa, por sí 
mismo, una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María de Valladolid, dióce-
sis de Palencia, y un beneficio en la iglesia parroquial de San Salvador de Almal-
dos, diócesis de León; Juan García de Balbás el citado beneficio de la iglesia de 
Santa María, y Pedro Fernández de Tardajos, por su procurador, Juan Moradie-
llo, estudiante de Derecho Canónico, una porción íntegra en la iglesia de Burgos.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de una canonjía 
en Osma, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Osma.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Sigüenza y al oficial de 
Toledo, ejecutores.
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Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 314r-315r.

3862

1406, marzo, 8. Savona.

Confiere a Pedro Fernández de Tardajos una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, y un beneficio en la iglesia 
de San Salvador de Almaldos, diócesis de León, vacante porque, por permuta re-
nunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, vicecanciller: Pedro 
Fernández, por medio de su procurador, Juan de Moradillo, estudiante de Dere-
cho Canónico, una porción íntegra en la iglesia de Burgos; Rodrigo de Oropesa, 
por sí mismo, la canonjía en la iglesia de Santa María y el beneficio en la iglesia 
de San Salvador, y Juan García de Balbás, por sí mismo, un beneficio en la iglesia 
parroquial de Santa María de Salmerón, diócesis de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Palencia y al oficial de 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 372r-372v.

3863

1406, marzo, 10. Savona.

Ordena al deán de Palencia, a Bernardo Fortis, canónigo de Barcelona, y al oficial 
de Palencia que confieran a Pedro Fernández de Palenzuela, beneficiado perpetuo 
en la iglesia parroquial de San Juan de Palenzuela, que ha acompañado al Papa 
en Pont de Sorgues, Marsella, Niza, Savona y Génova, el arciprestazgo de Lerma, 
diócesis de Burgos, 50 libras tornesas, vacante por fallecimiento de Pedro Fer-
nández, aunque ya lo obtuvo indebidamente por colación del obispo de Burgos.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura, no 
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residente, 10 francos de oro, y haberse ordenado que sea provisto del arciprestaz-
go de Cuéllar, iglesia de Segovia.

Tasa: 20 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 338r-338v.

3864

1406, marzo, 10. Savona.

Concede a García Sánchez de Castillo de Garcimuñoz, diócesis de Cuenca, y a su 
esposa, Martina Sánchez, que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 338r.

3865

1406, marzo, 10. Savona.

Dispensa a María Alfonso de Villaquirán, monja del monasterio de Santa María 
de las Huelgas de Valladolid, diócesis de Palencia, de su defecto de nacimiento, 
de soltero y soltera, para que pueda aceptar su designación como abadesa de este 
monasterio. 

Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 468v.

3866

1406, marzo, 10. Savona.
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Ordena al obispo de Salamanca que confiera a María Alfonso de Villaquirán, 
monja del monasterio cisterciense de Santa María la Real de las Huelgas de Va-
lladolid, diócesis de Palencia, el cargo de abadesa de este monasterio, vacante por 
fallecimiento de María Gutiérrez. Le faculta para impartirle la bendición abacial, 
por sí mismo u otro obispo.

Tasa: 24 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Av. 325, f. 119v-120r.

3867

1406, marzo, 11. Savona.

Ordena a maestre Esteban Laboria, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que anule el juramento prestado por Rodrigo Dalvam, pres-
bítero, diócesis de Tuy, y le rehabilite, y que prive a Juan González, presbítero 
de esta diócesis, de la iglesia parroquial de San Miguel de Carballeda, de aquella 
diócesis, y de cualquier derecho sobre ella, y la confiera a Rodrigo.
En el pleito entre Rodrigo Dalvam y Juan González, afirman que Rodrigo habría 
expoliado a Juan la citada iglesia parroquial, que entonces poseía éste pacífica y 
canónicamente; que Juan habría obtenido sentencia definitiva en su favor y con-
tra Rodrigo, y que éste habría prestado juramento de no recurrir dicha sentencia. 
Introducida la causa en la Curia, a instancia de Rodrigo, fue encomendada al 
obispo de Lescar, entonces deán de Villeneuve, diócesis de Aviñón. 
Juan afirma que Rodrigo renunció a todo derecho que pudiera corresponderle a 
dicha iglesia, y que existe un acuerdo entre ellos por el que Juan daría a Rodrigo, 
por la renuncia a aquellos derechos, anualmente, seis cargas de vino, 22 florines 
de oro de Aragón y una carga de pan de aquella zona por valor de 3 florines de 
oro de Aragón. 
Por el contrario, Rodrigo asegura que dicha renuncia fue hecha por la fuerza y 
contra todo derecho.

Tasa: 8 libras; resto gratis pro Deo. Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 671r.
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3868

1406, marzo, 12. Savona.

Designa a los obispos de Sigüenza, Ávila y Salamanca conservadores y jueces del 
deán y cabildo de Segovia durante diez años.

Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 680r.

3869

1406, marzo, 12. Savona.

Concede a Gil González de Celorico, presbítero, rector de la iglesia parroquial de 
Santa María de Porquerizas, diócesis de Toledo, bachiller en Decretos, ya dispen-
sado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, tras lo cual fue provisto 
de dicha iglesia, en consideración a Beatriz, reina de Castilla y Portugal, que pue-
da obtener y retener otros tres beneficios.

Expedido: 1406, marzo, 30. Tasa: 26 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 373r.

3870

1406, marzo, 13. Savona.

Dispensa a Catalina Manuel, monja del monasterio de San Pedro del Real, dióce-
sis de Toledo, O.S.A., para que no obstante su defecto de nacimiento, de soltero y 
soltera, pueda recibir y retener beneficios que suelen ser gobernados por monjas 
de este monasterio, incluso priorato y dignidad abacial.

Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 249r.
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3871

1406, marzo, 18. Savona.

Ordena al obispo de Plasencia que, si es como se indica, confirme la creación y 
fundación del monasterio de Santa Catalina de Talavera, O.S. Jerónimo, regla de 
San Agustín, diócesis de Toledo, que erigió y fundó Pedro (Tenorio), arzobispo de 
Toledo, con acuerdo del cabildo de Toledo y de Santa María de Talavera, junto al 
cementerio de esta iglesia. Estableció allí a doce frailes, uno de ellos prior, y les 
dotó de rentas con las que pudieran vivir honestamente; les concedió, además, 
por autoridad ordinaria, que pudieran admitir y recibir sepulturas y ofrendas sin 
perjuicio de otros.

Tasa: 40 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 379v.

3872

1406, marzo, 18. Savona.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa Catalina de Talavera, O.S. 
Jerónimo, regla de San Agustín, diócesis de Toledo, que el prior, y los frailes pres-
bíteros designados por el prior puedan oír la confesión de los novicios y otros 
frailes, de los servidores y sus familiares de uno y otro sexo.

Tasa: 50 libras. “Devotionis sinceritas…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 432v.

3873

1406, marzo, 18. Savona.

Ordena al obispo de Burgos que se informe si es cierto que el guardián y convento 
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de Castro Urdiales, O. Hermanos Menores, diócesis de Burgos, se han apropiado 
de diversos bienes, que utilizan para uso privado. 
En su caso les obligará a la restitución de lo sustraído, que será utilizado en la 
fábrica del convento, que precisa reparaciones urgentes.

Tasa: 12 libras. “Ad audientiam nostram…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 614v-615r.

3874

1406, marzo, 21. Savona.

Confiere a Jorge Domínguez, bachiller en Leyes, en consideración a la reina Bea-
triz de Castilla, una porción en la iglesia parroquial de San Esteban de Nieva, 
diócesis de Segovia, sine cura, 25 florines, vacante por dimisión de Juan Alfonso 
de Madrid, deán de Compostela, cuando tomó posesión de la canonjía y prebenda 
de Compostela.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia de Segovia, un be-
neficio servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Cuéllar, y 
el prestimonio de Villaverde, en esta diócesis, no residente, 20 florines, y haberse 
ordenado que sea provisto de una canonjía en Ávila, con reserva de prebenda y 
beneficio de colación del obispo y cabildo de Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al arcediano de Toledo y al oficial 
de Ávila, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 329r-330v.

3875

1406, marzo, 21. Savona.

Ordena al obispo de Cartagena que legalice el matrimonio entre Lope Fernández 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1799

Piñeiro y Teresa Fernández de Cuesta, diócesis de Cartagena, contraído sin dis-
pensa del parentesco de consanguinidad en tercer grado existente entre ellos, y 
legitime la prole habida.

Tasa: 30 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 252r-252v.

3876

1406, marzo, 25. Savona.

Ordena al deán de Compostela, a Rodrigo Tato, canónigo de Lugo, y al oficial de 
Mondoñedo que confieran a Alfonso Arias de Cortinas, porcionero de la iglesia de 
Lugo, la iglesia parroquial, abadía secular, de Santa María de Toén, diócesis de 
Orense, no residente, 100 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de 
Juan Yáñez. Aunque le había sido conferida, por autoridad ordinaria, por Alfonso 
López, arzobispo de Compostela, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Lugo, beneficios 
sine cura, no residente, 30 francos de oro, en las iglesias parroquiales de Santiago 
de Cobas, San Pedro de Masid, y San Martín de Caboy, y otro, tercera parte, en la 
de San Pedro de Santacomba, diócesis de Lugo.

Expedido: 1406, mayo, 11. Tasa: 17,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 407v-408v.

3877

1406, marzo, 26. Savona.

Concede a Pedro González de Medina, canónigo de Cuenca, bachiller en Decretos, 
familiar comensal del Papa, a quien le fue conferida la canonjía de Cuenca, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Cuenca, 30 libras, que la citada bula sea válida hasta un valor de 100 libras.
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Tasa: 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, 375r-375v.

3878

1406, marzo, 27. Savona.

Ordena al arcediano de Deza, iglesia de Lugo, y al chantre y al oficial de Orense 
que confieran a Rodrigo Pérez, clérigo, diócesis de Tuy, un beneficio, tercera par-
te, no residente, 20 libras, en la iglesia parroquial de San Ginés de Villa Ribera, 
de esta diócesis, vacante por fallecimiento de Durán González. 
Aunque ya le fue conferido, por autoridad ordinaria, por Lope Rodríguez, arce-
diano de Montes, iglesia de Tuy, vicario general de esta iglesia, entonces en sede 
vacante, sin embargo, no rige.

Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 268v-269v.

3879

1406, marzo, 29. Savona.

Ordena al obispo de Niza, al arcediano de Cádiz y al oficial de Córdoba que confie-
ran a Juan González, clérigo, diócesis de Sevilla, servidor del Papa, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Sevilla, no residente, 30 libras, que vacará, si es cierto 
lo que el interesado ha hecho llegar a oídos del Papa: que Martín Alfonso, que 
ocupa esta canonjía y prebenda, vive de modo concubinario con una prostituta, 
ha cohabitado con ella en las diócesis de Marsella, Niza, Tarascón y Aviñón, ha 
abandonado el hábito clerical y ha desempeñado un oficio en la Curia, sirviendo 
en ella como otros servidores.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de 
colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Tasa: 23 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 115v-116v.
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3880

1406, marzo, 30. Savona.

Confiere a Pascasio Fuxan, presbítero, diócesis de Cartagena, hallado idóneo por 
maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante quien prestó juramento, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 689v.

3881

1406, abril, 1. Savona.

Confiere a Alfonso Sánchez de Castillo de Garcimuñoz, presbítero, referendario 
de Pedro Martínez de Castillo de Garcimuñoz, doctor en Leyes, auditor de la Au-
diencia de Enrique III, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Alcocer, 
diócesis de Cuenca, no residente, 60 francos de oro, vacante por fallecimiento de 
Juan López de Valdeolivas, o de Heredia.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista de Castillo de Garcimuñoz, no residente, 20 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al chantre de Elne y a los oficiales de Toledo y Sigüen-
za, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 417r-418r.

3882

1406, abril, 2. Savona.
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Confiere el oficio de escribano a Juan Rodríguez, presbítero de Ávila, hallado idó-
neo por Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante quien prestó juramento.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 689v.

3883

1406, abril, 3. Savona.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Pedro Bonaldi, clérigo, diócesis de Sa-
lamanca, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de casado y soltera, una 
porción en la iglesia de Salamanca, sin valor, vacante por renuncia de Guillermo 
Bonaldi, presentada por su procurador, Gil Martínez, clérigo, diócesis de Osma, 
bachiller en Decretos.

Expedido: 1406, abril, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 26r-27r.

3884

1406, abril, 6. Savona.

Ordena a maestre Pedro de Peizac, deán de Saintes, capellán del Papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Alfonso García de Baeza, canó-
nigo del monasterio de San Antonio, O.S.A., diócesis de Vienne, el priorato de los 
conventos de San Antonio de Toro y de Benavente, O.S.A., diócesis de Zamora y 
Oviedo, 150 libras, vacante por fallecimiento de Aimon Descosuti.
Se había iniciado un litigio sobre estos prioratos entre Alfonso García, Martín 
García, Juan de Dorgiosa, y Juan Miguel de Cervantes, canónigos de este mo-
nasterio. Vio la causa Iuniano Chomaci, capellán del papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico; posteriormente intervino Jaime Rochanguy, canónigo de 
dicho monasterio, que hubo de ser excluido de ella a causa de la comisión de un 
delito, según se afirma; finalmente, pendiente todavía la causa fallecieron Martín 
García y Juan de Dorgiosa.
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Expedido: 1406, mayo, 26. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 453r-454r.

3885

1406, abril, 6. Savona.

Ordena al obispo de Niza, al arzobispo de Toledo y al oficial de Segovia que con-
fieran a Juan Martínez, clérigo de Ávila, la iglesia parroquial de Santa María de 
Riofrío, diócesis de Ávila, no residente, 60 libras, vacante por fallecimiento de 
Domingo Fernández, aunque dicha iglesia parroquial ya le había sido conferida 
indebidamente por el obispo y cabildo de Ávila.

Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 354v-355r.

3886

1406, abril, 8. Savona.

Confiere a Gonzalo Salat, presbítero, diócesis de Cartagena, hallado idóneo por 
maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante quien prestó juramento, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 690r.

3887

1406, abril, 12. Savona.
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Concede a Mayor, esposa de Martín Pérez, doncel, diócesis de Compostela, que 
pueda elegir confesor.

Tasa: 16 libras. “Provenit ex tue…”. 

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 712v.

3888

1406, abril, 19. Savona.

Ordena al obispo de Zamora que dispense a Rodrigo Alfonso y a Marina Fernán-
dez, de Zamora, de su impedimento de parentesco espiritual, debido a que Clara, 
primera esposa de Rodrigo, había sido madrina de bautizo de Marina, valide el 
matrimonio, contraído sin conocer dicho impedimento, y legitime la prole.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 531r.

3889

1406, abril, 19. Savona.

Confirma a Alfonso García, presbítero, prior del monasterio de San Salvador de 
Lérez, O.S.B., diócesis de Compostela, como abad de este monasterio, cargo para 
el que fue elegido por sus monjes tras el fallecimiento del abad Juan Domínguez, 
pese a la reserva pontificia.
La elección había sido avalada por Pedro Fernández, arcediano de Trastáma-
ra, vicario general de Compostela, vacante por fallecimiento del arzobispo Juan 
(García Manrique), de buena memoria, que había encomendado al obispo de 
Orense la bendición del citado Alfonso como abad.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio, a los vasallos del monas-
terio, al arzobispo de Compostela y a Enrique III.
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Tasa: 100 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 325, f. 122r-123v.

3890

1406, abril, 23. Savona.

Confiere a Nicolás Rodríguez, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Sevilla, 
hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante quien prestó 
juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 691r.

3891

1406, abril, 23. Savona.

Concede a Lope, abad del monasterio de Meira, Orden Cisterciense, diócesis de 
Lugo, que pueda recibir la bendición de manos del obispo que prefiera.

Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 422v.

3892

1406, abril, 24. Savona.

Ordena al arcediano de Soria, iglesia de Osma, que reserve a Pedro García de 
Aguilar, presbítero, diócesis de Burgos, el arciprestazgo de Roa, diócesis de 
Osma, no residente, 40 florines de oro, que ha de vacar cuando Juan Fernández 
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de Villaverde, familiar de Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del 
título de Santa Práxedes, sea provisto de una canonjía con reserva de prebenda 
en la iglesia de Burgos y prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, 
ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener sendos beneficios perpetuos sine cura, no re-
sidente, sin valor, en la iglesia de San Miguel y en la de Santa María de Porquera, 
de esta diócesis.

Expedido: 1410, octubre, 15. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 370r.

3893

1406, abril, 25. Savona.

Ordena al abad del monasterio de San Saturnino de Toulouse y al deán y al maes-
trescuela de Segovia que confieran a Juan Sánchez de Yébenes, presbítero, cape-
llán en la iglesia de Toledo, la iglesia parroquial de Cebolla, diócesis de Toledo, no 
residente, 100 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Juan Fer-
nández. Aunque ya le había sido conferida en virtud de una bula de concesión de 
un beneficio de colación del arzobispo y cabildo de Toledo, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía, con la condición de que sea 
nula aquella bula cuando tome posesión de la iglesia parroquial.

Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 298v-299r.

3894

1406, abril, 27. Savona.

Dispensa a Fernando (Enríquez), arcediano de Coria, hijo de Alfonso (Enríquez), 
conde de Noreña, en atención a la reina Leonor de Navarra, para que pueda re-
tener los beneficios que ha obtenido y recibir cualesquier otros, y que por ello no 
esté obligado a ser promovido al orden presbiteral.
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Le había reservado un beneficio, con o sine cura, incluso canonjía y prebenda en 
la iglesia de Palencia; después había anulado las penas en que había incurrido 
por cometer homicidio contra diversas personas, y por haberse hecho promo-
ver a ordenes menores sin haber obtenido dispensa de defecto de nacimiento, de 
dicho conde, entonces soltero, y de soltera, y le había dispensado para obtener 
beneficios. 
Después había ordenado que fuera provisto del arcedianato de Coria, con la con-
dición de que, en el plazo de un año, lo permutase por otro compatible; finalmen-
te, fue provisto de dicho arcedianato y de sendas canonjías y prebendas en las 
diócesis de Palencia y Astorga, no residente, 50 florines de oro de Aragón.

Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 269r-270r.

3895
 

1406, abril, 27. Savona.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que conceda licen-
cia a Fernando Sánchez, monje del monasterio de Oña, O.S.B., diócesis de Bur-
gos, para residir durante seis años en el propio monasterio de Sahagún, donde 
habitualmente se enseña Derecho Canónico, o en otro lugar en que existan esos 
estudios.
Aunque se ha ordenado por bula al abad y convento del monasterio de Oña que 
paguen la pensión a Fernando, que deseaba estudiar Derecho Canónico, se nie-
gan a hacerlo por diversas causas; por ello, concede potestad al abad de Sahagún 
para obligar al abad y convento de Oña a pagar dicha pensión en cada uno de los 
años de ese sexenio.

Tasa: 14 libras. “Dudum per…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 652r.

3896

1406, abril, 28. Savona.
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Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Pedro Martínez de Carmona, presbí-
tero, diócesis de Sevilla, un beneficio servidero en la iglesia parroquial de Santa 
María de Carmona, de dicha diócesis, no residente, 30 libras, vacante por falleci-
miento de Juan Fernández.
Aunque ya había obtenido este beneficio, así vacante, por autoridad ordinaria, sin 
embargo, no rige.

Expedido: 1406, agosto, 21. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 530r-530v.

3897

1406, abril, 30. Savona.

Concede a Pascasio Sánchez de Trigueros, clérigo, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de San Pedro de Talavera, diócesis de Toledo, que pueda gozar en la consecu-
ción del beneficio que le reservó los privilegios de quienes se hallan incluidos en 
el primer y principal rótulo firmado por el Papa con fecha 16 de octubre de 1394.
Por bula de 16 de octubre de 1403, le había reservado un beneficio de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla, incluso íntegra o media porción en la iglesia 
de Sevilla, de acuerdo con el rótulo de súplica presentada por Pedro (de Thury), 
cardenal presbítero del título de Santa Susana, de quien es familiar, firmado por 
el Papa, 

Expedido: 1407, enero, 21. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 527r-527v.

3898

1406, mayo, 2. Savona.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir el oficio de notario a Diego Gar-
cía, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Ávila.
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Expedido: 1406, mayo, 24. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 692r-692v.

3899

1406, mayo, 5. Savona.

Ordena al obispo de Plasencia que haga que se pague a maestre Toribio García, 
arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, el debido salario a los docentes del Estudio de Salamanca, 
que se le adeuda, con cargo a las tercias de los diezmos de este Estudio. 
Hará que se aplique el resto del importe de dichas tercias, completado el salario 
de los docentes, no al uso privado de los administradores o docentes, sino del pro-
pio Estudio; de este dinero, hará que se satisfaga plenamente a Toribio García la 
cantidad del salario de un año, que todavía se le debe, con motivo de cierta emba-
jada que desempeñó ante la Curia por asuntos de dicho Estudio, de acuerdo con 
el tenor de la bula dirigida al abad de Salas, iglesia de Burgos, sobre este asunto.

Tasa: 16 libras. “Dudum dilectis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 670v.

3900

1406, mayo, 5. Savona.

Ordena al prior del monasterio de San Martín de Jubia, que suele ser gobernado 
por priores, diócesis de Mondoñedo, que decida lo que considere justo en la cau-
sa entre Pedro Arias, clérigo, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa Baia 
(Eulalia) de Brens, diócesis de Compostela, y Lope Fernández, canónigo de Com-
postela, sobre un beneficio en dicha iglesia, vacante por fallecimiento de Pedro 
Díaz de Freixo.
Pedro apeló a la Sede Apostólica y la causa fue encomendada a maestre Tomas de 
Berenguer, auditor de las causas del Palacio Apostólica. 
Así se dispone no obstante litigar Pedro Arias en la Curia sobre el arcedianato de 
Abeancos, iglesia de Lugo, que ahora obtiene.
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Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 672v-673r.

3901

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Juan Pérez de Vián, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al abad del monasterio de Santa 
María de Meira, diócesis de Lugo, y al arcediano de Triacastela, iglesia de Lugo, 
ejecutores.

Expedido: 1406, agosto, 11. Tasa: 4 y 5 libras. Resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 539r-539v.

3902

1406, mayo, 14. Savona.

Confiere a Diego López de Lorenzana, presbítero, consanguíneo y familiar co-
mensal del obispo de Lugo, que cursa por tercer año estudios de Derecho Canó-
nico en el Estudio de Salamanca, una canonjía en Mondoñedo, con reserva de 
prebenda, prestimonio y porción prestimonial en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Mondoñedo, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María de Reiriz 
y beneficios simples en las iglesias parroquiales de San Andrés de Masma y en 
Santa María de Vilaselán y haber sido provisto de un beneficio sine cura, mitad 
en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Borrageiros, diócesis de Lugo y Mon-
doñedo, no residente, 50 libras.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Niza y a los abades de los monaste-
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rios de Santa María de Meira y San Salvador de Vilanova, diócesis de Lugo y de 
Mondoñedo.

Expedido: 1406, julio, 25. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 396r-397r.

3903

1406, mayo, 14. Savona.

Confiere a Pedro Fernández de Porta, presbítero, una canonjía en Zamora, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en la ciudad y diócesis 
de Zamora. 
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Juan de Morales de 
Toro, de aquella diócesis, no residente, 50 florines de oro de Cámara.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Valpa-
raíso, diócesis de Zamora, y al maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 13. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 410r-411r.

3904

1406, mayo, 14. Savona.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, dió-
cesis de Mondoñedo, que reserve a Arias Velasco de Bahamode, noble, canónigo 
de Mondoñedo, un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñe-
do, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener canonjía y prebenda en Mondoñedo y León, 
los prestimonios de Población, Abastas de Suso, Trobajo, Matadeón, Cabreros, 
Cadavedo, Silvas, San Vicente de Lagoa, Santa Eulalia de Ladrido, San Juan de 
Villalba, San Andrés de Masma y la iglesia parroquial de Borres, diócesis de León, 
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Mondoñedo, Orense y Compostela, y otros beneficios simples, no residente, 140 
libras.

Expedido: 1409, marzo, 12. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 427r-428r.

3905

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Alfonso de Bailas, diácono, beneficiado en la iglesia parroquial de San 
Pedro de Picato, diócesis de Lugo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio con cura, con la condición de 
dimitirlo si, en virtud de la presente, se le confiere un beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los arcedianos de Trastámara y 
de Trasancos, diócesis de Compostela y Mondoñedo, respectivamente, ejecuto-
res.

Expedido: 1406, julio, 14. Tasa: 6 y 8 libras, resto gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 489v-490r.

3906

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Gonzalo Rodríguez, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Vi-
cente de Oviedo y al deán de Calahorra, ejecutores.
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Expedido: 1406, octubre, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 499v-501v.

3907

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Juan Alfonso de Grado, presbítero, beneficiado en la iglesia de San 
Juan de Villaláez, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 5 
francos de oro. 

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de San Vicente de 
Oviedo y San Juan de Corias, diócesis de Oviedo, y a Bernardo Fortis, canónigo 
de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 512r-512v.

3908

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Pedro Sánchez de Valladolid, clérigo, diócesis de Palencia, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, incluso si fuere íntegra o media porción en iglesia 
colegial, de colación del abad, prior y cabildo de la iglesia secular de Santa María 
de Valladolid.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Sarria, iglesia de 
Lugo, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 28. Tasa: 6 y 6,5 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite 
ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 513r-513v.
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3909

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Alfonso Rodríguez de Pando, presbítero, diócesis de Oviedo, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Carballeda, iglesia 
de Astorga, y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 28. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 514r-514v.

3910

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Gonzalo García de Villoldo, beneficiado en la iglesia parroquial de Vi-
lloldo, un beneficio, incluso si fuere una de las cuarenta capellanías existentes en 
la iglesia de Palencia, que no sea canonjía y prebenda en iglesia catedral, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de León y al oficial de Bur-
gos, ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 517r-517v.

3911

1406, mayo, 14. Savona.
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Reserva a Pedro Suárez de Güelles, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los abades de los monasterios de 
San Vicente de Oviedo y de San Juan de Corias, diócesis de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 518r-518v.

3912

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Juan Alfonso de Castañedo, presbítero, diócesis de Oviedo, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los abades de los monasterios de 
San Vicente de Oviedo y de San Juan de Corias, diócesis de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1406, octubre, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 520r-521r.

3913

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Gonzalo García de Nora, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Vi-
cente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1406, octubre, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 522r-523r.
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3914

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Antonio García de Medellín, clérigo, diócesis de Plasencia, familiar 
comensal del obispo de Coria, un beneficio, que no sea canonjía y prebenda en 
iglesia catedral, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Plasencia.

Con idéntico contenido y fecha, a los obispos de Salamanca y Burgos y al oficial 
de Coria.

Expedido: 1409, febrero, 18. Tasa: 11,5; 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 554r-554v.

3915

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Alfonso Pérez de Puentedeume, rector de la iglesia parroquial de San 
Pedro de A Faeira, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de los que suele asignarse a clérigos seculares, de colación del abad y 
convento del monasterio de Santa María de Sobrado, Orden Cisterciense, dióce-
sis de Compostela.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial que, sin embargo, 
deberá dimitir cuando sea provisto de este beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al prior del monasterio de San 
Martín de Jubia, diócesis de Mondoñedo, y al oficial de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1410, julio, 24. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 567r-568r.
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3916

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Gonzalo Rodríguez de Arroyo, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 569r-570v.

3917

1406, mayo, 14. Savona.

Ordena al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo que reserve y, cuando 
vaque, confiera a Juan Martínez, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Expedido: 1411, abril, 1. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 577r-577v.

3918

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a Alfonso López de Lubre, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Compostela.
Se le reserva no obstante asegurar que tiene derecho a la iglesia parroquial de 
Santa Colomba (Comba) de Veigue, de dicha diócesis, no residente, 10 florines de 
oro, con la condición de dimitir dicha iglesia si obtuviere un beneficio con cura en 
virtud de esta reserva.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Sénez, al abad del monasterio de San 
Salvador de Bergondo, diócesis de Compostela, y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 10. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 579r-580v.

3919

1406, mayo, 14. Savona.

Reserva a García Fernández de Medina del Campo, beneficiado en la iglesia pa-
rroquial de San Juan del Azogue, diócesis de Salamanca, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, patrimonial, no 
residente, 15 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Tarazona, al abad secular y colegial de la 
iglesia de Santa María de Valladolid y a Fernando Alfonso, canónigo de Salaman-
ca, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 6. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 586r-586v.

3920

1406, mayo, 14. Savona.

Ordena al oficial de Burgos que dispense a Rodrigo, hijo de Juan Ortiz de Oña, y a 
Juana, hija de Rodrigo Sánchez de Briviesca, diócesis de Burgos, que contrajeron 
matrimonio siendo impúberes, del impedimento de pública honestidad debido a 
que Juan fue padrino de bautismo de Juana, y Rodrigo Sánchez lo fue de Rodrigo, 
para que puedan contraer matrimonio.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 449v.
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3921

1406, mayo, 15. Savona.

Confiere a Antonio Sánchez de Lebrija, arcipreste del arciprestazgo de Santo Do-
mingo de Silos, diócesis de Burgos, familiar de Juan (de Brogny), cardenal obispo 
de Ostia, vicecanciller, medio prestimonio, no residente, 40 libras, en la iglesia 
parroquial de San Salvador de Vejer, diócesis de Cádiz, vacante por renuncia de 
Rodrigo Fernández, presbítero.
Se le confiere no obstante obtener el citado arciprestazgo, no residente, 14 libras.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al arcediano de 
Sevilla y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 634v.

3922

1406, mayo, 16. Savona.

Designa a los obispos de Sigüenza y Ávila y al abad del monasterio de Párraces, 
diócesis de Segovia, conservadores y jueces del obispo de Segovia, durante veinte 
años.

Tasa: 60 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 680v.

3923

1406, mayo, 16. Savona.

Ordena al obispo de Plasencia que determine lo que sea justo en relación con la 
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petición de Juan (Guzmán), obispo de Ávila, que pronunció sentencia de exco-
munión contra Nicolás Gutiérrez, juez de corte de Enrique III, porque citó ante la 
jurisdicción civil a Diego Martínez, laico, diócesis de Ávila, y a Diego Fernández y 
Juan Martínez, clérigos de esta diócesis. 
Tras la advertencia del obispo, no eximió a estos clérigos de la citación, por el 
contrario, apeló ante el arzobispo de Compostela, que dictó sentencia favorable a 
Diego Fernández.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 674r-674v.

3924

1406, mayo, 23. Savona.

Concede a Sancho, abad, y al convento del monasterio de Oña, diócesis de Bur-
gos, que él y sus sucesores, a quienes se ha concedido usar mitra, anillo y las 
demás insignias pontificales, puedan impartir al pueblo la bendición solmene, en 
la forma acostumbrada, en el propio monasterio, en los prioratos a él sujetos y en 
las parroquias que le pertenecen.

Tasa: 30 libras. “Exposcit vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 456v.

3925

1406, mayo, 23. Savona.

Concede a Sancho, abad, y al convento del monasterio de Oña, diócesis de Burgos, 
que él y sus sucesores, puedan bendecir las palias, paños y todos los ornamentos, 
tanto sacerdotales como para el altar, necesarios para los diferentes cultos.

Tasa: 20 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 456v-457r.
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3926

1406, mayo, 24. Savona.

Confiere a Miguel Martínez de Cañaveras, clérigo no casado ni ordenado, dióce-
sis de Cuenca, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante 
quien prestó juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 691v.

3927

1406, mayo, 26. Savona.

Reserva a Simón Sánchez, clérigo de Sevilla, en consideración a Miguel (de Zal-
ba), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, una porción perpetua en 
la iglesia de Sigüenza, no residente, 20 libras, de colación del obispo y cabildo de 
Sigüenza, que ha de vacar porque Álvaro Rodríguez de Tapia, familiar del carde-
nal, ha de dimitirla cuando sea provisto de una canonjía en esta iglesia.
Se le reserva no obstante habérsele concedido bula de expectativa de beneficio de 
colación del obispo y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Osma y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1406, junio, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 563r.

3928

1406, mayo, 26. Savona.
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Confiere a Rodrigo Gutiérrez, licenciado en Decretos, el arcedianato de Trastá-
mara, iglesia de Compostela, con cura, 300 florines de oro de Cámara, vacante 
por fallecimiento de Juan Rodríguez, subcolector en la diócesis de Compostela, 
o por renuncia de Pedro Fernández de Pinar, arcediano de Cerrato, iglesia de 
Palencia, indebidamente ocupado durante más de once meses por Pedro (Fer-
nández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la chantría de esta 
iglesia y algunos beneficios simples, no residente 170 francos de oro, con la con-
dición de dimitir la chantría cuando tome posesión del arcedianato.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de So-
brado, diócesis de Compostela, y al deán de León.

Expedido: 1406, junio, 8. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 645r-646r.

3929

1406, mayo, 26. Savona.

Ordena al obispo de Sigüenza que confiera a Bartolomé Fernández, deán de la 
iglesia de Zamora, bachiller en Decretos, limosnero de Enrique III, una canonjía 
y prebenda y la chantría de la iglesia de Sevilla, no residente, 300 florines de oro, 
vacante por fallecimiento de Martín Miguel, capellán de la Sede Apostólica.
Se le confiere no obstante obtener el deanato de la iglesia de Zamora, 430 florines 
de oro, canonjía y prebenda y dos prestimonios en esta iglesia, 120 florines de 
oro, y algunas porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Córdoba, 40 
florines de oro, algunos beneficios simples en las diócesis de Coria y Plasencia, 
80 libras, y una canonjía en la iglesia de Sevilla, con expectativa de prebenda, 
prestimonio y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla.
Deberá dimitir la canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora y los prestimonios 
en ella cuando tome posesión de la canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla.

Tasa: 25 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 85v.
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3930

1406, mayo, 26. Savona.

Confiere a Gil Martínez de Lumbreras, clérigo, diócesis de Osma, bachiller en De-
cretos, un prestimonio y porción prestimonial y beneficios simples en la diócesis 
de Osma, no residente, 20 francos de oro, vacantes por fallecimiento de Sancho 
García de Medina, clérigo, aunque tiene todo ello indebidamente ocupado Gon-
zalo Sánchez, clérigo de esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Nájera, diócesis de 
Calahorra, y al sacrista de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1406, junio, 12. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 126v.

3931

1406, mayo, 31. Savona.

Confiere a Jaime Simón, licenciado en Leyes, subcolector general en Burgos y en 
algunas otras ciudades y diócesis del reino de Castilla y de León, un beneficio, 
dos terceras partes, en la iglesia parroquial de San Pedro de Muros, diócesis de 
Compostela, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante el cardenal 
vicecanciller: Juan Rodríguez de Tabanera un beneficio en la iglesia parroquial de 
San Salvador de Cifuentes y otros beneficios simples en la diócesis de Sigüenza; 
maestre Diego Jiménez, el beneficio, dos tercios, en la iglesia parroquial de San 
Pedro de Muros; y Juan González, la capellanía de Santiago Apóstol, una porción 
perpetua íntegra en la iglesia de Astorga, y los prestimonios de Rabanal, Pinilla 
de la Valdería, Genestacio, Cisneros, Rioseco, Banuncias, Villaverde, Chozas de 
Suso y Terradillos, diócesis de Astorga y León.
Aceptadas tales renuncias, fue provisto Juan Rodríguez del beneficio en la iglesia 
de San Pedro, pero falleció sin haber tomado posesión de él.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Hu-
sillos, diócesis de Palencia, y cierto prestimonio, y habérsele concedido por bula 
apostólica una canonjía con reserva de prebenda, prestimonio y porción presti-
monial.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los arcedianos de Nendos, iglesia 
de Compostela, y de Lorca, iglesia de Cartagena, ejecutores.

Expedido: 1406, junio, 9. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 74r.

3932

1406, junio, 2. Savona.

Concede a Juana Fernández de Guadalajara, viuda, diócesis de Toledo, que pueda 
elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 714v.

3933

1406, junio, 3. Savona.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir a Juan Sánchez, clérigo de Pa-
lencia, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 691v.

3934

1406, junio, 3. Savona.

Concede a Martín Fernández, familiar comensal de Diego Ramírez de Guzmán, 
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arcediano de Toledo, cubiculario del Papa, porcionero de Ávila, bachiller en De-
cretos, que tengan plena validez las letras apostólicas de 13 de octubre de 1394, 
y el subsiguiente proceso de colación de una canonjía en Ávila, con reserva de 
prebenda, porción y prestimonio en esta iglesia, ciudad y diócesis, en virtud de 
las cuales recibió media porción prestimonial en la iglesia de Ávila, y otra media 
y algunos otros prestimonios en la diócesis de Ávila, 
Se le concede, aunque en ellas no se hace mención alguna de que había obteni-
do, el día 20 de septiembre, un beneficio simple en la iglesia de San Lorenzo de 
Toledo, otro en la de Santa María de Talavera, una canonjía y prebenda en la de 
Santa María de Talavera, la sacristanía de la de Santa María de Martín Muñoz de 
las Posadas, y las iglesias parroquiales de Santa María de Erustes y Santa María 
de Mesegar, canónicamente unidas, en las diócesis de Toledo y Ávila.

Expedida: 1406, junio, 14. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 433r-433v.

3935

1406, junio, 6. Savona.

Ordena al arcediano de Ávila que confiera a Juan Fernández de Rágama, benefi-
ciado en la iglesia parroquial de San Miguel de Arévalo, diócesis de Ávila, bachi-
ller en Decretos, un beneficio prestimonial, no residente, 15 florines, en la iglesia 
de San Salvador de Rágama, vacante por fallecimiento de Martín Muñoz.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 20 florines, y 
litigar en la curia sobre el arciprestazgo de Olmedo, de esta diócesis.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 326v-327r.

3936

1406, junio, 9. Savona.
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Ordena al oficial de Toledo que confiera a Velasco de Guzmán, clérigo de Tole-
do, un beneficio simple en la iglesia de Utiel y una porción prestimonial en la 
de Escamilla, diócesis de Cuenca, no residente, 200 florines de oro, vacante por 
fallecimiento de Juan López, familiar del Papa, aunque ahora Nicolás Fernández, 
clérigo de Zamora, ocupa indebidamente dicho beneficio, y Fernando Díaz, cléri-
go, diócesis de Palencia, la porción prestimonial.

Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 84r-84v.

3937

1406, junio, 13. Savona.

Ordena a los abades de los monasterios de Santa María de Meira y de San Sal-
vador de Villanueva de Lorenzana, diócesis de Lugo y Mondoñedo, y a Rodrigo 
Tato, canónigo de Lugo, que confieran a Diego López de Lorenzana, presbítero, 
rector de la iglesia parroquial de Santa María de Reiriz, diócesis de Lugo, la mitad 
de la iglesia parroquial de San Cristóbal de Borrageiros, de esta diócesis, no resi-
dente, 30 francos de oro, vacante porque Gonzalo Pérez de Borrageiros, clérigo de 
esta diócesis, que la obtenía, ha contraído matrimonio. 
Aunque Juan, obispo de Lugo, ya se la había conferido, por autoridad ordinaria, 
sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Reiriz y beneficios 
simples en las iglesias parroquiales de San Andrés de Masma y Santa María de 
Villaselán, diócesis de Mondoñedo, no residente, 40 francos de oro, y haberse 
ordenado que sea provisto de un beneficio de colación del obispo y cabildo de 
Mondoñedo.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 118r-118v.

3938

1406, junio, 15. Savona.
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Ordena a los obispos de Salamanca y Plasencia y al abad del monasterio de Val-
deiglesias, diócesis de Toledo, que sean conservadores y jueces de los bienes y 
derechos del deán y cabildo de Ávila durante veinte años.

Tasa: 60 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 681r.

3939

1406, junio, 17. Savona.

Confiere a Juan Sánchez una canonjía y prebenda en Ávila y el arcedianato de 
esta iglesia, vacantes porque, por permuta, renunciaron ante Miguel (de Zalba), 
cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro: Juan Sánchez, por medio 
de su procurador, Martín Fernández, porcionero en la iglesia de Ávila, media 
porción en esta iglesia, y los prestimonios de Muñosancho, Zapardiel, Montalvo, 
Serranos, Crespos y Villamayor, diócesis de Ávila; y Juan (de Brogny), cardenal 
obispo de Ostia, aquella canonjía, prebenda y arcedianato. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Toledo, sendos 
beneficios sine cura en San Justo de Toledo y en La Adrada, media porción en 
Torralba, sendas porciones en las iglesias parroquiales de Villatobas y Valle, y 
prestimonios en Jaraíces, Pradosegar, Bernuy-Zapardiel, Crespos, Muñogalindo 
y Herreros de Suso, diócesis de Toledo y Ávila.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Toledo y Salamanca y al oficial de 
Segovia.

Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 460r-460v.

3940

1406, junio, 17, Savona.
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Confiere a Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, media porción en la iglesia 
de Ávila y prestimonios en Muñosancho, Zapardiel, Montalvo, Serranos, Crespos 
y Villamayor, diócesis de Ávila, vacantes porque, por razón de permuta, renun-
ciaron ante 
Miguel (de Zalba), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro: Juan (de 
Brogny), por sí mismo, la canonjía y prebenda de Ávila y el arcedianato de Aréva-
lo, de esta iglesia; y Juan Sánchez, por medio de Martín Fernández, porcionero de 
la iglesia de Ávila, su procurador, lo ahora conferido al cardenal. 
Dispensa al cardenal para que pueda retener todo lo ahora conferido junto con la 
iglesia de Ostia y los demás beneficios que obtiene.

Con el mismo contenido y fecha al obispo de Niza, al prior de San Andrés de Gre-
noble y al oficial de Ávila.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 604r-605v.

3941

1406, junio, 17. Savona.

Ordena al abad del monasterio de Sobrado, diócesis de Compostela, que, si es 
cierto lo que afirma Alfonso Yáñez de Duio, rector de la iglesia parroquial de San 
Vicente de Meá diócesis de Compostela, una e incorpore a esta iglesia los dos 
beneficios que indica.
Afirma que el rector de esta iglesia no puede mantenerse con sus rentas, no resi-
dente, 20 francos de oro, y que existen en ella dos beneficios mínimamente ser-
vidos por quienes los obtienen, no residente, 40 libras, por lo que solicita que 
incorpore los dos citados beneficios simples a la citada iglesia, los una e incorpore 
efectivamente.

Expedido: 1410, diciembre, 30. Tasa: 20 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 110v-111r.
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3942

1406, junio, 22. Savona.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Pedro Yáñez, porcionero en la iglesia de 
Coria, bachiller en Leyes, no obstante, su defecto de nacimiento, de soltero y sol-
tera, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, no residente, 30 francos de 
oro, vacante por fallecimiento de Diego Pérez de Támara, familiar de Antonio (de 
Chalant), cardenal presbítero del título de Santa María in Vía Lata.
Se le confiere no obstante obtener sendas porciones prestimoniales en las iglesias 
de Coria, San Juan de Valle, y del Cano, 80 florines de oro, un beneficio sine cura 
en la iglesia de San Juan de Ugena y la iglesia parroquial de Cedillo, diócesis de 
Toledo, 120 florines de oro, con la condición de dimitir las porciones prestimo-
niales cuando tome posesión de la canonjía y prebenda. 

Expedido: 1406, julio, 27. Tasa: 13,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 465r-465v.

3943

1406, junio, 23. Savona.

Concede a Rodrigo Gutiérrez, arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, 
licenciado en Decretos, que tenga pleno vigor la bula por la que se le confería el 
arcedianato de Trastámara, aunque en la fecha de esta bula estaba incurso en di-
versas suspensiones, incluso en sentencia de excomunión, tanto ab homine como 
a iure.

Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 562r.

3944

1406, junio, 23. Savona.
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Concede a Rodrigo Gutiérrez, arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, 
licenciado en Decretos, que tenga pleno vigor la bula por la que se le confería 
dicho arcedianato. 
Duda Rodrigo de la validez de esta colación por si ésta pertenecería por esta vez 
al Papa, y porque el valor del beneficio perpetuo simple que posee en la diócesis 
de Compostela excede 170 francos de oro.
El arcedianato vacó inicialmente por fallecimiento de Juan Rodríguez, subcolec-
tor de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Compostela, y, después, 
porque Pedro Fernández de Vivar, que entonces lo obtenía, obtuvo el arcedianato 
de Cerrato, iglesia de Palencia.
Se ratifica la validez de aquella bula, no obstante obtener una canonjía y prebenda 
en dicha iglesia, el arcedianato de Trastámara y el citado beneficio simple, 200 
francos de oro.

Expedido: 1406, noviembre, 2. Tasa: 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 562r-562v.

3945

1406, junio, 24. Savona.

Ordena al arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, y a Alfonso Domín-
guez y Alfonso de Puente, canónigos de Mondoñedo, que dispongan lo necesario 
para que Pedro López de Caaveiro, presbítero, diócesis de Compostela, que desea 
llevar vida regular en el monasterio de San Juan de Caaveiro, O.S.A., de dicha 
diócesis, sea recibido como canónigo y hermano.

Expedido: 1406, agosto, 21. Tasa: 14 libras. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 648r-648v.

3946

1406, junio, 24. Savona.
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Confirma a Lope González de Olmedo, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de Santos Juan y Vicente, diócesis de Ávila, las letras apostólicas por las que se 
ha ordenado que sea provisto de un beneficio con cura, de colación del obispo y 
cabildo de Ávila, aunque en dichas bulas se decía que obtenía una porción en la 
iglesia de Ávila, lo que no es así, y se omitía que obtenía media porción en la igle-
sia de San Martín de Bernuy de dicha diócesis.

Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 609v-610r.

3947

1406, julio, 4. Finale, diócesis de Savona.

Concede a Alfonso García de Cuéllar, diócesis de Segovia, y a Urraca, su esposa, 
que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 714r.

3948

1406, julio, 8. Finale, diócesis de Savona.

Confiere a Martín Jiménez, familiar del Papa, un beneficio servidero, sine cura, 
en la iglesia parroquial de Santa Marina de Córdoba, vacante porque, por razón 
de permuta, renunciaron ante Miguel (de Zalba), cardenal diácono del título de 
San Jorge in Velabro, ambos por medio de su procurador, Juan García, arcediano 
de Castro del Río, iglesia de Córdoba: Martín Jiménez una canonjía y prebenda 
en Jaén; y Pedro Martínez, familiar comensal del Papa, el citado beneficio. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y al arcediano y al chantre de Jaén, 
ejecutores.
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Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 508r-508v.

3949

1406, julio, 8. Finale, diócesis de Savona.

Confiere a Pedro Martínez, presbítero, familiar del papa, una canonjía y preben-
da en Jaén, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante Miguel (de 
Zalba), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, ambos por medio de 
su procurador, Juan García, arcediano de Castro del Río, iglesia de Córdoba: Pe-
dro Martínez un beneficio servidero en la iglesia parroquial de Santa Marina de 
Córdoba; y Martín Jiménez la citada canonjía y prebenda. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y al arcediano y al chantre de Cór-
doba, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 509r-509v.

3950

1406, julio, 17. Finale, diócesis de Savona.

Benedicto XIII responde a Enrique III que había hecho todo lo posible a favor de 
la unión y que el intruso se negó siempre a hablar con él, lo que demuestra que 
no era su intención terminar con el cisma. Pero si el intruso quiere sinceramente 
tal unión, el Papa aprecia su intención y está dispuesto a acordar lo que sea justo.
El pasado mes de abril, Enrique III envió al Papa a Alfonso de Alcocer, O.F.M., su 
confesor, Fernando López de Estúñiga y Alfonso Rodríguez, doctor en Leyes, sus 
embajadores, para que le presentaran una carta suya dada en Madrid, el día 4 del 
pasado mes de enero, en la que esencialmente se contenía que, el pasado mes de 
septiembre, el intruso le había presentado una carta, por medio de un embajador 
suyo, en la que se decía que le enviara embajadores para tratar acerca de la unión 
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de la Iglesia; que así lo hizo y les encomendó que consultaran al intruso sobre la 
vía cessionis.
Después, los citados embajadores, volviendo de Roma, pidieron al Papa que, a 
causa de la epidemia en Génova y Savona, todavía vigente, residía en el castillo de 
Finale, que aceptase dicha vía como solución al cisma. A las cartas presentadas 
por los embajadores castellanos, solicitándole la cesión, el Papa responde que ya 
se ha visto que esa vía no es la solución, sino un agravamiento de la situación.

Tasa: gratis de Curia. “Nuper de…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 10r.

La respuesta de Benedicto XIII, en la que acusa recibo de la embajada y remite 
respuesta a las propuestas de los embajadores de Enrique III, desde Mónaco, a 
14 de agosto de 1406, en Archivo General de Simancas (A.G.S.), Estado, Roma, 
leg. 847, fol. 564.

3951

1406, julio, 18. Finale, diócesis de Savona.

Ordena al abad del monasterio de San Millán, iglesia de Burgos, que confiera a 
Juan Mateo, canónigo de Burgos, bachiller en Decretos, subcolector en la ciudad 
y diócesis de Burgos, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de 
Madrigal, diócesis de Ávila, no residente, 80 florines de oro, vacante por falleci-
miento de Martín Muñoz, presbítero, capellán de la Sede Apostólica.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Bur-
gos, prestimonios en Lodoso y Quintanapalla, y beneficios perpetuos servideros 
y un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de San Salvador de Burgos, 70 
florines de oro, no residente, 60.

Expedido: 1406, agosto, 18. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 458r.

4  Pub. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Castilla…, pág. 58 y 277.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1834

3952

1406, julio, 18. Finale, diócesis de Savona.

Confiere a Pedro Esteban, doctor en Decretos, una canonjía y prebenda y el dea-
nato de la iglesia de Sevilla, y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de 
Sevilla, no residente, 370 florines de oro, vacante por fallecimiento de Pedro Ma-
nuel. 
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Sevilla y un bene-
ficio sine cura, no residente, en la iglesia de Medina (Sidonia), diócesis de Cádiz, 
140 florines de oro, y haberse ordenado que sea provisto de un prestimonio y por-
ción en la diócesis de Sevilla, con la condición de dimitir esta porción y beneficio 
cuando sea provisto de la canonjía, prebenda y deanato.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los arcedianos de Cádiz y de 
Olmedo, iglesia de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1406, agosto, 11. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 461r-461v.

3953

1406, julio, 18. Finale, diócesis de Savona.

Reserva a Juan del Rey, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio en la iglesia 
de Medina (Sidonia), diócesis de Cádiz, no residente, 40 florines, que ha de vacar 
porque se ha ordenado que Pedro Esteban, que la posee actualmente, sea provis-
to de canonjía, prebenda y del deanato, y de prestimonio y porción en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Sevilla, vacante por fallecimiento de Pedro Manuel.

Con idéntico contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla y al arcediano y al tesorero 
de Sevilla.

Expedido: 1406, septiembre, 10. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 56r-57r.
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3954

1406, julio, 18. Finale, diócesis de Savona.

Confiere a Juan Sánchez de Vitoria, bachiller en Leyes, un beneficio servidero 
en la iglesia de Santa María de Valdeolivas, diócesis de Cuenca, no residente, 80 
florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan López de Heredia, familiar del 
Papa, aunque lo ocupa indebidamente Rodrigo de Zamora, clérigo, diócesis de 
Zamora. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de la vicaría pa-
rroquial de la iglesia de Morón con sus anexos, diócesis de Sigüenza, 17 libras, y 
de una canonjía en Burgos, con reserva de prebenda, prestimonio, porción pres-
timonial y beneficio simple, hasta la suma de 100 libras, en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los arcedianos de Salnés, iglesia 
de Compostela, y de Mayorga, iglesia de León, ejecutores.

Tasa: 14 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 59r-60r.

3955

1406, julio, 18. Finale, diócesis de Savona.

Reserva a Rodrigo González Bolante, canónigo de Palencia, bachiller en Decretos, 
una porción íntegra en la iglesia de Sevilla, no residente, 100 florines de oro, que 
ha de vacar porque se ha ordenado que Pedro Esteban, que la obtiene, sea provis-
to de canonjía y prebenda y el deanato de Sevilla, y ha de dimitirla.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio en la iglesia de San Vicente de 
Sevilla, una canonjía y prebenda en la de Palencia, no residente, 50 florines de 
oro, y una canonjía en Jaén en expectativa de prebenda, prestimonio y porción en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, y haberse ordenado hoy que sea provisto de pres-
timonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, con la condición de 
dimitir la canonjía y prebenda de Palencia, y que sea nula la bula de concesión de 
este prestimonio y porción cuando tome posesión de la porción ahora reservada.
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Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Cádiz y al oficial 
de Aviñón, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 224r-225v.

3956

1406, julio, 18. Finale, diócesis de Savona.

Confiere a Rodrigo González Bolante, bachiller en Decretos, canónigo de Palen-
cia, un prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, 100 flori-
nes de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Martín Miguel.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio en la iglesia de San Vicente de Se-
villa, una canonjía y prebenda en la de Palencia, no residente, 50 florines de oro, 
y una canonjía en Jaén en expectativa de prebenda, prestimonio y porción en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, y haberse ordenado hoy que sea provisto de prestimo-
nio y porción íntegra en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, con la condición de 
dimitir este prestimonio y porción y la canonjía y prebenda de Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Olmedo, iglesia de 
Ávila, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1406, (sin mes, XIII kalendas). Tasa: 13 y 15 libras. “Nobilitas gene-
ris…”.

A.S.V. 323, f. 289v-291r.

3957

1406, julio, 27. Mónaco, diócesis de Niza.

Concede a Benito Sánchez de Salmerón, canónigo de Sigüenza, bachiller en De-
cretos, familiar del Papa, residente en estas tierras para promover diversas ac-
ciones en favor del Papa, que goce de los privilegios de los familiares del Papa 
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que residen en el Palacio Apostólico, y la posesión de la canonjía y prebenda y la 
tesorería de la iglesia de Cuenca, algunos prestimonios, y porciones prestimonia-
les en la iglesia, ciudad y diócesis, y otros prestimonios de colación del obispo y 
cabildo de Sigüenza, 100 libras tornesas, de los que se ordenó fuera provisto por 
bula de 13 de octubre de 1394.

Expedido: 1406, agosto, 13. Tasa: 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 466r-466v.

3958

1406, julio, 31. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Juan Serrano, licenciado en Leyes, familiar del Papa, la abadía secu-
lar de San Vicente, diócesis de Toledo, que es dignidad principal, con cura, las 
porciones prestimoniales de Domingo Pérez, Yebra, Buenafuente, Driebes, San 
Andrés, Berninches, y media porción prestimonial de Albalate, de dicha diócesis, 
no residente, 200 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan López de 
Heredia, aunque indebidamente ocupado por Alfonso López de Heredia, clérigo, 
diócesis de Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener la tesorería de la iglesia de Sigüenza, 100 flori-
nes de oro, una canonjía y prebenda en esta diócesis y en la de Toledo, un bene-
ficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia de Anchuelo, de esta diócesis, y 
prestimonios y beneficios perpetuos simples en la diócesis de Sigüenza, no resi-
dente, 70 florines de oro de Aragón.
Deberá dimitir la tesorería y será nula la bula concedida sobre los prestimonios y 
porciones en la ciudad y diócesis de Toledo, cuando tome posesión de la abadía y 
los prestimonios ahora conferidos.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza y a los arcedianos de Segovia y 
Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1406, agosto, 12. Tasa: 19 y 21 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 536r.
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3959

1406, agosto, 1. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Gonzalo García, doctor en Decretos, una canonjía y prebenda en Tole-
do, vacante por fallecimiento de Juan López, familiar comensal del Papa.

Con este contenido y fecha, a Fernando Rodríguez, canónigo de Compostela, y a 
los oficiales de Salamanca y Zamora, ejecutores.

Expedido: 1406, agosto, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 512r-512v.

3960

1406, agosto, 2. Mónaco, diócesis de Niza.

Ordena al arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, y a Alfonso Domín-
guez y Alfonso de Puente, canónigos de Mondoñedo, que dispongan lo necesario 
para que Juan Rodríguez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santiago 
de Bernuy, diócesis de Compostela, que desea llevar vida regular en el monaste-
rio de San Juan de Caaveiro, O.S.A., de dicha diócesis, pueda ser recibido como 
canónigo y hermano de dicho monasterio, con la condición de que dimita aquella 
iglesia parroquial.

Expedido: 1406, agosto, 16. Tasa: 14 libras. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 648v-649r.

3961

1406, agosto, 2. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Juan Jiménez, beneficiado en la iglesia parroquial de San Bartolomé 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1839

de Paterna del Campo, diócesis de Sevilla, hallado idóneo por maestre Gil Iuve-
nis, secretario del Papa, ante quien prestó juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 692v.

3962

1406, agosto, 2. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Martín Sánchez de Salmerón, clérigo no casado ni ordenado, dióce-
sis de Cuenca, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante 
quien prestó juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 694r.

3963

1406, agosto, 2. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Luis Fernández, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Salaman-
ca, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, en cuyas manos 
prestó juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 694v.

3964

1406, agosto, 2. Mónaco, diócesis de Niza.
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Concede a Pedro de Monsalve, vecino de Sevilla, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 714v.

3965

1406, agosto, 2. Mónaco, diócesis de Niza.

Concede a Alfonso Fernández, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de 
Chinchilla, diócesis de Cartagena, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 714v.

3966

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Gonzalo Gutiérrez de Santillana, canónigo de la iglesia de Santa Ju-
liana de Santillana, diócesis de Burgos, porciones prestimoniales en las iglesias 
parroquiales de Santa María, San Pedro y Santiago Apóstol de Villareal, diócesis 
de Toledo, no residente, 80 florines de oro de Aragón, vacantes por fallecimiento 
de Juan López de Heredia, clérigo, indebidamente ocupadas por Miguel Sánchez, 
clérigo de dicha diócesis.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, 15 florines de 
oro, no residente, 10 florines, y habérsele dado bula confiriéndole una canonjía 
en la iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Segovia y Cuenca, 
ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 545r.
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3967

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Designa a los obispos de Salamanca y Plasencia y al oficial de Zamora conser-
vadores y jueces de los bienes y derechos de García (de Castronuño), obispo de 
Coria, durante diez años.

Tasa: 40 libras. “Ad hoc…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 681r.

3968

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Designa a los obispos de Astorga y León y al deán de Salamanca conservadores 
y jueces de los bienes y derechos de Alfonso (de Illescas), obispo de Zamora, du-
rante diez años.

Tasa: 40 libras. “Ad hoc…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 681v.

3969

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir el oficio de notario a Juan Rodrí-
guez de Villanueva, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Sevilla.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 693r.
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3970

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Gómez Alfonso de Landeira, presbítero, diócesis de Compostela, ha-
llado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante quien prestó jura-
mento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 693v.

3971

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Juan Domínguez de Armea, presbítero, diócesis de Compostela, ha-
llado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante quien prestó jura-
mento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 693v.

3972

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Otorga facultad al oficial de Zamora para conferir a Juan Fernández de Toro, 
presbítero, diócesis de Zamora, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 694r.
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3973

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Otorga facultad al oficial de Sigüenza para conferir a Alfonso Gutiérrez, presbíte-
ro de Sigüenza, el oficio de notario, si le hallare idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 694r.

3974

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Otorga facultad al oficial de Ávila para conferir a Sancho Sánchez, clérigo, dióce-
sis de Burgos, el oficio de notario, si le hallare idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 694v.

3975

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Concede a María de Guzmán, noble, viuda de García González de Grijalva, caba-
llero de Toledo, que pueda elegir confesor.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 714r.
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3976

1406, agosto, 3. Mónaco, diócesis de Niza.

Concede a María de Guzmán, noble, viuda de García González de Grijalva, caba-
llero de Toledo, que puede tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 517v.

3977

1406, agosto, 4. Mónaco, diócesis de Niza.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir a Pedro Gutiérrez, clérigo, no 
casado ni ordenado, diócesis de Ávila, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 693r.

3978

1406, agosto, 4. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Miguel Sánchez del Puente, clérigo no casado ni ordenado, diócesis 
de Cartagena, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, ante 
quien prestó juramento, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 693v.
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3979

1406, agosto, 6. Mónaco, diócesis de Niza.

Ordena al obispo de Niza, al arcediano de Cádiz y al oficial de Córdoba que confie-
ran a Juan López, canónigo de Sevilla, bachiller en Decretos, la canonjía y preben-
da en Sevilla, no residente, 70 libras, vacante por fallecimiento de Pedro Sánchez 
de Villarreal, aunque dicha prebenda le hubiera sido conferida indebidamente.
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en Sevilla, media porción 
en la iglesia de Bollullos, beneficios servideros en las de Purchena y Escacena, 
diócesis de Sevilla, y haberse ordenado que sea provisto de una dignidad y presti-
monio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, de canonjía y prebenda 
y el deanato de Coria, y de prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y dióce-
sis, con la condición de que dimita la porción íntegra cuando sea provisto de la 
canonjía y prebenda conferidas.

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 349r-349v.

3980

1406, agosto, 7. Mónaco, diócesis de Niza.

Ordena al obispo de Niza, al canciller de la iglesia Noyon y al oficial de Burgos 
que confieran a Antonio Martínez de Lebrija, canónigo de Burgos, bachiller en 
Decretos, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, no residente, 20 libras, 
vacante por fallecimiento de Pedro Sánchez de Villareal, aunque se hizo proveer 
indebidamente de esta canonjía y prebenda, por autoridad ordinaria, en virtud de 
bula apostólica de expectativa que le había sido concedida.
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos, 
los prestimonios de Tornadijo, Olmosalbos y Humienta, y un beneficio perpetuo 
simple en la iglesia de Benafique, diócesis de Burgos y Sevilla, no residente, 80 
florines de oro. Cuando tome posesión de lo conferido ahora, será nula aquella 
bula y los procesos habidos sobre ella.

Expedido:1407, julio, 4. Tasa: 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 300r.
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3981

1406, agosto, 9. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a García Martínez de Urríes, rector de la iglesia parroquial de Ródenas, 
diócesis de Segorbe, la porción prestimonial de Laguardia, diócesis de Toledo, no 
residente, 25 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan López, clérigo, 
indebidamente ocupada por Alfonso López de Heredia, o de Valdeolivas, diócesis 
de Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial y el prestimonio de 
Cañaveras, diócesis de Segorbe y Cuenca, 100 florines de oro, no residente, 80 
florines.

Con este contenido y fecha, al deán y al maestrescuela de Cuenca y a Bernardo 
Fortis, canónigo de Barcelona, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 608r-608v.

3982

1406, agosto, 9. Mónaco, diócesis de Niza.

Respuesta de Benedicto XIII a Enrique III sobre la celebración de un concilio 
general.
Benedicto XIII, con fecha 6 de agosto de 1406, había escrito a Enrique III negán-
dose a aceptar la petición del rey de Castilla, que le había sido presentada por 
Alfonso de Alcocer, O.F.M., su confesor, Fernando López de Estúñiga y Alfonso 
Rodríguez, sus embajadores. En ella se había propuesto al Papa la vía cessionis 
para resolver el cisma.
Ahora le responde que, aunque lo ha intentado todo por el bien de la unión, no 
ve claro quién puede convocar y organizar dicho concilio, si las dos obediencias, 
o solamente una de ellas y cuál. Y que nunca se ha negado a la vía del concilio 
general, siempre que se celebre de acuerdo con los cánones, ni se niega ahora.
Leída ante los embajadores la respuesta del Papa, éstos leyeron ante el Papa otra 
cédula del rey en la que se afirma que quieren entender que el concilio se celebre 
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en la forma requerida por los cánones. Responde el Papa que en dicha cédula no 
aparece claramente si el concilio será convocado por una sola parte o por ambas, 
por lo que pide al rey que le muestre más claramente su propuesta.

“Amantíssime fili…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 11r.

3983

1406, agosto, 10. Mónaco, diócesis de Niza.

Concede facultad a Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, para conferir diversos 
beneficios en la iglesia de Sigüenza.

Expedido: 1406, octubre, 1. Tasa: 32 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 424v.

3984

1406, agosto, 14. Mónaco, diócesis de Niza.

Ordena a Juan Martínez de Requena, canónigo de Burgos, que confiera a Pedro 
García de Campuzano, clérigo de Burgos, la iglesia parroquial, abadía, de San 
Salvador de Luey, de dicha diócesis, no residente, 25 doblas de oro de Castilla, 
vacante porque Juan Fernández de Balbás, que la obtenía, ha sido recibido como 
monje en el monasterio de San Pedro de Cardeña, O.S.B., de esta diócesis.
Se le confiere, aunque actualmente la ocupa indebidamente Gonzalo Pérez de Vi-
lladiego, presbítero de esta diócesis.

Expedido: 1407, mayo, 24. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 274v.
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3985

1406, agosto, 15. Mónaco, diócesis de Niza.

Ordena al chantre de Tuy que confiera a Gómez Alfonso de Landeira, presbítero, 
beneficiado en la iglesia parroquial de San Mamés de La Peña, diócesis de Com-
postela, la iglesia parroquial de Santa María de Finisterre, de dicha diócesis, no 
residente, 30 libras, vacante porque Fernando Martínez, rector, se había hecho 
indigno al adherirse a Pietro Tomacelli (Bonifacio IX) y, posteriormente, a Cosme 
de Sulmona (Inocencio VII), su sucesor, contra el Papa.
Gómez Alfonso, dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
obtuvo la iglesia parroquial de Covas, de dicha diócesis; dimitida ésta, la iglesia 
parroquial de San Cristóbal, y un beneficio, mitad, en la citada iglesia de San 
Mamés; después, dimitida la iglesia de San Cristóbal, obtuvo, por autoridad or-
dinaria, la de Santa María de Finisterre, de dicha diócesis, entonces vacante por 
fallecimiento de Juan González, presbítero, y la tuvo durante dos años; posterior-
mente, fue dispensado para hacer permuta. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, mitad, no resi-
dente, 3 francos de oro.

Tasa: 23 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 504r-504v.

3986

1406, agosto, 16. Mónaco, diócesis de Niza.

Ordena a Gómez Rodríguez, chantre de Tuy, residente en Compostela, que ave-
rigüe diligentemente si es cierto que, según ha sabido el papa por información 
de Gómez Alfonso de Landeira, presbítero, beneficiado en la iglesia de San Ma-
més de La Peña, diócesis de Compostela, Fernando Martínez, rector de la iglesia 
parroquial de Santa María de Finisterre, de dicha diócesis, se adhirió a Pietro 
Tomacelli (Bonifacio IX) y a Cosme de Sulmona (Inocencio VII), y, si es cierto, le 
prive de dicha iglesia parroquial.

Tasa: 12 libras. “Nuper ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 684r-684v.
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3987

1406, agosto, 19. Mónaco, diócesis de Niza.

Concede a Luis Fernández, canónigo de Salamanca, bachiller en Leyes, que tenga 
pleno valor la bula de 13 de octubre de 1394, por la que se ordenó que fuera pro-
visto de una canonjía en la iglesia de Salamanca, con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción, como si en esa fecha hubiese sido bachiller en Leyes, si dicha 
canonjía vacó con posterioridad a 9 de septiembre de 1403, día en que obtuvo el 
mencionado título.

Expedido: 1406, septiembre, 22. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 498v.

3988

1406, agosto, 20. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Pedro Yáñez, canónigo de Compostela, bachiller en Decretos, los pres-
timonios de Loureda, Chaián y Jabestre, diócesis de Compostela, no residente, 
34 francos de oro, vacantes por renuncia de Juan Alfonso, deán de la iglesia de 
Compostela. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela, un 
beneficio en San Pedro de Vilanova y otro en Santa María de Coiro, sobre el que 
litiga, y hallarse también litigio sobre un beneficio en la iglesia de San Andrés de 
Illobre y otros en la de Santa Eulalia de Vedra, de dicha diócesis, sine cura, no 
residente, 60 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Clo-
dio do Ribeiro, diócesis de Orense, y al deán de Lugo, ejecutores.

Tasa: 15,5 y 17,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 502r-502v.
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3989

1406, agosto, 20. Mónaco, diócesis de Niza.

Confiere a Alfonso Pérez, clérigo, un beneficio, media porción5, en las iglesias 
parroquiales de Santa María y San Salvador de Cantalapiedra, canónicamente 
unidas, diócesis de Salamanca, no residente, 50 florines de oro, vacante por fa-
llecimiento de Martín Miguel, capellán del Papa, aunque la tiene indebidamente 
ocupada desde hace cuatro años Alfonso Giráldez, beneficiado de San Justo de 
Salamanca6. 
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de Orense.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y al arcediano y al oficial de Zamo-
ra, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 16. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 153v-154v.

3990

1406, agosto, 27. Niza.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Mallorca, tesorero del Papa, nuncio de 
la Sede Apostólica, que provea de oportuna solución a la petición de Pedro (Fer-
nández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.
El Papa, queriendo tener un coloquio con los cardenales para procurar el final del 
cisma, ordenó que el cardenal Pedro, entonces residente en el reino de Castilla, 
viniese a presencia del Papa en el plazo de nueve días; pero el cardenal, rehu-
sando hacerlo, no se puso en camino ni vino a presencia del Papa, por lo que fue 
excomulgado junto con sus partidarios y familiares.
No obstante, como después vino a presencia del Papa, fue absuelto de dicha pena; 
sin embargo, actualmente, todavía se hallan las bulas de excomunión fijadas en 
las puertas de ciertas iglesias y lugares de diversas provincias, con grave detri-

5  Corregido por orden del vicecanciller, a 16 de octubre de 1411. Anteriormente decía “ser-
videro”.

6  Corregido igualmente. Anteriormente decía: “Luis Fernández de Toro, clérigo de Zamora”.
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mento para él, por lo que el cardenal solicitó que tal situación se resuelva plena-
mente.
Por ello ordena que si en el momento de esta bula Francisco (Climent) no estuvie-
ra en el reino de Castilla, ordene a los obispos de Palencia, Salamanca y Calahorra 
dar ejecución a la presente bula.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dudum sicut…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 51r-51v.

3991

1406, agosto, 29. Niza.

Reserva a Juan Martínez de Noya, rector de la iglesia parroquial de San Vicente 
de Cerponzones, diócesis de Compostela, docente de Gramática y estudiante de 
Teología en Compostela durante cinco años, la iglesia parroquial de Santa María 
de Peiro de dicha diócesis, no residente, 50 florines de oro de Aragón, que ha de 
vacar porque se ha ordenado que García Fernández, que la obtiene, sea provisto 
del priorato de Santa María de Sar, extramuros de Compostela, O.S.A., y por ello 
ha de dimitirla.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 15 
florines de oro, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de colación 
del abad y convento del monasterio de San Pelayo de Antealtares de Compostela, 
O.S.B., con la condición de dimitir la iglesia de San Vicente cuando sea provisto 
de la iglesia ahora reservada, y que esta bula sea nula.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Lugo y al arcediano de 
Nendos, iglesia de Compostela, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 173r-173v.

3992

1406, agosto, 29. Niza.
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Confiere a García Fernández el priorato conventual de Santa María de Sar, extra-
muros de Compostela, O.S.A., no residente, 80 francos de oro, no dependiente de 
monasterio ni otro lugar regular, vacante por fallecimiento de Gonzalo Domín-
guez. Aunque el convento de este priorato ya le eligió prior, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la iglesia de Santa María de Peiro, diócesis 
de Compostela, que suele ser gobernada por canónigos de este priorato, no resi-
dente, 50 florines de oro de Aragón, que, no obstante, deberá dimitir cuando sea 
provisto del priorato.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa 
María de Monfero, diócesis de Compostela y al arcediano de Reina, iglesia de 
Compostela, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 175r-175v.

3993

1406, agosto, 29. Niza.

Designa a los obispos de Astorga y León y al deán de Zamora conservadores y jue-
ces de los bienes y derechos de todos los porcioneros de las iglesias patrimoniales 
de la villa de Valencia (de don Juan), diócesis de Oviedo.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 681v.

3994

1406, agosto, 31. Niza.

Confiere a Rodrigo Bernardo de Hermosilla, clérigo, beneficiado en la iglesia de 
Cuenca, un beneficio, canonjía extravagante, en la iglesia de Cuenca, sendas por-
ciones prestimoniales en la iglesia de San Miguel de Cuenca, y en los lugares de 
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Arcas, Santa María del Campo, Zafra (de Záncara), Belinchón, Buendía, Navalón, 
Loranca, Latierna, Horcajada, y Solera, y otros en las iglesias parroquiales de 
Santo Domingo de Mula y San Pedro de Lorca, diócesis de Cuenca y Cartagena.
Se hallan vacantes porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Ber-
nardo Gibert, prior de Elne: Rodrigo Bernardo, por medio de su procurador, Al-
fonso Martínez de Agüera, clérigo, diócesis de Cartagena una capellanía en la 
iglesia de Santa Catalina de Murcia, diócesis de Cartagena; y García Fernández, 
subcolector en la ciudad y diócesis de Cartagena, por medio de su procurador, 
Domingo Savardi, los citados beneficios.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Foix, diócesis de Pamiers, 
al abad de Valladolid, diócesis de Palencia, y al deán de Cartagena, ejecutores.

Tasa: 27 y 29 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 322, f. 516v-517v.

3995

1406, septiembre, 1. Niza.

Concede a Juan Enríquez, Ministro Provincial, O.F.M., provincia de Castilla, 
maestro en Teología, confesor de Enrique III, que cuando haya de ocuparse del 
servicio al Papa, al rey, o se vea impedido por la enfermedad, pueda sustituirle en 
su ministerio otro fraile de su Orden y visitar sus conventos.

“Exigit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 520v.

3996

1406, septiembre, 1. Niza.

Ordena a Juan Enríquez, Ministro Provincial, O.F.M., provincia de Castilla, maes-
tro en Teología, que junto con, al menos, otros tres maestros en Teología, conceda 
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el honor del Magisterio y la licencia docendi a Alfonso de Guadalajara, O.F.M., 
bachiller en Teología, después de que haya estudiado en alguno de los Estudios 
Generales de los reinos de Castilla y León y enseñado el Libro de las Sentencias.

Tasa: 16 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 553r.

3997

1406, septiembre, 3. Niza.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Alfonso, clérigo, diócesis de León, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de León.

Expedido: 1406, septiembre, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 496r-497r.

3998

1406, septiembre, 3. Niza.

Ordena al deán de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a García Sán-
chez, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1406, septiembre, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 515r-515v.

3999

1406, septiembre, 3. Niza.
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Reserva a Martín Fernández, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble y a los arcedianos 
de Segovia y de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1406, septiembre, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 516r-516v.

4000

1406, septiembre, 4. Niza.

Confiere a Alfonso Yáñez, monje del monasterio de San Pelayo de Antealtares, 
O.S.B. de Compostela, el priorato claustral de este monasterio, vacante porque 
Martín, que lo ocupaba, ha sido designado abad, aunque Rodrigo de Podio, mon-
je del monasterio lo ocupa indebidamente.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Doncos, iglesia de 
Lugo, y a García Pérez, canónigo de Compostela, ejecutores.

Tasa: 6 y 7 libras, resto gratis pro Deo. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 356r-356v.

4001

1406, septiembre, 4. Niza.

Reserva a Alfonso González de Posmarcos, clérigo, diócesis de Orense, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Orense.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los arcedianos de Reina y de 
Castela, iglesias de Compostela y Orense, respectivamente.
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Expedido: 1407, febrero, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 541r-541v.

4002

1406, septiembre, 4. Niza.

Reserva a García González de Herrera, presbítero, diócesis de Burgos, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Osma.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad de Foncea y al arcediano de 
Lara, iglesia de Burgos.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 544r.

4003

1406, septiembre, 5. Niza.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Lérez, diócesis de Compostela, 
que confiera a Juan Fernández Falcón, beneficiado en la iglesia de Santa María de 
Curro, diócesis de Compostela, una canonjía y prebenda en Tuy, no residente, 10 
florines de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso Fernández.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y otro en la iglesia de San 
Esteban de Saiar, de dicha diócesis, no residente, 20 francos de oro.

Expedido: 1407, mayo, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 293v-294r.

4004

1406, septiembre, 5. Niza.
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Concede a Juan Martínez de Gómara, diócesis de Osma, y a Juana Martínez, su 
esposa, que puedan elegir confesor.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 714v.

4005

1406, septiembre, 5. Niza.

Concede a Pedro González de Mayorga, clérigo, diócesis de León, que tenga pleno 
vigor la bula de 15 de octubre de 1394 por la que se le concedió un beneficio de 
colación del obispo y cabildo de León, como si en ella se mencionase su defecto de 
edad, dieciséis años, para recibir un beneficio curado. Dicho beneficio debió vacar 
antes de 7 de agosto de 1403.

Expedido: 1406, octubre, 4. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 474r-474v.

4006

1406, septiembre, 5. Niza.

Confirma a Diego López de Estúñiga, diócesis de Palencia, la donación de los dos 
tercios de las tercias de los diezmos, reservados para la fábrica de las iglesias en el 
arciprestazgo de Peñafiel, diócesis de Palencia, que le hizo Enrique III en virtud 
de privilegio concedido al Rey por el Papa para la conquista del reino de Granada, 
ocupada por los sarracenos.

Tasa: 20 libras. “Probata tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 19r.
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4007

1406, septiembre, 8. Niza.

Ordena al obispo de Niza y a los oficiales de Sigüenza y Calahorra que confieran 
a Pedro Fernández de Gómara, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa María 
de Serón, diócesis de Osma, un beneficio perpetuo con cura en la iglesia parro-
quial de San Juan de Gómara de dicha diócesis, no residente, 40 libras, vacante 
por fallecimiento de Domingo Fernández del Burgo.
Se le confiere, aunque ya se lo había conferido indebidamente Pedro (Fernández 
de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes, y no obstante obtener 
el citado beneficio, sine cura, no residente, 5 francos de oro.

Expedido: 1406, septiembre, 26. Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 43r.

4008

1406, septiembre, 10. Niza.

Confiere a Luis Alfonso, canónigo de Oviedo, subcolector en la ciudad y diócesis 
de Oviedo, un prestimonio en la iglesia de San Cristóbal de Cangas, diócesis de 
Oviedo, vacante porque, por permuta, presentaron sus renuncias ante maestre 
Bernardo Gibert, prior de Elne, ambos por medio de su procurador, Álvaro Pérez 
Barreguín, chantre de la iglesia de Oviedo: Luis Alfonso, los prestimonios en las 
iglesias de San Juan de Muñás y San Martín de Cardo; y Fernando Sánchez Sar-
miento, el prestimonio de la iglesia de San Cristóbal. 
Se le confiere no obstante obtener la tesorería de Oviedo y canonjía y prebenda y 
dignidad y otros beneficios simples.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Vi-
cente de Oviedo y al arcediano de Villaviciosa, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 310r-311r.
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4009

1406, septiembre, 17. Niza.

Ordena al oficial de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
de Bargas, clérigo, diócesis de Toledo, las porciones prestimoniales en la ciudad 
y diócesis de Córdoba, 50 florines de oro, que han de vacar cuando Bartolomé 
Fernández, deán de Zamora, que las obtiene, sea provisto de una canonjía y pre-
benda de Sevilla.

Tasa: 27 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 36r-37r.

4010

1406, septiembre, 19. Niza.

Ordena a maestre Esteban de Laboria que subrogue en Gonzalo Fernández, ba-
chiller en ambos Derechos, todo derecho que pertenecía a Juan Martín de Toledo, 
difunto, sobre la prebenda de la iglesia de Toledo, devuelta por esta razón a la 
Sede Apostólica, y se la confiera a Gonzalo. 
Se dispone no obstante, el litigio surgido entre Juan Martínez y Velasco Fernán-
dez, clérigo, y, posteriormente, entre Juan Martínez y el propio Gonzalo, causa 
que seguía pendiente en el momento del fallecimiento de Juan.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio en la iglesia de San Juan de Ar-
ganda, diócesis de Toledo, y una porción prestimonial en la diócesis de Toledo, no 
residente, 50 francos de oro, y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía 
en Plasencia con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciu-
dad y diócesis, con la condición de que, cuando tome posesión de esta canonjía y 
prebenda, esta bula sea nula.

Tasa: 26 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 200r-201r.
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4011

1406, septiembre, 19. Niza.

Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir el oficio notario a Fernando Sán-
chez de Briocha, clérigo, casado en únicas nupcias, diócesis de Toledo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 695r.

4012

1406, septiembre, 21. Niza.

Ordena a maestre Jacobo de Mansoguiscardo, capellán del papa, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, que confiera a Pedro Yáñez, canónigo de Compos-
tela, bachiller en Decretos, un beneficio, mitad, sine cura, en la iglesia parroquial 
de Santa María de Coiro, diócesis de Compostela, 20 francos de oro. 
Rodrigo García, que obtenía este beneficio, hubo de dimitirlo cuando fue provis-
to de una canonjía y prebenda en Compostela; posteriormente, fue conferido a 
Rodrigo Fernández, clérigo, que falleció sin haber tomado posesión. Finalmente, 
litigaban sobre él el propio Pedro Yáñez, que decía pertenecerle en virtud de cier-
ta bula a él conferida, y Lope Fernández, canónigo de Compostela, que decía le 
pertenecía por derecho, pero algunos aseguran que existe entre ellos igualdad de 
derecho. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela, un 
beneficio en la iglesia parroquial de San Pedro de Vilanova, y los prestimonios de 
Loureda, Chaián y Jabestre, y litigar en el Palacio Apostólico sobre dos beneficios 
simples en las iglesias de San Andrés de Illobre y Santa Eulalia de Vedra, con la 
condición de que sea nula aquella bula cuando tome posesión del beneficio ahora 
conferido.

Expedido: 1406, noviembre, 2. Tasa: 23 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 166r-166v.
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4013

1406, septiembre, 24. Niza.

Concede al prior y convento del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, O.S. 
Jerónimo, regla de San Agustín, diócesis de Toledo, que no estén obligados a pa-
gar los diezmos y primicias de las cosechas de cualesquier posesiones presentes o 
futuras, que dieren a colonos para su cultivo, en arredramiento o a cualquier otro 
título, excepto los diezmos que sean debidos por el conjunto comunal de aquellas.
Gregorio XI les habían concedido que no hubieren de pagar diezmos, primicias ni 
subsidio alguno por los novales, huertos y otras posesiones que tuvieren y cultiva-
ren por sus propias manos o a sus expensas, o sus bosques y artificios manuales, 
alimentos de los animales, colmenas o pastos.
Les concede, además, que gocen de las mismas gracias que les han sido concedi-
das a los monasterios de Santa María de La Sisla y Santa Catalina de Talavera, de 
dicha Orden y diócesis.

Tasa: 50 y 12 libras. “Sacra religio…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 476v.

4014

1406, septiembre, 24. Niza.

Concede a Gonzalo Sánchez que tengan pleno vigor las letras apostólicas en las 
que se le hizo colación de la canonjía y prebenda de la iglesia de Ávila. vacante por 
fallecimiento de Alfonso Sánchez. 
Había sido ya provisto por autoridad ordinaria por Alfonso (de Ejea), arzobispo 
de Sevilla, entonces obispo de Ávila; posteriormente, como dudaba de esta cola-
ción, se ordenó al oficial de Salamanca que se las confiriera de nuevo, aunque en 
aquellas bulas se decía erróneamente que el valor de los beneficios y prestimonios 
que obtenía no superaba el valor de 60 florines.
Se confirma no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, el arciprestazgo 
de Herrera, diócesis de Palencia y un prestimonio y porción en la diócesis de Ávi-
la, no residente, 260 florines.
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Expedido: 1407, julio, 13. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 582r-582v.

4015

1406, septiembre, 24. Niza.

Ordena al arzobispo de Compostela que confirme a Gonzalo de Lago, presbítero, 
monje del monasterio de San Julián de Moraime, O.S.B., diócesis de Compostela, 
como abad de este monasterio. 
Había sido elegido por sus monjes, tras el fallecimiento del abad Gonzalo, pese a 
la reserva pontificia, razón de nulidad que ahora subsana; encomienda al arzobis-
po la bendición de Gonzalo, por sí mismo u otro obispo

Tasa: 25 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Av. 325, f. 313v-313v.

4016

1406, septiembre, 25. Niza.

Reserva a Pedro Gil, diácono, diócesis de Calahorra, que ha estudiado Derecho 
Canónico durante tres años, y ha servido en el Palacio Apostólico durante otros 
tres, un beneficio de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación del 
obispo y cabildo de Osma, 120 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y al deán y al oficial de la iglesia de 
Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1406, octubre, 15. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 502v.
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4017

1406, septiembre, 25. Niza.

Reserva a Álvaro de Ordás, clérigo, diócesis de León, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del prior y cabildo de San Isidoro, O.S.A., diócesis 
de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y al deán y al tesorero de León, 
ejecutores.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 506r-506v.

4018

1406, septiembre, 25. Niza.

Ordena al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo que reserve a Martín 
Yáñez, presbítero, beneficiado en la iglesia de San Mamés de Tebongo, diócesis de 
Oviedo, una porción íntegra, de colación del obispo y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 12 francos de 
oro.

Expedido: 1406, octubre, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 521r-522r.

4019

1406, septiembre, 25. Niza.

Reserva a Juan Rodríguez de Llantones, presbítero, diócesis de Oviedo, un bene-
ficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 566r-566v.

4020

1406, septiembre, 25. Niza.

Ordena al arcediano de Cea, iglesia de León, que reserve y, cuando vaque, con-
fiera a Pedro Alfonso de Seroiro, beneficiado en la iglesia parroquial de Seroiro, 
diócesis de Oviedo, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, no residente, 10 
florines de oro de Cámara.

Expedido: 1410, agosto, 6. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 568r-569r.

4021

1406, septiembre, 26. Niza.

Reduce días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los cristianos 
que en los días acostumbrados visiten la iglesia parroquial de Santa María de 
Finisterre, diócesis de Compostela, frecuentada por los peregrinos que acuden a 
venerar al Apóstol Santiago, muy necesitada de reparación en su fábrica y demás 
edificios.

Tasa: 24 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 611v-612r.
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4022

1406, septiembre, 28. Niza.

Ordena al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Juan de la Peña, dióce-
sis de Huesca, y al oficial de Aviñón que confieran a Juan Fernández de Aguilar, 
canónigo de la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, familiar 
del Papa, una prebenda en esta iglesia, 150 florines de oro de Aragón, vacante por 
fallecimiento de Juan González. 
Aunque Juan Fernández se hizo proveer de esta prebenda en virtud de cierta 
bula, sin embargo, no rige.

Tasa: 21 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 259v-260v.

4023

1406, octubre, 4. Niza.

Confiere a García Yáñez de San Vicente de la Barquera, clérigo, diócesis de Bur-
gos, bachiller en Teología, el oficio de notario para el que fue hallado idóneo por 
maestre Gil Iuvenis.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 695r.

4024

1406, octubre, 4. Niza.

Concede al prior y convento del monasterio de San Blas de Villaviciosa, O.S. Jeró-
nimo, regla de San Agustín, diócesis de Toledo, que no tengan que pagar diezmos 
y primicias de las cosechas de sus huertos y otras posesiones, incluso novales y 
otras que dieren a cultivar a otras personas, en arrendamiento o a cualquier otro 
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título, ahora o en el futuro, ni de las rentas de los molinos, pesquerías, colmenas, 
bosques, alimentos de los animales y trabajos de sus manos, excepto los diezmos 
debidos por el común de las tierras, excluidas las prestaciones debidas al Papa.
Les concede además que gocen de las gracias concedidas al prior y convento de 
los monasterios de Santa María de La Sisla y Santa Catalina de Talavera, de dicha 
Orden y diócesis.

Tasa: 50 y 12 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 476v.

4025

1406, octubre, 4. Niza.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Mallorca, y a Diego de Guzmán, arce-
diano de Toledo, que aprueben, si lo consideran oportuno, la propuesta del prior 
y convento de la Orden de Predicadores de Toledo.
Afirman que su convento se halla extramuros de la ciudad, cerca del río, en lugar 
tan insalubre que los frailes enferman y mueren con frecuencia, de modo que se 
verán obligados a abandonar pronto esa casa.
En la ciudad existe un monasterio de monjas cistercienses, Santo Domingo el 
Antiguo, que cuenta con un escaso número de monjas y, en este momento, carece 
de abadesa, pues a causa de las discordias han sido elegidas dos monjas para el 
cargo. Es público, además, que viven irregularmente.
Esta comunidad podría ser trasladada, con su consentimiento, al monasterio de 
San Clemente de Toledo, también cisterciense, y el de Santo Domingo entregado 
a la Orden de Predicadores, para su instalación en él tras las oportunas adapta-
ciones y reparaciones.

Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 324, f. 541r-542r.

4026

1406, octubre, 6. Niza.
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Ordena a maestre Estaban Laboria, canónigo de Chartres, capellán del Papa, au-
ditor de las causas del Palacio Apostólico, que subrogue en Bartolomé Rodríguez, 
clérigo de Córdoba, bachiller en Leyes, todo derecho que pudiera corresponder a 
Fernando Díaz, clérigo de Sevilla, sobre un beneficio servidero en la iglesia pa-
rroquial de Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla, no residente, 40 francos de 
oro, vacante por fallecimiento de Juan Álvarez, y se lo confiera a aquél, con la 
condición de que sea nula la bula a que se hace referencia.
Se había producido un litigio entre Bartolomé Rodríguez y Fernando Díaz cuan-
do Juan Martínez de Córdoba, canónigo de Sevilla, comisionado por Bartolomé 
López, arcediano de Jaén, junto con otros ejecutores de cierta bula apostólica a 
él concedida, confirió el citado beneficio a Bartolomé Rodríguez; Fernando Díaz 
apeló a la Sede Apostólica, pero, pendiente la causa, falleció éste.

Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 306r-306v.

4027

1406, octubre, 7. Savona.

Reserva a Pedro Alfonso de Castro de Valmadrigal, presbítero, rector de la iglesia 
parroquial de San Román de Pobladura, diócesis de León, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de León. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, una capellanía en el 
altar de San Hipólito, sito en la iglesia de León y un beneficio de los bachilleres, 
en esta misma iglesia, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro, diócesis de 
León, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1406, diciembre, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 323, f. 437r-437v.

4028

1406, octubre, 11. Niza.
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Confiere a Domingo Yáñez, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Salvador de 
Vios, diócesis de Compostela, 10 francos de oro, vacante por renuncia de Pedro 
Sirici, presentada por su procurador, Pedro Yáñez, ante Juan (de Brogny), carde-
nal obispo de Ostia, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Esteban de Morás, 
diócesis de Compostela, y un beneficio perpetuo, denominado mitad, sine cura 
en la iglesia de Santa Eulalia de Argemil, diócesis de Lugo, 20 francos de oro, y 
haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de colación del arzobispo y 
cabildo de Compostela.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Reina, iglesia de Compostela, al deán 
y al chantre de Lugo, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 342r-342v.

4029

1406, octubre, 11. Niza.

Concede a Gonzalo Sánchez, clérigo, beneficiado en la iglesia de Santo Tomás de 
Soria, diócesis de Osma, que el confesor que elija pueda impartirle plena remi-
sión de sus pecados por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa:15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 654v.

4030

1406, octubre, 11. Niza.

Ordena al obispo de Córdoba que absuelva a Antonio Gómez y a Beatriz Fernán-
dez, vecina de Córdoba, de las penas contraídas al contraer matrimonio igno-
rando que existía entre ellos parentesco de afinidad en segundo y tercer grado, y 
legitime el matrimonio.
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Tasa: 60 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 442r-442v.

4031

1406, octubre, 11. Niza.

Reduce diversos días de las penitencias impuestas a los fieles que, en los días y 
festividades establecidos, ayuden a la reparación de la iglesia parroquial de San-
tos Julián y Basilisa de Ojacastro, diócesis de Burgos.

Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 497v.

4032

1406, octubre, 11. Niza.

Concede a Gómez Alfonso, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Fi-
nisterre, diócesis de Compostela, que pueda recibir otros dos o tres beneficios. 
Gómez, que estudió Derecho Canónico durante tres años, ya dispensado de su 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, tras recibir estatuto clerical, ob-
tuvo la iglesia parroquial de Santa María de Covas, de dicha diócesis; cuando 
fue promovido al presbiterado, dimitida aquélla, obtuvo la iglesia parroquial de 
Santa María de Finisterre y el beneficio, llamado mitad, sine cura, en la iglesia de 
San Mamés de A Pena, de dicha diócesis.

Tasa: 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 689v-690r.

4033

1406, octubre, 14. Niza.
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Ordena al obispo y al oficial de Oviedo que, si es cierto lo que afirman los porcio-
neros que se indica, hagan que no estén obligados a dar parte alguna a los hijos 
de los parroquianos que obtienen condición clerical.
Afirman los porcioneros de las iglesias parroquiales patrimoniales de San Salva-
dor, San Pedro, San Andrés, Santiago, San Cristóbal, San Martín y Santa Marina, 
de Valencia (de don Juan), diócesis de Oviedo, canónicamente unidas, que siem-
pre percibieron dos tercios de los diezmos de las rentas recaudadas en tierras de 
dichas iglesias parroquiales; que los dividen entre sí a cada una de las porciones, 
y que, por antigua costumbre, los hijos de los parroquianos que obtienen con-
dición clerical participan en los dos tercios de los diezmos y en los derechos en 
común en las primicias, del siguiente modo: una cuarta parte de las porciones 
cuando se trata del subdiaconado, la mitad en el caso del diaconado, e íntegra, 
igual que los porcioneros, en el presbiterado.
Dado que el valor de los diezmos ha disminuido actualmente, de modo que no 
perciben anualmente una suma superior a 10 francos de oro, y con esa cantidad 
no pueden vivir, ha presentado la petición presente.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 672v-673r.

4034

1406, octubre, 17. Niza.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Alfonso Fernández, presbítero de 
Burgos, el arciprestazgo de La Rasa, diócesis de Burgos, no residente, 30 francos 
de oro, vacante por fallecimiento de Gonzalo Fernández de Orejo.
Valida así la colación de dicho arciprestazgo que indebidamente le hicieron Si-
món González, abad secular de la iglesia de San Millán de Lara, diócesis de Bur-
gos, y Francisco García, arcediano de Lara, iglesia de Burgos, vicarios del cabildo 
de esta iglesia, carente de obispo, en nombre de dicho cabildo.

Expedido: 1406, noviembre, 2. Tasa: 18 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 342v.
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4035

1406, octubre, 17. Niza.

Ordena a maestre Jacobo de Mansoguichardo, capellán del Papa, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, que confiera a Juan Manso, canónigo de Oviedo, 
estudiante de Derecho Canónico durante cuatro años en el Estudio de Salaman-
ca, los prestimonios de San Nicolás de Avilés, Santa Cecilia y Villar, diócesis de 
Oviedo, no residente,  80 libras, vacantes porque, por permuta, presentaron ante 
Guillermo, obispo de Oviedo, las siguientes renuncias: Juan Manso, por sí mis-
mo, el beneficio de San Pedro de Villademor, de esta diócesis; y Lope Hurtado de 
Mendoza, deán de la iglesia de Oviedo, por su procurador, los citados prestimo-
nios. El obispo les proveyó, respectivamente, de los beneficios renunciados. 
Por ello, Juan Manso poseía los citados prestimonios desde hacía seis años; pos-
teriormente se planteó un litigio sobre ellos entre éste y Fernando Sánchez de 
Cervantes, deán de esta iglesia, aunque el derecho sobre los mismos parece neu-
tro, por lo que, en este momento, se hallan vacantes.
Se le confieren no obstante hallarse en expectativa de una canonjía y prebenda 
en la iglesia de León, en virtud de bula apostólica, y obtener un prestimonio y 
porción en la iglesia, ciudad y diócesis de León.

Expedido: 1406, octubre, 17. Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 343v-344r.

4036

1406, octubre, 17. Niza.

Otorga facultad al arzobispo de Sevilla para conferir a Alfonso Fernández de Toro, 
presbítero, diócesis de Zamora, el oficio de notario, si le hallare idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 641r.
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4037

1406, octubre, 17. Niza.

Concede a Urraca Álvarez de Tejada, viuda, diócesis de Osma, que el confesor 
que elija pueda impartirle la plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in 
artículo mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 656v.

4038

1406, octubre, 20. Niza.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Juan García, clérigo de Córdoba, un 
beneficio perpetuo servidero, no residente, 30 libras, en la iglesia parroquial de 
Santa Martina de Córdoba, vacante por fallecimiento de Martín Jiménez, familiar 
del Papa.
Se le confiere no obstante poseer el prestimonio de Villar de Migasquete, diócesis 
de Córdoba, no residente 20 libras.

Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 341r-341v.

4039

1406, octubre, 21. Niza.

Designa al obispo de Calahorra, al abad de Cervatos y al arcediano de Lara, iglesia 
de Burgos, conservadores y jueces contra los injustos detentadores u ofensores de 
los bienes y derecho del prior y frailes del convento de Santa Catalina de Burgos, 
Orden de Santa María de la Merced.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1873

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 635r.

4040

1406, octubre, 21. Niza.

Concede a Isabel, viuda de Alfonso de Écija, diócesis de Sevilla, que pueda elegir 
confesor que, por una sola vez, in articulo mortis, pueda otorgarle la remisión de 
todos sus pecados. 

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 653r-653v.

4041

1406, octubre, 21. Niza.

Concede a María Jiménez, viuda, vecina de Córdoba, que pueda elegir confesor 
que, por una sola vez, in articulo mortis, pueda otorgarle la remisión de todos sus 
pecados.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 653v.

4042

1406, octubre, 26. Niza.

Recibe a Juan Ramírez de Guzmán, comendador de la encomienda de Otos, Or-
den Militar de Calatrava, diócesis de Toledo, como su familiar.
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Tasa: 12 libras. “Odor boni…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 687.

4043

1406, octubre, 29. Niza.

Concede indulgencias a los fieles que ayuden personalmente durante un día, o 
donen el salario de un operario durante un día para construir el eremitorio de los 
eremitas de Santa Catalina, orden de San Jerónimo, bajo la regla de San Agustín, 
que viven en el monte Corbán, sito en la iglesia parroquial de San Salvador de 
Santander, diócesis de Burgos, en los días previstos, 40 días o un año y cuarenta 
días.
El Papa ya ha ordenado al oficial de Burgos que se informe si este eremitorio está 
suficientemente dotado de rentas y, si es así, de licencia para su construcción.

Tasa: 20 libras. “Licet eis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 440v.

4044

1406, octubre, 29. Niza.

Ordena al oficial de Burgos que otorgue licencia para la construcción de un ere-
mitorio con prior y cuatro eremitas de Santa Catalina, orden de San Jerónimo, 
que viven bajo la regla de San Agustín, en el monte Corbán, sito en la iglesia pa-
rroquial de San Salvador de Santander, diócesis de Burgos, si considera que las 
rentas de dicho monasterio son suficientes para esa comunidad.

Tasa: 12 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 441r.
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4045

1406, noviembre, 1. Niza.

Concede a Juan García, arcediano de Castro, iglesia de Córdoba, familiar del 
Papa, que el confesor que elija pueda, por una sola vez, in articulo mortis, otor-
garle plena remisión de sus pecados.

Tasa: Gratis de mandato de nuestro señor el Papa. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 653v.

4046

1406, noviembre, 1. Niza.

Concede a Juan García, arcediano de Castro, iglesia de Córdoba, familiar comen-
sal del Papa, que pueda elegir al presbítero que desee como su confesor.

Tasa: Gratis de mandato de nuestro señor el Papa. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 427v.

4047

1406, noviembre, 1. Niza.

Concede a Juan García, arcediano de Castro, iglesia de Córdoba, familiar comen-
sal del Papa, que pueda testar libremente sobre sus bienes.

Tasa: Gratis de mandato de nuestro señor el Papa. “Quia presentis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 427v.
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4048

1406, noviembre, 2. Niza.

Otorga facultad al oficial de Zamora para conferir a Alfonso Sánchez, clérigo, no 
casado ni ordenado, diócesis de Zamora, el oficio de notario, si le hallare idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 643r.

4049

1406, noviembre, 15. San Honorato.

Confirma la bula de Clemente VII por la que concedía ciertos privilegios a Juan 
Ramírez de Guzmán, comendador de la encomienda de Otos, Orden de Calatrava, 
diócesis de Toledo.

Tasa: 26 libras. “Tenores quarumdam…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 685v-686v.

4050

1406, diciembre, 4. Marsella, San Víctor.

Confiere a Alfonso Mino, clérigo, diócesis de Palencia, porciones prestimoniales 
en las iglesias parroquiales de Santa María de Villavieja y San Miguel de Cespedo-
sa, diócesis de Palencia, vacantes porque, por permuta, presentaron su renuncia 
ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, vicecanciller: Alfonso Mino, por 
medio de Andrés Fernández, presbítero de esta diócesis, su procurador, una ca-
nonjía y prebenda y el deanato de la iglesia de Orense, y prestimonios y porciones 
en la iglesia, ciudad y diócesis de Orense; y García González, por sí mismo, las 
citadas porciones prestimoniales.
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Con este contenido y fecha, al prior de San Andrés de Grenoble, al tesorero de 
Segovia y al oficial de Burgos, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 414r-414v.

4051

1406, diciembre, 6. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro Vital de Castro de Ouro, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis 
de Mondoñedo, hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el 
oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 642v-643r.

4052

1406, diciembre, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Luis Bocanegra, vecino de Sevilla, y a María, su mujer, que el confesor 
que elijan pueda otorgarles remisión de sus pecados, por una sola vez, in articulo 
mortis.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 653v.

4053

1406, diciembre, 8. Marsella, San Víctor.
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Concede a Antonio Fernández de Chico, diócesis de Sevilla, y a Catalina, que el 
confesor que elijan pueda otorgarles remisión de sus pecados, por una sola vez, 
in articulo mortis.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 653v.

4054

1406, diciembre, 8. Marsella, San Víctor.

Concede a Alfonso Benedicto, diócesis de Sevilla, y a Beatriz, su esposa, que el 
confesor que elijan pueda otorgarles remisión de sus pecados, por una sola vez, 
in articulo mortis.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 653v.

4055

1406, diciembre, 12. Marsella, San Víctor.

Confiere a Fernando González de Fontiveros un beneficio perpetuo patrimonial 
en la iglesia de San Nicolás de Madrigal, diócesis de Ávila, vacante porque, por ra-
zón de permuta, renunciaron ante de Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, 
vicecanciller: Fernando González, por sí mismo, un beneficio perpetuo servidero 
en la iglesia de San Juan de Jerez de la Frontera, diócesis de Sevilla; y Lope Mar-
tínez, por medio de su procurador, Alfonso López, clérigo de la diócesis de Sevilla, 
bachiller en Decretos, el beneficio perpetuo patrimonial citado.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, al tesorero de Zamora y al 
oficial de Salamanca.

Expedido: 1407, enero, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 279v-280v.
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4056

1406, diciembre, 12. Marsella, San Víctor.

Confiere a Lope Martínez un beneficio en la iglesia parroquial de San Juan de Je-
rez de la Frontera, diócesis de Sevilla, vacante porque, por permuta, renunciaron 
ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, vicecanciller: Lope Martínez, 
por medio de su procurador, Alfonso López, clérigo de Sevilla, bachiller en Decre-
tos, un beneficio prestimonial en la iglesia parroquial de San Nicolás de Madrigal, 
diócesis de Ávila; y Fernando González de Ontiveros, por sí mismo, el citado be-
neficio servidero en la iglesia de San Juan.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Tarazona, una 
porción en la iglesia de Ávila y algunos prestimonios y porciones en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Ávila, y hallarse en expectativa de beneficio, con o sine cura, 
de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los oficiales de Ávila, Cádiz y Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1407, enero, 27. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 446v-447r.

4057

1406, diciembre, 19. Marsella, San Víctor.

Ordena a Pedro Fernández de Montiel, canónigo y maestrescuela de Cuenca, 
nuncio de la Sede Apostólica, colector de las rentas de la Cámara Apostólica en 
las provincias de Toledo y Sevilla y en las iglesias, ciudades y diócesis de Cartage-
na, Badajoz, Plasencia y Ávila, que exija, reclame y perciba las rentas que deben 
pagar a la Cámara durante un año, de modo que si algún beneficio vacara dos o 
más veces en el año solo hayan de pagar una vez.

Tasa: De Curia. “Dudum ad…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 48r.
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4058

1406, diciembre, 19. Marsella, San Víctor.

Recibe a maestre Nicolás Fernández, canónigo de Zamora, bachiller en Decretos, 
como capellán del Papa y de la Sede Apostólica.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 497r-497v.

4059

1406, diciembre, 19. Marsella, San Víctor.

Otorga licencia a Juan Martínez, caballero de Sevilla, para fundar y dotar con 
sus propios bienes un convento de monjas de Santa Clara, bajo la advocación de 
Santa Catalina, en la ciudad de Sevilla.

Tasa: 40 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 506v-507r.

4060

1406, diciembre, 20. Marsella, San Víctor.

Ordena al vicario general del obispo de Orense que, atendiendo a la petición de 
Velasco Pérez Corbacho, arcediano de Castela, iglesia de Orense, y de Pedro Arias 
y Gonzalo Alfonso de Borbén, presbíteros, diócesis de Orense y Tuy, si es cierto lo 
que informan, divida en dos porciones la iglesia de San Miguel de Desteriz, dió-
cesis de Orense, una con cura y otra sine cura, atribuya dos partes de las rentas a 
la porción con cura y el tercio restante a la otra, y confiera a Pedro la porción con 
cura y a Gonzalo la sine cura.
Según su información, cuando vacó la iglesia parroquial de San Miguel de Deste-
riz, porque Pedro de Pungín obtuvo la iglesia parroquial de Santiago de Borbén, 
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diócesis de Tuy, Velasco Pérez, a quien corresponde la provisión de dicha iglesia, 
por autoridad ordinaria, instituyó la mencionada partición y correspondiente re-
parto de rentas y confirió las mismas a los presbíteros citados, teniendo en cuenta 
que de las rentas de aquélla pueden vivir dos presbíteros, con el acuerdo del pa-
trono de la misma, Enrique III, de Alfonso Yáñez, abad del monasterio de Santa 
María de Sobrado, Orden Cisterciense, diócesis de Compostela, y de Alfonso Suá-
rez de Deza, barón de Deza. Dado que ahora carecen de vigor tales disposiciones, 
se ordena su ratificación en el supuesto indicado. 

Expedido: 1407, febrero, 4. Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, 365r-365v.

4061

1406, diciembre, 23. Marsella, San Víctor.

Dispensa a Luis García, clérigo de Ávila, ya dispensado de defecto de nacimiento, 
de presbítero y soltera, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Sala-
manca, para que pueda obtener y retener dos o más beneficios compatibles entre 
sí.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 434r-434v.

4062

1406, diciembre, 24. Marsella, San Víctor.

Concede a María Sánchez de Castillo, viuda, diócesis de Cuenca, que el confesor 
que elija pueda otorgarle remisión de sus pecados, por una sola vez, in articulo 
mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 653v.
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4063

1406, diciembre, 24. Marsella, San Víctor.

Concede a García Sánchez de Castillo, diócesis de Cuenca, y a Marina, su esposa, 
que el confesor que elijan pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por 
una sola vez, in articulo mortis.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 653v.

4064

1406, diciembre, 29. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Miguel Sánchez, diácono, diócesis 
de Calahorra, el oficio de notario, si le hallare idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 643r.

4065

1406, diciembre, 29. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Simón Pérez, clérigo no casado ni 
ordenado, diócesis de Calahorra, el oficio de notario, si le hallare idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 643r.
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4066

1406, diciembre, 29. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Juan Pérez de Treviño, presbítero, 
diócesis de Calahorra, el oficio de notario, si le hallare idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 643v.

4067

1406, diciembre, 31. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan García de Valle de Arnedo el arciprestazgo de Santo Domingo 
de Silos, diócesis de Burgos, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron 
ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia: Juan García, por medio de su 
procurador, Gonzalo Yáñez de Mondoñedo, porcionero en la iglesia de Burgos, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, sin haber tomado todavía pose-
sión de ella; le había sido adjudicada esta canonjía, vacante por fallecimiento de 
Juan Martínez de Briviesca, por sentencia definitiva en el pleito que mantuviera 
con Pedro Fernández de Salazar, clérigo, diócesis de Burgos; y Antonio Sánchez 
de Lebrija, por sí mismo, el citado arciprestazgo, sine cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Calahorra y 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1413, marzo, 18. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 558r.

4068

1407, enero, 2. Marsella, San Víctor.
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Amplía la gracia concedida a Pedro Fernández de Amusco, presbítero, beneficia-
do en la iglesia de San Pedro de Amusco, diócesis de Palencia, a quien reservó un 
beneficio, con o sine cura, incluso arciprestazgo que no fuese dignidad o persona, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia, para que pueda aceptar inclu-
so un arciprestazgo que sea dignidad o persona, aunque no en iglesia catedral o 
colegial.

Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 506r-506v.

4069

1407, enero, 5. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza y a los abades de los monasterios de San Pelayo de An-
tealtares de Compostela y de San Ciprián de Bribes, diócesis de Compostela, que 
confieran a Rodrigo González de Betanzos, rector de la iglesia parroquial de San 
Pedro de Añobre, diócesis de Compostela, un beneficio sine cura, “sexta parte”, 
en dicha iglesia parroquial, no residente, 10 francos de oro, vacante por renuncia 
de Álvaro Díaz, presentada ante Álvaro Alfonso, canónigo de Compostela, vicario 
general de Guillermo (de Altavilla), cardenal diácono del título de Santa María in 
Cosmedin, de buena memoria, que entonces obtenía el arcedianato de Nendos, 
iglesia de Compostela. 
Fallecido el cardenal, Gonzalo Freire, vicario general de Juan Rodríguez, sucesor 
del cardenal en el arcedianato, al que corresponde recibir la renuncia y dar cola-
ción de dicho beneficio, lo confirió a Rodrigo González.
Posteriormente, Guillermo (de Aigrefeuille), cardenal obispo de Sabina, de buena 
memoria, que entonces realizaba una legación de la Sede Apostólica en España, 
derogó la costumbre de dicha diócesis por la que nadie podía tener en ella dos 
beneficios simultáneamente, y estableció que pudiesen ser unidos beneficios sim-
ples en iglesias parroquiales cuyas rentas fueren insuficientes; por ello confirmó a 
Rodrigo González en la posesión de dicho beneficio.
Ahora ha solicitado una solución a la Sede Apostólica, porque duda de la validez 
de tal confirmación.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 548v-49v.
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4070

1407, enero, 5. Marsella, San Víctor.

Confirma a los beneficiados patrimoniales en la iglesia de Ampudia, diócesis de 
Palencia, la iglesia rural de Santa María de Arconada, perteneciente a la iglesia 
parroquial de Ampudia, que poseen y de cuyo culto cuidan, de modo que en el 
futuro nadie pueda molestarles en la percepción de sus rentas.

Tasa: 12 libras. “Cum a nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 388v-389r.

4071

1407, enero, 6. Marsella, San Víctor.

Confirma a Antonio Sánchez de Lebrija, arcipreste del arciprestazgo de Santo Do-
mingo de Silos, diócesis de Burgos, la colación de medio prestimonio en la igle-
sia parroquial de San Salvador de Vejer, diócesis de Cádiz, que obtuvo en virtud 
de bula apostólica. En ella se decía que este prestimonio había vacado por libre 
renuncia de Rodrigo Fernández, canónigo de Cádiz, presentada ante Juan (de 
Brogny), cardenal obispo de Ostia; ahora se sabe que había vacado por falleci-
miento de Gonzalo González, canónigo y subcolector en la ciudad y diócesis de 
Cádiz, o de Juan González de Ordiales, canónigo de Cádiz, o de otra persona.
Se le confirma no obstante obtener el citado arciprestazgo y haberse ordenado 
que sea provisto de un beneficio de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 649r.

4072

1407, enero, 7. Marsella, San Víctor.
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Confiere a Alfonso Díaz de Támara, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, 
bachiller en Decretos, familiar del Papa, los prestimonios de Aguilar de Campos, 
Valdunquillo y Gigosos (de los Oteros), diócesis de León, 150 libras.
Se hallan vacantes por renuncia de Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Val-
deras, iglesia de León, presentada por su procurador, Antonio Sánchez, clérigo de 
Palencia, sustituido por Juan Martínez de Briviesca, porcionero de la iglesia de 
Burgos, ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Palencia y el arce-
dianato de Carrión, una porción en la iglesia de Cuenca, y algunos prestimonios 
en la diócesis de Palencia, no residente, 200 libras, y haber obtenido ser provisto 
de la expectativa del beneficio de El Barco, diócesis de Ávila.

Con este contenido y fecha, al prior de Embrun, al arcediano de Páramo, iglesia 
de Astorga, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1407, febrero, 19. Tasa: 14 y 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 569v-570v.

4073

1407, enero, 8. Marsella, San Víctor.

Concede a Rodrigo Álvarez de Fonte de Rocas una canonjía en la iglesia de Oren-
se, con reserva de prebenda, prestimonio y beneficio simple, 60 libras, de cola-
ción del obispo y cabildo de Orense.

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne, al chantre de Lugo y a Bernardo 
Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 7. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 149v-150v.

4074

1407, enero, 8. Marsella, San Víctor.
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Ordena al chantre de Compostela que confiera a Lope Alfonso de San Pedro de 
Río, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Bolaño, 
diócesis de Lugo, una canonjía en la iglesia de Lugo, con reserva de prebenda de 
colación del obispo y cabildo de Lugo.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo simple, no resi-
dente, 25 francos de oro.

Expedido: 1414, febrero, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 150v-151v.

4075

1407, enero, 8. Marsella, San Víctor.

Reserva a Fernando Yáñez, capellán en la iglesia parroquial de San Nicolás de 
La Coruña, diócesis de Compostela, un beneficio de los que se suelen asignar a 
clérigos seculares, con cura 60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30, de colación del abad 
y convento del monasterio de San Pedro de Soandres, O.S.B., de dicha diócesis.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, 30 francos de oro, con la 
condición de dimitir los beneficios incompatibles si fuese provisto de un beneficio 
con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Sobrado, diócesis de Compostela, y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 20. Tasa: 11,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 591r-592r.

4076

1407, enero, 8. Marsella, San Víctor.

Reserva a Juan Alfonso de Moya, clérigo, diócesis de Compostela, un beneficio 
sine cura, incluso en iglesia catedral, de colación del arzobispo y cabildo de Com-
postela, 40 libras.
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Se le reserva no obstante haberse ordenado hoy que sea provisto de otro beneficio 
igual.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Barcelona y al oficial de Orense, ejecutores.

Expedido:1411, junio, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 592r-593r.

4077

1407, enero, 9. Marsella, San Víctor.

Concede a Gil García, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Sigüenza, el 
oficio de notario. 

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 644v.

4078

1407, enero, 9. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Rodrigo López de Trillo, presbítero, 
diócesis de Jaén, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 644v.

4079

1407, enero, 9. Marsella, San Víctor.
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Ordena al chantre de Orense que confiera a Álvaro Fernández, clérigo, no casado 
ni ordenado, diócesis de Lugo, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne  contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 644v.

4080

1407, enero, 9. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Alfonso Rodríguez, clérigo de Córdo-
ba, no casado ni ordenado, si le hallare idóneo, el oficio de notario. 

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 645r.

4081

1407, enero, 9. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Juan Martínez Aguado, clérigo, no 
casado ni ordenado, diócesis de Calahorra, si le hallare idóneo, el oficio de nota-
rio.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 646r.

4082

1407, enero, 9. Marsella, San Víctor.
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Confirma la bula por la que confirió a Álvaro Pérez Barreguín, chantre de Ovie-
do, la chantría y otros beneficios. En ella no se decía que algunos de aquellos 
beneficios, prestimonios y porciones habían sido detentados por Juan González, 
arcediano de Villaviciosa, de la citada iglesia, otros por Gonzalo García, otros por 
Fernando Pérez, canónigo de Oviedo, y algunos otros por diferentes personas.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 518r-518v.

4083

1407, enero, 10. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Fernández de Vertavillo, beneficiado en la iglesia de San Miguel 
de Vertavillo, diócesis de Palencia, familiar del papa, al que reservó un beneficio, 
con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia, en cuya bula 
no se decía  que obtenía un beneficio sine cura en la iglesia de San Nicolás de 
Madrigal, diócesis de Ávila, que dicha bula tenga pleno valor como si se hubiese 
dicho expresamente que poseía aquél beneficio.
Se confirma no obstante obtener este beneficio, otro en la misma iglesia de San 
Miguel de Vertavillo, una capellanía perpetua en la iglesia de Santa María y otra 
en la iglesia de San Nicolás de Valladolid, sine cura, no residente, 50 libras.

Expedido: 1411, enero, 23. Tasa: 12 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 719v-720v.

4084

1407, enero, 15. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de León que confiera a Pedro López, clérigo, diócesis de León, 
una porción íntegra en la iglesia de Astorga y los prestimonios de Rabanal, Pini-
lla de la Valdería y Genestal, diócesis de Astorga, 20 florines de oro, vacante por 
renuncia de maestre Diego Jiménez, capellán del Papa, presentada por su procu-
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rador, Gonzalo Yáñez, porcionero en la iglesia de Burgos, ante Juan (de Brogny), 
cardenal obispo de Ostia, vicecanciller.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 445v-446v.

4085

1407, enero, 15. Marsella, San Víctor.

Concede a Jaime Roca, canónigo de Cartagena que, residiendo en la Curia hasta 
cinco años a partir de la fecha presente, pueda percibir las rentas de la canonjía y 
prebenda que obtiene como si residiese personalmente en aquella iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de Valencia, al chantre de Grenoble y al oficial 
de Valencia, ejecutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 609v-610r.

4086

1407, enero, 16. Marsella, San Víctor.

Reserva a Juan Fernández de Estepa, clérigo, diócesis de Córdoba, familiar co-
mensal de Pedro (Ravat), arzobispo de Toulouse, un beneficio en la iglesia de San 
Vicente de Sevilla, residente 80 florines de oro de Aragón, no residente 50, que ha 
de vacar porque Rodrigo González Bolante, canónigo de Palencia, que lo obtiene, 
ha de dimitirlo cuando tome posesión de una porción íntegra en la iglesia de Se-
villa y algunos prestimonios y porciones en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, 
de las que se ha ordenado sea provisto.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Saturnino de Toulouse 
y a los oficiales de Córdoba y Cádiz, ejecutores.
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Expedido: 1407, febrero, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 506r-506v.

4087

1407, enero, 19. Marsella, San Víctor.

Designa al obispo de Plasencia y a los abades de los monasterios de San Leonardo 
y de la Caridad, diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo, jueces y conservado-
res de los bienes y derechos del deán y cabildo de Salamanca contra los injustos 
opresores.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 637r.

4088

1407, enero, 19. Marsella, San Víctor.

Designa al obispo de Plasencia y a los abades de los monasterios de San Leonardo 
y de la Caridad, diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo jueces y conservadores 
de los bienes y derechos de Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, contra los 
injustos opresores.

Expedido: 1407, febrero, 16. Tasa: 40 libras. “Ad hoc…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 637v.

4089

1407, enero, 20. Marsella, San Víctor.
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Ordena al prior de Embrun, al arcediano de Almazán, iglesia de Sigüenza, y al 
oficial de Ávila, que confieran a Gómez González de Cuéllar, porcionero en la 
iglesia de Segovia, que ha residido durante un año en el Palacio Apostólico de Avi-
ñón, y durante tres años ha seguido y sigue a la Curia, el arcedianato de Cuéllar, 
con cura, iglesia de Segovia, y prestimonios y porciones prestimoniales en esta 
iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 100 libras, vacantes, anteriormente, por 
fallecimiento de Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo 
in Lucina, y, ahora, porque Diego Fernández, canónigo de Segovia, ha sido remo-
vido de dicho arcedianato, prestimonios y porciones prestimoniales, porque era 
notorio concubinario dos meses antes de tener el arcedianato, lo que hacía nula 
dicha colación.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia de Segovia, el pres-
timonio y porción prestimonial de Calabazas, diócesis de Segovia, no residente, 
15 florines de oro de Aragón, habérsele concedido ser provisto del arcedianato de 
Cuéllar, de dicha diócesis, con cura, y de una porción en la iglesia de Cuenca, y te-
ner bula de expectativa sobre un beneficio de colación del arzobispo y cabildo de 
Toledo, con la condición de dimitir la media porción y que sea nula la concesión 
de esta última gracia cuando tome posesión del arcedianato de Cuéllar.

Tasa: 24 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 154r-155v.

4090

1407, enero, 20. Marsella, San Víctor.

Ordena al prior de Embrun, al arcediano de Almazán, iglesia de Sigüenza, y al ofi-
cial de Ávila, que confieran a Gómez González de Cuéllar, porcionero en la iglesia 
de Segovia, que ha residido durante un año en el Palacio Apostólico de Aviñón, 
y durante tres años ha seguido y sigue a la Curia, el arcedianato de Cuéllar, con 
cura, iglesia de Segovia, y prestimonios y porciones prestimoniales en esta igle-
sia, ciudad y diócesis, no residente, 100 libras, vacantes bien por fallecimiento de 
Martín (de Zalba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, o bien 
por fallecimiento de Pedro Martínez de Bobadilla.
Aunque, después del fallecimiento de Pedro Martínez, se ordenó que fuese pro-
visto de este arcedianato y los prestimonios y porciones prestimoniales Diego 
Fernández, canónigo de Segovia, sin embargo, vacan todavía porque, según ase-
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gura Gómez González, Diego era notorio concubinario dos meses continuados 
antes de ser provisto de todo ello.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia de Segovia, el pres-
timonio y porción prestimonial de Calabazas, diócesis de Segovia, no residente, 
15 florines de oro de Aragón, habérsele concedido ser provisto del arcedianato de 
Cuéllar, de dicha diócesis, con cura, y de una porción en la iglesia de Cuenca, y te-
ner bula de expectativa sobre un beneficio de colación del arzobispo y cabildo de 
Toledo, con la condición de dimitir la media porción y que sea nula la concesión 
de esta última gracia cuando tome posesión del arcedianato de Cuéllar.

Tasa: 24 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f.  469v-470r.

4091

1407, enero, 21. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa María de Ferreira 
(de Pallares), diócesis de Lugo, y al arcediano de Castela, iglesia de Orense, que 
confieran a Pedro Alfonso de Santa Eulalia, subdiácono, rector de la iglesia pa-
rroquial de Belesar, diócesis de Lugo, un beneficio sine cura en la iglesia de San 
Esteban de Espasante, de dicha diócesis, no residente, 12 florines de oro, vacan-
te por fallecimiento de Martín Fernández, clérigo, no obstante obtener la citada 
iglesia parroquial, no residente, 4 florines de oro.

Expedido: 1407, abril, 29. Tasa: 20,5 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 679r-679v.

4092

1407, enero, 24. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Aviñón que confiera a Juan Martínez de Briviesca, chantre 
de la iglesia de Ávila, familiar y servidor del Papa en el Palacio Apostólico de 
Aviñón, y en la custodia del mismo, una canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila 
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y prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacante, 
primero, por fallecimiento de Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título 
de San Ciriaco en la Termas, y, después, por fallecimiento de Alfonso Martínez, 
canónigo de León, que falleció sin haber tomado posesión.
Aunque, posteriormente, se concedió a Juan Martínez ser provisto de ella, en vir-
tud de bula apostólica, sin embargo, Gómez González aseguraba que le pertenecía 
a él, por lo que se produjo un litigio entre ellos; mucho afirman, no obstante, que 
les corresponden derechos similares.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda, con la chantría, en 
la iglesia de Ávila, canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, porciones en la 
iglesia de Burgos y en la de Santa María de Briviesca, un beneficio sine cura en la 
de San Nicolás de Madrigal, diócesis de Burgos y Ávila, y algunos prestimonios 
y porciones prestimoniales en las diócesis de Palencia y Burgos, y litigar sobre 
algunos otros prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de 
Ávila, 100 libras.

Expedido: 1407, marzo, 4. Tasa: gratis de mandato. “Devotionis et familiarita-
tis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 326v.

4093

1407, enero, 24. Marsella, San Víctor.

Ordena a Diego Alfonso, canónigo de Sevilla que decida lo que considere canó-
nico en relación con la petición de la abadesa, y de Beatriz, condesa de Niebla, 
monja, y del convento de San Clemente de Sevilla, Orden Cisterciense.
Dicen que, hace un tiempo, Beatriz fue sacada violentamente de este monasterio, 
en el que había emitido profesión y en el que había permanecido durante siete 
años, por algunos nobles de aquellos lugares; trasladada al monasterio de Santa 
Inés de Sevilla, Orden de Santa Clara y retirado el hábito cisterciense, viste por 
fuerza el de la Orden de Santa Clara y allí permanece encerrada. Solicita ser tras-
ferida a su monasterio.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 667r-667v.
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4094

1407, enero, 24. Marsella, San Víctor.

Faculta a Pedro Alfonso, canónigo y arcediano de Sevilla, capellán del Papa, que 
obtuvo bula de expectativa sobre prestimonios y porciones prestimoniales, 100 
libras, y de hasta cuatro canonjías, y se hizo proveer de cuatro prestimonios y 
porciones prestimoniales, pero cuyo valor solo alcanza 60 libras, para que se haga 
proveer de otros prestimonios y porciones prestimoniales hasta alcanzar la citada 
suma de 100 libras.

Tasa: 24 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 434v-435r.

4095

1407, enero, 24. Marsella, San Víctor.

Concede a maestre Pedro Alfonso, arcediano de Sevilla, capellán y familiar del 
Papa, que pueda disponer testamentariamente de sus bienes.

Tasa: 40 libras. “Quia presentis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 437r-437v.

4096

1407, enero, 26. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Calahorra que decida lo que considere oportuno en relación 
con la petición presentada por Alfonso López de Villanueva de Menéndez, monje 
del monasterio de San Millán de la Cogolla, O.S.B., diócesis de Calahorra. 
Según afirma, Miguel de Toloseta, laico de esta diócesis, le atacó durante la no-
che, cuando estaba en su cama, hiriéndole con una espada en ambos brazos, de 
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tal modo que no pudo curar ni siquiera con el cuidado y diligencia de médicos y 
cirujanos, y que recibió diversas cantidades de dinero de algunas personas por-
que el abad, prior y convento de este monasterio rehusó proveerle de bienes del 
monasterio para su curación.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 713r-714r.

4097

1407, enero, 31. Marsella, San Víctor.

Ruega a Fernando, infante de Castilla, duque de Peñafiel, que preste toda su ayu-
da y los medios oportunos con objeto de lograr la deseada unión de la Iglesia.

Tasa: de Curia. “Exigit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 589r.

4098

1407, enero, 31. Marsella, San Víctor.

Exhorta al arzobispo de Sevilla y a sus sufragáneos a que pidan al clero y al pueblo 
cristiano que ofrezcan oraciones al Señor por la unión de la Iglesia y concede las 
habituales gracias de indulgencia.

“Adest nobis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 589v.

4099

1407, enero, 31. Marsella, San Víctor.
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Exhorta al arzobispo de Compostela y a sus sufragáneos a que pidan al clero y al 
pueblo cristiano que ofrezcan oraciones al Señor por la unión de la Iglesia y con-
cede las habituales gracias de indulgencia.

“Adest nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 589v.

4100

1407, febrero, 1. Marsella, San Víctor.

Autoriza a Guillermo Salvent, clérigo, diócesis de Elne, para trasladarse al eremi-
torio de Santa María del Pinar de Lepe, diócesis de Sevilla.
Aquejado de grave enfermedad, emitió voto de vivir, si obtenía la curación, en el 
eremitorio de San Román de Arroyo del Puerco, diócesis de Coria; sin embargo, 
no puede permanecer allí con paz espiritual a causa de la soledad del lugar, que 
dista dos leguas de otro lugar habitado, y hallarse débil y enfermo.

Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 482r.

4101

1407, febrero, 3. Marsella, San Víctor.

Concede a Lope Alfonso de Fonpedraza, O.P., que pueda recibir el título de maes-
tro en Teología en el Estudio de Salamanca.
Durante diecinueve años estudió Artes, Filosofía y Teología, y, de ellos, enseñó 
dos años Gramática, y, todos ellos, Lógica en el convento de su Orden en Vallado-
lid, diócesis de Palencia; también todos los años, enseñó Filosofía en los conven-
tos de la Orden en Lugo y León y en el convento de Lugo comentó el Libro de las 
Sentencias; estudió Teología durante muchos años en los Estudios de Salamanca 
y Aviñón y en las escuelas del Palacio Apostólico, y recientemente fue designado 
por el Papa maestro de los estudiantes de estas escuelas para comentar el Libro 
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de las Sentencias en las escuelas de Teología del Estudio de Salamanca, hora pri-
ma, durante dos años.

Tasa: 20 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 469v-470v.

4102

1407, febrero, 14. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza, residente en la Curia, que, en el plazo de un mes, provea 
a Pedro Sánchez, clérigo de Sevilla, hallado idóneo por examinadores designados 
por el Papa para obtener un beneficio sine cura, de uno de los que se acostumbra 
a proveer a clérigos seculares, de colación del arzobispo de Sevilla.
Así se dispone no obstante las bulas expedidas por las que se ordenaba al tesore-
ro de Sevilla, y a Alfonso Segura y Juan Rodríguez, canónigos de Sevilla, que se 
procediese en la forma habitual para beneficiar a clérigos pobres, es decir, solo en 
los casos en que dos de ellos estuvieren de acuerdo. Dado que Juan Rodríguez ha 
fallecido y el tesorero, Pedro González, reside en Aviñón, no ha sido posible por 
ello proveer de dicho beneficio a Pedro Sánchez.

Tasa: 10 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 571v.

4103

1407, febrero, 14. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Sevilla que legitime el matrimonio de Alfonso Sánchez el 
Mozo y Elvira Alfonso de Santa María del Puerto, de dicha diócesis, que lo contra-
jeron ignorando que existía entre ellos impedimento de afinidad en tercer grado, 
y legitime la prole habida.
Procede dicho impedimento de que Juan Sánchez de Santa María, anterior mari-
do de Elvira y Alfonso Sánchez eran parientes en tercer grado de consanguinidad.
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Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 472v.

4104

1407, febrero, 15. Marsella, San Víctor.

Dispensa a Juan González, servidor en el Palacio Apostólico, para que pueda re-
tener simultáneamente la media porción que obtiene en la iglesia de Sevilla y la 
canonjía y prebenda en la iglesia de San Salvador de Sevilla, 60 francos de oro, de 
las que se ha ordenado sea provisto.
Se dispone así no obstante los estatutos de la iglesia de Sevilla, con la condición 
de que, en el plazo de un año desde la provisión de la canonjía y prebenda, per-
mute éstas o la media porción con otras compatibles entre sí.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 398r.

4105

1407, febrero, 22. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Pedro González de Madrid, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Toledo, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 647r.

4106

1407, febrero, 24. Marsella, San Víctor.
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Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que decida lo que estime justo en 
la petición presentada por Rodrigo Sánchez de Zapata, laico, diócesis de Toledo, 
y su esposa Mencía (de Ayala). 
Afirman que Diego Hurtado (de Mendoza) legó en su testamento a Mencía 2.000 
florines; que, tras el fallecimiento de Diego, dejó herederos universales a su mujer 
y sus hijos Íñigo, Elvira, Teresa y Aldonza (de Mendoza); después de que Aldonza 
y Mencía acordasen un contingente para ésta de dicho legado, Mencía reclamó, 
ante Juan Álvarez, juez eclesiástico en Alcalá, a Juan Hurtado de Mendoza, Diego 
López de Medrano y Leonor, viuda de Diego Hurtado, madre y tutores de dichos 
hijos, que le pagaran 1.600 florines de la suma de 2.000 que restaba pagarle; el 
juez emitió sentencia contra los tutores que, asegurando que era injusta, apelaron 
a la Sede Apostólica.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 673r-673v.

4107

1407, febrero, 24. Marsella, San Víctor.

Concede a Luis Sánchez, vecino de Sevilla, doctor en Leyes, y a Leonor, su esposa, 
que puedan elegir a cualquier presbítero idóneo como confesor.

Tasa: 20 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 376v.

4108

1407, febrero, 25. Marsella, San Víctor.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María del Paular, Orden 
Cartuja, diócesis de Toledo, el derecho a percibir dos terceras partes de las ter-
cias de los diezmos en el arciprestazgo de Talamanca, cuyo valor anual no supera 
habitualmente 16.000 maravedís aproximadamente, equivalente a 800 florines 
de oro.
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Juan I que tuvo la concesión de las dos terceras partes de las tercias de los diez-
mos de los ganados y otros en las diócesis de Toledo y Segovia, queriendo, por 
devoción, fundar una cartuja en su reino, había cedido a esta orden su palacio del 
Paular, en el valle del Lozoya, diócesis de Toledo, y donado los citados dos tercios 
de las tercias de los diezmos en el arciprestazgo de Uceda, diócesis de Toledo, en 
las villas y aldeas de dicho valle, y en la villa de El Espinar, diócesis de Segovia, 
donativo que fue confirmado por su hijo Enrique III.

Tasa: 30 libras. “Exigit vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 399v-400v.

4109

1407, febrero, 25. Marsella, San Víctor.

Asigna al prior y convento del monasterio de Santa María del Paular, orden Car-
tuja, diócesis de Toledo, dos terceras partes de las tercias de los diezmos de los 
vicariatos de Turégano y Abades, diócesis de Segovia, durante diez años, a contar 
partir del tiempo por el que ya se las había concedido para su construcción y 
mantenimiento. En efecto, les había otorgado dichas rentas en esos lugares, cuyo 
valor asciende a 16.000 maravedís anuales, durante diez años.
Cuando el papa concedió a Juan I dos tercios de las tercias de los diezmos de la 
diócesis de Segovia, quiso el rey que se construyese un monasterio de esta orden 
en su palacio del Paular, situado en el valle del Lozoya, y para su mantenimiento 
y construcción destinó la suma de 200.000 maravedís; fallecido el rey, como los 
frailes hubiesen recibido de su hijo Enrique III solamente 30.000 maravedís, el 
Papa les asignó las citadas rentas durante diez años.

Tasa: 50 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 454r-455r.

4110

1407, febrero, 26. Marsella, San Víctor.
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Ordena al obispo de Astorga que decida en justicia en el litigio entre Alfonso (de 
Argüello), obispo de León, y al abad y convento y camarero del monasterio de 
Sahagún, O.S.B., diócesis de León, quienes, pretendiendo en falso que ellos están 
exentos de la jurisdicción del obispo, se niegan, contra toda justicia, a obedecerle 
en todo aquello que corresponde a dicha jurisdicción.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 677r-677v.

4111

1407, marzo, 1. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Juan Fernández de Paredes de Nava, 
subdiácono, diócesis de Palencia, el oficio de notario, si le hallare idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 646v.

4112

1407, marzo, 1. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Nendos, iglesia de Compostela, que decida en justicia 
acerca de la petición de Juan Martínez de Monterreal, clérigo, beneficiado en la 
iglesia parroquial de San Bartolomé de Pontevedra, diócesis de Compostela.
Manifiesta que Rodrigo García, rector de dicha iglesia parroquial, le expuso que el 
rector de ésta acostumbraba recibir la mitad de todas las rentas de dicha iglesia; 
sin embargo, hace más de treinta años, Rodrigo (de Moscoso), arzobispo de Com-
postela, vacante esta parroquia por fallecimiento de Matías Álvarez, había dividi-
do las rentas de dicha mitad en dos partes, y Fernando Yáñez, entonces rector e 
inmediato predecesor de Rodrigo García, tomó la cuarta parte correspondiente, 
y el cabildo de Compostela, sin acuerdo, confirió tres cuartas partes, en beneficio 
sine cura, a Gómez Arias, sobrino de dicho arzobispo, de modo que Rodrigo Gar-
cía, actual rector, no recibe sino la octava parte de las rentas. 
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Como no puede sustentarse con la parte proporcional, solicitó que la situación vol-
viera a su estado inicial; el Papa encomendó al obispo de Oviedo que decidiese en 
justicia, pero Rodrigo García ocultó la bula apostólica durante veintitrés meses.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 681r-681v.

4113

1407, marzo, 1. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Cartagena que, si son ciertos los hechos contenidos en la 
petición de Jaime de Masquefa, anule la unión de la iglesia parroquial de San 
Miguel de Daya a la iglesia parroquial de Almoradí.
Afirma que el lugar de Daya, de dicha diócesis, que era populoso, y en el que 
existía la iglesia parroquial de San Miguel, había sido destruido y despoblado en 
tiempo de las guerras entre los reyes de Castilla y Aragón.
El obispo de Cartagena incorporó y unió esta iglesia parroquial, que era de patro-
nato laico, a la iglesia parroquial de Almoradí, de esta diócesis; después, gracias 
a la actividad de Jaime, la población de Daya ha crecido de nuevo, de forma que 
las rentas de la iglesia de San Miguel son suficientes para sustentar un presbítero, 
por lo que solicita que se revoque la unión dictada por el obispo.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 746v-747r.

4114

1407, marzo, 4. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro Fernández de Soria, diócesis de Osma, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 646v.
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4115

1407, marzo, 9. Marsella, San Víctor.

Concede a Rodrigo Gutiérrez, doncel de Córdoba, y a Leonor, su esposa, que el 
confesor que designen pueda otorgarles remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in articulo mortis.

Tasa: 17. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 655r.

4116

1407, marzo, 9. Marsella, San Víctor.

Concede a la reina Catalina de Castilla que el confesor que elija pueda otorgarle 
plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 30 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 655v.

4117

1407, marzo, 9. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan II de Castilla que pueda disponer de altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 544r.
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4118

1407, marzo, 10. Marsella, San Víctor.

Confiere a Rodrigo Gutiérrez de Santander, o de Bárcena, presbítero, diócesis de 
Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 647r.

4119

1407, marzo, 10. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Juan López, clérigo, diócesis de Cór-
doba, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 648r.

4120

1407, marzo, 10. Marsella, San Víctor.

Concede a María Coronel, viuda, diócesis de Sevilla, que el confesor que elija pue-
da otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in articulo mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 656v.
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4121

1407, marzo, 10. Marsella, San Víctor.

Concede a Rodrigo González Bolante, canónigo de Palencia, licenciado en Decre-
tos, que tenga pleno valor, a partir de la fecha presente, la bula por la que ordenó 
que fuera provisto de una porción íntegra en la iglesia de Sevilla, aunque en ella 
no se hiciese mención alguna de que obtenía anteriormente otra porción íntegra 
en esta iglesia, que después dimitió libremente. 
Se le concede, no obstante obtener un beneficio en la iglesia de San Vicente de Se-
villa, una canonjía y prebenda en la de Palencia, una canonjía, en expectativa de 
prebenda en la iglesia de Jaén, y prestimonio y porción en esta ciudad y diócesis.

Tasa: 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 698r-698v.

4122

1407, marzo, 14. Marsella, San Víctor.

Traslada a Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Cuenca, a la iglesia de Burgos, y le 
designa obispo y pastor de esta iglesia. Prestará juramento ante los obispos de 
Segovia y Palencia.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Burgos, a los vasallos de 
esta iglesia, al clero de la ciudad y diócesis de Burgos, al pueblo de esta ciudad y 
diócesis y a Juan II.

Tasa: 22, 22, 22, 22, 22 y 22 libras. “Credite nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 81v.

4123

1407, marzo, 14. Marsella, San Víctor.
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Designa a Gonzalo de Alva, O.P. maestro en Teología, presbítero, obispo de Bada-
joz, vacante por fallecimiento del obispo Fernando (Sánchez).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Badajoz, al clero de la ciudad 
y diócesis de Badajoz, al pueblo de la ciudad y diócesis de Badajoz, al arzobispo 
de Compostela y a Juan II.

Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 98v-99v.

4124

1407, marzo, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Juan Fernández de Cañas, canónigo 
de Compostela, subcolector en esta ciudad y diócesis, un beneficio sine cura en la 
iglesia parroquial de Santa María de Grixoa, diócesis de Compostela, no residen-
te, diez francos de oro, vacante por renuncia de Rodrigo García, por haber sido 
provisto de canonjía y prebenda en Compostela.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela, la 
iglesia parroquial de San Miguel de Rariz, diócesis de Compostela y algunos pres-
timonios y porciones en las diócesis de Compostela y Lugo, no residente, 120 
libras.

Expedido: 1407, abril, 23. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 399r-399v.

4125

1407, marzo, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, 
y al tesorero de esta iglesia que confieran a Fernando Sánchez de Talavera, bene-
ficiado en la iglesia parroquial de San Salvador de Poyo, diócesis de Compostela, 
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un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santiago de La Coruña, de dicha 
diócesis, 70 libras, vacante por fallecimiento de Lope Alfonso. Aunque ya se lo 
confirió, por autoridad ordinaria, Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, 
del que es familiar, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, 8 francos de oro.

Tasa: 17 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 525v-526v.

4126

1407, marzo, 16. Marsella, San Víctor.

Reserva a Juan Rodríguez, canónigo de Orense, bachiller en Decretos, en aten-
ción a la reina Catalina, de la que es familiar comensal, una canonjía y prebenda, 
el arcedianato de Gordón, y prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Oviedo, 40 florines de oro, de colación del obispo y cabildo de 
Oviedo, que han de vacar porque Gil Rodríguez de Soutelo debe dimitirlos cuan-
do sea provisto de una canonjía y prebenda y el deanato de Orense.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Orense, 
otras en la iglesia secular y colegial de Santa María de Husillos, con el priorato, el 
prestimonio de Becerril, diócesis de Palencia, el beneficio de Santa Constanza de 
Constantina, diócesis de Sevilla, y dos porciones prestimoniales en las diócesis de 
Ávila y Palencia, y haberse ordenado recientemente que sea provisto de una ca-
nonjía con expectativa de prebenda, prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Segovia, con la condición de dimitir la canonjía y prebenda de Orense, 
el priorato de Santa María de Husillos y el prestimonio de Becerril cuando tome 
posesión de lo ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad de la iglesia secular y 
colegial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, y al oficial de Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 540v-541v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1910

4127

1407, marzo, 16. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Orense, al abad del monasterio de Cinis, diócesis de Compos-
tela, y al oficial de Compostela que confieran a Rodrigo García, canónigo de Com-
postela, un beneficio sine cura, tercia parte, en la iglesia parroquial de San Pedro 
de Folladela, diócesis de Lugo, no residente, 12 francos de oro, vacante porque 
Pedro González de San Román, que la ocupaba indebidamente desde hace más 
de diez años, contrajo matrimonio.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela, la 
iglesia parroquial de San Bartolomé de Pontevedra y un beneficio perpetuo sine 
cura en la iglesia parroquial de San Verísimo (Breixo) de Ferreiros, diócesis de 
Compostela, no residente, 40 libras, y de haberse ordenado recientemente que 
sea provisto de un beneficio de colación del abad y convento del monasterio de 
San Juan de Poyo, O.S.B., de dicha diócesis.

Expedido: 1411, abril, 2. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 557v-558r.

4128

1407, marzo, 17. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Hugo de Cessiac, sacrista de la iglesia de Carpentrás, canónigo 
del papa y auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Rodrigo 
Gutiérrez, canónigo de Compostela, licenciado de Decretos, todo derecho sobre 
el arcedianato de Trastámara, iglesia de Compostela.
Sobre este arcedianato, entonces vacante por fallecimiento de Juan Rodríguez, 
se produjo un pleito entre Rodrigo Gutiérrez, de una parte, y Pedro (Fernández 
de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes; todavía pendiente el 
juicio, el cardenal renunció a todos sus derechos ante Juan, abad del monasterio 
de Montearagón, O.S.B., diócesis de Huesca, referendario del papa. 
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y algunos benefi-
cios perpetuos simples en la propia iglesia y diócesis de Compostela, no residente, 
200 francos de oro.
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Expedido: 1407, abril, 19. Tasa: 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 230v-232v.

4129

1407, marzo, 17. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Alfonso Sánchez de Bobadilla, presbí-
tero, beneficiado en la iglesia de Torrejón de Ardoz, diócesis de Toledo, que ha 
estudiado Derecho Civil durante seis años, una porción íntegra en la iglesia de 
Compostela, y un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de Maniños, diócesis 
de Compostela, no residente, 12 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan 
Zarpa.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio con cura, no residente, 20 
florines de oro.

Expedido: 1407, abril, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 486r-487r.

4130

1407, marzo, 17. Marsella, San Víctor.

Confiere a Alfonso García, cubiculario y familiar de Alfonso (de Ejea), arzobispo 
de Sevilla, atendiendo las peticiones de éste, un beneficio servidero en la iglesia 
parroquial de San Blas de Carmona, diócesis de Sevilla, no residente, 40 florines 
de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Fernando Mastrici, ocurrido en la 
ciudad de Aviñón. 
Se le confiere, aunque el arzobispo, ignorando que el papa se había reservado la 
colación de los beneficios de los que fallecieren en la ciudad de Aviñón, ya se lo 
había conferido indebidamente a Alfonso García; no obstante obtener un bene-
ficio en la iglesia parroquial de San Pedro de Ávila, no residente, 20 florines de 
oro, y hallarse en expectativa de un beneficio sine cura, de colación del obispo y 
cabildo de Córdoba.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al tesorero de Zamora y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1407, abril, 30. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 491v-492v.

4131

1407, marzo, 17. Marsella, San Víctor.

Confiere a Antonio Rodríguez del Durazno, clérigo, un beneficio en la iglesia de 
San Juan de la Leche de Toledo y media porción en la de San Salvador de Villa-
muñoz, diócesis de Toledo, no residente, 35 florines de oro, vacante por falleci-
miento de Francisco González del Durazno.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de beneficio de colación del 
arzobispo y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Compostela y a los oficiales de Salamanca 
y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1407, abril, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 278r-279r.

4132

1407, marzo, 17. Marsella, San Víctor.

Ordena al abad del monasterio de San Pelayo de Antealtares de Compostela que 
confiera a Alfonso Sánchez de Ávila, beneficiado en la iglesia parroquial de San 
Jorge de La Coruña, diócesis de Compostela, familiar de Alfonso (Sánchez de 
Moscoso), arzobispo de Compostela, una canonjía y prebenda en Compostela y 
prestimonio y porción en dicha diócesis, 50 francos de oro, vacante por falleci-
miento de Juan Rodríguez de Covanera, subcolector en dicha diócesis; aunque el 
propio arzobispo ya se la confirió por autoridad ordinaria, sin embargo no rige.
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Se le confiere no obstante obtener Alfonso el citado beneficio sine cura y litigar 
sobre un beneficio en la iglesia parroquial de Santa María de Marrozos de dicha 
diócesis, 40 francos de oro.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 482v-483v.

4133

1407, marzo, 17. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Sigüenza, atendiendo las peticiones de Diego López de Es-
túñiga, diócesis de Palencia, que conceda licencia para hacer cierta permuta entre 
él y la abadesa y convento del monasterio de Santa María de las Huelgas de Va-
lladolid, Orden Cisterciense.
El lugar de Ciadoncha, diócesis de Burgos, perteneciente al monasterio, dista mu-
cho de éste y, por ello, no pueden administrarlo adecuadamente. Tras madura 
deliberación, la abadesa y convento desean permutar a perpetuidad ese lugar, con 
todos sus derechos y pertenencias, con Diego López por 4.000 maravedís anuales 
sobre las rentas de la alcabala de las pesquerías del lugar de Valladolid, diócesis 
de Palencia, concedida perpetuamente a éste y a sus sucesores por el entonces rey 
de Castilla, que serán percibidos por la abadesa y convento.

Tasa: 20 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 589v-590r.

4134

1407, marzo, 17. Marsella, San Víctor.

Exhorta a Juan (Cabeza de Vaca), antes obispo de Cuenca, ahora obispo de Burgos, 
por medio de Juan Dolio, a que ejerza loablemente la administración encomendada.

“Pridie cum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 332, f. 4r.
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4135

1407, marzo, 17. Marsella, San Víctor.

Informa a Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, y le remite una carta anterior 
enviada al obispo de Mallorca, sobre la última petición de la Reina y el Infante, y 
le exhorta a realizar toda posible diligencia acerca de los emolumentos que ha de 
haber la Cámara Apostólica.
Le remite, además, copia de los capítulos acordados, cuyo efecto podrá explicar 
a la Reina, al Infante y a otras personas, pero no dará copia a nadie sino a dicho 
tesorero. Quiere que le escriba de nuevo sobre la situación de las negociaciones.

A.S.V. Reg. Vat. 332, f. 11r.

4136

1407, marzo, 18. Marsella, San Víctor.

Ordena a los obispos de Segovia y Palencia que reciban el juramento de fidelidad 
de Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Cuenca, ahora electo de la iglesia de Burgos.

Tasa: 16 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 407v.

4137

1407, marzo, 18. Marsella, San Víctor.

Concede a Gonzalo (de Alba), electo de Badajoz, que en el momento de su elec-
ción regía la Cátedra de Teología, Hora Prima, en el Estudio de Salamanca, y 
desea continuar, que pueda seguir rigiendo dicha Hora en esa Cátedra, hasta que 
se disponga otra cosa.

Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 611v.
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4138

1407, marzo, 18. Marsella, San Víctor.

Concede licencia docendi a Juan de Villamañán, O.P. bachiller en Teología, que 
actualmente enseña Teología en el Palacio Apostólico, para que, una vez obtenido 
el honor de maestro, pueda enseñar Teología, cátedra de Prima, en el Estudio de 
Salamanca.

Tasa: 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 612v.

4139

1407, marzo, 18. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Toledo, atendiendo las peticiones del concejo de Torrela-
guna, diócesis de Toledo, que, si lo considera oportuno, constituya arciprestazgo 
en dicho lugar, separándolo del arciprestazgo de Uceda, pero disponiendo ade-
cuada compensación a éste. 
Al eximir Enrique III el lugar de Torrelaguna del dominio temporal de Uceda, al 
que estaba sujeto, se produjeron muchos escándalos por ese motivo, incluso en-
tre eclesiásticos de dichos lugares, de tal modo que, incluso fallecido el arcipreste 
de Uceda, se producen frecuentemente otros nuevos. 
Se supone que cesarán tales escándalos si se instituye un arciprestazgo en el lugar 
de Torrelaguna.

Tasa: 16 libras. “Creditum nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 649r-649v.

4140

1407, marzo, 18. Marsella, San Víctor.
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Anula toda inhabilitación o infamia contraída por Antonio Martínez de Utrera, 
presbítero de Sevilla, familiar del papa, por haber percibido indebidamente las 
rentas de la iglesia parroquial de Móstoles, diócesis de Toledo. 
Ordena, sin embargo, que dimita totalmente dicha iglesia parroquial, que obtenía 
canónicamente, porque fue dispensado, el 28 de agosto de 1403, para no tener 
que hacerse promover ni al diaconado ni al presbiterado durante dos años, aun-
que sí al subdiaconado en ese periodo de tiempo. Sin embargo, aunque no pro-
movido al subdiaconado, fue dispensado, el 9 de julio de 1404, durante un nuevo 
bienio, con la condición de que fuera promovido al subdiaconado en la próxima 
fiesta de la Natividad del Señor, lo que hizo efectivamente. 
A continuación, deseando permanecer en el Estudio, fue dispensado para que 
durante un quinquenio no estuviera obligado a ser promovido ni al diaconado ni 
al presbiterado; sin embargo, como no se trasladó al Estudio y, tras dicho bienio, 
no fue promovido a aquellas órdenes y percibió los frutos de aquella iglesia parro-
quial durante ocho meses, duda de la legitimidad de su percepción.

Tasa: 16 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 702v-703r.

4141

1407, marzo, 18. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza, al abad de Montearagón, diócesis de Huesca y al oficial 
de Segovia que confieran a Antonio Martínez de Utrera la iglesia parroquial de 
Móstoles, diócesis de Toledo.

Tasa: 24 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 703r-703v.

4142

1407, marzo, 19. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Guy Flandrin, capellán del Papa, auditor de las causas del Pa-
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lacio Apostólico, que confiera a Álvaro Sánchez de Sepúlveda, clérigo, beneficiado 
en la iglesia parroquial de Santa María de Fuentidueña, diócesis de Segovia, ba-
chiller en Leyes, la sacristanía de la iglesia de Burgos y prestimonios y porciones 
en esta diócesis, no residente, 80 libras, vacantes por fallecimiento de Juan Al-
fonso de Aguilar, si le constase igualdad de derechos en el pleito que éste mantie-
ne acerca de todo ello con Bernardo García, clérigo, diócesis de Palencia.
Aunque en este pleito maestre Guillermo Arnaldo de Calvet, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico emitió sentencia a favor de Álvaro, posteriormente maes-
tre Guillermo se ausentó de la Curia y maestre Bertrand Botinandi dictó senten-
cia contra él, razón por la que Álvaro apeló a la Sede Apostólica. Sin embargo, en 
el momento de la aceptación por parte de Álvaro, se hallaba aún sin resolver el 
pleito entre Juan Alfonso de Aguilar y Rodrigo Fernández, canónigo de Cádiz, de 
modo que actualmente la citada sacristanía, prestimonios y porciones se hallan 
vacantes.
Se le confieren no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia parroquial de 
Fuentidueña, no residente, 2 florines de oro de Aragón, y litigar sobre una pre-
benda en la iglesia de Burgos de la que se ha ordenado sea provisto. 
Todo el proceso y bulas sobre la sacristanía, prestimonios y porciones serán nu-
los.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 505v-506v.

4143

1407, marzo, 20. Marsella, San Víctor.

Comunica a Martín I que Pedro de Luna, a quien a petición de la reina Catalina 
y del infante Fernando, duque de Peñafiel, designó arzobispo de Toledo, ha de 
viajar por el reino de Aragón; él le informará de viva voz del estado del Papa y de 
la situación de la Iglesia.

“Ad instantes suplicationes…”.

A.S.V. Reg. Vat. 332, f. 4v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1918

4144

1407, marzo, 22. Marsella, San Víctor.

Agradece a la reina Catalina la información que le ha sido trasmitida por Fer-
nando García, prior del convento de Medina, O.P. y por Juan Rodríguez, prior 
de Husillos, bachiller en Decretos, capellán de la Reina; le ruega que se muestre 
propicia en los asuntos relativos a la Iglesia.
Sobre lo expuesto por los priores, partidos éstos, resolverá inmediatamente lo 
que respecto a su súplica pueda hacerse. Sobre lo demás, les trasmitió la voluntad 
del Papa y les entregó instrucciones escritas, por lo que desea que otorgue vera-
cidad a su información.
En lo relativo a la buena salud de su hijo Juan, rey de Castilla y León, y de sus 
reinos, le ruega escriba nuevamente al Papa.

“Per dilectos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 332, f. 4v-5r.

4145

1407, marzo, 22. Marsella, San Víctor.

(Carta de contenido similar a la anterior dirigida al infante Fernando, duque de 
Peñafiel).

A.S.V. Reg. Vat. 332, f. 5r.

4146

1407, marzo, 23. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan González, clérigo de Córdoba, no casado ni ordenado, el oficio de 
notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 646v.

4147

1407, marzo, 26. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Jaime de Mansoguichardo, maestrescuela de Amiens, capellán 
del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que si, en virtud del desa-
rrollo del pleito, considerase que existe igualdad de derechos, como se dice, con-
fiera la canonjía y prebenda en litigio a Juan Sánchez, aunque Alfonso Díaz, abad 
de Cervatos, iglesia de Burgos, tenga ocupados indebidamente los prestimonios.
Se había iniciado un pleito, que se resuelve de este modo, entre Juan Sánchez 
de Valladolid, o de Vitoria, bachiller en Leyes, y Pedro Fernández de Espinosa, 
Álvaro Sánchez de Sepúlveda y Martín López, clérigos de las diócesis de Burgos, 
Segovia y Jaén, sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos y algunos 
prestimonios y porciones prestimoniales en esta diócesis, no residente, 100 li-
bras, vacantes por fallecimiento de Miguel Díaz, familiar de Nicolás (Brancacci), 
cardenal obispo de Albano.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de Valdeo-
livas y litigar sobre la vicaría perpetua en la iglesia parroquial de Morón (de Al-
mazán), diócesis de Cuenca y Sigüenza, con la condición de dimitir este beneficio 
cuando sea provisto de la canonjía y prebenda y los prestimonios ahora conferi-
dos.

Tasa: 23 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 436r.

4148

1407, marzo, 30. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Toledo que dispense del impedimento de afinidad exis-
tente entre Rubín de Bracamonte, señor de Launay, y Leonor (Álvarez de Toledo), 
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viuda de Rodrigo de Rogos, diócesis de Rouen y Toledo, respectivamente, que 
desean contraer matrimonio. 
El impedimento se debe a que Inés (de Mendoza y Ayala), anterior esposa de Ru-
bín, y Leonor eran parientes en segundo grado de consanguinidad.

Tasa: 40 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 375v.

4149

1407, marzo, 31. Marsella, San Víctor.

Ordena la oficial de Sigüenza que confiera a Juan Martínez de Monterreal, canó-
nigo de Compostela, un beneficio perpetuo sine cura, no residente, 90 florines de 
oro, en la iglesia de San Bartolomé de Pontevedra, diócesis de Compostela, vacan-
te por remoción de Gómez Arias, dictada por el arzobispo de Compostela, a causa 
de su adhesión, primero, a Bartolomé Prignano y, después, a Pietro Tomacelli.
El arzobispo confirió este beneficio, vacante por esa razón, o por renuncia de Pe-
dro, obispo de Orense, de buena memoria, a Juan Martínez, pero éste duda ahora 
de la vigencia de esta colación.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Vi-
llestro y Sigüenza, y prestimonios y porciones prestimoniales en estas iglesias y 
ciudades y en las diócesis de Compostela y Sigüenza, 150 florines de oro.

Tasa: 18 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 261v.

4150

1407, marzo, 31. Marsella, San Víctor.

Ordena a Berenguer (de Anglesola), cardenal obispo de Porto, que confiera a Gil 
Rodríguez Soutelo, arcediano de Gordón, iglesia de Oviedo, bachiller en Decre-
tos, una canonjía y prebenda y el deanato de la iglesia de Orense, y prestimonio 
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y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacante porque, por permuta, renun-
ciaron ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia: García González sendas 
porciones prestimoniales en las iglesias de Santa María de Vilameá y San Miguel 
de Celanova, diócesis de Orense; y Alfonso Nuño una canonjía y prebenda y el 
deanato de la iglesia de Orense. Ambos fueron provistos de lo renunciado por el 
otro.
Posteriormente, todavía no redactadas las bulas, siendo las rentas de lo renun-
ciado por Alfonso superiores a 300 florines de oro, y las de las citadas porciones 
solamente 40 florines de oro, el Papa había ordenado al cardenal que, si ésos eran 
los hechos, anulase las bulas de permuta, de modo que estas porciones vacan 
actualmente. 
Se le confieren con la condición de dimitir el arcedianato que obtiene actualmente.

Tasa: 26 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 231r-232r.

4151

1407, marzo, 31. Marsella, San Víctor.

Ordena a Berenguer (de Anglesola), cardenal obispo de Porto, que, si es cierto lo 
que afirma Gil Rodríguez Soutelo, arcediano de Gordón, iglesia de Oviedo, anule 
la renuncia presentada, pues existe fundada sospecha de existencia de fraude y 
dolo.
Por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de 
Ostia: García González, sendas porciones prestimoniales en las iglesias de Santa 
María de Vilameá y San Miguel de Celanova, diócesis de Orense, y Alfonso Nuño, 
por su procurador, una canonjía y prebenda y el deanato de la iglesia de Orense, 
y prestimonios y porciones en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 
Después, el Papa confirió a cada uno de ellos lo renunciado por la otra parte. 
Afirma Gil Rodríguez que las rentas de la canonjía y prebenda y el deanato, no 
residente, ascienden a 300 florines de oro de Aragón, y las de las porciones, no 
residente, solamente a 40 florines.

Tasa: 16 libras. “Dudum dilecti…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 587r-587v.
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4152

1407, abril, 1. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan II, durante tres años, los dos tercios de las tercias de los diezmos 
de su reino, que suelen reservarse a la fábrica de las iglesias, para la guerra contra 
sarracenos, tanto de África como del reino de Granada, y para recuperar de sus 
manos este reino. En esta concesión no deben incluirse los diezmos en ciudades, 
villas y lugares concedidos por igual donación a la reina Catalina, al infante Fer-
nando, duque de Peñafiel, y a su esposa Leonor.

Con este contenido y fecha, a los arzobispos de Toledo, Compostela y Sevilla, eje-
cutores.

Tasa: gratis de mandato. “Illa te fili…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 14v.

4153

1407, abril, 1. Marsella, San Víctor.

Concede a la reina Catalina, durante tres años, los dos tercios de las tercias de los 
diezmos de sus ciudades, villas y lugares, que suelen reservarse a la fábrica de las 
iglesias, para la defensa del reino de Castilla y León y sus tierras contra los sarra-
cenos tanto de África como del reino de Granada, invasores de reino.

Con este contenido y fecha, a los arzobispos de Toledo, Compostela y Sevilla, eje-
cutores.

Tasa: gratis de mandato. “Eximie tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 16r.

4154

1407, abril, 1. Marsella, San Víctor.
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Concede al infante Fernando, duque de Peñafiel, durante tres años, los dos ter-
cios de las tercias de los diezmos de sus ciudades, villas y lugares, y de Leonor, su 
esposa, que suelen reservarse a la fábrica de las iglesias, para la defensa del reino 
de Castilla y León y sus tierras contra los sarracenos tanto de África como del 
reino de Granada, invasores de reino.

Con este contenido y fecha, a los arzobispos de Toledo, Compostela y Sevilla, eje-
cutores.

Tasa: gratis de mandato. “Eximie tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 17r.

4155

1407, abril, 1. Marsella, San Víctor.

Ordena registrar la bula otorgada por Clemente VII a Antonio Martínez de Utre-
ra, a petición de éste, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Móstoles, 
diócesis de Toledo, familiar del Papa.

Tasa: 24 libras. “Tenores quarumdam…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 385v.

4156

1407, abril, 1. Marsella, San Víctor.

Reduce diversos días de las penitencias impuestas a los fieles cristianos que ayu-
den a la construcción de la iglesia de los frailes de la Orden de Predicadores de 
León.

Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 552v-553r.
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4157

1407, abril, 1. Marsella, San Víctor.

Reduce diversos días de las penitencias impuestas a los fieles cristianos que vi-
siten la iglesia de los frailes de la Orden de Predicadores de Medina del Campo, 
diócesis de Salamanca, en los días establecidos, y ayuden a su construcción.

Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 557r.

4158

1407, abril, 2. Marsella, San Víctor.

Confiere a Fernando González de Mansilla, presbítero, diócesis de León, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 647r.

4159

1407, abril, 4. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Sevilla que confiera a Miguel Sánchez de Padilla, presbí-
tero, diócesis de Sevilla, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 648v.
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4160

1407, abril, 7. Marsella, San Víctor.

Concede a Alfonso García de Rágama, clérigo, diócesis de Ávila, no casado ni or-
denado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 647v.

4161

1407, abril, 7. Marsella, San Víctor.

Confiere a Jaime Rocha, presbítero, canónigo de Cartagena, el oficio de notario.

Tasa: gratis de mandato. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 651v.

4162

1407, abril, 8. Marsella, San Víctor.

Confirma a Pedro Alfonso de Santa Olalla, rector de la iglesia parroquial de San 
Juan de Remesar, diócesis de Lugo, la bula por la que se ordenaba que fuera 
provisto de un beneficio en la iglesia de San Esteban de Espasantes, de dicha 
diócesis, aunque en su petición no se mencionaba su defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, del que ya había sido dispensado.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 385v-386r.
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4163

1407, abril, 12. Marsella, San Víctor.

Reserva a Martín Alfonso, clérigo de Córdoba, bachiller en Decretos, media por-
ción en la iglesia de Córdoba, no residente, 20 florines de oro, que ha de vacar 
porque se ha ordenado que Alfonso Martínez, que la obtiene, sea provisto de otra 
porción.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Sevilla y al oficial 
de Jaén, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 634r-634v.

4164

1407, abril, 12. Marsella, San Víctor.

Confiere a Alfonso Martínez, subdiácono, bachiller en Decretos, una porción ín-
tegra en la iglesia de Córdoba, no residente, 40 florines de oro, vacante porque la 
dimitió Juan Alfonso, que la poseía, cuando fue proviso de una canonjía y preben-
da en esta misma iglesia.
Se le confiere no obstante obtener media porción en esta iglesia, 20 florines de 
oro, con la condición de dimitirla cuando sea provisto de la porción íntegra ahora 
conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Sevilla y al oficial 
de Jaén, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 373r-373v.
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4165

1407, abril, 13. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Martín Fernández de Medina, cléri-
go, diócesis de Sigüenza, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 650v.

4166

1407, abril, 13. Marsella, San Víctor.

Concede Juan II una prórroga de dos años de la concesión por tres años, a partir 
de ese plazo, de los dos tercios de las tercias de los diezmos de su reino, que sue-
len reservarse a la fábrica de las iglesias, para la guerra contra sarracenos, tanto 
de África como del reino de Granada, y para recuperar de sus manos este reino, 
con las mismas condiciones. 

Tasa: gratis de mandato. “Illa te fili…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 15v.

4167

1407, abril, 13. Marsella, San Víctor.

Concede a la reina Catalina una prórroga de dos años de la concesión por tres 
años de los dos tercios de las tercias de los diezmos de sus ciudades, villas y luga-
res, que suelen reservarse a la fábrica de las iglesias, para la defensa del reino de 
Castilla y León y sus tierras contra los sarracenos, tanto de África como del reino 
de Granada, invasores de reino.
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Tasa: gratis de mandato. “Eximie tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 16v.

4168

1407, abril, 13. Marsella, San Víctor.

Concede al infante Fernando, duque de Peñafiel, una prórroga de dos años de la 
concesión por tres años de los dos tercios de las tercias de los diezmos de sus ciu-
dades, villas y lugares, y de Leonor, su esposa, que suelen reservarse a la fábrica 
de las iglesias, para la defensa del reino de Castilla y León y sus tierras contra los 
sarracenos tanto de África como del reino de Granada, invasores de reino.

Tasa: gratis de mandato. “Eximie tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 17v.

4169

1407, abril, 20. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Pedro Fernández Trigón, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de San Martín de Paredes de Nava, diócesis de Palencia, 
presbítero, una capellanía perpetua de las cuarenta existentes en la iglesia de Pa-
lencia, vacante por renuncia de Pedro Fernández, presentada ante Aimeric, abad 
del monasterio de San Saturnino de Toulouse, O.S.A., referendario del papa, por 
Gonzalo Fernández, su procurador. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio.

Expedido: 1407, mayo, 10. Tasa: 21 libras.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 209v-210v.
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4170

1407, abril, 21. Marsella, San Víctor.

Informa a Juan II que, junto con su Colegio, ha tratado recientemente con los em-
bajadores de Ángel Correr, en el asunto de la unión de la Iglesia, acerca de lugar 
de reunión, el momento y el número de personas por cada parte. 
Las negociaciones se hallaban totalmente rotas y los embajadores de Ángel Co-
rrer había dispuesto la partida, pero, hoy, se ha acordado que la reunión tenga 
lugar en Savona en la próxima fiesta de San Miguel, o, si Ángel no se dispusiese en 
ese plazo de galeras, tendría lugar en la próxima fiesta de Todos lo Santos.
De todo ello le mantendrá informado y le ruega que eleve preces a Dios por el 
logro de la unión.

“Cum nuper…”.

Con este contenido y fecha remite cartas a la reina Catalina, al infante Fernando 
y a Pedro de Luna, arzobispo de Toledo, en lo que se refiere al reino de Castilla.
 
A.S.V. Reg. Vat. 332, f. 7v-8v.

4171

1407, abril, 23. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan González de Royuela, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio de 
notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 647v.

4172

1407, abril, 23. Marsella, San Víctor.
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Confiere a Juan Núñez de Mata, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio de nota-
rio.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 648v.

4173

1407, abril, 27. Marsella, San Víctor.

Habilita a García de Castillo, O.F.M., bachiller en Teología, para enseñar y regir 
el Estudio de Palencia, según el tenor del documento de Juan, Ministro General 
de dicha Orden, por el que le había destinado para enseñar en este Estudio en el 
año 1407, y regirlo en el siguiente.
Incluye documento del Ministro General de la Orden franciscana.

Tasa: 22 libras. “Sacris litteris…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 559r-559v.

4174

1407, abril, 28. Marsella, San Víctor.

Ordena al prior del monasterio de San Zoilo de Carrión, diócesis de Palencia, que 
confiera a Juan Martínez de Frómista, clérigo, diócesis de Palencia, una porción 
perpetua en la iglesia de Palencia, no residente, 10 florines de oro, vacante por re-
nuncia de Fernando Martínez de Frómista, presentada por su procurador, Pedro 
Fernández, canónigo de dicha iglesia, ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de 
Ostia, vicecanciller.

Expedido: 1407, mayo, 17. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 107r-107v.
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4175

1407, abril, 29. Marsella, San Víctor.

Concede facultad a Amadeo (de Saluces), cardenal presbítero del título de Santa 
María Nova, para conferir por una vez cuatro canonjías de las veinticuatro exis-
tentes en la iglesia de Valpuesta, diócesis de Burgos, de colación del arcediano de 
esta iglesia, a cuatro clérigos idóneos, asignando a todos ellos reserva de preben-
da en esta iglesia.

Tasa: 26 libras. “Dum ad personam…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 145r.

4176

1407, abril, 29. Marsella, San Víctor.

Confiere a Luis González, porcionero de la iglesia de Sevilla, doctor en Decretos, 
sendas porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de San Mateo de Je-
rez de la Frontera, y de Santa María de Coria, diócesis de Sevilla, vacantes por re-
nuncia de García Pérez, maestrescuela de la iglesia de Sevilla, presentada por su 
procurador, Juan López, porcionero de esa misma iglesia, ante Juan (de Brogny), 
cardenal obispo de Ostia, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción y una canonjía en expectativa 
de prebenda en la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán de Córdoba, al prior de San Andrés de Greno-
ble y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1407, mayo, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 494r-494v.

4177

1407, abril, 29. Marsella, San Víctor.
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Ordena al oficial de Toledo que confiera a Martín López de Pastrana, clérigo no 
casado ni ordenado, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 648r.

4178

1407, abril, 29. Marsella, San Víctor.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Mallorca, tesorero del Papa que procure 
asignar a Rubín de Bracamonte, por los servicios prestados al Papa y a la Iglesia, 
una suma de 2.500 florines de oro de Aragón, en moneda o sobre lo recaudado en 
el reino de Castilla.

Tasa: de Curia. “Cum nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 63r.

4179

1407, abril, 29. Marsella, San Víctor.

Recibe como su familiar a Juan Enríquez, ministro provincial de la orden francis-
cana en Castilla, maestro en Teología.

Tasa: 20 libras. “Odor boni…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 388r.

4180

1407, abril, 29. Marsella, San Víctor.
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Comunica a Juan, ministro general de la orden franciscana, maestro en Teología, 
que, en el día de hoy, ha recibido a Juan Enríquez, ministro provincial de la Or-
den en Castilla, como su familiar.

Tasa: 10 libras. “Eos libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 388v.

4181

1407, abril, 30. Marsella, San Víctor.

Anula toda pena de inhabilitación e infamia en que ha incurrido Pedro Martínez 
de Lobeira, clérigo, diócesis de Compostela, ya dispensado de defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, para ser promovido a todas las órdenes y obtener 
beneficios, y dispone que dimita la capilla, canonjía, prebendas e iglesia parro-
quial que había obtenido, que pueda ser promovido a todas las órdenes, y que 
pueda obtener de nuevo todo cuanto haya dimitido.
Había sido provisto, sucesivamente, sin dispensa, de media porción en la iglesia 
de Astorga; después, por permuta, de otra porción íntegra en la iglesia de Orense 
y de la capellanía en la capilla de Portovello de Orense, sine cura, vacante por 
fallecimiento de Velasco Rodríguez; posteriormente, dimitida la porción íntegra, 
fue provisto de una canonjía y prebenda en Orense, vacante por fallecimiento de 
Rodrigo González, y de la iglesia parroquial de San Ginés de dicha diócesis, va-
cante por provisión de Gómez Yáñez, clérigo, de un beneficio incompatible. 

Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 664v-665r.

4182

1407, abril, 30. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Lugo y a los abades de los monasterios de Celanova y Osera, 
diócesis de Orense, que confieran a Pedro Martínez de Lobeira la capellanía de 
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la capilla de Portovello de Orense, una canonjía y prebenda en Orense y la iglesia 
parroquial de San Ginés, diócesis de Orense, no residente, 20 francos de oro.

Tasa: 24 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 665r-666v.

4183

1407, mayo, 1. Marsella, San Víctor.

Recibe a Juan Martínez, deán de Lugo, como capellán del Papa y de la Sede Apos-
tólica.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 535v.

4184

1407, mayo, 2. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Palencia que otorgue licencia a Gómez Manrique, señor de 
la villa de Frómista, diócesis de Palencia, para realizar cierta permuta entre él y 
el prior y convento del monasterio de San Zoilo de Carrión, Orden Cluniacense.
El prior y convento, además de percibir ciertos diezmos, oblaciones y otros dere-
chos espirituales en la aldea de San Martín, de dicha villa, tienen cierto dominio 
en esta aldea. Gómez Manrique, que tiene en ella jurisdicción civil y criminal, 
desea unir a la villa de Frómista el dominio del prior y convento sobre la aldea, y 
permutar con el monasterio ese dominio por algunas posesiones, rentas y dere-
chos suyos, que serán de mayor utilidad para el monasterio que el citado dominio. 

Tasa: 20 libras. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 566v-567r.
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4185

1407, mayo, 4. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Martínez de Villalcázar de Sirga, acólito, diócesis de Palencia, el 
oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 648r.

4186

1407, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, facultad de conferir a seis clé-
rigos idóneos seis canonjías en la iglesia de Toledo, con reserva de otras tantas 
prebendas en dicha iglesia.

Tasa: gratis de mandato. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, 152r-153v.

4187

1407, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Confiere facultad al arzobispo de Toledo para reservar y conferir treinta benefi-
cios, con o sine cura, existentes en su archidiócesis, a treinta clérigos idóneos, con 
la condición de que estos clérigos deban dimitir otros beneficios incompatibles 
con ellos, si lo tuvieren.

Tasa: gratis de mandato. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 560r-560v.
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4188

1407, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Fadrique (Enríquez), conde de Trastámara, y a Aldonza (de Mendoza), 
su esposa, que puedan elegir confesor.

Tasa: 60 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 640v.

4189

1407, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Fadrique (Enríquez), conde de Trastámara, y a Aldonza (de Mendoza), 
su esposa, que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 640v.

4190

1407, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Fadrique (Enríquez), conde de Trastámara, y a Aldonza (de Mendoza), 
su esposa, que pueda administrarles los sacramentos cualquier sacerdote.

Tasa: 10 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 640v.
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4191

1407, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Fadrique (Enríquez), conde de Trastámara, y a Aldonza (de Mendo-
za), su esposa, que puedan elegir confesor que oiga las confesiones de todos sus 
familiares.

Tasa: 10 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 640v.

4192

1407, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Fadrique (Enríquez), conde de Trastámara, que todos y cada uno de 
los que, bajo su bandera, marchen a la guerra contra los enemigos de la fe, pue-
dan lucrar indulgencia plenaria en caso de fallecimiento.

Tasa: 100 libras. “Exigit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 641r.

4193

1407, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Concede a Fadrique (Enríquez), conde de Trastámara, y a Aldonza (de Mendo-
za), su esposa, que cualquier sacerdote pueda celebrar misa para ellos antes de 
amanecer.

Tasa: 16 libras. “Provenit ex…”

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 641r.
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4194

1407, mayo, 6. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Mondoñedo que, si los acontecimientos referidos se han pro-
ducido como se indica, declare nulos los juramentos mencionados en cuanto a la 
enajenación perpetua, declare al conde no obligado a su cumplimiento, y anule 
las enajenaciones temporales.
Cuando Enrique III, de buena memoria, donó a Pedro (Enríquez), padre de Fa-
drique (Enríquez), conde de Trastámara, este condado, lo hizo con la condición 
de que ni él ni sus sucesores pudieran enajenar el condado y sus tierras y pose-
siones.
El conde Pedro donó diversos bienes a diferentes personas o las trasfirió a per-
petuidad, y, fallecido éste, su hijo Fadrique, que le sucedió en el condado, siendo 
menor de edad, ratificó tales donaciones e hizo otras nuevas.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 655r.

4195

1407, mayo, 10. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Tomás de Berenguer, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que si, de acuerdo con la sentencia en el litigio entre Juan 
Gómez, beneficiado en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Toledo, y Juan 
Sánchez de Yébenes, presbítero, diócesis de Toledo, sobre la iglesia parroquial de 
San Cipriano de Cebolla, de dicha diócesis, no residente, 50 libras, vacante por fa-
llecimiento de Juan Fernández, hallara que ninguno de ellos tiene derecho a ella, 
la confiera a Juan Gómez. Se le concede no obstante obtener el citado beneficio, 
no residente, 25 libras.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 517r-517v.
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4196

1407, mayo, 10. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Toledo, atendiendo a la petición de Juan Enríquez, mi-
nistro provincial de la Orden Franciscana en la provincia de Castilla, maestro en 
Teología, familiar del Papa, que confirme y apruebe todas las gracias, prerroga-
tivas y privilegios concedidos a esta provincia por Martín (de Zalba), cardenal 
presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, de buena memoria, su protector, y 
a Juan, ministro general de la Orden.

Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 581r.

4197

1407, mayo, 12. Marsella, San Víctor.

Concede facultad a Gonzalo (de Alba), electo de Badajoz, para recibir su consa-
gración del obispo católico que prefiera, con asistencia de otros dos o tres obispos.

Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 554r-554v.

4198

1407, mayo, 13. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Toledo, a petición de las monjas del monasterio de Santo 
Domingo el Antiguo, Orden Cisterciense, la revocación de la bula por la que se 
traspasaba este monasterio a la Orden de Predicadores para instalación de su 
propio convento, porque no es cierta la información proporcionada por el prior y 
convento dominico, anule la supresión del monasterio y acepte como priora a la 
elegida por el convento.
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Tasa: 32 libras. “Romanus Pontifex…”.

Reg. Av. 326, f. 105v-106v.

4199

1407, mayo, 13. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza y a los deanes de Compostela y Burgos que hagan que 
Jaime de Santiago, presbítero, bachiller en Decretos, porcionero perpetuo en la 
iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, sea recibido como canó-
nigo en la iglesia de Osma, O.S.A.

Tasa: gratis pro socio. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 598v-599r.

4200

1407, mayo, 13. Marsella, San Víctor.

Concede licencia a Martín de Mazarambroz, Juan de Fuentes, Antonio de León 
y Fernando de Cuenca, frailes del monasterio de Santa María de La Sisla, orden 
de San Jerónimo, diócesis de Toledo, en consideración a la reina Catalina y a pe-
tición de ésta, para fundar otro monasterio de dicha orden en el reino de Castilla 
y León. 
En este monasterio hay actualmente cuarenta frailes y, por diversas causas, no 
pueden vivir allí cómodamente.

Tasa: gratis pro Deo. “Superna disponente…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 524v.

4201

1407, mayo, 13. Marsella, San Víctor.
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Confirma los estatutos del monasterio de Santa María de La Sisla, que se gobierna 
por priores, atendiendo la petición del prior y convento. En estos estatutos, entre 
otras cosas, se dispuso que el prior estará obligado en cada año de los tres de su 
mandato, si así lo considerase el convento de frailes, a renunciar libremente la 
administración del monasterio en manos del vicario del convento; en otra forma, 
será privado de la administración en virtud de esta disposición.

Tasa: 16 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 525r.

4202

1407, mayo, 14. Marsella, San Víctor.

Dispensa a Juan Sánchez de Arévalo, clérigo, diócesis de Ávila, ya dispensado de 
defecto de nacimiento, de casado y soltera, y para poder ser promovido a ordenes 
sagradas y recibir un beneficio, para que pueda retener el beneficio sine cura del 
que se hizo proveer en virtud de aquella dispensa, con otros beneficios si le fueren 
conferidos.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 721r-721v.

4203

1407, mayo, 18. Marsella, San Víctor.

Concede a Pedro González, que sirve como guarda de los víveres del papa, rector 
de la iglesia parroquial de Santa María de Valdemeca, diócesis de Cuenca, que 
no esté obligado a recibir órdenes sagradas hasta cuatro años contados desde su 
toma de posesión de la parroquia, aunque deberá ser promovido al subdiaconado 
después de dos años.

Expedido: 1409, abril, 23. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 711r.
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4204

1407, mayo, 23. Marsella, San Víctor.

Ordena a Bertrand Botinandi, capellán del papa, auditor de las causas del Pala-
cio Apostólico, que si, en virtud de la sentencia en el juicio entre Pedro Yáñez, 
canónigo de Compostela, bachiller en Decretos, y Diego López, canónigo de Com-
postela, sobre un prestimonio en esta diócesis, le constase que Diego no tiene 
derecho alguno al mismo, se lo confiera a Pedro.
Este prestimonio, no residente, 35 francos de oro, lo obtenía Gómez Arias, deán 
de Compostela; el Papa se lo confirió en primer lugar a Juan Alfonso, canónigo de 
Compostela y, posteriormente, por renuncia de éste, ordenó que fuera provisto 
Pedro Yáñez.
Se dispone así, aunque Pedro obtiene una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Compostela, sendos beneficios en las iglesias de San Pedro de Villanueva y Santa 
María de Coiro, y litiga sobre este beneficio en la iglesia de Santa María y sobre 
otro en la iglesia de San Andrés y Santa Eulalia de Vedra, de esta diócesis, no 
residente, 100 libras.

Tasa: 23 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 150r-151v.

4205

1407, mayo, 23. Marsella, San Víctor.

Nombra a los obispos de Plasencia y Coria y al deán de Sevilla conservadores y 
jueces de los bienes y derechos de Gonzalo (de Alba), electo de Badajoz, contra 
los injustos agresores.

Tasa: 40 libras. “Ad hoc…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 640r.
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4206

1407, mayo, 24. Marsella, San Víctor.

Concede plena potestad a Francisco (Climent), obispo de Mallorca, tesorero del 
Papa, para imponer un subsidio, por esta sola vez, sobre la totalidad del clero de 
Castilla y León y de las demás tierras sujetas al rey de Castilla, y sobre los profesos 
de órdenes exentas y no exentas. Esta suma, que será determinada por el Papa, se 
precisa para sufragar sus gastos, ya que debe trasladarse a Savona con un cierto 
número de galeras, para tratar el asunto de la unión de la Iglesia con Angelo Co-
rrer, que se dice Gregorio, en la próxima fiesta de San Miguel.

Tasa: De Curia. “Sub gravi…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 20r.

4207

1407, mayo, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Tomás de Berenguer, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que confiera a Luis Fernández de Viñuela, presbítero, dió-
cesis de Zamora, todo derecho que pueda corresponder a Mateo Yáñez, presbí-
tero de Zamora, sobre las iglesias parroquiales de Santa María de Llamas y San 
Pedro de Yuso, canónicamente unidas, no residente, 20 florines de oro.
En el pleito entre ambos sobre dichas iglesias, pendiente todavía la causa, Mateo 
Yáñez renunció a todo derecho que pudiera corresponderle sobre ellas ante Al-
fonso Martínez de Andavías, notario apostólico.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 683v-684v.

4208

1407, mayo, 25. Marsella, San Víctor.
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Confiere a Diego González Cornejo, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de 
Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 651r.

4209

1407, mayo, 29. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Jacobo de Mansoguichardo, maestrescuela de Amiens, cape-
llán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que resuelva en justicia 
el pleito entre Fernando Sánchez Sarmiento, deán de Oviedo, y Juan González, 
arcediano de Villaviciosa, García González de Quirós, abad de Tuñón, Alfonso Es-
teban, maestrescuela de Oviedo, Diego Menéndez de Valdés, Domingo Fernández 
de Candamo, Juan Alfonso de Avilés, Pedro Gutiérrez de Villegas, Juan Manso, 
Suero Alfonso y Luis Alfonso, canónigos de Oviedo, y Álvaro Díaz de Miranda, 
porcionero de la iglesia de Oviedo, sobre los prestimonios de San Mamés de Te-
bongo, San Martín de Riaño, Santa Eulalia de Oscos, San Martín de Borines, San 
Miguel de Anleo, San Juan de Pronga, San Nicolás de Avilés, Santa Cecilia de 
Villar, San Cipriano de Pillarno, San Cristóbal de Cangas y Santa María de Fol-
gueras, diócesis de Oviedo.
De todos ellos, vacantes, fue provisto Fernando Suárez, pero los demás dicen per-
tenecerles a ellos por derecho.

Tasa: 18 libras. “Dudum attendentes…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 602r-603r.

4210

1407, mayo, 29. Marsella, San Víctor.

Confirma a Pedro Rodríguez de Soutelo, estudiante de Derecho Canónico, ya dis-
pensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, la colación del presti-
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monio de Castromayor, iglesia de Orense, no residente, 36 francos, aunque en la 
bula de concesión se decía que el valor de dicho prestimonio era de 20 francos, y 
en ella no se hacía mención de que Juan Fernández, canónigo de Orense lo tenía 
ocupado indebidamente.
Se le confirma aunque se ha dispuesto que sea provisto de prestimonios y porcio-
nes en las iglesias de Santa Marina de Aguas Santas, San Félix (San Fiz) de Villar 
de Barrio y Santa Eulalia (Santa Baia) de Golpellás, diócesis de Orense, de una 
canonjía en la iglesia de Orense con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
en esta iglesia y diócesis, y de un beneficio en la citada iglesia de Santa Marina, no 
residente, 80 francos de oro, y haberle dispensado para que pueda retener todo 
lo anterior junto con el prestimonio de Peñalba, de dicha diócesis, y la canonjía y 
prebenda de Orense, que obtiene.

Tasa:  16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 21r-21v.

4211

1407, junio, 1. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza y a los oficiales de Sigüenza y Burgos que confieran a 
Pedro Fernández de Soria, presbítero, diócesis de Osma, la iglesia parroquial de 
Santa María de Arias, un prestimonio en la iglesia de Santa María de Hinojosa 
del Campo, vacante por fallecimiento de Gil Fernández, una porción íntegra en 
la iglesia colegiata de San Pedro de Soria, y una capellanía en la iglesia de San 
Hipólito, extramuros de Soria, de dicha diócesis, no residente, 60 francos de oro, 
vacante por fallecimiento de Pedro Martínez.
Aunque Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Prá-
xedes, administrador de la iglesia de Osma, ya le había conferido por autoridad 
ordinaria todo lo citado, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza, con la condición de que esa 
bula y los procesos habidos sobre ella sean nulos cuando tome posesión de la 
iglesia parroquial ahora conferida.

Tasa: 23,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 140r.
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4212

1407, junio, 3. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Sánchez de Arévalo, en atención a Alfonso (de Ejea), arzobispo 
de Sevilla, del que es familiar y cubiculario, un beneficio simple servidero en la 
iglesia de San Antonio de Trigueros, diócesis de Sevilla, no residente, 30 florines 
de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso García Lechuga, clérigo, aunque lo 
posea indebidamente Juan Díaz, presbítero de dicha diócesis.
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya ha sido dispensado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al tesorero de Zamora y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 690v-691v.

4213

1407, junio, 4. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Pedro García de Cuenca, subdiácono, 
diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 650r.

4214

1407, junio, 6. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Tomás de Berenguer, capellán del Papa, auditor de las causas 
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de Palacio Apostólico, que confiera a Juan González, deán de Sigüenza, capellán 
del Papa, un beneficio perpetuo en la iglesia de San Salvador de Cifuentes, dióce-
sis de Sigüenza, no residente, 60 francos de oro, vacante por fallecimiento de Ni-
colás Fernández, clérigo. Le ordena además que, actuando así, resuelva el pleito 
sobre este beneficio entre Juan González y Pedro, (Fernández de Frías), cardenal 
presbítero del título de Santa Práxedes.
Se le confiere no obstante obtener el deanato y canonjía y prebenda en la iglesia 
de Sigüenza, y algunos prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios per-
petuos simples en esta diócesis.

Tasa: 21,5 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 419r.

4215

1407, junio, 10. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Cavaillon, al abad del monasterio de Monforte, diócesis de 
Lugo, y a Pedro de Camones, canónigo de Elne, que confieran a Rodrigo Pérez, 
presbítero, diócesis de Lugo, un beneficio en la iglesia parroquial de Santiago de 
Meilán, de dicha diócesis, no residente, 18 libras, vacante porque Pedro Fernán-
dez, que lo poseía, tiene que dimitirlo cuando sea provisto de la iglesia parroquial 
de San Félix de Villamarín, de dicha diócesis.
Aunque Lope, obispo de Lugo, de buena memoria ya había conferido a Pedro 
Fernández dicha iglesia parroquial y a Rodrigo Pérez el citado beneficio, por au-
toridad ordinaria, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener sendos beneficios sine cura, no residente, 50 
libras, en las iglesias parroquiales de Santiago de Castroverde y San Salvador de 
Seoane, de dicha diócesis.

Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 247r-247v.

4216

1407, junio, 14. Marsella, San Víctor.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1948

Ordena a los abades de los monasterios de Montearagón y San Juan de la Peña, 
diócesis de Huesca, y a Pedro Jiménez de Pilares, canónigo de Lérida, que dispon-
gan, cuando y donde consideren oportuno, la ejecución de la sentencia favorable 
a Antonio Martínez de Utrera, porcionero de la iglesia de Toledo, y le otorguen la 
posesión de la porción perpetua que se le ha conferido en esta iglesia, removido 
de ella Alfonso Gutiérrez, clérigo, diócesis de Toledo.
Antonio Martínez había sido provisto, en virtud de letras apostólicas de expecta-
tiva, de una porción perpetua en la iglesia de Toledo, vacante por fallecimiento 
de Lorenzo Martínez. Alfonso Gutiérrez, asegurando en falso que dicha porción 
le pertenecía, se opuso, de modo que Antonio no pudo tomar posesión de ella, y 
de hecho la posee el citado Alfonso y percibe sus rentas.
Posteriormente, fue introducida la causa y emitieron sentencia definitiva con-
tra Alfonso maestre Bernardo Botinandi, después Esteban Laboria y, finalmente, 
Santiago de Mansoguiscardo, auditores.

Tasa: 28 libras. “Petitio dilecti…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 717v-719v.

4217

1407, junio, 15. Marsella, San Víctor.

Designa a Alfonso Gutiérrez, monje del monasterio de San Pedro de Cardeña, 
O.S.B., diócesis de Burgos, presbítero, abad del monasterio de Santa María de 
Sopetrán, de esta Orden, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Sope-
trán, a los vasallos del monasterio, al arzobispo de Toledo y a Juan II.

Tasa: 18, 18, 18, 18, y 18 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 118v.

4218

1407, junio, 21. Marsella, San Víctor.
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Concede a Juan Martínez de Ledesma, rector de la iglesia parroquial de San Es-
teban de Fuenlabrada, diócesis de Toledo, secretario y comensal doméstico de 
Alfonso (de Illescas), obispo de Zamora, ya dispensado de su defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, y para obtener dos beneficios, que pueda obtener 
otros dos. 
Se le concede no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio sine 
cura, 50 francos de oro en la iglesia parroquial de San Juan de Madrid, diócesis 
de Toledo.

Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 320, f. 691v.

4219

1407, junio, 21. Marsella, San Víctor.

A petición de Juan (de Freijo), obispo de Lugo, confiere, a Gonzalo de Ponte, 
monje del monasterio de Salvador de Lérez, O.S.B., diócesis de Compostela, pres-
bítero, que ha estudiado durante cinco años Derecho Canónico, el priorato con-
ventual del monasterio de San Vicente de Pombeiro, Orden de Cluny, diócesis de 
Lugo, dependiente del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, no residente, 100 
francos de oro, vacante por fallecimiento de Diego Fernández, prior, aunque lo 
tiene indebidamente ocupado Diego Cortona.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y a los abades del monasterio de 
San Vicente de Monforte y de San Salvador de Lérez, diócesis de Lugo y Compos-
tela, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 430r-431v.

4220

1407, junio, 21. Marsella, San Víctor.
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Ordena a Germano Florencio, diócesis de Narbona, licenciado en Decretos, resi-
dente en Aviñón, que resuelva en justicia el litigio que se indica.
El Papa había delegado en el obispo de Aviñón y en el abad de Bañolas para re-
solver en la ciudad de Aviñón las causas de quienes son familiares del Papa y 
custodios del palacio apostólico. 
Aunque, hace tiempo, Lope Gutiérrez, maestrescuela de la iglesia de Córdoba, fue 
provisto de una canonjía y prebenda en dicha iglesia, sin embargo, Antonio Sán-
chez de Écija, porcionero de la iglesia de Sevilla, asegurando que era uno de los 
custodios de dicho palacio, y afirmando en falso que dicha canonjía y prebenda 
le correspondían en expectativa, promovió una querella ante el oficial de Aviñón. 
El Papa encomendó a Tomás de Berenguer, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico, la causa que con motivo de dicha canonjía y prebenda promovía Die-
go García, clérigo de Sevilla, contra Lope Gutiérrez. Como para Lope es difícil y 
costoso litigar en la Curia, el Papa avocó a sí dicha causa y la encomendó a Ger-
mano.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 724r.

4221

1407, junio, 22. Marsella, San Víctor.

Confirma a Gonzalo, presbítero, prior del monasterio de Santa María de Ferreira 
de Pallares, O.S.B., diócesis de Lugo, como abad de este monasterio, cargo para 
el que fue elegido por sus monjes tras el fallecimiento del abad Gómez, pese a la 
reserva pontificia, cuya nulidad subsana ahora.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Ferrei-
ra, a los vasallos del monasterio, al obispo de Lugo y a Juan II.

Tasa: 18, 18 18, 18 y 18 libras. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 137r-137v.
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4222

1407, junio, 22. Marsella, San Víctor.

Reserva a Juan Alfonso de Madrid, deán de Compostela, doctor en ambos Dere-
chos, familiar del Papa, una canonjía y prebenda en Cuenca y un beneficio en la 
iglesia parroquial de Belmonte, diócesis de Cuenca, que han de vacar porque, va-
cantes por fallecimiento de Pascasio Fernández, se proveyó de todo ello a Martín 
López de Hinestrosa.
Sin embargo, todavía no redactada la bula de provisión, se le confirió una canon-
jía en la iglesia de Ávila y otra en la de Segovia, y prebendas y algunos prestimo-
nios y porciones y beneficios simples en las iglesias, ciudades y diócesis de Ávila 
y Segovia y, por ello, está obligado a dimitir aquéllos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Sa-
turnino de Toulouse y al oficial de Segovia, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Grata devotione…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 589r-590v.

4223

1407, junio, 22. Marsella, San Víctor.

Reserva, motu proprio, a Juan Alfonso de Madrid, deán de Compostela, doctor 
en ambos Derechos, familiar comensal del Papa, un beneficio en la iglesia parro-
quial de Santa María del Campo, y la porción prestimonial de Villanueva, diócesis 
de Cuenca, que ha de vacar porque Martín López de Hinestrosa, que había sido 
provisto de ello, vacante por fallecimiento de Álvaro Martínez, ha de dimitirlo 
cuando sea provisto de canonjía, prebenda, prestimonio y porción en las iglesias 
de Ávila y Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Sa-
turnino de Toulouse y al oficial de Segovia, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 640v-641r.
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4224

1407, junio, 22. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Alfonso de Madrid, deán de Compostela, doctor en ambos De-
rechos, familiar del Papa, rentas de los prestimonios que obtenía en vida, en la 
diócesis de Sevilla, Martín Miguel, chantre de la iglesia de Sevilla, cuyo valor as-
ciende a la cantidad de 300 florines de oro, no residente.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Sa-
turnino de Toulouse y al arcediano de Cádiz, iglesia de Sevilla, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 641r-642r.

4225

1407, junio, 22. Marsella, San Víctor.

Confiere a Martín López de Hinestrosa, canonjías en las diócesis de Ávila y Se-
govia, y prebenda, prestimonio y porción y beneficio simple en dichas iglesias, 
ciudades y diócesis, vacantes por fallecimiento de García Alfonso.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Cuenca, un bene-
ficio perpetuo en las iglesias parroquiales de Belmonte y Santa María del Campo, 
y el prestimonio y porción de Villanueva, diócesis de Cuenca, con la condición de 
dimitir esta canonjía, prebenda, prestimonio, porción y beneficio simple cuando 
tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Salamanca y 
Zamora, ejecutores.

Tasa: 14 y 15 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 230r-230v.
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4226

1407, junio, 22. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Sánchez de Arévalo, clérigo, diócesis de Ávila, no casado ni orde-
nado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 650v.

4227

1407, junio, 22. Marsella, San Víctor.

Autoriza al abad y convento del monasterio de San Millán de la Cogolla, O.S.B., 
diócesis de Calahorra, y a los eremitas del eremitorio de Santa María del Espino, a 
fundar en éste un monasterio sujeto al de San Millán, cuyo abad será responsable 
de la elección de prior, la visita canónica y parte de la administración.
La gran afluencia de fieles a la iglesia de Santa María del Espino, diócesis de Bur-
gos, y la abundancia de limosnas permiten el sostenimiento de los cinco presbí-
teros allí residentes y un número mayor, hasta diez, y la fundación de un monas-
terio.

Tasa: 50 libras. “Piis devotorum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 567r-568r.

4228

1407, junio, 23. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro Fernández de Cazorla, acólito, un beneficio en la iglesia parro-
quial de los Santos Apóstoles de Quesada, diócesis de Toledo, no residente, 30 
francos de oro, vacante por renuncia de Juan Rodríguez, presentada por Alfonso 
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López, beneficiado en la iglesia de San Miguel de Sevilla, su procurador, ante 
maestre Francisco de Lando, prior de Embrun, capellán del papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al chantre de Córdoba y al maes-
trescuela de Jaén, ejecutores.

Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 465r-466r.

4229

1407, junio, 24. Marsella, San Víctor.

Concede a Juan Fernández de Rágama, clérigo, diócesis de Ávila, no casado ni 
ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 648v.

4230

1407, junio, 24. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Niza, al abad del monasterio de San Pedro de Espina, dió-
cesis de Palencia, y al maestrescuela de Salamanca que concedan a Fernando de 
Benavente, monje del monasterio de Santa María de Moreruela, Orden Cister-
ciense, diócesis de Zamora, que pueda estudiar Derecho durante siete años con-
tados desde la fecha de la presente, y que le asignen una porción como la que se 
asigna a un estudiante en la Facultad de Teología.

Tasa: gratis pro Deo. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 641v.
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4231

1407, junio, 24. Marsella, San Víctor.

Requiere a Antonio de Luna que esté presente en la reunión que ha de tener lugar 
en Saona; cuando esté preparado para venir, informará al arzobispo de Toledo o 
al obispo de Tortosa, si se halla en Castilla, o al prior de Zaragoza, si se halla en 
Aragón. 
Cuando venga, es deseo del Papa que traiga consigo treinta hombres de armas, 
que le sean personalmente fieles y bien armados, y que se halle en Marsella el 
próximo día 15 de septiembre.
Ha de saber que Barcelona proporcionará los salarios acostumbrados para dos 
meses, pasados los cuales se los satisfará en Marsella.

“Quid sicut…”.

A.S.V. Reg. Vat. 332, f. 19v.

4232

1407, junio, 26. Marsella, San Víctor.

Dispensa a Antonio de Pezuela, monje del monasterio de San Blas de Villavicio-
sa (de Tajuña), Orden de San Jerónimo, diócesis de Toledo, para que, pese a su 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, pueda asumir cualquier priorato y 
oficio de dicha Orden.

Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 591v-592r.

4233

1407, junio, 30. Marsella, San Víctor.

Confiere a Álvaro Pérez Barreguín, chantre de Oviedo, el prestimonio de Ribera, 
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diócesis de Astorga, no residente, 20 florines de oro de Cámara, vacante por re-
nuncia de Fernando García, presentada ante maestre Francisco Lando, prior de 
Embrun, capellán del Papa.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Ovie-
do, con la chantría en la iglesia de Astorga, y una porción perpetua en la iglesia de 
León, con prestimonios y porciones en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo, As-
torga y León, litigar sobre una canonjía y prebenda con prestimonio en la iglesia, 
ciudad y diócesis de León, y haberse ordenado recientemente que sea provisto de 
prestimonio y porción, hasta cierta suma, en la diócesis de Astorga.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Isidoro de León, al 
arcediano de Saldaña, iglesia de León, y al tesorero de Oviedo, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 517v-518v.

4234

1407, junio, 30. Marsella, San Víctor.

Otorga facultad a los varones, tanto clérigos como laicos, que habitan en cierto 
lugar solitario y áspero, sito en los términos de la parroquia de la villa de Cuacos, 
diócesis de Plasencia, para fundar una capilla bajo la advocación de San Pablo 
eremita, en la que podrán decir Misa presbíteros tanto seculares como religiosos. 
Dispone que los eremitas presentes y futuros deberán recibir el sacramento de la 
Eucaristía una vez al año en dicha parroquia y que no estén obligados al pago de 
diezmos, procuraciones e imposiciones.

Tasa: 50 libras “Salvatoris humani…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 572r-572v.

4235

1407, julio, 1. Marsella, San Víctor.
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Ordena a maestre Esteban Laboria, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que confiera a  Gutierre Díaz de Fuentpudia, presbítero, bene-
ficiado en las iglesias de Santiago y San Miguel de Ampudia, diócesis de Palencia, 
la iglesia parroquial de San Salvador de Abastas de Yuso, diócesis de León, no 
residente, 60 libras, entonces vacante por fallecimiento de Juan García, si, como 
resultado del pleito que se sigue, hallase igualdad de derechos entre él y Alfonso 
Pérez, arcipreste de Valdemeriel, diócesis de León, que ambos afirman pertene-
cerles.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 647r-647v.

4236

1407, julio, 1. Marsella, San Víctor.

Concede a maestre Juan Esteban, capellán del Papa, que pueda renunciar en ma-
nos del ordinario, por razón de permuta, la canonjía y prebenda y la maestresco-
lía de la iglesia de Zamora y otros beneficios que obtiene.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 694r.

4237

1407, julio, 5. Marsella, San Víctor.

Dispensa a García González de Quirós, hijo de casado y soltera, que ha estudiado 
Derecho Canónico durante cinco años en los Estudios de Salamanca y Bolonia, 
para que, pese al citado defecto, pueda recibir otros beneficios, si se le confieren, y 
retenerlos junto con los que posee: una canonjía y prebenda en Oviedo y Teverga 
y la abadía de San Adrián de Tuñón, diócesis de Oviedo, sine cura, no residente, 
40 libras.
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Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 720v-721r.

4238

1407, julio, 6. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan Alfonso un beneficio prestimonial en la iglesia de Santo Domingo 
de Pinto, diócesis de Toledo, no residente, 30 libras, vacante por renuncia de Al-
fonso Sánchez de Ejea, clérigo de Valencia, presentada por su procurador Alfonso 
López, beneficiado en la iglesia de San Miguel de Sevilla, en manos de maestre 
Francisco Laudo, prior de Embrun. 
Ya anteriormente se hallaba vacante por renuncia de Pedro Esteban, presbítero, 
en manos de Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, entonces obispo de Ávila; el 
renunciante era vicario general del Papa en el arcedianato de Madrid, iglesia de 
Toledo, que el papa obtenía y posee actualmente. 
Se otorga a Juan Alfonso no obstante obtener una canonjía y prebenda con la 
tesorería de Zamora, una canonjía y prebenda en Ávila, algunos beneficios sim-
ples, prestimonios y porciones en dichas iglesia, ciudades y diócesis, y habérsele 
concedido ser provisto de una canonjía en Salamanca con reserva de prebenda, 
prestimonio y porción en esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Ávila y Salaman-
ca, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 161r-162r.

4239

1407, julio, 6. Marsella, San Víctor.

Concede facultad a Juan de Villamañán, O.P. que ha cursado Teología en diversas 
escuelas, licenciado en Teología en la Facultad del Palacio Apostólico, para que 
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pueda conferirle las insignias de maestro en Teología el obispo de Badajoz y otro 
maestro que prefiera.

Tasa: 16 libras. “Sicut debetur…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 572r.

4240

1407, julio, 9. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Astorga que confiera a Alfonso González de Villamañán, ca-
nónigo de León, que estudió Derecho Civil durante tres años, la abadía de San 
Marcelo, iglesia de León, no residente, 200 florines de oro, vacante por falleci-
miento de Velasco Pérez de Sahagún. Aunque Alfonso (de Argüello), obispo de 
León, ya se la había conferido por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere, aunque actualmente la tiene indebidamente ocupada García Ro-
dríguez de Mansilla, clérigo de León, y no obstante obtener Alfonso una canonjía 
y prebenda en esta iglesia y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en 
la iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 60 florines de oro.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 431v-432v.

4241

1407, julio, 9. Marsella, San Víctor.

Reserva a Diego García de Aguilar, clérigo, diócesis de Burgos, bachiller in Utro-
que Iure, que ha enseñado Derecho Canónico durante cuatro años, una canonjía 
y prebenda y el priorato de la iglesia secular y colegial de Santa María de Husillos, 
y el prestimonio y porción prestimonial de Becerril, diócesis de Palencia, que han 
de vacar porque Juan Rodríguez ha de dimitirlo cuando sea provisto de una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Oviedo y otros beneficios.
Se le reserva no obstante litigar sobre el arciprestazgo de Cervera, diócesis de 
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León, con la condición de dimitir el arciprestazgo, si lo obtiene, cuando sea pro-
visto de lo ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 552r.

4242

1407, julio, 10. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro González, a quien había provisto de un beneficio en la iglesia 
de San Miguel de Almazán, diócesis de Sigüenza, vacante por renuncia de Pedro 
Fernández de Toro, clérigo, presentada ante Aymeric, abad del monasterio de 
San Saturnino de Toulouse, referendario del Papa, un beneficio servidero en la 
iglesia de San Salvador de Escacena, diócesis de Sevilla, sine cura.
Este beneficio estaba vacante porque, por razón de permuta renunciaron ante 
maestre Francisco Lando, prior Embrun, capellán del Papa: Pedro González, por 
medio de Juan Bernardo, beneficiado en la iglesia de Córdoba, su procurador, el 
beneficio en la iglesia de San Miguel de Almazán; Pedro González de Medina, por 
medio de Martín Jiménez, beneficiado en la iglesia de San Román de Toledo, su 
procurador, el prestimonio de Peñaflor, diócesis de Sevilla; y Juan López, por sí 
mismo, el beneficio servidero en la iglesia de San Salvador de Escacena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 132r.

4243

1407, julio, 10. Marsella, San Víctor.
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Confiere a Juan López, canónigo de Sevilla, bachiller en Decretos un beneficio 
prestimonial en la iglesia de San Miguel de Almazán, diócesis de Sigüenza, va-
cante, en primer lugar, porque la renunció Pedro Fernández de Toro ante maestre 
Aymeric, abad del monasterio de San Saturnino de Toulouse, referendario del 
Papa, y el Papa se lo confirió a Pedro González; después, por permuta, renuncia-
ron ante maestre Francisco Lando, prior de Embrun, capellán del papa: por una 
parte, Juan López, por sí mismo, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de 
San Salvador de Escacena, y Pedro González de Medina, familiar comensal del 
Papa, el prestimonio de Peñaflor, diócesis de Sevilla, por su procurador Martín 
Jiménez, beneficiado en la iglesia de San Román de Toledo, y, por otra, Pedro 
González el citado beneficio en la iglesia de San Miguel, sin haber tomado pose-
sión de él, por medio de su procurador Juan Leonardi, beneficiado en la iglesia 
de Córdoba.
Se le confiere, aunque Juan López litiga sobre una porción en la diócesis de Se-
villa, y media porción y una canonjía y prebenda en Sevilla, obtiene una porción 
perpetua íntegra en la misma, y se halla en expectativa de una canonjía y pre-
benda y el deanato de Coria, y un prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de San Pedro de Aviñón y 
al oficial de Sevilla, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 317v-318v.

4244

1407, julio, 11. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Burgos, atendiendo la petición de Juan López, que le ab-
suelva de la sentencia de excomunión, observadas las condiciones establecidas, y 
decida lo que sea justo sobre las demás cuestiones.
Afirma que Fernando (Manuel), obispo de Calahorra, diciendo que había sido 
impuesto entredicho eclesiástico sobre la iglesia parroquial de Santa María de 
Tavira, de dicha diócesis, y que Juan, había hecho celebrar en ella durante el en-
tredicho el funeral por su hermano, Lope Yáñez, laico, y le había hecho sepultar 
indebidamente, violando con ello el entredicho, había incurrido en sentencia de 
excomunión por ese motivo.
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Aunque estos hechos no eran ciertos, el obispo había ordenado hacer pública su 
excomunión, por lo que Juan pidió ser escuchado por el obispo, pero éste, contra 
toda justicia, se negó a hacerlo.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 730r.

4245

1407, julio, 12. Marsella, San Víctor.

Ordena al arzobispo de Compostela que resuelva las causas que debió promover 
Sancho García, canónigo de Compostela, contra Álvaro Núñez, arcediano de Cor-
nado, iglesia de Compostela, quien, asegurando en falso que él era provisor de 
la iglesia de Compostela, entonces sede vacante, privó a Sancho de la canonjía y 
beneficios siguientes: la canonjía y prebenda de la iglesia de Compostela, la terce-
ra parte de San Pedro de Xallas, la mitad de San Andrés de Barrantes, la tercera 
parte de San Juan de Laiño y la mitad de San Pedro y Santa Comba de Xallas, 
que confirió a Gómez Rodríguez, chantre de Tuy; tres partes de Santa Marina de 
Bora, que confirió a Juan Miguel, canónigo de Tuy; la mitad de Santa Marina de 
Lemaio, que confirió a Rodrigo de Órdenes; la mitad de San Pedro de Quembre, 
que confirió a Juan López, canónigo de Compostela; la mitad de San Esteban de 
Noalla, que confirió a Esteban Rodríguez, canónigo de Compostela; la mitad de 
Santa María de Guísamo, que confirió a Gonzalo Yáñez, beneficiado en la iglesia 
de Compostela; dos novenas partes de San Martín de Cambre, que confirió a Juan 
Alfonso, clérigo de dicha diócesis; y el beneficio y la iglesia rural de San Pedro de 
Fontecarmoa, diócesis de Compostela, que confirió a Martín de Xerpa, clérigo de 
dicha diócesis.
Todo ellos habían sido conferidos canónicamente a Sancho contra los citados.

Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 730r-730v.

4246

1407, julio, 12. Marsella, San Víctor.
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Reduce diversos días de las penitencias impuestas a los fieles que ayuden a la 
fábrica del monasterio de Santa María de Guadalupe, O.S.H., diócesis de Toledo, 
o lo visitaren en los días establecidos.

Tasa: 24 libras. “Etsi sanctorum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 661r-661v.

4247

1407, julio, 12. Marsella, San Víctor.

Concede a Fernando, prior, y al convento del monasterio de Santa María de Gua-
dalupe, O.S.H., diócesis de Toledo, que el propio prior y tres o cuatro religiosos 
presbíteros puedan conceder indulgencia plenaria a los parroquianos, estudian-
tes de Artes Liberales, trabajadores, asalariados, familiares, oficiales y peregrinos 
de ambos sexos que acuden al monasterio para obtener gracias por intercesión de 
la Santísima Virgen.

Tasa: 32 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 671v.

4248

1407, julio, 14. Marsella, San Víctor.

Pide al prior del monasterio de Guadalupe, diócesis de Toledo, que reciba a Juan 
de Robledillo, eremita, al que envía en relación con ciertos asuntos que le con-
ciernen.

A.S.V. Reg. Vat. 332, f. 21v.

4249

1407, julio, 16. Marsella, San Víctor.
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Ordena a maestre Jaime de Mansoguichardo, maestrescuela de Amiens, cape-
llán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Martín 
Martínez de Arteaga la porción íntegra en la iglesia de La Calzada, vacante por 
fallecimiento de Juan López de Villamaderne, si, como se dice, hay igualdad de 
derechos entre éste y Fernando Pérez de Ojacastro, presbítero de Burgos, en el 
pleito que se inició entre ellos sobre esta porción.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 200r-200v.

4250

1407, julio, 16. Marsella, San Víctor.

Concede a Martín Martínez de Arteaga, clérigo, diócesis de Calahorra, familiar 
del Papa, que no pueda ser impugnada la bula por la que se le concedió ser pro-
visto de un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Calahorra y La Calzada, canónicamente unidas, y, por tanto, sea válida como si 
en ella se hubiera mencionado la aceptación, y anula la aceptación que se indica.
Se inició un pleito entre Martín Martínez y Fernando Pérez de Ojacastro, pres-
bítero, diócesis de Burgos, sobre una porción íntegra en la iglesia de La Calzada, 
vacante por fallecimiento de Juan López de Villamaderne. La causa fue encomen-
dada inicialmente a Pedro de Peyzac y, después, a maestre Jaime de Mansogui-
chardo.
Antes de que vacara dicha porción, Martín aceptó, en virtud de aquella bula, otra 
porción en la iglesia de Calahorra.

Tasa: 12 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 707r.

4251

1407, julio, 22. Marsella, San Víctor.
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Ordena al cabildo de la iglesia de Osma, O.S.A., que reciba a Jacobo de San Jaco-
bo, clérigo, portador de la presente, como canónigo y hermano en dicha iglesia.

A.S.V. Reg. Vat. 332, f. 23v.

4252

1407, julio, 24. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Malta que dispense del impedimento de afinidad en tercer 
grado a Juan Martínez de Móstoles y a Marina Domínguez de las Marinas, que 
contrajeron matrimonio ignorando que existía entre ellos dicho impedimento: 
Juana, anterior esposa de Juan, y Marina estaban vinculadas en aquel grado de 
afinidad.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 708v.

4253

1407, julio, 24. Marsella, San Víctor.

Ordena al obispo de Segovia que otorgue licencia a los frailes de la Orden de San 
Agustín que viven en el eremitorio de San Bartolomé de Berriz, sito en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Deusto, diócesis de Calahorra, para edificar allí un 
convento con iglesia y demás dependencias.

Expedido: 1409, abril, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 709v-710r.

4254

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.
Declara que Pedro Jiménez de Écija, arcediano de Baeza, iglesia de Jaén, licen-
ciado en Decretos, familiar del Papa, que ha sido provisto, en virtud de bula de 
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expectativa, del arcedianato de Écija, iglesia de Sevilla, que es dignidad mayor, 
deberá dimitir desde ese momento el arcedianato de Baeza.
Pedro Jiménez fue provisto de una canonjía y prebenda en Toledo y del arcedia-
nato de Baeza, y dispensado para poder obtener junto con dicho arcedianato, que 
es dignidad con cura, una dignidad en la iglesia de Sevilla de la que se hallaba en 
expectativa por autoridad apostólica; posteriormente, en virtud de esta expec-
tativa, fue provisto del arcedianato de Écija, iglesia de Sevilla, y posee todo ello 
conjuntamente. Para dejar más clara la intención del Papa al conceder aquella 
dispensa, ordena la actual disposición.

De Curia. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 58v-59r.

4255

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Confiere a Juan García de Balbás, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda 
en Segovia y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Segovia, no 
residente, 60 florines de oro, vacante por fallecimiento de Gonzalo Rodríguez de 
Palenzuela. 
Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia de Burgos, haber sido 
provisto del arciprestazgo de Garcimuñoz, diócesis de Cuenca, y hallarse en ex-
pectativa de prestimonio y porción y beneficio simple en la iglesia, ciudad y dió-
cesis de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Palencia y al prior de San 
Desiderio de Aviñón, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 738v-739v.

4256

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1967

Confiere a Alfonso López, bachiller en Decretos, media porción perpetua y presti-
monio y porción en la iglesia de Cuenca, no residente, 30 florines de oro, vacante 
por fallecimiento de Gonzalo Rodríguez.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de San Mi-
guel de Sevilla, no residente, 30 florines de oro, y haberse ordenado reciente-
mente que sea provisto de una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de 
Sevilla, y prestimonio y porción en la diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Olmedo, iglesia de 
Ávila, y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 179r-179v.

4257

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Confiere a Luis Alfonso, subdiácono de Toledo, una porción en la iglesia parro-
quial de Pedroche y otra en la de Hornachuelos, diócesis de Córdoba, vacante 
porque debió dimitirlas Juan García cuando fue provisto del arcedianato de Cas-
tro, iglesia de Córdoba, del que había sido provisto. 

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de la Peña, dióce-
sis de Huesca, al arcediano de Segovia y al oficial de Toledo, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras.  “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 298r-298v.

4258

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Confiere a Luis Alfonso, subdiácono de Toledo, la porción prestimonial de Cas-
tro, diócesis de Córdoba, vacante por fallecimiento de Fulco Périer, canónigo de 
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Córdoba, colector de la Cámara Apostólica en dicha ciudad y diócesis, junto con 
las porciones de las iglesias de Pedroche y Hornachuelos, de las que hoy se ha 
ordenado que sea provisto, 70 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Juan de la Peña, dióce-
sis de Huesca, al arcediano de Segovia y al oficial de Toledo, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 299r-299v.

4259

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Confiere a Gómez Fernández de Soria, ya dispensado de defecto de nacimiento, 
de acólito beneficiado en la iglesia de Burgos y soltera, canónigo en la iglesia de 
Salamanca, doctor en Decretos, bachiller en Leyes, el arcedianato de Alba, iglesia 
de Salamanca, con cura, y prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Salamanca, vacantes por fallecimiento de García Alfonso, 
capellán de la Sede Apostólica, no residente, 300 florines de oro.
Se le confiere no obstante haber ordenado el Papa que fuera provisto Juan Gon-
zález, canónigo de Salamanca, de prestimonios en las iglesias parroquiales de 
Riolobos, Parada de Yuso, Doñinos, Portillo, La Encina, Aldeagallega, Zarapicos 
y Valle con Porqueriza, vacantes por fallecimiento de García Alfonso.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad de Salas, iglesia de Burgos 
y al oficial de Zamora, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 369r.

4260

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.
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Confiere a maestre Fernando López de Gerena, bachiller en Decretos, redactor de 
bulas, el arcedianato de Baeza, iglesia de Jaén, con cura, no residente, 160 flori-
nes de oro, vacante, bien porque Pedro Jiménez de Écija, familiar del Papa, haya 
de dimitirlo, aunque ahora lo ocupa indebidamente, cuando sea provisto del ar-
cedianato de Écija, iglesia de Sevilla, o bien por fallecimiento de Juan (de Piacen-
za), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, de buena memoria.
Se le confiere no obstante obtener sendos beneficios en las iglesias parroquiales 
de San Sebastián de Toro, diócesis de Zamora, y San Martín de Segovia, porcio-
nes perpetuas simples en las iglesias de Zamora y Ávila, y prestimonios y por-
ciones prestimoniales y beneficios simples, sine cura, en las iglesias de Ávila y 
Sevilla; haber sido provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, con 
prestimonio y porción prestimonial en esta diócesis, y haberse ordenado que sea 
provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, 180 libras, con la 
condición de dimitir la porción de la iglesia de Zamora, y los beneficios en las 
iglesias de San Sebastián y San Martín cuando tome posesión del arcedianato 
ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Segovia y al oficial de 
Sevilla, ejecutores.

Tasa: gratis pro socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 399v-400v.

4261

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Confiere a Pedro Alfonso de Palma del Río, clérigo, un beneficio perpetuo en la 
iglesia de Santa María de Palma del Río, diócesis de Córdoba, no residente, 30 
florines de oro.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio de colación del 
obispo y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Barcelona y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 441r-441v.
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4262

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Toro, iglesia de Zamora, que confiera a Juan González, 
canónigo de Salamanca, subcolector de la Cámara Apostólica, en la diócesis de 
Salamanca, prestimonios y porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales 
de Riolobos, Parada de Yuso, Doñinos, Portillo, La Encina, Aldeagallega, Zara-
picos y Valle con Porqueriza, diócesis de Salamanca, no residente, 50 florines de 
oro, vacantes por fallecimiento de Alfonso de Trigueros, clérigo de esta diócesis.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sala-
manca, y prestimonios en las iglesias parroquiales de Santa María de Sotoserra-
no, Cuelgamures y Santa María de la Sagrada, diócesis de Coria y Salamanca, 50 
libras.

Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 479r-479v.

4263

1407, julio, 25. Marsella, San Víctor.

Reserva a Juan Sánchez, presbítero, capellán en la iglesia de Burgos, capellán de 
Fernando, infante de Castilla, una porción perpetua en la iglesia de Zamora y un 
beneficio en la iglesia de San Sebastián de Toro, diócesis de Zamora, no residente, 
50 florines de oro, que han de vacar porque ha de dimitirlos maestre Fernando 
López de Gerena, cuando sea provisto del arcedianato de Baeza, iglesia de Jaén.
Se le confiere no obstante obtener capellanías en la iglesia de Burgos y en los al-
tares de Santa Inés y de San Nicolás en la iglesia de Santa María de Valladolid, un 
beneficio sine cura en la iglesia de Santa María de Ubierna, diócesis de Burgos, 
no residente, 60 florines de oro, y una canonjía en la iglesia de Segovia, en expec-
tativa de prebenda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Burgos y Palencia, 
ejecutores.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1971

Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 499r-500r.

4264

1407, julio, 27. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Osma que confiera a Fernando González, canónigo de Sigüen-
za, bachiller en Decretos, la tesorería de la iglesia de Sigüenza, no residente, 20 
florines de oro, vacante porque la dimitió Juan Serrano cuando fue provisto de la 
abadía secular de la iglesia de San Vicente.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Si-
güenza y Palencia, un beneficio patrimonial en la iglesia de San Miguel de Gra-
jal, diócesis de León, prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia de 
Sigüenza, no residente, 200 florines de oro, y la abadía de Santa Coloma, iglesia 
de Sigüenza, y haberse ordenado que sea provisto de prestimonios y porciones 
prestimoniales, hasta cierta tasa, en la diócesis de Sigüenza, con la condición de 
dimitir la abadía de Santa Coloma cuando tome posesión de la tesorería ahora 
conferida.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 319v.

4265

1407, julio, 27. Marsella, San Víctor.

Ordena al oficial de Plasencia que confiera a Fernando, hijo de Alfonso (Enrí-
quez), conde de Noreña, arcediano de la iglesia de Coria, dispensado de defecto 
de nacimiento, de soltero y soltera, y para poder recibir beneficios, en virtud de 
cuya dispensa había sido provisto del arcedianato de Coria y canonjías y preben-
das en Palencia y Astorga, una canonjía y prebenda en la iglesia de Coria y presti-
monio y porción prestimonial y beneficio simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
no residente, 100 florines de oro, vacante por fallecimiento de García Alfonso, 
capellán de la Sede Apostólica.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1972

Se le confiere no obstante obtener los citados beneficios y hallarse en expectativa 
de beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.

Tasa: 30 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 336v-337v.

4266

1407, julio, 27. Marsella, San Víctor.

Reserva a Juan Martínez de Noya, presbítero, rector de la iglesia parroquial de 
Perros, diócesis de Compostela, que ha enseñado Gramática durante cinco años, 
y estudiado Teología en el Palacio Apostólico durante dos años, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Orense, no residente, 10 francos de oro, de colación del 
obispo y cabildo de Orense, que han de vacar porque ha de dimitirlas Juan Rodrí-
guez cuando sea provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Oviedo, el 
arcedianato de Gordón, en esta misma iglesia, y algunas otras cosas.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 25 
francos de oro, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de colación 
del abad y convento del monasterio de San Pelayo de Antealtares de Compostela, 
O.S.B.

Con este contenido y fecha, al obispo de Tuy, al abad del monasterio de San Pela-
yo de Antealtares de Compostela y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 542r-542v.

4267

1407, julio, 30. Marsella, San Víctor.

Confiere a Alfonso González de Ferrera, canónigo de Compostela, bachiller en 
Decretos, prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis 
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de Burgos, no residente, 130 florines de oro de Cámara, vacantes por fallecimien-
to de Alfonso Rodríguez, familiar comensal de Juan (de Brogny), cardenal obispo 
de Ostia.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía en la iglesia de Compostela, en 
expectativa de prebenda, prestimonio y porción prestimonial, y habérsele con-
cedido hoy que sea provisto de la abadía secular de la iglesia de Santa Coloma, 
diócesis de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Salamanca y Pa-
lencia, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 166v.

4268

1407, julio, 30. Marsella, San Víctor.

Ordena a maestre Tomás de Berenguer, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que, si hallara que ninguno de los dos litigantes tiene de-
recho al beneficio sine cura en la iglesia de Santa María y Santiago de Sanlúcar de 
Barrameda, canónicamente unidas, diócesis de Sevilla, no residente, 50 francos 
de oro, lo confiera a Juan García.
Sobre este beneficio litigan Juan García de Jerez y Simón López, clérigos de Sevi-
lla, vacante por fallecimiento de Alfonso Fernández, familiar del cardenal Hugo 
(de San Marcial), del título de Santa María in Pórtico, 

Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 500r-500v.

4269

1407, julio, 30. Marsella, San Víctor.
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Ordena al deán de Coria que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Sánchez 
Sardo, clérigo de Sevilla, un beneficio perpetuo en las iglesias parroquiales de 
Santa María y San Juan de Coria (del Río), diócesis de Sevilla, canónicamente 
unidas, no residente, 15 doblas de oro, de colación del arzobispo y cabildo de Se-
villa, que ha de vacar porque ha de dimitirlo López Iñiguez cuando tome posesión 
del beneficio con cura del que ha sido provisto.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 524v-525r.

4270

1407, julio, 30. Marsella, San Víctor.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que confiera a Juan Álvarez, 
clérigo de Toledo, noble, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, no resi-
dente, 30 francos, vacante por fallecimiento de Rodrigo Fernández. 
Aunque Diego Fernández, deán de la iglesia de Toledo, entonces carente de pas-
tor, ya le confirió dicha canonjía y prebenda por autoridad ordinaria, pero no rige. 

Expedido: 1410, abril, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 555v-556v.

4271

1407, agosto, 1. Marsella, San Víctor.

Concede a Gómez González de Cuéllar, porcionero en la iglesia de Segovia, que la 
bula por la que fue provisto de una canonjía y prebenda y el arcedianato de Cué-
llar, iglesia de Segovia, y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
se extienda al beneficio simple que obtenía en vida Pedro Martínez de Bobadilla, 
que, además, obtenía esta canonjía, prebenda y arcedianato con prestimonio y 
porción, y que tenga pleno vigor desde la fecha presente, como si el valor de las 
rentas que se indica fuese 150 libras.
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Gómez González había sido provisto de lo indicado, vacante porque Diego Fer-
nández que lo poseía era concubinario público. En la bula de provisión se decía 
que las rentas de dicho arcedianato y prestimonio, no residente, no alcanzaban 
100 libras, aunque ahora Gómez duda si excede dicho valor.

Expedido: 1409, mayo, 11. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 713v-714r.

4272

1407, agosto, 26. Cannes.

Ordena a maestre Esteban Laboria, deán de Saintes, capellán del papa, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, juez en el pleito entre Pedro Yáñez, canónigo 
de Compostela, bachiller en Decretos, y Diego López, arcediano de Deza, iglesia 
de Lugo, sobre los prestimonios de Loureda, Chayan y Jabestre, diócesis de Com-
postela, que otorgue a Pedro Yáñez cuantos derechos pudieran haber correspon-
dido a Diego López y confiera a aquél los citados prestimonios, no residente, 35 
francos de oro.
Se le confieren no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Com-
postela, y sendos beneficios sine cura, 30 libras, en las iglesias de San Pedro de 
Vilanova y Santa María de Coiro, diócesis de Compostela, y litigar en la Curia 
sobre este último beneficio.
Pedro Yáñez aseguraba que había sido provisto de dichos prestimonios vacantes 
por renuncia de Juan Alfonso de Madrid, deán de Compostela, presentada ante 
la Sede Apostólica; por su parte, Diego López afirmaba que había sido provisto de 
los mismos, vacantes por promoción de Pedro (Díaz), de buena memoria, enton-
ces electo obispo de Orense.
La causa había sido encomendada a maestre Bertrand Botinandi y, posterior-
mente, a Esteban Laboria; estando pendiente la causa, ha fallecido Diego López.

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 218v-219v.
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4273

1407, agosto, 30. Niza.

Confiere a maestre Fernando López de Gerena, beneficiado en la iglesia de Santa 
María Magdalena de Toledo, bachiller en Decretos, redactor de bulas apostóli-
cas, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María de Oropesa y otro en la 
de Santa María Magdalena de Torrelaguna, diócesis de Toledo, vacantes porque, 
por permuta, renunciaron ante Aymeric, abad del monasterio de San Saturnino 
de Toulouse, referendario del Papa: Fernando, una porción perpetua íntegra en 
la iglesia de Ávila y los prestimonios de Riofrío, Salvadiós, Belchos, Niharra, Al-
dea del Abad, Pino, Torres, Lanzahíta, Cabezas de Alambre, Zarzalejo, Salobral y 
Sotalbo; y Pablo García los citados beneficios.
Se le confieren no obstante haber sido provisto de beneficios perpetuos en las 
iglesias parroquiales de Cardeñosa, El Barco y Gerena, diócesis de Ávila y Sevilla, 
algunos prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de Jaén, el arcedianato 
de Baeza, iglesia de Jaén, canonjía y prebenda en esta misma iglesia, y canonjía y 
prebenda en la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, y al deán y al oficial de Segovia, 
ejecutores.

Tasa: gratis pro socio. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 366v-367v.

4274

1407, septiembre, 1. Saint Honoré, diócesis de Grasse.

Ordena al obispo de Sabina que confiera a Álvaro Rodríguez de Tapia todo dere-
cho que pudiera corresponder a Juan Fernández de Villaverde sobre la canonjía 
y prebenda objeto de litigio.
Pleito entre Álvaro Rodríguez de Tapia, beneficiado en la iglesia parroquial de To-
rresuso, diócesis de Sigüenza, y Juan Fernández de Villaverde, clérigo de Burgos, 
sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Sigüenza, no residente, 10 libras, 
vacante por fallecimiento de Fernando González
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La causa fue encomendada inicialmente a maestre Toribio García de Sahagún; 
después, al obispo de Sabina, pero, todavía pendiente la causa, falleció Juan de 
Villaverde en Saint Maximin, diócesis de Aix, no distante más de dos jornadas de 
la ciudad de Marsella, donde entonces residía la Curia.
Se le confiere no obstante obtener beneficios sine cura en las iglesias parroquiales 
de Torresuso, Hoz de Arriba, Alaló, Bordecorex y Yelo, diócesis de Sigüenza, no 
residente, 20 francos de oro.

Expedido: 1410, febrero, 19. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 554v.

4275

1407, septiembre, 1. Saint Honoré, diócesis de Grasse.

Ordena al obispo de Sabina que confiera a Diego Fernández de Illescas todo de-
recho que pudiera corresponder a Juan Fernández de Villaverde al arcedianato 
de la iglesia de Sigüenza, no residente, 10 libras, vacante por fallecimiento de 
Fernando González, sobre el que litigan Diego Fernández de Illescas, canónigo de 
Toledo, bachiller en Decretos, y Juan Fernández de Villaverde, clérigo, diócesis 
de Burgos.
La causa fue encomendada inicialmente a Toribio García de Sahagún; después 
fue vista por el obispo de Sabina, pero, todavía pendiente, falleció Juan de Villa-
verde en Saint Maximin, diócesis de Aix, no distante más de dos jornadas de la 
ciudad de Marsella, donde entonces residía la Curia.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas y beneficios simples ser-
videros en las iglesias de Toledo, Zamora y Sigüenza, y prestimonios y porciones 
prestimoniales en estas mismas ciudades y diócesis.

Expedido: 1410, junio, 6. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 556v.

4276

1407, septiembre, 3. Saint Honoré.
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Avoca a sí, motu proprio, la causa abierta sobre la casa y oratorio de San Lorenzo 
de Trasancos, diócesis de Compostela, entre Fernando de Allio, Orden de Santa 
María de la Merced, y varios frailes de esta Orden, de una parte, y los franciscanos 
de otra, que fuera encomendada al maestro Esteban Laboria, auditor del Palacio 
Apostólico, pero no resuelta. 
Determina que dicha casa y oratorio pertenezca perpetuamente a los francisca-
nos.

Tasa: 20 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 642r-642v.

4277

1407, septiembre, 3. Saint Honoré.

Asigna, motu proprio, a Fernando de Allio y a los hermanos de la Orden de Santa 
María de la Merced, para que soporten el menor detrimento posible, el convento 
de San Francisco de Ferrol, con su iglesia y pertenencias, diócesis de Mondoñedo, 
que pertenece a la orden franciscana.
Dispone que los franciscanos deberán entregar realmente a dicho Fernando 40 
florines de oro de Aragón por razón de los gastos hechos por éste en la procura-
ción de la iglesia de San Lorenzo de Trasancos.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y Mondoñedo y al prior de Santa 
María de Sar de Compostela, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Hodie per…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 646r-647r.

4278

1407, septiembre, 8. Niza.

Ordena al chantre de Tuy que confiera a Juan González, presbítero, diócesis de 
Orense, la iglesia parroquial de Santiago de Anllo, de dicha diócesis, no residente, 
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15 francos de oro, vacante porque Juan Lorenzo, que la obtenía, fue provisto de 
la iglesia parroquial de San Miguel de Lebosende, de dicha diócesis, y por ello la 
dimitió. 
Posteriormente, Velasco Pérez Cornacho, arcediano de Castela, iglesia de Orense, 
a quien por costumbre competía presentar y conferir dicha iglesia, la confirió a 
Juan González, pero no rige.

Tasa: 19 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 599r-599v.

4279

1407, septiembre, 9. Niza.

Ordena al deán de Sigüenza que decida lo que considere justo en la petición de 
Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Burgos, entonces de Cuenca.
Según su información, excomulgó a Fernando Sánchez de Cañaveras, presbítero, 
diócesis de Cuenca, que había agredido violentamente a Juan López, presbítero 
de Cuenca, y que, incurso en esta sentencia, había celebrado públicamente los 
oficios divinos, todo lo cual consta por la investigación efectuada por Fernando 
Díaz de Montealegre, vicario general del obispo. 
Fernando Sánchez apeló contra dicha sentencia ante la curia de Alcalá de He-
nares, diócesis de Toledo, de modo que se abrió juicio contra el obispo en dicha 
villa, ante Juan Álvarez, canónigo de Sigüenza, lugarteniente de Juan Serrano, 
canónigo de Toledo, vicario general del cabildo de Toledo.
El obispo, por no existir vicario general en aquella villa, apeló a la curia de Tole-
do y trajo la causa ante Pedro González, tesorero de la iglesia de Toledo, vicario 
general del arzobispo de Toledo, que confirmó aquella sentencia irregularmente.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 742v-743r.

4280

1407, septiembre, 10. Niza. 
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Ordena al abad del monasterio de Santa María de Herrera, diócesis de Calahorra, 
que confiera a Pedro Fernández de Navarrete, presbítero, beneficiado en la igle-
sia de Navarrete, el arciprestazgo de Nájera, diócesis de Calahorra, no residente, 
50 francos de oro, vacante por renuncia de Juan Mateo, presentada por Gómez 
Fernández de Soria, doctor en Decretos, su procurador, ante Aymeric, abad del 
monasterio de San Saturnino de Toulouse, referendario del Papa.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio.

Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 269v.

4281

1407, septiembre, 11. Niza. 

Ordena al deán de Salamanca que confiera a Fernando, clérigo, diócesis de Sala-
manca, hijo de Alfonso Rodríguez, embajador de Juan II ante el Papa, una por-
ción perpetua íntegra en la iglesia de Burgos y un beneficio sine cura en la iglesia 
parroquial de San Esteban de Gormaz, diócesis de Osma, no residente, 100 libras, 
vacante por fallecimiento de Juan Fernández de Villaverde, familiar comensal 
de Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.

Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 157r.

4282

1407, septiembre, 11. Niza. 

Confiere a Pablo García, porcionero en la iglesia de Ávila, los prestimonios de 
Riofrío, Salvadiós, Belchos, Niharra, Aldea del Abad, Pino, Torres, Lanzahíta, Ca-
bezas de Alambre, Zarzalejo, Salobral y Sotalbo, diócesis de Ávila, y una porción 
perpetua íntegra en esta iglesia, vacantes porque, por razón de permuta, renun-
ciaron ante Aymeric, abad del monasterio de San Saturnino de Toulouse, referen-
dario del Papa:  Pablo García un beneficio en la iglesia de Santa María Magdalena 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

1981

de Torrelaguna, y otro en la de Santa María de Oropesa, diócesis de Toledo; y 
maestre Fernando López de Gerena, bachiller en Decretos, secretario de letras 
apostólicas los citados prestimonios y porción.
Se le confieren no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa 
María de Piedrahíta, y una canonjía en la iglesia de Santa María de Valladolid, en 
expectativa de prebenda, diócesis de Ávila y Palencia. 

Con esta fecha y contenido, al obispo de Niza, y al deán y al oficial de Segovia, 
ejecutores.

Tasa: 20 y 22 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 365v-366v.

4283

1407, septiembre, 13. Niza.

Designa a Juan (Fernández de Sotomayor), arcediano de Salnés, iglesia de Com-
postela, ordenado de menores, obispo de Tuy, vacante por traslado de Juan (Ra-
mírez de Guzmán), obispo de esta diócesis, a la sede de Calahorra-La Calzada. 
Aunque anteriormente había encomendado la diócesis de Tuy a Juan (García 
Manrique), arzobispo de Compostela, se halla vacante a causa de su fallecimiento.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Tuy, al clero de la ciudad y 
diócesis de Tuy, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de la iglesia de 
Tuy, al arzobispo de Compostela y a Juan II.

Tasa: 22, 22, 22, 22, 22, 22 y 22 libras. “Quam sit…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 128v.

4284

1407, septiembre, 13. Niza.
Trasfiere a Diego (de Anaya), obispo de Salamanca, a la sede de Cuenca. Prestará 
juramento ante los obispos de Segovia y Orense.
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Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Cuenca, al clero de la ciudad 
y diócesis de Cuenca, a los vasallos de la iglesia de Cuenca, al arzobispo de Toledo 
y a Juan II.

Tasa: 24, 22, 22, 22, 22, 22 y 22 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 326, f. 132r-132v.

4285

1407, septiembre, 13. Niza.

Confiere a Martín Pérez de Azofra, clérigo, diócesis de Calahorra, no casado ni 
ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 651r.

4286

1407, septiembre, 13. Niza.

Ordena a los obispos de Segovia y Orense que reciban de Diego (de Anaya), obis-
po de Salamanca, electo de Cuenca, el juramento de fidelidad.

Tasa: 16 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 651v.

4287

1407, septiembre, 13. Niza.
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Concede a Juan Alfonso de Herrera y a su esposa María, diócesis de Palencia, que 
puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 656v.

4288

1407, septiembre, 14. Niza.

Confiere a Alfonso García de Santamaría, bachiller en Leyes, que enseñó Leyes 
durante dos años completos en el Estudio de Salamanca, una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Sevilla, no residente, 100 florines de oro, vacante por falle-
cimiento de Luis González, familiar de Guillermo (de Vergy), cardenal presbítero 
del título de Santa Cecilia, de buena memoria.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, al chantre 
de Cartagena y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 335v-336r.

4289

1407, septiembre, 14. Niza.

Confiere a Rodrigo González Volante, canónigo de Palencia, bachiller en Decre-
tos, un prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Sevilla, no residente, 70 
florines de oro, vacante por fallecimiento de Luis González, clérigo de Sevilla, 
familiar de Guillermo (de Vergy), cardenal presbítero del título de Santa Cecilia, 
de buena memoria.
Se le confiere no obstante obtener prestimonio y porción prestimonial en la ciu-
dad y diócesis de Sevilla, un beneficio en la iglesia de San Vicente de Sevilla, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, y una canonjía en la de Jaén, en 
expectativa de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en la ciudad y dió-



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

1984

cesis de Jaén, y haberse ordenado que sea provisto de una porción en la iglesia 
de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Olmedo, iglesia de 
Ávila, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 342v-343r.

4290

1407, septiembre, 14. Niza.

Concede a la Orden franciscana pueda recibir los conventos y oratorios que hizo 
construir, sin licencia apostólica, Gonzalo Martínez, entonces fuera de la obe-
diencia del Papa, a saber, los de San Lorenzo de Trasancos, San Francisco de 
Sigüeiro, Santa María de Rial, San Juan de la Misarela, San Francisco de Herbón 
y San Lorenzo de Barbeira, en la diócesis de Compostela, y Santa Cruz, en la dió-
cesis de Lugo.

Tasa: 32 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 603r.

4291

1407, septiembre, 14. Niza.

Dispensa de defecto de nacimiento a Alfonso Enríquez, hijo de Pedro, conde de 
Trastámara, entonces casado, y de soltera, para que pueda ostentar carácter cleri-
cal, ser promovido a todas las órdenes, y recibir beneficios, con o sine cura.

Tasa: 30 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 642v.
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4292

1407, septiembre, 14. Niza.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Pedro Rodríguez de Fonseca, clérigo, 
diócesis de Ávila, bachiller en Leyes, de diecisiete años, una canonjía y prebenda 
y la chantría de Salamanca, y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de 
Salamanca, no residente, 200 florines, vacante por fallecimiento de Álvaro Gil, 
familiar del Papa, y la iglesia parroquial de Santa Marina de Mayorga, diócesis de 
León, por dispensa apostólica.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de beneficio sine cura de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Ávila, en virtud de letras dadas por el obispo de 
Ávila, y que se le dispense del defecto de edad para que pueda tener la chantría.

Tasa: 27 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 391r-392v.

4293

1407, septiembre, 16. Villefranche, diócesis de Niza.

Concede a Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, al que ya había concedido la 
gracia de reservar y conferir diez beneficios, con o sine cura, de colación del obis-
po de Sigüenza, a diez clérigos idóneos, que pueda conferir a dichos clérigos por-
ciones integras o medias porciones en la iglesia de Sigüenza y arciprestazgos, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza, actualmente existentes, y que 
tengan plena validez las ya concedidas.

Expedido: 1409, abril, 28. Tasa: 23 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 711v.

4294

1407, septiembre, 18. Villefranche, diócesis de Niza.
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Ordena al arcediano y al tesorero de Zamora y al oficial de León que confieran a 
Lope de San Román, O.F.M. la cátedra de Teología, hora de Vísperas, en el Es-
tudio de Salamanca, vacante porque Diego de Mayorga, licenciado en Teología, 
que la poseía, ha sido elegido ministro provincial de la provincia de Santiago esta 
Orden por los frailes franciscanos.

Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 683r-683v.

4295

1407, septiembre, 18. Villefranche, diócesis de Niza.

Concede a Urraca de Guzmán, monja de la Orden de Santa Clara que pueda fun-
dar y dotar adecuadamente, con sus propios bienes, un monasterio de esta Orden 
en su villa de Villafrechós, diócesis de León, con acuerdo y consentimiento de los 
superiores de dicha Orden.

Tasa: 40 libras. “Eximie devotionis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 709r.

4296

1407, septiembre, 18. Villefranche, diócesis de Niza.

Concede a Lope de San Román, O.F.M., licenciado en Teología, que pueda ser 
promovido al honor de Maestro en Teología en cualquier lugar en que exista Es-
tudio de Teología. 

Expedido: 1410, abril, 24.  Tasa: 16 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 717v.
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4297

1407, septiembre, 18. Villefranche, diócesis de Niza.

Ordena al obispo de Orense y al arcediano y al tesorero de Zamora que procuren 
conferir a Lope de San Román, O.F.M. la cátedra de Teología, hora de Vísperas, 
en el Estudio de Salamanca, vacante porque Diego de Mayorga, licenciado en 
Teología, que la poseía, ha sido elegido ministro provincial de la provincia de 
Santiago de esta Orden por los frailes franciscanos.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, 719r-719v.

4298

1407, octubre, 1. Savona.

Concede a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, tesorero del Papa, nuncio de 
la Sede Apostólica en el reino de Castilla y León, atendiendo a la súplica de la 
reina Catalina y de Fernando, infante de Castilla y duque de Peñafiel, tutores de 
Juan II y gobernadores del reino, que pueda admitir en el Consejo Real a Pedro 
(de Luna), arzobispo de Toledo, que en el momento del fallecimiento de Enrique 
III se hallaba ausente del reino por ser cubiculario del Papa, y cuyos predecesores 
en el arzobispado de Toledo siempre fueron miembros del Consejo Real y consi-
derados como los mayores en él, y que dispense a la reina Catalina y al infante 
Fernando del juramento prestado en relación con el testamento del rey.
Enrique III, había ordenado en su testamento, que juraron observar la reina Ca-
talina y el infante Fernando, y establecido como ley del Reino, que todos los que 
entonces eran miembros de su Consejo permanecieran en él durante la minoría 
de su hijo, y que nadie fuera admitido en el Consejo hasta la mayoría de Juan II, 
a no ser que faltasen tantos consejeros que no alcanzasen el número de dieciséis, 
en cuyo caso pudiesen ser admitidos otro u otros nuevos consejeros.

Sin tasa. “Sedis Apostolice…”. 

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 432r-432v.
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4299

1407, octubre, 6. Savona.

Ordena al obispo de Lugo, al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo y al 
oficial de León que confieran a Juan Fernández de Luarca, presbítero, ya dispen-
sado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, porcionero en la iglesia de 
Santa María de Benavente, diócesis de Oviedo, la iglesia parroquial de San Juan 
de Munas, de dicha diócesis, no residente, 20 francos de oro, vacante por falleci-
miento de Alfonso Pérez de la Vera. 
El obispo de Oviedo ya se la había conferido y provisto, sin haber obtenido dis-
pensa alguna del citado defecto, por lo que no rige.

Tasa: 21 libras. “Probitatis et virtutum…”.

A.S.V. Reg. Av. 327, f. 199r-200r.

4300

1407, octubre, 6. Savona.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla dedicada a Santa 
María y San Pedro, situada en término de la iglesia parroquial de Alicante, dió-
cesis de Cartagena, que fue incendiada por los enemigos de la fe, y ayuden a la 
reconstrucción de su fábrica.
Esta capilla se halla próxima al mar, en el cabo de la Luz, en los confines de cris-
tianos y sarracenos, y su torre y diversas mansiones sirven de refugio a los cristia-
nos cuando se hallan en peligro.

Tasa: gratis pro Deo. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 661v-662r.

4301

1407, octubre, 17. Savona.
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Ordena a maestre Guy Flandrin, arcediano de Albi, capellán del papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, que subrogue todos los derechos que pudieran 
haberle correspondido a Benito Martínez de Villaverde sobre el beneficio simple 
servidero en la iglesia de Santa María de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, 
no residente, 50 florines, y se lo confiera a Juan Fuertes, clérigo de Salamanca, 
familiar de maestre Toribio García, que estudió Derecho Canónico en el Estudio 
de Salamanca, ya dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera.
Se había producido un litigio entre Benito Martínez de Villaverde y Luis Fernán-
dez de Toro, clérigos de las diócesis de Salamanca y Zamora, respectivamente, 
sobre este beneficio vacante por fallecimiento de Martín de Villatoro, clérigo, dió-
cesis de Ávila; pendiente la causa, falleció Benito Martínez.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 328r-328v.

4302

1407, octubre, 18. Savona. 

Ordena a maestre Bartolomé Guichardi, capellán del Papa, auditor de las cau-
sas del Palacio Apostólico que subrogue en Luis Fernández, clérigo, diócesis de 
Zamora, bachiller en Leyes, todo derecho que pudiera corresponder en el mo-
mento de su muerte a Benito Martínez, clérigo, diócesis de Salamanca, sobre un 
beneficio sine cura en las iglesias parroquiales de Santa María y San Salvador de 
Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, canónicamente unidas, 40 libras, vacante 
por fallecimiento de Martín Fernández de Villatoro, y, si le constase que Benito 
Martínez carecía de derecho sobre él, se lo confiera asimismo a Luis Fernández.
Se había producido un litigio entre ambos sobre el citado beneficio; la causa fue 
encomendada, en primer lugar, a maestre Guy Flandrin y posteriormente a maes-
tre Bartolomé, pero, pendiente la causa, se produjo el fallecimiento de Benito 
Martínez.

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 172v-173v.
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4303

1407, octubre, 18. Savona. 

Concede a Alfonso González de Herrera, canónigo de Compostela, bachiller en 
Decretos, que tengan pleno valor las bulas en que se ordenó que fuese provisto 
de un prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos, vacante 
por fallecimiento de Alfonso Rodríguez, familiar de Juan (de Brogny), cardenal 
obispo de Ostia.
En ellas se omitió que no intervenía en dicho asunto el consentimiento del car-
denal y no se expresó el verdadero valor del citado prestimonio y porción; ten-
drá validez como si hubiese intervenido aquel consentimiento y se hubiese hecho 
mención del citado valor.

Tasa: 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, 565v-566r.

4304

1407, octubre, 27. Savona. 

Ordena al obispo de Palencia que conceda licencia a Rodrigo García Paniagua, 
laico, diócesis de Palencia, para construir y edificar un convento, con sus anexos, 
para frailes de la orden de los Hermanos Menores, que desea construir y edificar 
con sus propios bienes en tierra de su propiedad en la villa de Silos, de esta dió-
cesis.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 312r-312v.

4305

1407, octubre, 27. Savona. 
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Ordena al obispo de Cartagena, o a su oficial, que acceda a la súplica de Gonzalo 
Salat, porcionero en la iglesia de Cartagena, y proceda de acuerdo con ella.
Pleito entre Gonzalo Salat y Pedro Martínez, presbítero, diócesis de Cartagena, 
sobre una porción en la iglesia parroquial de Santa María de Murcia, que suele ser 
gobernada por dos rectores, que ambos aseguraban corresponderles por derecho 
de expectativa.
Introducida la causa en la Curia, Pedro obtuvo tres sentencias definitivas en su 
favor, por lo que Gonzalo fue condenado en las rentas de esta porción por él per-
cibidas y en las costas, por cierta cantidad de dinero entonces expresada.
Después, Pascasio Fluxani, diácono de la iglesia de Cartagena, diputado subeje-
cutor de este asunto por Francisco (Alfonso), obispo de Niza, excomulgó a Gonza-
lo al no haber satisfecho aquella cantidad en el plazo de tiempo señalado.
Como Gonzalo obtiene un porción en la iglesia de Cartagena, no residente, 50 
florines de oro de Aragón, y una capellanía en la iglesia de Santiago de Villena, de 
dicha diócesis, no residente, 18 florines de oro de Aragón, y las rentas de la por-
ción por él percibidas no superan 110 florines de oro de Aragón, ha suplicado que, 
dado que las rentas de dicha capellanía son imprescindibles para su sustento, se 
asignen a Pedro Martínez las rentas de la porción que él obtiene, en pago por la 
cantidad adeudada, hasta su satisfacción, que se le absuelva de las sentencias de 
excomunión, y se de por concluida la causa.

Tasa: 17 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 650r-650v.

4306

1407, noviembre, 9. Savona.

Ordena al oficial de Palencia que, si el arcediano de Campos accede a ello, conce-
da y asigne, a los clérigos beneficiados en la iglesia parroquial de San Andrés de 
Mazuecos, diócesis de Palencia, las cargas de grano correspondientes al arcedia-
no, reservadas a él dos cargas.
En esta iglesia parroquial, por antigua costumbre, los diezmos a ella pertenecien-
tes, reservadas dos cargas de grano para los clérigos beneficiados, se dividen to-
dos los años en tres partes: una para la fábrica de la iglesia, otra para el arcediano 
de Campos, iglesia de Palencia, y otra para los canónigos de esta iglesia; pero los 
clérigos que sirven a los parroquianos en esta iglesia no pueden sustentarse con 
aquellas cargas de grano.
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Tasa: 20 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 441r-441v.

4307

1407, noviembre, 13. Savona.

Concede facultad al oficial de Cuenca para conferir a Juan Sánchez de Bonilla, 
clérigo, diócesis de Ávila, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 293v.

4308

1407, noviembre, 13. Savona.

Confiere facultad al arzobispo de Sevilla para conferir a Juan González de Pala-
ciosrubios, presbítero, diócesis de Salamanca, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 295r.

4309

1407, noviembre, 20. Savona.

Ordena a maestre Tomás de Berenguer, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que, si es cierto, como afirma Antonio Rodríguez de Du-
razno, beneficiado en la iglesia de San Juan de la Leche de Toledo, que Domingo 
Fernández de Cifuentes, canónigo de la iglesia del alcázar de Baeza, diócesis de 
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Jaén, es público concubinario, declare nula su última provisión y le remueva de 
su posesión.
Domingo Fernández de Cifuentes, en expectativa de un beneficio, con o sine cura, 
de colación del arzobispo de Toledo, en virtud de bula a él concedida, se hizo 
proveer de una porción en la iglesia de Toledo, vacante por fallecimiento de Bar-
tolomé Martínez.

Tasa: 20 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 237r.

4310

1407, noviembre, 20. Savona.

Ordena a maestre Tomás de Berenguer, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que confiera a Antonio Rodríguez de Durazno, beneficiado 
en la iglesia de San Juan de la Leche de Toledo, una porción en la iglesia de Tole-
do, vacante por fallecimiento de Bartolomé Martínez. 
Domingo Fernández de Cifuentes había sido provisto de esta porción, pero fue 
privado de ella a causa de su vida concubinaria.

Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 237v.

4311

1407, noviembre, 20. Savona.

Concede a Sancho de Rojas, canónigo de Palencia, que pueda percibir las rentas 
de esta canonjía y prebenda y de los beneficios que obtiene u obtuviere, como si 
residiese personalmente en ellos, mientras se halle estudiando o residiendo en la 
Curia, durante un periodo de siete años.

Con este contenido y fecha, al deán y al chantre de Sigüenza y al oficial de Burgos, 
ejecutores.
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Tasa: 10 y 12 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 268v-269v.

4312

1407, noviembre, 20. Savona.

Concede a Alfonso González de Ferrera, canónigo de Compostela, bachiller en 
Decretos, que tenga pleno valor la colación de los prestimonios y porciones pres-
timoniales hecha en su favor, como si dicha provisión hubiese sido hecha por 
expreso mandato del Papa.
No obstante la bula por la que se disponía que quien tuviese algún beneficio obte-
nido durante el tiempo de sustracción de obediencia al Papa del reino de Castilla 
y León no fuese molestado, obtuvo por bula prestimonios y porciones prestimo-
niales en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos; posteriormente, y contra dicha 
disposición, obtuvo del Papa que se llevase la causa contra el detentador o deten-
tadores de dichos prestimonios y porciones prestimoniales ante Tomás Beren-
guer, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico. 
Ahora, Alfonso duda si puede ser molestado en la posesión de dichos prestimo-
nios y porciones prestimoniales.

Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 577r.

4313

1407, noviembre, 21. Savona.

Ordena al obispo de Niza y al chantre y al oficial de Orense que confieran a Lo-
renzo Esteban, presbítero, diócesis de Tuy, la iglesia parroquial de San Miguel 
de Ventín, de dicha diócesis, vacante por fallecimiento de Juan Matías; aunque 
Lope Rodríguez, arcediano de Montes, iglesia de Tuy, vicario general de Juan 
(Fernández de Sotomayor), obispo de Tuy, ya le había conferido dicha iglesia así 
vacante, con la iglesia de San Cebrián de Paredes, de dicha diócesis, unida a la 
citada iglesia de San Miguel, sin embargo no rige.
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Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 238v.

4314

1407, noviembre, 23. Savona.

Confiere a Gonzalo García Bonech una capellanía en el altar de Santa Margarita, 
sito en la iglesia de Murcia, diócesis de Cartagena, 15 florines de oro de Aragón, 
vacante por renuncia de Pedro Sánchez Navarro, presentada por Pedro de Co-
mons, su procurador, ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, vicecan-
ciller. 
Se le confiere no obstante obtener otra capellanía perpetua en esta misma iglesia, 
no residente, 15 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Tarazona, al deán de Cartagena y al ofi-
cial de Valencia, ejecutores.

Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 36v-37r.

4315

1407, noviembre, 26. Savona.

Dispensa a Alfonso Pérez de Furís, acólito, diócesis de Lugo, ya dispensado de su 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser promovido a todas las 
ordenes y poder recibir y permutar un beneficio, para que pude recibir y retener 
otro beneficio junto con aquél.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 579v.
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4316

1407, noviembre, 29. Savona.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y Cádiz que confieran a 
Pedro Fernández, acólito de Sevilla, un beneficio sine cura, no residente, 25 fran-
cos de oro, en las iglesias de San Leonardo de Cuarto y Santa María Magdalena 
de Dos Hermanas, unidas canónicamente, diócesis de Sevilla, vacante por falleci-
miento de Luis Alfonso o de García Fernández. 
Aunque, en virtud de cierta bula a él conferida de un beneficio de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla, se había hecho proveer de este beneficio, sin 
embargo, no rige.
Se le confiere con la condición de que, cuando tome posesión de este beneficio, 
sea nula aquella bula.

Tasa: 21,5 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 636r-637r.

4317

1407, noviembre, 29. Savona.

Confiere a Gonzalo Menéndez de Lorenzana, presbítero, diócesis de Mondoñedo, 
hallado idóneo por maestre Nicolás de Clamanges, secretario del Papa, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 294r.

4318

1407, diciembre, 3. Savona.

Ordena a maestre Esteban Laboria, deán de Saintes, capellán del Papa y auditor 
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de las causas del Palacio Apostólico, que si, visto el pleito entre Juan Álvarez, 
canónigo de Oviedo, y Álvaro Pérez, chantre de Oviedo, sobre algunos préstamos 
y porciones en la ciudad y diócesis de Oviedo, no residente, 100 florines de oro, 
vacantes por fallecimiento de Pedro de Morlon, le constase que existe igualdad de 
derecho ente ambos litigantes, se los confiera a Juan Álvarez, aunque ahora Gil 
Rodríguez, canónigo de Oviedo, también pretenda que él está en expectativa de 
dichos préstamos y porciones.
Se ordena así, no obstante obtener Juan Álvarez una canonjía y prebenda en 
Oviedo y un beneficio simple en la iglesia de San Salvador de Moreda, de dicha 
diócesis, no residente, 6 francos de oro, con la condición de que el proceso habido 
sea nulo cuando tome posesión de los préstamos y porciones.

Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 197r-198r.

4319

1407, diciembre, 4. Savona.

Concede a Jorge Domínguez, canónigo de Ávila, bachiller en Leyes, al que confi-
rió el 21 de octubre de 1394 una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de 
Ávila, por no existir en esta iglesia beneficio personal, administración o dignidad, 
que dicha concesión se extienda a dignidad, si vacare, desde la fecha de aquélla.
Se le concede no obstante poseer media porción en la iglesia de Segovia, un bene-
ficio sine cura en la iglesia parroquial de Santa María de Cuéllar y el prestimonio 
de Villaverde, y litigar sobre el prestimonio y porción de la iglesia de San Esteban 
de Nieva, diócesis de Segovia.

Expedido: 1412, marzo, 28. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 636r-636v.

4320

1407, diciembre, 5. Savona.
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Recibe a Pedro González de Medina, tesorero de Sevilla, como capellán propio y 
de la Sede Apostólica.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 341v.

4321

1407, diciembre, 6. Savona.

Ordena a maestre Guy Flandrin, capellán del papa, auditor de las causas del Pala-
cio Apostólico, que subrogue en Juan Gutiérrez de Carmona, clérigo, diócesis de 
Sevilla, cuantos derechos pudieran corresponder a Lope Alfonso de Écija sobre 
un beneficio en la iglesia parroquial de San Felipe de Carmona, de dicha diócesis, 
no residente, 35 francos de oro, y se lo confiera a aquél.
Durante el pleito producido entre ambos sobre este beneficio, siguiendo al Papa 
y a la Curia, se produjo el fallecimiento de Lope Alfonso en la ciudad de Grasse.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 612v-613r.

4322

1407, diciembre, 8. Savona.

Concede a Gómez Fernández de Soria, arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, 
doctor en Decretos, que pueda percibir íntegramente las rentas de este arcedia-
nato y las de los demás beneficios que obtiene u obtenga, mientras resida en la 
Curia, hasta un máximo de cuatro años, como si residiese personalmente en ellos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Córdoba y al teso-
rero de Zamora, ejecutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 275v-276r.
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4323

1407, diciembre, 12. Savona.

Ordena al deán de Burgos que decida en justicia acerca de la petición expuesta 
por los capellanes de la capilla de San María del Castillo, diócesis de Ávila, situada 
en la villa de Madrigal, de esta diócesis, en término de la iglesia parroquial de San 
Nicolás.
En esta capilla están fundadas varias capellanías e instituidos diversos capella-
nes, y el pueblo de esta villa, por devoción, ha donado y hace actualmente diver-
sas donaciones y limosnas.
El vicario curado de esta iglesia de San Nicolás y otros presbíteros y clérigos be-
neficiados en ella, contra toda justicia, inquietan, acosan, encarcelan y molestan a 
los capellanes con motivo de las limosnas y bienes que les son donados.
Por ello, los capellanes han suplicado que provea al respecto.

Expedido: 1413, marzo, 27. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 681v-682r.

4324

1407, diciembre, 18. Savona.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fer-
nández, porcionero en la iglesia de Ávila, licenciado en Decretos, el arcedianato 
de Olmedo, iglesia de Ávila, no residente sin valor, residente 50 florines. 
Actualmente, es docente de esa materia en el Estudio de Salamanca, dispensado 
de defecto de nacimiento, de acólito y soltera, y para poder recibir un beneficio, 
y, después, tras haber sido provisto de una capellanía perpetua canonical en la 
iglesia de Santa María Mayor de Toro, diócesis de Zamora, ha sido dispensado 
para poder haber media porción en la iglesia de Ávila, un beneficio servidero en 
la iglesia de San Martín de Bonilla y las iglesias parroquiales de Cruce y Cantara-
cillo, unidas canónicamente, diócesis de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener una capellanía y beneficio, no residente, 30 
florines, y la porción y parroquias mencionadas, con la condición de dimitir la 
porción y las iglesias parroquiales cuando sea provisto de lo ahora reservado.
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Este arcedianato ha de vacar porque maestre Pedro Fernández, capellán y fami-
liar del Papa, que lo posee, deberá dimitirlo cuando fuere provisto del deanato de 
la iglesia de Zamora, como ya se ha ordenado.

Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 31v-32v.

4325

1407, diciembre, 18. Savona.

Reserva a Juan Sánchez de Arévalo, beneficiado en la iglesia de San Antonio de 
Trigueros, diócesis de Sevilla, en consideración a Alfonso (de Ejea), arzobispo de 
Sevilla, de quien es cubiculario, un beneficio simple servidero en la iglesia de San 
Isidoro de Sevilla, no residente, 30 doblas de oro, que ha de vacar cuando maestre 
Antonio Armando, redactor de bulas, que lo posee, sea provisto de una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Embrun, de la que se ha ordenado sea provisto.
Se le confiere no obstante obtener el beneficio de Trigueros, no residente, 30 flo-
rines de oro, litigar sobre un beneficio en la iglesia de Santa María de El Barco, 
diócesis de Ávila, y su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del que ya 
había sido dispensado, con la condición de dimitir el beneficio de Trigueros cuan-
do sea provisto del beneficio ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Zamora y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 64r.

4326

1407, diciembre, 18. Savona.

Confiere a maestre Antonio Arnaldo, antiguo secretario familiar comensal de Al-
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fonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, redactor de bulas, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Embrun, no residente, 25 florines de oro, vacante por fallecimien-
to, en la ciudad de Marsella, de Simón de Lanaja, copero y familiar del Papa.
Se le confiere no obstante obtener beneficios servideros en las iglesias de San Isi-
doro de Sevilla, 30 doblas de oro, y en la de Santa María de Arenas, 15 florines de 
oro, un beneficio en el lugar de Cardeña, diócesis de Ávila, un beneficio de los que 
suelen asignarse a clérigos seculares en la diócesis de Aix, no residente, 4 francos 
de oro, y una canonjía con expectativa de prebenda en esta diócesis, con la con-
dición de dimitir los beneficios servideros cuando tome posesión de la canonjía y 
prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y Digne y al oficial de Gap, eje-
cutores.

Tasa: gratis por socio. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 148r-149r.

4327

1407, diciembre, 18. Savona.

Reserva a Alfonso Martínez, clérigo de Palencia, un beneficio simple servidero en 
la iglesia de Santa María de Arenas, diócesis de Ávila, no residente, 15 florines, 
que ha de vacar porque maestre Antonio Armandi, que lo obtiene, ha sido pro-
visto de canonjía y prebenda en la iglesia de Embrun y esta obligado a dimitirlo.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía con reserva de prebenda en la 
iglesia de Valladolid y hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, de 
colación del arzobispo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, al obispo de Niza y al oficial 
de Zamora.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 149r-149v.
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4328

1407, diciembre, 18. Savona.

Reserva, motu proprio, a maestre Juan Alfonso de Madrid, deán de Compostela, 
doctor en ambos Derechos, notario del Papa, media porción perpetua en la iglesia 
de Ávila, que ha de vacar porque Pedro Fernández, que la posee, ha sido provisto 
del arcedianato de esta iglesia y, por ello, ha de dimitirla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Toledo y Sala-
manca, ejecutores.

Tasa:12 y 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 150v.

4329

1407, diciembre, 18. Savona.

Reserva a maestre Juan López, canónigo de Burgos, redactor de bulas, familiar 
del Papa, un beneficio simple servidero en la iglesia de San Antonio de Trigueros, 
diócesis de Sevilla, no residente, 30 florines de oro, que ha de vacar porque Juan 
Sánchez de Arévalo, que lo posee, ha sido provisto de un beneficio simple servi-
dero en la iglesia de San Isidoro de Sevilla, y ha de dimitir aquél cuando tome 
posesión de éste.
Se le reserva no obstante obtener canonjías y prebendas de las iglesias de Burgos 
y Segovia, y prestimonios y porciones prestimoniales en estas iglesias, ciudades y 
diócesis, no residente, 70 florines de oro, y litigar en la Curia sobre prestimonios 
y porciones prestimoniales en la diócesis de Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Tasa: gratis pro socio. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 186r-186v.
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4330

1407, diciembre, 18. Savona.

Reserva, motu proprio, a maestre Juan Alfonso de Madrid, deán de Compostela, 
doctor en ambos Derechos, notario del Papa, medias porciones prestimoniales de 
Lagartera y Villafranca y los prestimonios de San Bartolomé de Pinares, Mingo-
rría, Vita, Cruce, Cantaracillo, Fuentencalada de Medio, San Vicente de Palacio, 
Narros del Castillo, Papatrigo y Ojos-Albos, diócesis de Ávila, que han de vacar 
porque maestre Pedro Fernández, arcediano de Olmedo, iglesia de Ávila, capellán 
del Papa, que las posee, ha sido provisto del deanato de la iglesia de Zamora y ha 
de dimitirlas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Toledo y Sala-
manca, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 187r.

4331

1407, diciembre, 18. Savona.

Confiere, motu proprio, a Pedro Fernández, capellán y familiar del Papa, el dea-
nato de la iglesia de Zamora con sus anexos, vacante porque Bartolomé Fernán-
dez, que lo poseía, ha sido provisto de la chantría de la iglesia de Sevilla.
Se le confiere con la condición de dimitir el arcedianato de Olmedo, iglesia de Ávi-
la, los prestimonios de San Bartolomé de Pinares, Mingorría, Vita, Cruce, Can-
taracillo, Fuentencalada de Medio, San Vicente de Palacio, Narros del Castillo, 
Papatrigo y Ojos- Albos, y las medias porciones de Lagartera y Villafranca, dióce-
sis de Ávila, cuando tome posesión del deanato ahora conferido, con sus anexos.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Cuenca y Niza y al arcediano de la 
iglesia de Salamanca, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 319v.
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4332

1407, diciembre, 18. Savona.

Reserva a Gonzalo Sánchez, canónigo de Palencia, doctor en Decretos, una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Compostela y el arcedianato de Salnés, en esta 
iglesia, que han de vacar porque Juan (Fernández de Sotomayor), que los poseía, 
ha sido promovido obispo de Tuy y por ello ha de dimitirlos.
Se le reserva con la condición de dimitir los beneficios que obtiene en la iglesia 
de Santa María de Flores, diócesis de Ávila, cuando tome posesión de lo ahora re-
servado. Anula las bulas que le había otorgado por las que le proveía del deanato 
de Zamora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Valderas, iglesia de 
León, y al oficial de León.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 321v-322v.

4333

1407, diciembre, 18. Savona.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Antonio Martínez, porcionero en la 
iglesia de Sevilla, una porción en la iglesia parroquial de La Rinconada, diócesis 
de Sevilla, 20 florines de oro, vacante por fallecimiento de Raimundo de Valle, 
abreviador de bulas apostólicas; aunque Gonzalo (de Mena), arzobispo de Sevilla, 
privó a Raimundo de dicha porción porque no residía en aquella iglesia, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada porción en la iglesia de Sevilla, no 
residente, 30 francos de oro.

Expedido: 1409, abril, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 45r-46r.
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4334

1407, diciembre, 18. Savona.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Fernández de Fuentesaúco, beneficiado en la iglesia de San Miguel de Arévalo, 
diócesis de Ávila, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, 
las iglesias parroquiales de Cruce y de Cantaracillo, de dicha diócesis, canóni-
camente unidas, no residente, 60 florines, que han de vacar porque, hoy, Pedro 
Fernández, que las posee, ha sido provisto del arcedianato de Olmedo, iglesia de 
Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio sine cura en dicha iglesia de San 
Miguel, media porción en la iglesia de San Vicente, extramuros de Ávila, y otra 
media porción en la de Cebreros, no residente, 30 florines.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 63r-64r.

4335

1407, diciembre, 18. Savona.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Juan Martínez de Victoria, canónigo 
de Sevilla, el prestimonio de Escacena y una porción en la iglesia parroquial de 
Paterna (del Campo), diócesis de Sevilla, 130 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Raimundo de Valle, abreviador de bulas apostólicas; aunque 
Gonzalo (de Mena), arzobispo de Sevilla, privó a Raimundo del prestimonio y de 
la porción porque no residía, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda de Sevilla.

Expedido: 1409, abril, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 81r-82v.
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4336

1407, diciembre, 18. Savona.

Confiere a Antonio Martínez, familiar comensal del papa, una canonjía en Jaén, 
con reserva de prebenda en esta iglesia y prestimonio y porción en la ciudad y 
diócesis de Jaén, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio servidero en la iglesia de la villa 
de Arjona, diócesis de Jaén. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Vaison, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1408, junio, 8. Tasa: Gratis de mandato. “Grata tua…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 132r-133r.

4337

1407, diciembre, 18. Savona.

Reserva a Fernando González, clérigo, beneficiado en la iglesia de Orense, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Orense.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, clérigo de coro, en la iglesia 
de Orense.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Monforte y de 
Chantada, diócesis de Lugo, y al deán de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 301v-202v.

4338

1407, diciembre, 18. Savona.
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Reserva a Juan López de Illescas, canónigo de Zamora, un beneficio sine cura 
en la iglesia parroquial de Santa María de Flores, diócesis de Ávila, que vacará 
porque se ha ordenado proveer a Gonzalo Sánchez, canónigo de Palencia, que 
actualmente lo obtiene, de la canonjía, prebenda y arcedianato de Salnés, en la 
Iglesia de Compostela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Salamanca y 
Zamora.

Expedido: 1409, junio, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 403r-404r.

4339

1407, diciembre, 20. Génova.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Bertrán, 
clérigo, diócesis de Segovia, no obstante defecto de nacimiento, de casado y sol-
tera, un beneficio sine cura en la iglesia de San Martín de Segovia, no residente, 
30 florines, que ha de vacar porque está obligado a dimitirlo maestre Fernando 
López de Gerena, secretario de bulas, que ha sido provisto del arcedianato de 
Baeza, iglesia de Jaén. 

Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 37r-38r.

4340

1407, diciembre, 20. Génova.

Reserva a Fernando González de Fontiveros, clérigo, diócesis de Ávila, un benefi-
cio sine cura en la iglesia de San Cipriano de Fontiveros, 80 florines. 
En el día de hoy, el Papa ha unido la porción prestimonial en la iglesia de San 
Nicolás de Madrigal, diócesis de Ávila, que, entonces vacante, había obtenido re-
cientemente Gonzalo Sánchez de Madrigal, a la porción que en esta iglesia éste 
ya tenía; por ello ha dispuesto que Gonzalo renuncie al beneficio de San Cipriano, 
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ahora reservado, cuando sea efectiva dicha anexión.
Se le reserva no obstante hallarse en expectativa de un beneficio de colación del 
arzobispo de Sevilla, y otro, sine cura, de colación del obispo y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Zamora y Sala-
manca.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 331v-332v.

4341

1407, diciembre, 20. Génova.

Une a perpetuidad e incorpora la porción prestimonial en la iglesia de San Ni-
colás de Madrigal, diócesis de Ávila, vacante por libre renuncia de Fernando 
González de Fontiveros, presentada ante Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, 
referendario del Papa, a la porción que en dicha iglesia obtiene Gonzalo Sánchez 
de Madrigal.

Tasa: 35 libras. “Apostolice Sedis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 347r-348r.

4342

1407, diciembre, 20. Génova.

Une la porción prestimonial de la iglesia de San Nicolás de Madrigal, diócesis de 
Ávila, vacante por libre renuncia de Fernando González de Fontiveros, presenta-
da ante Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, referendario del papa, a la porción 
que en esta iglesia obtiene Gonzalo Sánchez de Madrigal, doctor en Decretos.
Con ambas porciones instituye un único beneficio servidero, y dispone que lo 
obtenga el citado Gonzalo, con la condición de dimitir el beneficio sine cura que 
obtiene en la iglesia de San Cipriano de Fontiveros, cuando tome posesión del 
beneficio ahora conferido.
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Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 401v-402v.

4343

1407, diciembre, 20. Génova.

Ordena al arzobispo de Sevilla, al arcediano de Toledo y al oficial de Segovia que 
hagan guardar inviolablemente la unión de la porción prestimonial de la iglesia 
de San Nicolás de Madrigal, diócesis de Ávila, vacante por renuncia de Fernando 
González de Fontiveros, a la porción prestimonial que obtiene en esta misma igle-
sia Gonzalo Sánchez de Madrigal.

Tasa: 22 libras. “Iustis petentium…”. 

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 402v-403r.

4344

1407, diciembre, 21. Génova.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Juan García de Paredes, clérigo, dió-
cesis de Palencia, sendas porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de 
Tarancón y Santa María de Castejón de Huete, y media en la de Buendía, diócesis 
de Cuenca, no residente, 60 florines de oro, vacantes por fallecimiento de Álvaro 
Martínez.
Se le confiere no obstante obtener porciones en las iglesias parroquiales de Santa 
María de Illescas, Camarena y Yepes, y medias porciones en las de Ajalvir y Cobe-
ña diócesis de Toledo, no residente, 60 francos de oro.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 31r-31v.
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4345

1407, diciembre, 28. Génova.

Ordena a maestre Esteban Laboria, deán de Saintes, capellán del Papa, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Gil Rodríguez, arcediano de 
Gordón, iglesia de Oviedo, bachiller en Decretos, el prestimonio y porción en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo, no residente, 150 libras, vacantes por falleci-
miento de Pedro de Morlone, si como resultado del juicio que se sigue se conclu-
yese la igualdad de derechos entre ambos, como se dice.
Sobre dichos prestimonio y porción se había producido un litigio entre Gil Ro-
dríguez, que los posee actualmente, y Juan Álvarez, canónigo de Oviedo, a cuya 
instancia se inició el procedimiento.
Se ordena así no obstante obtener Gil Rodríguez una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Oviedo y el arcedianato de Gordón, en esta misma iglesia, y litigar sobre 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Orense. Deberá dimitir el arcedianato de 
Gordón si obtuviere la pacífica posesión del deanato de la iglesia de Orense sobre 
el que también mantiene litigio.

Tasa: 21 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 108r-109r.

4346

1407, diciembre, 30. Génova.

Ordena al deán de Astorga que confiera a Martín Fernández del Barco, beneficia-
do en la iglesia de San Juan de Almenara, diócesis de Ávila, familiar comensal de 
Alfonso (de Argüello), obispo de León, embajador enviado ante el Papa por Juan 
II, la iglesia parroquial de Santa Marina de Mayorga, diócesis de León, no resi-
dente, 100 florines de oro, vacante por fallecimiento de Álvaro Gil, capellán de la 
Sede Apostólica, que la obtenía junto con la chantría de la iglesia de Salamanca.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 20 francos 
de oro, y un beneficio en la iglesia de San Pedro de Castro, diócesis de León, sine 
cura, con la condición de dimitir este último beneficio cuando sea provisto de la 
iglesia parroquial ahora conferida.
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Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 62r-63r.

4347

1408, enero, 5. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre Jacobo de Mansoguichardo, capellán del Papa, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, que, visto el pleito entre Rodrigo Sánchez de Vi-
llaumbrales, beneficiado en las iglesias de San Juan y San Andrés de Villanueva 
del Monte, diócesis de Palencia, y Pedro Fernández de Amusco, clérigo, diócesis 
de Palencia, sobre el arciprestazgo de Paredes de Nava, de dicha diócesis, no re-
sidente, 20 libras, si le constase la igualdad de derechos de ambos, confiera dicho 
arciprestazgo a Rodrigo Sánchez, que lo posee actualmente.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio en las iglesias de San Juan 
y San Andrés, otro beneficio patrimonial, sine cura, en las de San Juan y San Pe-
layo de Villaumbrales, y porción prestimonial en la iglesia de San Esteban de Vi-
lloldo, de dicha diócesis, no residente, 50 libras, con la condición de que sea nula 
la colación de Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, por la que le había conferido 
ser provisto de dicho arciprestazgo.

Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 206v.

4348

1408, enero, 8. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al obispo de Burgos que decida en justicia en la causa expuesta por parte 
de los procuradores de los párrocos, beneficiados y clérigos residentes en el arci-
prestazgo de Durango, diócesis de Calahorra.
Los citados procuradores en nombre de los rectores de las iglesias parroquiales, 
de los beneficiados en las iglesias que se indica, y de los clérigos residentes en 
el arciprestazgo de Durango, diócesis de Calahorra, han presentado la siguiente 
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petición: aunque ellos no estaban obligados a pagar subsidio alguno a Fernan-
do (Manuel), obispo de Calahorra, ni a otro alguno, el obispo, pretendiendo que 
todos ellos habían sido incluidos en el pago de cierto subsidio que él hacía para 
Juan II, envió veinticinco hombres de armas reclamando que cada uno de los 
párrocos debía pagar 39 maravedís, los beneficiados 35, y los clérigos no bene-
ficiados 12, y encargó de la recaudación de la tasa a Íñigo Pérez, arcipreste del 
arciprestazgo de Durango.
Como los párrocos, beneficiados y clérigos rechazaron pagar la tasa, y el obispo 
promulgó contra cada uno de ellos sentencia de suspensión del oficio y beneficio, 
éstos apelaron a la Sede Apostólica, para que la causa de apelación fuese enco-
mendada a alguien en esta instancia.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 644r.

4349

1408, enero, 8. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al obispo de Burgos que decida en justicia en relación con la petición 
expuesta por el rector y beneficiados de la iglesia parroquial de Santa María de 
Moncada, diócesis de Calahorra.
Juan Martínez, rector de esta iglesia parroquial, Martín Sánchez, Juan Pérez, 
Juan de Arana, Juan Martínez y Juan Pérez, clérigos beneficiados en esta igle-
sia, afirman que la percepción de todos los diezmos de las cosechas sitas en los 
términos de la parroquia, de las crías de los ganados que pastan en ellos, y las 
limosnas hechas a esta iglesia  pertenecen al rector y beneficiados, por antigua 
costumbre, hasta ahora observada; sin embargo, algunos laicos, parroquianos de 
esta iglesia, perciben de hecho diezmos y limosnas y los usurpan, expoliando así 
a los rectores y beneficiados contra toda justicia. Por ello han suplicado que se 
provea al respecto.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 646v.
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4350

1408, enero, 8. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al obispo de Burgos que decida en justicia en relación con la petición ex-
puesta por Juan Pérez, arcipreste, Pedro Pérez y Pedro Yáñez rectores de las igle-
sias parroquiales de Santa María y Santa Eufemia, canónicamente unidas, dióce-
sis de Calahorra, y Sancho Sánchez, Martín Yáñez, Pedro Sánchez, Pedro Fortún, 
Pedro Yáñez de Murueta, Martín Sánchez, Martín Martínez de Arzuaga, Pascasio 
Sánchez, Martín Yáñez, Juan Rodríguez de Bilbao, Martín Pérez de Aguirre, Pe-
dro Yáñez de Zulueta, presbíteros, y Pedro Yáñez de Mendieta, Martín Yáñez de 
Aguirre y Juan Sánchez, diáconos, beneficiados en estas iglesias.
Afirman que, aunque los diezmos de las rentas y cosechas de las tierras sitas en 
los términos de esta parroquia pertenecen a los rectores y beneficiados, por anti-
gua costumbre, hasta ahora observada, sin embargo, Juan de San Juan, caballero 
de esta diócesis, percibe y usurpa los diezmos de algunas tierras.
Por ello han suplicado que se provea al respecto.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 647r.

4351

1408, enero, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre Esteban Laboria, deán de Saintes, capellán del Papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, que subrogue en Fernando García, presbítero, 
bachiller en Decretos, capellán en la iglesia de Santa Cruz de Pomar, diócesis de 
Burgos, todo derecho que pudiere corresponder a Juan Gómez sobre un beneficio 
sine cura en la iglesia de Santa María de Pastrana, diócesis de Toledo, no residen-
te, 80 florines de oro de Aragón, y se lo confiera.
En el pleito entre Rodrigo García de Villarreal, canónigo de Toledo, y Juan Gó-
mez, clérigo, sobre el beneficio citado, vacante por fallecimiento de Domingo Fer-
nández, la causa fue vista por diversos auditores y en ella se emitió sentencia 
definitiva a favor de Juan Gómez, que, sin embargo, había fallecido durante el 
proceso.
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Se le confiere no obstante obtener aquella capilla y un beneficio sine cura en la 
propia iglesia de Santa Cruz, no residente, 30 libras.

Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 60v.

4352

1408, enero, 14. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Pedro Fernández, capellán en la iglesia de Santa María Mayor de Toro, 
diócesis de Zamora, licenciado en Decretos, presbítero, los prestimonios de Aldea 
del Abad, Monsalupe, Gomeznarro y otros, diócesis de Ávila, 80 florines, vacantes 
por renuncia de maestre Pedro Fernández, canónigo de Ávila, capellán del papa, 
presentada ante Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, referendario del papa.
Se le confiere no obstante defecto de nacimiento, de acólito y soltera, del que ha-
bía sido dispensado y para poder haber un beneficio, haber obtenido, después de 
haber recibido  carácter clerical, una capellanía canonical en la iglesia de Santa 
María Mayor de Toro, haber sido dispensado para que pudiera recibir y retener 
media porción en la iglesia de Ávila, un beneficio servidero en la iglesia de San 
Martín de Bonilla y las iglesias parroquiales de Cruce y Cantaracillo, canónica-
mente unidas, diócesis de Ávila, y haberse ordenado que fuera provisto del ar-
cedianato de Olmedo, iglesia de Ávila, con la condición de  dimitir las porciones 
y las iglesias parroquiales citadas cuando tome posesión de lo ahora conferido. 
Le dispensa para que pueda retener aquellos prestimonios.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Cuenca y Niza y al arcediano de Sa-
lamanca.

Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 326v-327v.

4353

1408, enero, 17. Portovenere, diócesis de Génova.
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Concede a Sancho, abad, y a los monjes del monasterio de Oña, O.S.B., diócesis 
de Burgos, que puedan elegir confesor que pueda absolverles de todos sus peca-
dos, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 60 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 307v.

4354

1408, enero, 17. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a María Ramírez de Guzmán, abadesa del monasterio de Santo Domingo 
el Antiguo de Toledo, Orden Cisterciense, que tenga validez la provisión hecha 
por Pedro González, tesorero de Toledo, vicario de Pedro (de Luna), arzobispo 
de Toledo, diputado para el nombramiento de abadesa en virtud de documento 
emitido por el arzobispo.
En este monasterio, vacante el abadiato por fallecimiento de Teresa, se procedió 
a la elección de abadesa: la mayor y mejor parte eligió a Mayor, pero una parte 
menor eligió a María Fernández de Canillas.
Se planteó así una disputa entre Mayor y María ante los vicarios provisores, dipu-
tados por el cabildo de Toledo; y, cuando María consideró que la sentencia de los 
provisores le perjudicaba, apeló a la Sede Apostólica. 
El Papa encomendó al obispo de Sigüenza que confirmase una u otra elección, 
pero antes de iniciarse la comisión, los frailes Predicadores de Toledo pidieron 
que se les entregase el monasterio de Santo Domingo el Antiguo porque, decían, 
el que ellos habitaban no era sano ni conveniente, que las monjas era pocas, y 
vivían mal.
Las monjas dijeron que eran dieciséis y algunas novicias, que algunas de ellas eran 
nobles, que allí se hallaban sepultados cuerpos de nobles, y que podrían producirse 
muchos escándalos si las monjas eran transferidas de este monasterio a otro. 
El Papa ordenó al arzobispo de Toledo que nombrase abadesa a la que considera-
se mejor; éste designó a María Ramírez de Guzmán, que tenía 29 años. Se duda 
si en la bula dada al arzobispo se le da poder para nombrar a otro como ejecutor 
de dicha bula.

Tasa: 34 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 328r-329v.
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4355

1408, enero, 17. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al obispo de Burgos que decida en justicia en la causa entre Juan de La-
ron, rector de la iglesia parroquial de San Juan de Bérriz, diócesis de Calahorra, y 
Martín Sánchez, presbítero de esta diócesis, sobre esta iglesia parroquial, enton-
ces vacante por fallecimiento de Juan Alfonso.
La causa había sido encomendada a Jacobo de Mansoguichardo, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, que dictó sentencia contra Martín, ordenándole no 
molestar a Juan en modo alguno en la posesión de esta iglesia, so pena de 100 
florines de oro, a pagar a éste.
Martín, sin embargo, no cesa de molestar a Juan, por lo que éste ha suplicado que 
se encomiende esta causa y correspondiente pena a esta instancia.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, 652v.

4356

1408, enero, 19. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla que pueda elegir confesor que, 
por una sola vez, in artículo mortis, pueda absolverle de todos sus pecados.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 307v.

4357

1408, enero, 20. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre Esteban Laboria, capellán del Papa, auditor de las causas del 
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Palacio Apostólico, que subrogue en Pedro Martínez, arcipreste del arciprestaz-
go de Medinaceli, iglesia de Sigüenza, todo derecho que pudiera corresponder a 
Juan García de Atienza, clérigo sobre una media porción perpetua en la iglesia 
de Sigüenza, no residente, 3 libras, y, si se hallase vacante, se la confiera a Pedro.
Se había iniciado un pleito entre Alfonso Martínez de Medinaceli, clérigo, dióce-
sis de Sigüenza, y Juan García de Atienza, clérigo, sobre la citada media porción 
perpetua, vacante por fallecimiento de Nuño Gómez; durante la vista de la causa, 
falleció Juan García de Atienza.
Se le confiere no obstante obtener el citado arciprestazgo y beneficios simples 
en las iglesias parroquiales de Santa María del Rey, San Martín de Atienza, San 
Millán y San Martín de Ayllón, diócesis de Sigüenza, no residente, 35 florines de 
oro de Cámara.

Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 138r.

4358

1408, enero, 20. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Fernando García, presbítero, diócesis de Burgos, bachiller en Decre-
tos, hallado idóneo por Francisco, obispo de Niza, referendario del Papa, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 294v.

4359

1408, enero, 20. Portovenere, diócesis de Génova.

Recibe a maestre Juan Martínez de San Cipriano, doctor en Decretos, como cape-
llán propio y de la Sede Apostólica.
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Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 366v.

4360

1408, enero, 21. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, diócesis de Calahorra, 
que confiera a Pedro Fernández, beneficiado en la iglesia parroquial de Navarre-
te, diócesis de Calahorra, el arciprestazgo de Nájera, de dicha diócesis, no resi-
dente, 65 florines de oro de Aragón.
Había ordenado por bula apostólica que fuera provisto de este arciprestazgo, pero 
en aquel momento vivía de modo concubinario, por lo que la provisión fue nula; 
dado que en este momento ha despedido a su concubina, se adopta esta decisión.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y otro en la iglesia parro-
quial de Santa María de Fuenmayor, de dicha diócesis, 40 libras.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 630v.

4361

1408, enero, 22. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que confiera a Juan Fernández de Torrela-
guna, presbítero, diócesis de Toledo, el arciprestazgo de Uceda y el prestimonio 
de Santa María Magdalena de Torrelaguna, unido a dicho arciprestazgo, diócesis 
de Toledo, no residente, 90 libras, vacante porque, por permuta, renunciaron 
ante el arzobispo de Toledo: Juan Fernández, la iglesia parroquial de San Pedro 
de Torremocha y la de Santiago de Uceda, canónicamente unidas, un beneficio 
perpetuo en la iglesia de Santa María de la Varga, de Uceda, y una capellanía en 
la iglesia de Santa María Magdalena de Torrelaguna; y Martín Rodríguez de Riaza 
los citados arciprestazgo y prestimonio. Aunque Pedro (de Luna), arzobispo de 
Toledo, por autoridad ordinaria, ya se lo había conferido, sin embargo, no rige.
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Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 125v-126v.

4362

1408, enero, 22. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Rodrigo Fernández de Hermosilla, 
clérigo, diócesis de Cartagena, una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca, 
no residente, 90 libras, vacante porque, por razón de permuta renunciaron ante 
Francisco, obispo de Mallorca: Rodrigo Fernández un beneficio sine cura, canon-
jía extravagante, en la iglesia de Cuenca, y prestimonios y porciones prestimo-
niales en esta iglesia y en las diócesis de Cuenca y Cartagena; y Diego Gómez de 
Fuensalida, la citada canonjía y prebenda en Cuenca.
Aunque el obispo ya le había provisto de ella, sin embargo, no rige.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 595r-595v.

4363

1408, enero, 22. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Juan Sánchez de Villar del Horno, clérigo de Cuenca, no casado ni or-
denado, hallado idóneo por maestre Nicolás de Clamanges, secretario del Papa, 
el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 294r.

4364

1408, enero, 22. Portovenere, diócesis de Génova.
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Otorga facultad al oficial de Toledo para conferir a Antonio Sánchez de Villarreal, 
laico, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 294v.

4365

1408, enero, 23. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Rodrigo González Bolante, canónigo de Palencia, bachiller en Decre-
tos, que pueda retener, junto a todo aquello de lo que ya ha sido provisto, tanto 
la porción en la iglesia de Sevilla, y prestimonio y porción hasta un valor de 100 
florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Martín Miguel, como el 
prestimonio y porción, vacante por fallecimiento de Luis González, que se le con-
firieron por sendas bulas.
Se le concede, aunque está dispuesto que nadie pueda obtener prestimonio y por-
ción en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla si no obtiene canonjía, porción o 
media porción en esta Iglesia, y también todo aquello que recibió por encima de 
dicho valor, como si fuese prestimonio y porción, hasta un valor de 160 florines 
de oro de Aragón.

Tasa: 20 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 356v-357r.

4366

1408, enero, 24. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al arzobispo de Compostela que, si es cierto lo que dicen, que el abad y 
convento del monasterio de Santa María de Meira, Orden Cisterciense, diócesis 
de Lugo, no pueden sustentarse con los bienes de la mesa comunal, incorpore y 
una a dicha mesa medio beneficio, sine cura, en la iglesia parroquial de San Salva-
dor de San Tirso y otro beneficio, no residente, 50 libras, en la iglesia parroquial 
de San Martín de Caraño, diócesis de Oviedo y Lugo, de presentación de dicho 
abad.
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Tasa: 28 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 592r-592v.

4367

1408, enero, 29. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede facultad al oficial de Salamanca para conferir a Juan Fernández de Can-
talapiedra, clérigo, diócesis de Salamanca, no casado ni ordenado, el oficio de 
notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 295r.

4368

1408, enero, 29. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Juan García, canónigo de Jaén, familiar comensal del Papa, maestro 
en el Palacio papal, que pueda renunciar ante el ordinario del lugar, si le fuere ne-
cesario por razón de permuta, la canonjía y prebenda de Jaén y los prestimonios 
de San Esteban y de Torre de Domingo Priego (Villacarrillo), diócesis de Jaén.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 419v.

4369

1408, febrero, 1. Portovenere, diócesis de Génova.

Dispensa a Pedro Rodríguez de Soutelo, rector de la iglesia parroquial de Santa 
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Marina de Aguas Santas, diócesis de Orense, ya dispensado de defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, a quien encomendó, junto con dicha iglesia parro-
quial, las iglesias parroquiales de San Félix de Villar de Barrio, Santa Eulalia de 
Golpellás, diócesis de Orense, y le dispensó para que pudiere recibir otro benefi-
cio compatible con estas iglesias parroquiales, para que pueda obtener uno, dos o 
varios beneficios hasta un valor de 200 libras. 
Se le concede no obstante haber sido provisto de una canonjía con reserva de 
prebenda en la iglesia de Orense y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Orense, obtener una canonjía y prebenda en esta iglesia y el prestimo-
nio de Seixalbo, haberle sido conferido recientemente en el prestimonio de Cas-
tromayor, iglesia de Orense, aunque no lo posee todavía, y hallarse en expectativa 
de prestimonios y porciones en virtud de ciertas bulas.

Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 508v-509r.

4370

1408, febrero, 3. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a los arzobispos de Toledo y Sevilla y a los obispos de Sigüenza y Burgos 
la ejecución de la bula dada a Juan le Maingre (Boucicault), diócesis de Tours, 
mariscal de Francia, en la que se ordena que se le paguen las cantidades que se 
le debían, con cargo a los bienes que se halle pertenecen al Papa y a la Cámara 
Apostólica en el reino de Castilla.

Tasa: de Curia. “Ad apostolice dignitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 80v.

4371

1408, febrero, 5. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al obispo de Niza, al arcediano de Carballeda, iglesia de Astorga, y al 
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oficial de Palencia que confieran a García Rodríguez, maestrescuela de León, el 
prestimonio de Bolaños, diócesis de León, vacante por fallecimiento de Sancho 
Díaz, canónigo de León, y subroguen en él todo derecho que sobre el mismo pu-
diere corresponderle a Alfonso González de Mansilla, canónigo de Zamora, en el 
momento en que lo renunció.
En el litigio entre ambos sobre dicho prestimonio, se dictó sentencia definitiva a 
favor de Alfonso González, pero García apeló a la Sede Apostólica.
Después, por razón de permuta, renunciaron ante Juan de Brogny, cardenal obis-
po de Ostia, vicecanciller: García, por medio de su procurador, Diego Martínez de 
Astudillo, clérigo, diócesis de Palencia, sustituido por Pedro Alfonso de Castro, 
capellán en la iglesia de León, los prestimonios de Sahelices del Payuelo, Valde-
fresno y Pobladura de los Oteros, de dicha diócesis; y Alfonso, por sí mismo, el 
derecho que pudiere competirle en el préstamo de Bolaños.
Se dispone así, no obstante obtener García la maestrescolía y una porción per-
petua en la iglesia de León y un prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, o hallarse en expectativa.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 153v-154r.

4372

1408, febrero, 5. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Alfonso González de Mansilla, canónigo de Zamora, los prestimonios 
de Sahelices del Payuelo, Valdefresno y Pobladura de los Oteros, diócesis de 
León, vacantes porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), car-
denal obispo de Ostia, vicecanciller: Alfonso los derechos que le correspondían o 
pudieran corresponderle en el prestimonio de Bolaños, diócesis de León; y García 
Rodríguez los citados prestimonios.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Zamora, una por-
ción en la iglesia de León, una porción en la iglesia de La Horcajada, diócesis de 
Ávila, y un prestimonio y porción en la de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Carballeda, iglesia 
de Astorga, y al oficial de Palencia.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2024

Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 155v-156v.

4373

1408, febrero, 6. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Jaime Rocha, canónigo de Cartagena que pueda percibir las rentas de 
los beneficios que obtiene, residiendo personalmente en la iglesia de Cartagena o 
en la de Valencia, como si personalmente residiese en aquéllos.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros 
de Valencia, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe y al oficial de Tortosa, eje-
cutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 265r-265v.

4374

1408, febrero, 6. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Pedro Puigmarín, canónigo y chantre de Barcelona, y canónigo y deán 
de Cartagena, que, residiendo en alguna de estas dos iglesias, pueda percibir las 
rentas de las canonjías, chantría y deanato, que obtiene, como si residiese perso-
nalmente en ellas, por un plazo de cinco años.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros 
de Valencia, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe y al oficial de Valencia, eje-
cutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 271v-272v.
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4375

1408, febrero, 7. Portovenere, diócesis de Génova.

Confirma la incorporación y anexión de algunos beneficios de la diócesis de As-
torga a las prebendas de los cargos y dignidades del cabildo, realizada por el obis-
po Alfonso (Gutiérrez) y el cabildo de esta iglesia, porque sus rentas eran insufi-
cientes para su sustento.

Tasa: 80 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 558r-558v.

4376

1408, febrero, 10. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre German Florencio, licenciado en Decretos, que subrogue en 
Jaime de Roncesvalles todo derecho que pudiera corresponder a Rodrigo de Jaén 
sobre la tesorería objeto de litigio entre ambos y se la confiera a aquél, no residen-
te, 200 libras reales de Valencia, que el propio Jaime asegura poseer.
Pleito entre Jaime de Roncesvalles, clérigo, diócesis de Cartagena, y Rodrigo de 
Jaén, clérigo, sobre la tesorería de la iglesia de Cartagena, vacante por falleci-
miento de Alfonso García. La causa fue vista inicialmente por Francisco, abad 
del monasterio de Santa Genoveva de Paris, entonces enfermero de la iglesia de 
Aviñón; después fue llevada ante maestre Germán. Pendiente la causa, falleció 
Rodrigo de Jaén.

Tasa: 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 303r-303v.

4377

1408, febrero, 18. Portovenere, diócesis de Génova.
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Ordena al oficial de Palencia que disponga que los diezmos de las tierras y po-
sesiones, que poseen los beneficiados en las iglesias parroquiales de San Miguel 
y San Andrés de Mazuecos, diócesis de Palencia, y los de las demás posesiones 
situadas en término de dichas iglesias que trabajan gentes de otras iglesias parro-
quiales, se paguen a aquellos beneficiados para que puedan sustentarse, siempre 
que atiendan el servicio divino y de las almas.

Tasa: 24 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 450v-451r.

4378

1408, febrero, 19. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Pedro Fernández de Laguardia, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Ávila, el prestimonio de Mirueña, y los medios prestimonios de El Mirón y San 
Miguel de la Serrezuela, diócesis de Ávila, vacantes porque, por razón de permu-
ta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Osta, vicecanciller: 
Pedro Fernández, por medio de Alfonso López, bachiller en Decretos, su procu-
rador, una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora y los prestimonios de Ca-
saseca de las Chanas y Matilla, diócesis de Zamora, de lo que había sido provisto, 
porque Bartolomé Fernández, que lo poseía, había sido provisto de una canonjía 
y prebenda en Sevilla y por ello hubo de dimitirlo; y maestre Pedro Fernández, 
capellán del Papa, por sí mismo, la canonjía, prebenda y prestimonios de Ávila.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla y a los oficiales de Salamanca 
y Segovia, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 226r-227r.

4379

1408, febrero, 19. Portovenere, diócesis de Génova.
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Confiere a maestre Pedro Fernández, capellán del Papa, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Zamora y los prestimonios de Casaseca de las Chanas y Matilla, 
vacantes porque, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), car-
denal obispo de Ostia, vicecanciller: maestre Pedro Fernández, por sí mismo, una 
canonjía, prebenda en la iglesia de Ávila, el prestimonio de Mirueña, y los medios 
prestimonios de El Mirón y San Miguel de la Serrezuela, diócesis de Ávila; y Pe-
dro Fernández de Laguardia, por medio de Alfonso López, bachiller en Decretos, 
su procurador, la canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora y los prestimonios 
de Casaseca de las Chanas y Matilla, diócesis de Zamora.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Salamanca y el 
arcedianato de Olmedo, iglesia de Ávila, los prestimonios de San Bartolomé de 
Pinares, Mingorría, Vita, Cruz, Cantaracillo, Fuentencalada de Medio, San Vicen-
te de Palacio, Naharros del Castillo, Papatrigo y Ojos-Albos, medias porciones 
prestimoniales de Lagartera y Villafranca, diócesis de Ávila, y medias porciones 
prestimoniales de Aldea del Abad, Monsalupe, Gomeznarro, Astudillo, Pereña, 
Santa María de los Caballeros, San Nicolás de Medina, y habérsele concedido ser 
provisto de los prestimonios de Villanueva y Madridanos, diócesis de Zamora, 
entonces vacantes, y, recientemente, del deanato de la iglesia de Zamora que se 
esperaba había de vacar.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y León y al arcediano de Sala-
manca, ejecutores.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 227r-228r.

4380

1408, febrero, 20. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre Jacobo de Mansoguichardo, capellán del papa, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, que confiera a Juan Sánchez, presbítero, diócesis 
de Toledo, actual poseedor, un beneficio en la iglesia parroquial de San Miguel 
de Sevilla, vacante por fallecimiento de Bartolomé Guillermo, no residente, 30 
libras, si existe igualdad de derechos entre los litigantes, como algunos aseguran, 
visto el pleito surgido entre éste y Pedro Alfonso, presbítero, diócesis de Coria.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio simple, sine cura, en la iglesia de 
Bargas, diócesis de Toledo.
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Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 432r-432v.

4381

1408, febrero, 20. Portovenere, diócesis de Génova.

Otorga facultad a Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Burgos, para reservar y confe-
rir a diez clérigos idóneos, de su elección, diez beneficios, con cura 40 libras, sine 
cura 30, de colación del obispo de Burgos.

Tasa: 40 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 252v.

4382

1408, febrero, 21. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede licencia a Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Burgos, para reservar y 
conferir a cuatro clérigos idóneos, cuatro canonjías en la iglesia de Burgos, con 
reserva de prebenda, 50 libras. Ya le había concedido licencia para conferir diez 
beneficios a diez clérigos idóneos.

Expedido: 1408, julio, 18. Tasa: 32 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 119v.

4383

1408, febrero, 22. Portovenere, diócesis de Génova.

Designa al abad del monasterio de Santa María de Sandoval, diócesis de León, al 
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deán de Zamora y al tesorero de Oviedo, conservadores y jueces de los bienes y 
derechos del cabildo de León, durante veinte años.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 290r.

4384

1408, febrero, 25. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre Ottobono de Bellonis, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que confiera a Juan García de Briviesca, diócesis de Bur-
gos, beneficiado en la iglesia de San Andrés de Briviesca, bachiller en Decretos, 
una porción en la iglesia de Burgos, vacante por fallecimiento de Rodrigo Martí-
nez, no residente, 15 francos de oro, si como resultado del pleito entre éste y Juan 
González de Santo Martino, presbítero de dicha diócesis, le constase la igualdad 
de derechos.
Se dispone no obstante obtener Juan García el citado beneficio, no residente, 5 
francos de oro.

Tasa: 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 223r.

4385

1408, febrero, 25. Portovenere, diócesis de Génova.

Otorga licencia al prior y frailes de la Orden de Predicadores de Toledo para cons-
truir y edificar un convento con iglesia y cementerio, para su residencia y uso 
de su orden, en lugares de su propiedad, o que puedan adquirir, en la ciudad de 
Toledo.

Tasa: 30 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 354v.
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4386

1408, febrero, 25. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al arzobispo de Sevilla, al obispo de Córdoba y a Alfonso Segura, canóni-
go de Sevilla, que entreguen a Manuel Crisolaras, procurador del emperador de 
Constantinopla, todos los bienes y legados que dieron y darán los cristianos para 
la defensa del Imperio.
El 6 de diciembre de 1403, Manuel, emperador de Constantinopla expuso al Papa 
que los turcos atacaban a los cristianos en sus territorios y que la propia ciudad de 
Constantinopla se hallaba asediada. El Papa había exhortado por bula apostólica 
a los cristianos y había ordenado predicar la indulgencia en las iglesias, ciudades, 
diócesis, lugares y tierras de la provincia de Sevilla; dispuso que se pudieran re-
cibir legados y donaciones para este asunto, que las donaciones fueran recogidas 
por varones honrados y entregadas a Constantino Ralis Paleólogo, consanguíneo 
del emperador, y a Alejo Disipato, su consejero.
Después el emperador envió a Manuel Crisolaras como su procurador.

Tasa: gratis de mandato “Dudum videlicet…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 532r.

4387

1408, febrero, 25. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a los obispos de Segovia y Sigüenza y a Pedro Fernández de Mena, canó-
nigo de Toledo, que entreguen a Manuel Crisolaras, procurador del emperador de 
Constantinopla, todos los bienes y legados que dieron y darán los cristianos para 
la defensa del Imperio.
El 6 de diciembre de 1403, Manuel, emperador de Constantinopla expuso al Papa 
que los turcos atacaban a los cristianos en sus territorios y que la propia ciudad de 
Constantinopla se hallaba asediada. El Papa había exhortado por bula apostólica 
a los cristianos y había ordenado predicar la indulgencia en las iglesias, ciudades, 
diócesis, lugares y tierras de la provincia de Sevilla; dispuso que se pudieran re-
cibir legados y donaciones para este asunto, que las donaciones fueran recogidas 
por varones honrados y entregadas a Constantino Ralis Paleólogo, consanguíneo 
del emperador, y a Alejo Disipato, su consejero.
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Después el emperador envió a Manuel Crisolaras como su procurador.

Tasa: gratis de mandato “Dudum videlicet…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 532r.

4388

1408, febrero, 25. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al obispo de Ávila, al abad del monasterio de Samos, diócesis de Lugo, y 
al deán de Astorga que entreguen a Manuel Crisolaras, procurador del emperador 
de Constantinopla, todos los bienes y legados que dieron y darán los cristianos 
para la defensa del Imperio.
El 6 de diciembre de 1403, Manuel, emperador de Constantinopla expuso al Papa 
que los turcos atacaban a los cristianos en sus territorios y que la propia ciudad de 
Constantinopla se hallaba asediada. El Papa había exhortado por bula apostólica 
a los cristianos y había ordenado predicar la indulgencia en las iglesias, ciudades, 
diócesis, tierras y lugares de la provincia de Compostela y de la diócesis de Tuy; 
dispuso que se pudieran recibir legados y donaciones para este asunto, que las 
donaciones fueran recogidas por varones honrados y entregadas a Constantino 
Ralis Paleólogo, consanguíneo del emperador, y a Alejo Disipato, su consejero.
Después el emperador envió a Manuel Crisolaras como su procurador.

Tasa: gratis de mandato “Dudum videlicet…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 532v.

4389

1408, febrero, 26. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al obispo de Lugo que confiera a Lope Díaz de Fresno, beneficiado en la 
iglesia de San Salvador de Escuadro, diócesis de Lugo, un beneficio en la iglesia 
de Santa María de San Adrián de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, vacante 
porque Rodrigo Fernández, que la obtenía, contrajo matrimonio.
Aunque Alfonso Yáñez de la Cámara, canónigo de Mondoñedo, se hizo proveer 
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de ella de forma simoníaca, denunciado ante la cámara diocesana de tal falta fue 
convicto de ello por sentencia definitiva. No absuelto de tal delito ni rehabilita-
do, y viviendo de modo concubinario, fue provisto por el Papa, entonces legado 
en España, de un beneficio en la iglesia de San Julián de Landrove y otro en la 
iglesia de Santa Eulalia de Merille, vacante porque García Fernández de Ribas 
de Sil, clérigo, diócesis de Astorga, había sido privado de él por sus deméritos; 
sin embargo, tal colación, hecha por autoridad ordinaria, es nula por ser clérigo 
concubinario.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio sine cura y una canonjía en 
expectativa de prebenda en la iglesia de Mondoñedo, haber sido provisto recien-
temente de un beneficio simple en la iglesia de Santa Eulalia de Budián, diócesis 
de Mondoñedo, y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía y prebenda 
y la maestrescolía de la iglesia de Lugo, no residente, 100 libras.

Tasa: 24,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 438r-439r.

4390

1408, febrero, 28. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre Hugo de Cessiac, sacrista de Carpentrás, capellán del Papa, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico que, si es cierto que existe igualdad de 
derechos entre los litigantes, confiera a Francisco Durand el beneficio en litigio, 
sine cura, no residente, 40 libras.
Pleito entre Francisco Durand, beneficiado en la iglesia de San Nicolás de Ali-
cante, diócesis de Cartagena, y Juan Gómez, clérigo de Valencia, que introdujo la 
causa, sobre un beneficio en la iglesia parroquial de San Salvador de Orihuela, de 
dicha diócesis, vacante por renuncia de Durán Bordoni, presentada por su pro-
curador, maestre Bernardo Fortis, abreviador de bulas, ante Juan (de Brogny), 
cardenal obispo de Ostia, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener el beneficio en la iglesia de San Nicolás y otro 
en la de Santa María de este lugar, sine cura, no residente, 50 libras.

Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 302r-303r.
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4391

1408, febrero, 29. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Lope González, bachiller en Leyes, una porción íntegra en la iglesia 
de Ávila, no residente, 10 libras, vacante porque maestre Pedro Fernández, que 
la poseía, la dimitió cuando tomó posesión de la canonjía y prebenda de Ávila, 
aunque la tenía indebidamente ocupada Fernando Verdugo, clérigo de la diócesis 
de Ávila.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de la villa de Olmedo, media 
porción en San Martín de Bernuy, de esta diócesis, un beneficio servidero en la 
iglesia de San Pedro y otro en la de San Juan y San Vicente de dicha ciudad, haber 
sido provisto recientemente por letras apostólicas de una canonjía en Palencia, 
haberse ordenado que sea provisto, cuando vaque, de prebenda, no residente, 100 
libras, y litigar sobre cierto arciprestazgo y beneficio en la iglesia de San Pedro.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia y a los oficiales de Salamanca y 
Ávila.

Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 422v-423v.

4392

1408, marzo, 1. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre Esteban Laboria, deán de Saintes, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que, si Gonzalo Fernández fuese indigno actualmente del ar-
ciprestazgo de Alarcón, diócesis de Cuenca, se lo confiera a Alfonso Sánchez de 
Frías, clérigo, diócesis de Toledo, con cura, no residente, 60 libras.
Álvaro (Martínez), obispo de Cuenca, de buena memoria, privó tiempo atrás 
a Gonzalo de dicho arciprestazgo a causa de sus deméritos, aunque algunos 
aseguran que no fueron observadas todas las cautelas de derecho.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio servidero, sine cura, en la iglesia 
de San Andrés de Casarrubios, diócesis de Toledo.
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Tasa: 20,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 542r-542v.

4393

1408, marzo, 1. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Juan Sánchez de Arévalo, beneficiado en la iglesia de San Isidoro de 
Sevilla, que, hallándose en expectativa de beneficios simples servideros en la igle-
sia de San Antonio de Trigueros, diócesis de Sevilla, y en la citada de San Isidro, 
obtuvo otro beneficio en virtud de bula dada a Alfonso (de Ejea), arzobispo de Se-
villa, por la que se le otorgaba facultad para reservar y conferir ciertos beneficios, 
que tenga pleno vigor aunque en su provisión no se hiciese mención alguna de la 
gracia de expectativa.

Expedido: 1411, febrero, 27. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 634v-635r.

4394

1408, marzo, 3. Portovenere, diócesis de Génova.

Designa a Gonzalo, presbítero, prior del priorato de Fresnillo, Orden Premostra-
tense, diócesis de Osma, abad del monasterio de Santa María de la Vid, de dicha 
orden y diócesis, vacante por fallecimiento del abad Sancho, aunque el convento 
de este monasterio, tras el fallecimiento del abad, quizá ignorando la reserva pon-
tificia, ya había elegido a Gonzalo como abad.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de la Vid, 
a todos sus vasallos, al abad del monasterio de Retuerta, de esta orden, diócesis 
de Palencia, y a Juan II.

Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 592r.
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4395

1408, marzo, 4. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Martín Jiménez de Marchena, clérigo, diócesis de Sevilla, una capella-
nía en el altar de San Pedro, en la capilla de Santa María Magdalena de Tarazo-
na, no residente, 15 libras de Jaca, que ha de vacar porque Gonzalo de Bergon, 
porcionero de la iglesia de Tarazona, que la posee, ha sido provisto de canonjía y 
prebenda en esta iglesia y ha de dimitirla.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio, con 
o sine cura, de colación del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Veruela, diócesis de Tara-
zona, a Julián de Loba, canónigo de Tarazona, y al oficial de Zaragoza, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 6. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 50r.

4396

1408, marzo, 4. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre Bartolomé Guichardi, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que, vista la causa en el pleito entre Martín Fernández 
de Baños, canónigo de Segovia, y Alfonso Fernández de Sandoval, clérigo, dió-
cesis de Burgos, sobre una canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial 
de Valladolid, diócesis de Palencia, no residente, 5 florines de oro, vacante por 
fallecimiento de Miguel Díaz, familiar comensal de Nicolás (Brancacci), cardenal 
obispo de Albano, o por fallecimiento de Luis Fernández, la confiera a Martín 
Fernández, que la posee desde hace cuatro años, si entendiese que existe igualdad 
de derechos.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería de Sego-
via, prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Segovia, y 
una porción perpetua íntegra en Palencia, no residente, 150 francos de oro.

Expedido: 1410, marzo, 2. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 96r.
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4397

1408, marzo, 6. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Pedro Fernández de Laguardia, secretario de Juan II, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Lugo y el arcedianato de Deza, en esta iglesia, y presti-
monios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 
300 florines de oro de Aragón.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila, 
no residente, 100 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, al obispo de Mondoñedo y al 
maestrescuela de Cuenca, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 221v-222v.

4398

1408, marzo, 6. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Juan Sánchez de Hurones una porción íntegra en la iglesia de Santa 
María de Castrojeriz, diócesis de Burgos, no residente, 30 florines de oro de Ara-
gón, vacante por fallecimiento de Alfonso Sánchez.
Se le confiere no obstante litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Santander, diócesis de Burgos

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, al deán de Compostela y al 
arcediano de Deza, iglesia de Lugo, ejecutores.

Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 222v.
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4399

1408, marzo, 12. Portovenere, diócesis de Génova.

Otorga a Nicolás (Brancacci), cardenal obispo de Albano, el derecho de visita de 
la abadía de Castrojeriz, iglesia de Burgos, durante un quinquenio. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Rodez y a los oficiales de Palencia y Bur-
gos, ejecutores.

Tasa: gratis pro cardinale. “Quanto Romanam…”. 

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 359v.

4400

1408, marzo, 15. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al cabildo de Osma que reciba como canónigo a Jacobo de San Jacobo en 
cuanto sean requeridos por éste; si recusasen recibirle después de tres días del 
requerimiento, decreta el entredicho; si resistiesen el entredicho otros tres días 
más, les suspende, y si resistiesen obstinadamente la sentencia de suspensión 
otros tres días, promulga sentencia de excomunión individual contra cada una de 
sus personas, que se mantendrá hasta la recepción de Jacobo como canónigo. Se 
reserva para sí la absolución de dichas penas.
Había ordenado al obispo de Niza y a los deanes de Compostela y Burgos que hi-
cieran que fuera recibido Jacobo de San Jacobo, porcionero en la iglesia de Santa 
María de Tudela, diócesis de Tarazona, bachiller en Decretos, como canónigo de 
la iglesia de Osma, O.S.A.; el cabildo de esta iglesia se opuso argumentando que 
Jacobo no puede ser recibido en ella en virtud de cierta orden regia que dispone 
que nadie sea recibido en las iglesias del reino de Castilla que no sea oriundo del 
mismo, lo que no se cumple en el caso de Jacobo, y, sintiéndose agraviados, ape-
laron a la Sede Apostólica.

Tasa: gratis de mandato. “Dudum per nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 310r-310v.
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4401

1408, marzo, 15. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al arzobispo de Toledo que confirme el acuerdo entre Francisco Fernán-
dez, laico, vecino de Segovia, y Guillermo Bruni, rector de la iglesia parroquial 
de San Martín, diócesis de Segovia, hecha con consentimiento y autorización de 
Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia. 
En ella acordaron que si Francisco recuperaba las posesiones y tierras en el lugar 
de Móstoles, diócesis de Toledo, y el libro de Los Morales de San Gregorio, per-
tenecientes a esta iglesia parroquial, tendría para sí la mitad de las posesiones y 
tierras, como se contiene en documento público.

Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 421v-422r.

4402

1408, marzo, 19. Portovenere, diócesis de Génova.

Designa a Martín Fernández, presbítero, monje del monasterio de San Juan 
de Fano, O.S.B., diócesis de Oviedo, abad del monasterio de San Juan de Poyo, 
O.S.B., diócesis de Compostela, vacante por fallecimiento del abad Alfonso.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Juan de Poyo, a los 
vasallos del monasterio, al arzobispo de Compostela y a Juan II.

Tasa: 16, 16, 16, 16 y 16 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 576r-577v.

4403

1408, marzo, 22. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a Gonzalo Martínez, chantre de Cartagena, que subrogue en Ginés Gar-
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cía, beneficiado en la iglesia de San Martín de Callosa, diócesis de Cartagena, 
presbítero, todo derecho que pudiera corresponder a Juan Castellanos y, en con-
secuencia, confiera a Ginés la iglesia en litigio, no residente, 30 libras.
Clemente VII había ordenado al chantre de Cartagena que confiriese la iglesia 
parroquial de San Bartolomé de Almiserat, con cura, diócesis de Cartagena, a 
Juan Castellanos, presbítero, vacante porque Guillermo Costa, que la poseía, no 
se había hecho ordenar presbítero en el plazo de un año.
Después, Juan Castellanos inició un pleito contra Guillermo Costa ante Gonzalo 
González, entonces chantre de esta iglesia; posteriormente, pendiente la causa, 
fallecieron ambos.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia de San Martín, 
sine cura, un beneficio anual, sine cura, en la iglesia de Santa Justa de Orihuela, y 
una capellanía en la iglesia de Santa María de Alicante, pretender que tiene dere-
cho sobre una capellanía en la iglesia de Santiago de Elche, diócesis de Cartagena, 
no residente, 50 libras, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio, con 
o sine cura, de colación del obispo y cabildo de Cartagena, con la condición de 
que sea nula esta última bula cuando sea provisto de la iglesia parroquial ahora 
conferida.

Tasa: 22,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 231v-232v.

4404

1408, marzo, 22. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Alfonso Rodríguez, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Sevilla, 
hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 295v.

4405

1408, marzo, 30. Portovenere, diócesis de Génova.
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Reserva a Juan Sánchez, clérigo de Ávila, familiar comensal del Alfonso (de Ejea), 
arzobispo de Sevilla, un beneficio en la iglesia parroquial de San Vicente de Se-
villa, sine cura, no residente, 50 florines de oro, que ha de vacar porque Rodrigo 
González Volante, canónigo de Palencia, que lo posee, ha sido provisto de una 
porción íntegra en la iglesia de Sevilla y debe, por ello, dimitir dicho beneficio. 
Se le reserva no obstante obtener un beneficio en la iglesia parroquial de Tejada, 
diócesis de Sevilla, con la condición de dimitirlo cuando tome posesión del ahora 
reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Zamora y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 343r-344r.

4406

1408, abril, 6. Portovenere, diócesis de Génova.

Designa a los obispos de Palencia y León y al abad del monasterio de San Miguel 
de Gros, diócesis de Zamora, atendiendo las peticiones de Pedro Fernández, deán 
de Zamora, conservadores y jueces del los bienes y derechos de dicho deanato 
durante diez años.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 290v.

4407

1408, abril, 15. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Rodrigo Sánchez de Moscoso, canónigo de Compostela, que pueda te-
ner altar portátil.
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Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 405r.

4408

1408, abril, 16. Portovenere, diócesis de Génova.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a todos 
los fieles cristianos que ayuden, en los días establecidos, a la reparación de la 
iglesia y convento de Medina de Pomar, O.F.M., diócesis de Burgos, que sufren 
gran ruina, que sus frailes no pueden reparar, y, según se dice, se halla situada en 
tierra estéril.

Tasa: 16 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 451v.

4409

1408, abril, 16. Portovenere, diócesis de Génova.

Reduce, durante cinco años, tres años y tres cuarentenas de las penitencias que 
les hubieren sido impuestas a todos los fieles cristianos que proporcionen el sa-
lario de un obrero durante un día, o trabajen personalmente un día, por cada día 
que lo hicieren, en la reparación de la iglesia y convento de Medina de Pomar, 
O.F.M., diócesis de Burgos.

Tasa: 20 libras. “Ecclesiarum fabricis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 452r.

4410

1408, abril, 16. Portovenere, diócesis de Génova.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2042

Concede a Juan II que los predicadores que prediquen en su presencia la Palabra 
de Dios en Misas solemnes, en cualquier momento y lugar, puedan otorgar días 
de indulgencia: cien, si fuere pontífice, sesenta, si abad, y cuarenta los demás.

Expedido: 1410, marzo, 20. Tasa: gratis de mandato. “Eximie tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 632r.

4411

1408, abril, 16. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Juan II que pueda hacer que se celebre misa antes del amanecer.

Expedido: 1410, marzo, 19. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 632r.

4412

1408, abril, 16. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Juan II que pueda hacer celebrar misa y los demás oficios divinos en 
su presencia y la de sus domésticos, si se detuviese en lugar sujeto a entredicho, 
cerradas las puertas y sin tocar las campanas.

Expedido: 1410, marzo, 20. Tasa: gratis de mandato. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 632v.

4413

1408, abril, 16. Portovenere, diócesis de Génova.
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Concede a Juan II que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1410, marzo, 20. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 632v.

4414

1408, abril, 23. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Martín López una canonjía y prebenda en Cuenca, no residente, 15 li-
bras, vacante porque, por permuta, presentaron su renuncia ante Juan (de Brog-
ny), cardenal obispo de Ostia, vicecanciller: Martín López, por sí mismo, un pres-
timonio en la iglesia de San Tirso de Oviedo y una canonjía y prebenda en Oviedo; 
y Lope Hurtado de Mendoza, por medio de Gómez González, beneficiado en la 
iglesia de Segorbe, su procurador, la canonjía y prebenda en Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Burgos, prestimo-
nios en la iglesia y diócesis de Oviedo, 40 libras, y un beneficio en la iglesia de 
San Miguel de Mahamud, diócesis de Burgos, y hallarse en expectativa de una 
dignidad en la iglesia de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa 
María de Sopetrán, diócesis de Toledo, y al deán de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 54r-55r.

4415

1408, abril, 23. Portovenere, diócesis de Génova.

Recibe a Pedro Fernández de Laguardia, arcediano de Deza, iglesia de Lugo, se-
cretario de Juan II, como capellán del Papa y de la Sede Apostólica.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 543v.
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4416

1408, abril, 27. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al maestrescuela de Segovia que confiera a Alfonso Fernández de Mota, 
clérigo, diócesis de Palencia, una canonjía y prebenda en Salamanca, no residen-
te, 20 francos de oro, vacante por renuncia de Fernando Martínez, presentada 
ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, vicecanciller.

Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 356r-356v.

4417

1408, abril, 27. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, el derecho de visita, du-
rante cinco años, del arcedianato de la iglesia de Osma, que obtiene por concesión 
de la Sede Apostólica.

Con este contenido y fecha, al obispo de Cuenca, al deán de Sigüenza y al prior de 
Riez, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Quanto Romanam…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 398v-399v.

4418

1408, abril, 30. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al chantre de Orense que confiera a Rodrigo Tato, canónigo de Lugo, bachi-
ller en Decretos, la iglesia parroquial, abadía, de San Esteban de Ribas de Miño, dió-
cesis de Lugo, 130 francos de oro, vacante por fallecimiento de Esteban Rodríguez.
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Aunque ya se la había conferido Lope Alfonso, Orden de Predicadores, vicario 
general de Juan, obispo de Lugo, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener Rodrigo una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Lugo, un beneficio simple, tres cuartas partes, en la iglesia de San Pedro de 
Labio, y otro, mitad, en la iglesia de San Salvador de Silvarey, de dicha diócesis, 
60 francos de oro. 

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 587r-587v.

4419

1408, mayo, 2. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Diego González de Mérida, presbítero, diócesis de Badajoz, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación de arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y Badajoz y al chantre de Bada-
joz, ejecutores.

Expedido: 1408, septiembre, 4. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 164r-164v.

4420

1408, mayo, 2. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Alfonso Pérez de Vega, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y León y al oficial de Astorga, 
ejecutores.

Expedido: 1408, septiembre, 11. Tasa: 4 y 5 libras; resto, gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 165r-165v.
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4421

1408, mayo, 2. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Alfonso Fernández, rector de la iglesia parroquial de Santa María de 
Gualda, diócesis de Sigüenza, presbítero, ya dispensado de defecto de nacimiento, 
de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo y cabildo de Sigüenza, con la condición de dimitir la iglesia parroquial 
cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y al deán y al arcediano de Toledo, 
ejecutores.

Expedido: 1408, septiembre, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 166r.

4422

1408, mayo, 2. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Alfonso González Perera, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y Astorga y al oficial de León, 
ejecutores.

Expedido: 1408, septiembre, 24. Tasa: 4 y 5 libras; resto, gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 168v-169v.

4423

1408, mayo, 2. Portovenere, diócesis de Génova.
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Reserva a Pedro González de Villarruiz, presbítero, diócesis de Oviedo, un bene-
ficio, con cura 60, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de León y Zamora, 
ejecutores.

Expedido: 1408, octubre, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 178r-178v.

4424

1408, mayo, 2. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Pedro García de Cabranes, beneficiado en la iglesia parroquial de San 
Mamés de Tebongo, diócesis de Oviedo, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Valdediós, diócesis de Oviedo, y al arcediano de Villaviciosa, iglesia de 
Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 206r-207r.

4425

1408, mayo, 2. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Sancho González de la Mata, clérigo, diócesis de Salamanca, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Salamanca.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, a Pedro Co-
nill, canónigo de Barcelona, y al oficial de Zamora, ejecutores.
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Expedido: 1410, febrero, 27. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 214r-214v.

4426

1408, mayo, 2. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Alfonso Álvarez de Villamorsén, presbítero, diócesis de Oviedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de San Vicente de Oviedo y de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, 
ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 26. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 236r-236v.

4427

1408, mayo, 2. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Óvila, diócesis de Sigüenza, que 
reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso de Gualda, clérigo, diócesis de Cuen-
ca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Cuenca.

Expedido: 1413, enero, 30. Tasa: gratis de mandato. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 238v.

4428

1408, mayo, 3. Portovenere, diócesis de Génova.
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Ordena al abad del monasterio de San Bartolomé, diócesis de Tuy, que confiera a 
Juan de Miguel, arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, un beneficio sine cura en la 
iglesia de Santa Marina de Bora, diócesis de Compostela, no residente, 20 francos 
de oro, vacante por fallecimiento de Sancho García, o en cualquier otro modo.
Aunque Juan Fernández de Sotomayor, arcediano de Salnés, iglesia de Compos-
tela, había privado a Sancho García de este beneficio, porque se había apartado de 
la obediencia al papa y, residiendo en Portugal, se había adherido a la obediencia 
del papa romano, y se lo había conferido por autoridad ordinaria a Juan de Mi-
guel, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener el citado arcedianato y algunos prestimonios y 
porciones en las diócesis de Compostela y Tuy, no residente, 100 francos de oro.

Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 389v-390r.

4429

1408, mayo, 3. Portovenere, diócesis de Génova.

Otorga facultad al oficial de Cuenca para conferir a Martín Alfonso de Salmerón, 
clérigo, diócesis de Cuenca, casado en únicas nupcias, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 295v.

4430

1408, mayo, 3. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede facultad de Pedro Fernández, maestrescuela de Cuenca, para conferir a 
Gonzalo de Segovia, clérigo, diócesis de Segovia, no casado ni ordenado, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 296r-296v.
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1408, mayo, 7. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a maestre Jacobo de Mansoguichardo, maestrescuela de Amiens, cape-
llán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico que confiera a Pedro 
Suárez el arcedianato de Saldaña, iglesia de León, que es dignidad con cura, 300 
florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan de Duroforte, si, como resulta-
do del pleito entre Pedro Suárez, canónigo de León, ya dispensado de su defecto 
de nacimiento, de soltero y soltera, y para poder acceder a todas las ordenes, y 
Pedro Esteban, canónigo de León, sobre dicho arcedianato, hallase igualdad de 
derechos entre los litigantes, 
Aunque el arcedianato fue conferido, en primer lugar, por bula de Clemente VII, 
a Raimundo de Narbona, clérigo, Pedro Esteban se lo usurpó; en el pleito entre 
ambos en la Curia, ante maestre Juan Faydit, Raimundo obtuvo tres sentencias 
favorables, pero después renunció el arcedianato ante Martín (de Zalba), carde-
nal del título de San Lorenzo in Lucina, de buena memoria, y éste confirió el 
derecho sobre él a Diego Ramírez de Guzmán. Sin embargo, pendiente el juicio, 
confirió a Diego el arcedianato de Valderas, iglesia de León, que es dignidad con 
cura, y, en consecuencia, confirió a Pedro Suárez cualquier derecho que pudiera 
corresponder a aquél sobre el arcedianato de Saldaña.

Expedido: 1411, marzo, 26. Tasa: 26 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 104r-106r.

4432

1408, mayo, 12. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Rodrigo González de Betanzos, presbítero, diócesis de Compostela, 
hallado idóneo por maestre Gil Iuvenis, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 297v.
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4433

1408, mayo, 14. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al obispo de Segovia que, si es cierta la información a que se refiere, con-
fiera la correspondiente canonjía y prebenda en esta iglesia, no residente, 15 fran-
cos de oro, a Gómez González, porcionero en la iglesia de Segovia. 
Se le confiere no obstante obtener la porción prestimonial de Calabazas, diócesis 
de Segovia, y media porción en Segovia, haberse ordenado recientemente que sea 
provisto del arcedianato de Cuéllar, iglesia de Segovia, una porción en la iglesia 
de Cuenca, y algunos prestimonios y porciones en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Segovia, y litigar sobre beneficios en la iglesia de Manzanares, diócesis de Sego-
via, y en la diócesis de Toledo, no residente, 175 libras.
Cuando el Papa, entonces ordenado de menores, desempeñaba la legación en el 
reino de Castilla, con plena potestad de legado a latere, había dispuesto que fuese 
nula ipso facto la provisión de cualquier beneficio si en el momento de la provi-
sión los clérigos y presbíteros beneficiados viviesen de modo concubinario.
Pedro Martínez de Bobadilla falleció en posesión de una canonjía y prebenda en 
Segovia, de las que fue provisto, por autoridad ordinaria, Frutos Sánchez, clérigo 
de Segovia, que era concubinario en el momento de dicha provisión.

Tasa: 18,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 390r-391r.

4434

1408, mayo, 14. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Pedro Manrique (de Lara), adelantado mayor del reino de León, y a 
su esposa, Leonor (de Castilla y Alburquerque), que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 578v.
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4435

1408, mayo, 14. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a Jacobo de Mansoguichardo, capellán del papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que confiera a Diego Ramírez todo derecho que pudiera 
corresponder a Álvaro García sobre el prestimonio de Cuenca, no residente, 150 
florines de oro, no obstante obtener el arcedianato de Valderas, iglesia de León, y 
una canonjía y prebenda en esta misma iglesia, y algunos prestimonios y porcio-
nes en la iglesia, ciudad y diócesis de León.
Así se ordena considerando: que el litigio entre Raimundo Narbona, canónigo de 
Toledo, de una parte, y García Rodríguez, maestrescuela de León, y algunos cléri-
gos, de otra, sobre el arcedianato de Saldaña, de dicha iglesia, y los prestimonios 
de Villalón, Cuenca, Grajal, Valle y Valdearcos, diócesis de León, y cierto hospital 
sito en la ciudad de León, que se acostumbra conferir en préstamo a canónigo o 
beneficiado de esta iglesia, cuya vista fue encomendada a diversos auditores; que 
Diego Ramírez, arcediano de Valderas, iglesia de León, renunció sendas canon-
jías y prebendas en las iglesias de Toledo y Tuy y la maestrescolía de Tuy, presti-
monios y porciones de Ocaña, Griñón, Villaverde y Palomero, y un beneficio en la 
iglesia de Santa María de Ocaña, diócesis de Toledo, que obtenía; que, hallándose 
el pleito en esa situación, Raimundo Narbona renunció a todo derecho que pudie-
ra corresponderle sobre el arcedianato, los citados prestimonios y hospital, ante 
Martín (de Zalba), cardenal del título de San Lorenzo in Lucina; que el Papa había 
ordenado a Juan Faydit, auditor, que subrogase en Diego Ramírez todo derecho 
que pudiere corresponder a Raimundo Narbona; y, finalmente, que en el pleito 
entre Pedro Esteban de Castellanos, de una parte, y Álvaro García, canónigo de 
León, de la otra, sobre el prestimonio de Cuenca, encomendada la causa a maes-
tre Jacobo, pendiente todavía ésta, falleció Álvaro.

Expedido: 1410, abril, 15. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 706v-708r.

4436

1408, mayo, 15. Portovenere, diócesis de Génova.
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Confiere a Pedro Fernández, presbítero, diócesis de Burgos, hallado idóneo por 
Francisco, obispo de Niza, referendario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 297r.

4437

1408, mayo, 17. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a maestre Fernando López de Gerena, redactor de bulas, que tenga ple-
na validez la bula por la que fue provisto del arcedianato de Baeza, aunque en ella 
no se mencionaba que en aquel momento se hallaba pendiente un litigio entre 
Fernando y Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in 
Termis, como si tal mención se hubiere hecho.
Fernando López había sido provisto del arcedianato de Baeza, iglesia de Jaén, 
vacante por toma de posesión, por Pedro Jiménez de Écija, del arcedianato de 
Écija, iglesia de Sevilla, o por fallecimiento del cardenal. 

Tasa: gratis pro socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 562r.

4438

1408, mayo, 18. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Juan II una suma de 25.000 florines de oro de Aragón de los expolios y 
rentas de las iglesias, de los que se apropió Enrique III durante el tiempo de sus-
tracción de obediencia, para el mantenimiento de la guerra contra los sarracenos 
en el reino de Granda. Esta cantidad fue acordada por el Papa con Enrique III, 
el infante Fernando y, después, con la reina Catalina, madre y tutora de Juan II.

Tasa: de Curia. “Iniuncta nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 27r.
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4439

1408, mayo, 18. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede facultad a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, tesorero del Papa, 
para condonar a Juan II, teniendo en cuenta las actuales circunstancias, ciertas 
sumas de dinero de los expolios y rentas de las iglesias de Toledo, Sevilla y otras, 
de las que se apropió Enrique III en tiempo de la sustracción de obediencia, sobre 
las que ya se llegó a un acuerdo con Enrique III y la reina Catalina, madre y tutora 
de Juan II, para el sostenimiento de la guerra en el reino de Granada.

Tasa: de Curia. “Iniuncta nobis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 27r.

4440

1408, mayo, 18. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, que designe a Alfonso Yáñez, 
presbítero, prior del monasterio de San Pelayo de Antealtares, O.S.B., diócesis de 
Compostela, abad del monasterio de San Pedro de Fora, extramuros de Compos-
tela, O.S.B. 
Dicho abadiato, todavía en vida del abad Juan, fue reservado por Clemente VII, y 
vaca actualmente por fallecimiento del abad, aunque desde hace más de catorce 
años lo ocupa indebidamente Juan Martínez, monje del monasterio de San Sal-
vador de Cinis, diócesis de Compostela.

Tasa: 24 libras. “Attenta meditatione…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 612r-612v.

4441

1408, mayo, 21. Portovenere, diócesis de Génova.
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Ordena al obispo de Zamora que se informe si el priorato de la encomienda de 
la Orden Teutónica de Castellanos de la Mota, diócesis de Zamora, no residente, 
500 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Álvaro García, debe 
ser gobernado por freires caballeros o por freires presbíteros. En el primer su-
puesto, se lo conferirá a Tello Ferruti, diócesis de Sevilla; si corresponde a freires 
presbíteros, lo conferirá a Diego Rodríguez, clérigo de Jaén.
Tras la correspondiente provisión, dispondrá que el nuevo prior asigne una pen-
sión anual de 50 florines de oro de Aragón a Juan Martínez de Torrelobatón, 
freire de dicha milicia, licenciado de Decretos, presbítero.

Tasa: 20 libras. “Apostolice servitutis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 339v-340v.

4442

1408, mayo, 21. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a Pedro (de Luna) arzobispo de Toledo que designe a Juan Serrano, prior 
claustral del monasterio de Aguilar, Orden Premostratense, diócesis de Burgos, 
abad del monasterio de San Miguel de Villamayor, de dicha orden y diócesis, va-
cante por fallecimiento del abad Juan.
Aunque el convento de este monasterio, tras el fallecimiento del abad Juan, quizá 
ignorando la reserva pontificia, ya habían elegido a Juan Serrano como abad.

Tasa: 24 libras. “Inter curas…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 588r.

4443

1408, mayo, 23. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Juan García, clérigo de Compos-
tela, estudiante de Derecho Canónico durante tres años, un beneficio sine cura, 
media y duodécima parte, en la iglesia parroquial de San Martín de Orto, diócesis 
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de Compostela, no residente, 15 francos de oro, vacante por renuncia de Pedro 
Fernández de Triñáns, presentada por su procurador, Juan Martínez, rector de 
la iglesia parroquial de Santa María de Perros (actual de los Ángeles, Brión), de 
dicha diócesis, ante Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 619r-619v.

4444

1408, mayo, 24. Portovenere, diócesis de Génova.

Concede a Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, 
que, durante un quinquenio ejerza el derecho de visita en los monasterios situa-
dos en el arcedianato de Talavera, iglesia de Toledo.

Con idéntico contenido y fecha, a los deanes de Cuenca y Plasencia y al oficial de 
Cuenca.

Tasa: Gratis pro cardinale. “Quanto Romanam…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 489r-490r.

4445

1408, mayo, 27. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que otorgue licen-
cia a la abadesa y convento de monjas del monasterio San Felices, Orden Cis-
terciense, diócesis de Burgos, para permutar el lugar de Mucientes, diócesis de 
Palencia, propiedad de este monasterio, por otras propiedades más próximas, 
con Sancho (de Rojas), obispo de Palencia. 
El lugar de Mucientes dista más de dos jornadas del monasterio y no pueden re-
coger sus productos adecuadamente.
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Tasa: 24 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 512v-513r.

4446

1408, mayo, 27. Portovenere, diócesis de Génova.

Reduce diversos días de las penitencias, que les hubieren sido impuestas, a todos 
los fieles cristianos que ayuden con sus manos, en los días establecidos, a la capi-
lla de Santiago Apóstol, sita extramuros de Paredes de Nava, diócesis de Palencia.

Expedido: 1409, julio, 2. Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 550v-551r.

4447

1408, mayo, 27. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, cubiculario del Papa, nuncio 
de la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León, atendiendo la petición de 
Fernando, infante de Castilla, duque de Peñafiel, hijo de Juan I, rey de Castilla, de 
clara memoria, que ponga todo su empeño en imponer a Sancho, hijo del Infante, 
de siete años de edad, el hábito de la Orden Militar de Calatrava, Orden Cister-
ciense y, después, le encomiende y asigne el maestrazgo de Alcántara, de dicha 
Orden, creada por los reyes de Castilla y León para la luchar virilmente contra los 
pérfidos sarracenos vecinos de sus reinos y otros enemigos de la fe, ahora vacante 
por fallecimiento de Fernando Rodríguez de Villalobos, con todos sus derechos y 
pertenencias, de modo que, entre tanto, el infante Fernando, su padre, le supla y 
tutele los derechos y jurisdicción propias del Maestrazgo.
Así lo ordena no obstante el defecto de edad de Sancho, del que le dispensa. Dis-
pone, no obstante, que el Maestrazgo sea regido y gobernado, hasta que Sancho 
alcance la edad de quince años, por uno de los caballeros de la Orden, elegido por 
el nuncio; que éste exija y reciba del infante Fernando el juramento de fidelidad 
y que el propio Sancho, cuando llegue a la citada edad, profese en la Orden y esté 
obligado a prestar el juramento de fidelidad.
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Tasa: 100 libras. “Fervens zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 35r-36r.

4448

1408, mayo, 28. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al oficial de Orense que acceda a la petición de Juan Lorenzo, presbítero, 
diócesis de Orense.
Durante la sustracción de obediencia al Papa, Juan había obtenido, por autoridad 
ordinaria, la iglesia parroquial de Lebosende, de dicha diócesis, vacante por fa-
llecimiento de Lorenzo García; después, Fernando González, asegurando que era 
presbítero, aceptó esta iglesia parroquial en virtud de bula a él concedida sobre 
un beneficio con cura, 60 libras, de colación del abad y convento del monasterio 
de San Claudio, Orden Cisterciense, de dicha diócesis, aunque en aquél momento 
no tenía veinticinco años de edad, carecía de dispensa para obtenerla, no la acep-
tó dentro del plazo establecido, y sus rentas superaban la citada suma.
Pese a ello, Fernando González demandó a Juan Lorenzo ante la Curia sobre esta 
iglesia y obtuvo tres sentencias definitivas contra el demandado; además, con el 
pretexto de que Juan se negaba a cumplirlas, hizo que fuera excomulgado.
Aunque Juan Lorenzo, desconocedor del Derecho e ingenuo, no ha mostrado la 
debida diligencia, está dispuesto a atenerse al arbitrio de hombres buenos, y a 
satisfacer los costes generados, y ha suplicado que proveamos al respecto.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis...”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 662v-663r.

4449

1408, junio, 2. Portovenere, diócesis de Génova.

Faculta al oficial de Cuenca para conferir a Gil Fernández de Villaconejos, presbí-
tero, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 297v.

4450

1408, junio, 4. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a los obispos de Cuenca y Sigüenza que, convocados Álvaro y quienes 
corresponda, si hallan que son ciertos los hechos que se indican, declaren nulos 
los esponsales, anulen el juramento prestado y otorguen licencia a Leonor para 
contraer matrimonio con otro.
Leonor, hija de Rodrigo Gutiérrez de Hinestrosa, doncella de Córdoba, contando 
diez años y medio de edad, hallándose al servicio de la reina Catalina y obede-
ciendo sus deseos, contrajo esponsales con Álvaro, hijo de Gómez Carrillo, doncel 
de Cuenca, y firmó juramento de recibirle. Ahora, con once años, reclama expre-
samente que nunca consintió en relación con Álvaro, más aún siempre se negó 
a dicho compromiso; se afirma, además, que existe entre ellos cuarto grado de 
consanguinidad.

Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 518r-518v.

4451

1408, junio, 4. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena a los obispos de Cuenca y Sigüenza que dispensen a Leonor, hija de Ro-
drigo Gutiérrez de Hinestrosa, doncella de Córdoba, y a Luis de la Cerda, don-
cel de esta misma ciudad, que desean contraer matrimonio, del impedimento de 
cuarto grado de consanguinidad existente entre ellos, para que puedan contraer 
matrimonio, y del segundo grado de consanguinidad existente entre Luis y Álvaro 
Carrillo.
El Papa ha dispensado ya a Leonor de los esponsales con Álvaro y del correspon-
diente juramento, y le ha otorgado licencia para contraer matrimonio con otro.
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Tasa: 18 libras. “Dudum pro…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 518v.

4452

1408, junio, 9. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Juan Lorenzo, presbítero, diócesis 
de Orense, la iglesia parroquial de San Miguel de Lebosende, de dicha diócesis, 
aunque Juan había sido provisto de ella por autoridad ordinaria, durante la sus-
tracción de obediencia de aquellos lugares al papa, vacante por fallecimiento de 
Lorenzo García. 
Posteriormente, el Papa quiso que quienes habían tomado posesión durante la 
sustracción de obediencia permaneciesen en sus beneficios hasta que se dispu-
siese otra cosa, pero Fernando González, presbítero, de dicha diócesis, encausó a 
Juan ante la Curia sobre dicha iglesia parroquial, asegurando que él tenia derecho 
a ella en virtud de cierta bula y de tres sentencias definitivas dictadas contra Juan, 
y que al no aceptarlas éste, hizo que fuera excomulgado; después, el papa ordenó 
al oficial de Orense que absolviera a Juan, ad cautelam, de la excomunión.

Tasa: 10 libras; el resto, juró que era gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 467r-467v.

4453

1408, junio, 9. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Luis Martínez, presbítero, diócesis de Salamanca, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Niza y Zamora y al oficial de Zamora, 
ejecutores.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 170v-171r.
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4454

1408, junio, 9. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Gutierre Suárez de Lavandera, porcionero en la iglesia de Oviedo, 
servidor en el Palacio Apostólico en el oficio de aguas, prestimonios, porciones 
prestimoniales y beneficios simples, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Oviedo, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación de la abadesa 
y convento del monasterio de San Pelayo de Oviedo, O.S.B.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al tesorero de Oviedo y al arcedia-
no de Villaviciosa, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1409, febrero, 19. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 198v-199v.

4455

1408, junio, 9. Portovenere, diócesis de Génova.

Dispensa a Pedro de Duroforte, clérigo de León, consanguíneo de Hugo de San 
Marcial, cardenal diácono del título de Santa María in Pórtico, ya dispensado de 
defecto de nacimiento, de subdiácono y soltera, y para ser promovido a todas las 
órdenes y recibir beneficios, para que, junto a los beneficios que posee, pueda ob-
tener otros, y que en las bulas que le sean concedidas no sea preciso hacer nueva 
mención de dicho defecto.

Tasa: 20 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 589r-589v.

4456

1408, junio, 10. Portovenere, diócesis de Génova.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2062

Concede a Beatriz Martínez, profesa de la Orden Tercera de San Francisco, que 
pueda designar a Leonor, reina de Navarra, para que, a su muerte, pueda regir el 
hospital de la villa de Villafranca Montes de Oca, y la reina, a su vez, a otra perso-
na, y así sucesivamente.
Juana, reina de Castilla y León, considerando los beneficios que Dios concediera 
a Enrique II, a ella misma y a su hijo, Juan I, de clara memoria, hizo construir un 
hospital en la villa de Villafranca Montes de Oca, diócesis de Burgos, y le donó 
para su mantenimiento sus villas de Torrelobatón y Támara de Campos, diócesis 
de Palencia, con todos sus términos.
Dispuso que Beatriz lo tuviera y gobernara de modo vitalicio y, tras su muerte, su 
hermano Lope Martínez, y que éste designase un varón honrado que lo tuviera, y 
éste a otro, y así sucesivamente. Enrique II confirmó esta donación.
Habiendo fallecido Lope, se dicta esta nueva disposición.
(Nota al margen): Ordenó el Papa que no se diese a nadie copia o resumen de este 
registro, ni se mostrase, salvo por especial mandato suyo.

Tasa: 20 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 599r-600r.

4457

1408, junio, 10. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al obispo de Palencia, al arcediano de Calahorra y al oficial de Urgel, aten-
diendo las peticiones de Leonor, reina de Navarra, que se amoneste públicamente 
en las iglesias, bajo penas canónicas, a aquellos que se atrevan a tener, ocultar 
maliciosamente, o detentar secretamente, documentos públicos y otras escritu-
ras pertenecientes a la reina, tanto por razón de dote como de su patrimonio, sin 
preocuparse de mostrárselos.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 683v.

4458

1408, junio, 11. Portovenere, diócesis de Génova.
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Confiere a Pedro Álvarez de Villarejo un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Juan de Castillo de Garcimuñoz, diócesis de Cuenca, vacante porque, 
por permuta, renunciaron ante maestre Francisco Lando, prior de Embrun: Pe-
dro un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Garcinarro, 
diócesis de Cuenca; y Gonzalo Sánchez, familiar comensal de Juan (de Brogny), 
cardenal obispo de Ostia, el citado  beneficio, que antes obtuvo, vacante por falle-
cimiento de Juan Sánchez  de Peraleja, aunque lo tenga ocupado indebidamente 
desde hace diez meses Juan García de Rioparaíso, clérigo, diócesis de Sigüenza.
Se le confiere no obstante asegurar que tiene derecho sobre el beneficio perpetuo 
de San Pedro de Hita, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Cartagena y al oficial de 
Valencia, ejecutores.

Expedido: 1410, enero, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.
 
A.S.V. Reg. Av. 330, f. 92r-92v.

4459

1408, junio, 11. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Pedro Martínez de Villacadima una canonjía en Sigüenza, con reserva 
de prebenda en esta iglesia.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Medinaceli, beneficios sim-
ples en las iglesias de San María del Rey, San Martín de Atienza, San Millán y San 
Martín de Ayllón, diócesis de Sigüenza, no residente, 35 florines de oro de Cá-
mara, y litigar sobre media porción en la iglesia de Sigüenza, con la condición de 
dimitir la media porción cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora 
conferidas.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y a los ofi-
ciales de Osma y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1408, agosto, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 129r.
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4460

1408, junio, 11. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al oficial de Osma que reserve a Juan González de Grajal, deán de Sigüen-
za, beneficio, prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y 
diócesis, 100 libras, de colación del obispo y cabildo de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda y el deanato, con sus 
anexos, y prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Sigüenza, no residente, 500 libras.

Expedido: 1409, enero, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 193v.

4461

1408, junio, 11. Portovenere, diócesis de Génova.

Dispensa a Teresa Benegas, monja del monasterio de Santa María de las Dueñas 
de Córdoba, Orden Cisterciense, ya dispensada de su defecto de nacimiento, de 
soltero y soltera, y para poder recibir un beneficio en dicha Orden, para que pue-
da asumir la dignidad abacial.

Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 504r.

4462

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Alfonso Fernández de Bones, presbítero, que ha servido al Papa duran-
te cuatro años, una canonjía en Oviedo, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo, 30 libras.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 135r-135v.

4463

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Benito Sánchez de Poveda, presbítero, bachiller en Decretos, una ca-
nonjía en Cuenca, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura, no residente, en la igle-
sia parroquial de San Pedro de Cuenca, 100 libras, sobre el que litiga en la Curia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 137r-138r.

4464

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Bartolomé Sánchez de Yunquera, clérigo, diócesis de Toledo, un benefi-
cio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, y al oficial de Segorbe, ejecutores.

Tasa: 3,5 y 4,5 libras; resto, gratis pro Deo.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 167r.
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4465

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Juan Fernández, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa María 
de Turía, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 10 francos de 
oro.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Valdediós, diócesis de Oviedo, y de Montearagón, diócesis de Huesca, y a Bernar-
do Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1408, septiembre, 29. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 169v-170r.

4466

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Diego Fernández, clérigo, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñe-
do.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al deán de Compostela y al oficial 
de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1408, octubre, 12. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 173v-174r.

4467

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.
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Reserva a Rodrigo Martínez, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Sevilla y al chan-
tre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1408, octubre, 12. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 174r-175r.

4468

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Juan de Ortega, monje del monasterio de san Zoilo de Carrión, Or-
den de Cluny, diócesis de Palencia, presbítero, un beneficio, incluso priorato, de 
los que suelen ser gobernados por monjes del monasterio de Cluny, diócesis de 
Mâcon, de quien depende el monasterio de San Zoilo, 60 libras, de colación del 
abad, prior y convento del monasterio de Cluny.

Con este contenido y fecha, al obispo de Tuy, y al deán y al oficial de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1408, octubre, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 175r-176r.

4469

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Confiere a Diego Martínez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa 
María de Arbas, de Mayorga, diócesis de León, bachiller en Decretos, una canon-
jía en Oviedo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 100 libras, en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo. 
Se le confiere no obstante obtener dicha iglesia parroquial, una capellanía en la 
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iglesia de Palencia, sendos beneficios prestimoniales en las iglesias parroquiales 
de San Martín de León y San Pedro de Astudillo, diócesis de León y Palencia, y 
litigar sobre un beneficio en las iglesias parroquiales de Santa María y San Salva-
dor de Cantalapiedra, canónicamente unidas, diócesis de Salamanca, no residen-
te, 60 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al arcediano de Cerrato, iglesia de 
Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1408, octubre, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 178v-179v.

4470

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Pedro García de Frómista, clérigo, diócesis de Palencia, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y al deán y al oficial de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1408, noviembre, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 180r.

4471

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Gutierre Álvarez, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de cola-
ción del abad y convento del monasterio de San Pedro de Eslonza, O.S.B., diócesis 
de León.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y al deán y al oficial de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1409, enero, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 192r-192v.

4472

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Pedro Martínez de Pineda, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Osma.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1409, febrero, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 198r.

4473

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Velasco Pérez de Carral, clérigo, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mon-
doñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Meira, diócesis de Lugo, y al chantre de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 202v-203v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2070

4474

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a García González, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Ávila y al deán de Compos-
tela, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 204v-205v.

4475

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Gonzalo Suárez, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 10. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 208r-208v.

4476

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Alfonso Rodríguez, clérigo de Salamanca, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Zamora y al ofi-
cial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1413, febrero, 13. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 211v-212v.

4477

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Rodrigo González, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de 
San Pedro de Illobre, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del abad y convento del monasterio de Sobrado, Orden 
Cisterciense, diócesis de Compostela. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, con cura, tercera parte, y 
litigar sobre un beneficio sine cura en la iglesia de Santa Eulalia de Leiro, de dicha 
diócesis, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de San Pelayo de Antealtares y de San Cipriano de Bribes, diócesis de Composte-
la, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 21. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 215r-215v.

4478

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Alfonso López de Amusco, beneficiado en la iglesia parroquial de San 
Pedro de Amusco, diócesis de Palencia, presbítero, un beneficio de los que suelen 
asignarse a clérigos seculares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
abad, prior y convento del monasterio de Sahagún, O.S.B., diócesis de León. 
Se le reserva no obstante obtener aquel beneficio.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Alcaraz, iglesia 
de Toledo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1410, julio, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 216r-216v.

4479

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Rodrigo Alfonso, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Astorga y al oficial de Lugo, 
ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 216v-217v.

4480

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Alfonso Fernández de Espínola, clérigo, beneficiado en la iglesia parro-
quial de San Pedro de Astudillo, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener dicho beneficio patrimonial, no residente, 5 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Osma.

Expedido: 1411, abril, 9. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 226r-227r.
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4481

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Ordena al abad del monasterio de Osera, diócesis de Orense, que reserve y, cuan-
do vaque, confiera a Gómez Yáñez, clérigo de Orense, servidor en esta iglesia 
como clérigo de coro, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Orense.

Expedido: 1412, abril, 22. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 234v-235v.

4482

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Pedro Sánchez, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Cartagena.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Elne y al oficial de Valencia, 
ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 7. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 236v-237v.

4483

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Pedro Martínez de Baides, clérigo de Sigüenza, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Mayorga y al 
oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1412, septiembre, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 237v.

4484

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Reserva a Pedro Arias de Pambley, rector de la iglesia parroquial de San Martín 
de Cayés, diócesis de Oviedo, presbítero, familiar comensal de Juan de Luna, dió-
cesis de Tarazona, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una capellanía en 
la iglesia parroquial de Santa María de Arganza, diócesis de Oviedo, no residente, 
10 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1413, febrero, 6. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 240r-241r.

4485

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Comunica al arzobispo de Toledo la convocatoria de un concilio en Perpiñán y le 
ordena que tanto él como los obispos, abades y otros prelados, exentos y no exen-
tos, de su provincia eclesiástica comparezcan en él, personalmente o por procu-
rador para entender en lo concerniente a la unión de la Iglesia.

Tasa: De Curia. “Celestis altitudo…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, 607r.
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4486

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Comunica al arzobispo de Compostela la convocatoria de un concilio en Perpi-
ñán y le ordena que tanto él como los obispos, abades y otros prelados, exentos y 
no exentos, de su provincia eclesiástica comparezcan en él, personalmente o por 
procurador para entender en lo concerniente a la unión de la Iglesia.

Tasa: De Curia. “Celestis altitudo…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, 607v.

4487

1408, junio, 13. Portovenere, diócesis de Génova.

Comunica al arzobispo de Sevilla la convocatoria de un concilio en Perpiñán y le 
ordena que tanto él como los obispos, abades y otros prelados, exentos y no exen-
tos, de su provincia eclesiástica comparezcan en él, personalmente o por procu-
rador, para entender en lo concerniente a la unión de la Iglesia.

Tasa: De Curia. “Celestis altitudo…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, 608r.

4488

1408, junio, 22. Villefranche, diócesis de Niza.

Ordena al abad del monasterio de Oña, diócesis de Burgos, que reciba el juramen-
to de fidelidad de Pedro, designado hoy abad del monasterio de San Millán de la 
Cogolla, O.S.B., diócesis de Calahorra.

Tasa: 16 libras. “Cum hodie…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 544r.
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4489

1408, junio, 22. Villefranche, diócesis de Niza.

Designa a Pedro, presbítero, prior del priorato de Oña, O.S.B., diócesis de Burgos, 
abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, O.S.B., diócesis de Calahorra, 
vacante por fallecimiento del abad Juan.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Millán de la Cogo-
lla, a todos sus vasallos, al obispo de Calahorra y a Juan II.

Tasa:  16, 16, 16, 16 y 16 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 594v.

4490

1408, julio, 15. Collioure, diócesis de Elne.

Concede a Leonor López, doncella de Córdoba, que pueda tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 612r.

4491

1408, julio, 15. Collioure, diócesis de Elne.

Concede a Leonor López, doncella de Córdoba, que pueda elegir a un presbítero 
como su confesor.

Tasa: 10 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 612r.
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4492

1408, julio, 16. Perpiñán (sic).

Ordena a Benito Sánchez de Salmerón, tesorero de Cuenca, que confiera a Martín 
Sánchez de Salmerón, rector de la iglesia parroquial de Las Pedroñeras, dióce-
sis de Cuenca, un beneficio servidero en la iglesia parroquial de San Nicolás de 
Cuenca, no residente, 50 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de 
Martín Alfonso; aunque Juan, obispo de Cuenca, ya se lo había conferido, por 
autoridad ordinaria, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio sine 
cura en la iglesia de San Bartolomé de Belmonte, de dicha diócesis, no residente, 
130 florines de oro de Aragón.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 556r-556v.

4493

1408, julio, 18. Perpiñán (sic).

Ordena a maestre Hugo de Peizac, capellán del papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que prive a Juan Fernández de Rágama de todo derecho que 
pueda corresponderle al arciprestazgo de Olmedo y lo confiera a Lope González, 
no residente, 40 libras.
Se le confiere no obstante obtener media porción en San Martín de Bernuy, un 
beneficio servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de Santos Juan y Vicente y 
otro en la de San Pedro de Olmedo, haberse ordenado recientemente que sea pro-
visto de una porción íntegra en Ávila y una canonjía en Palencia, con reserva de 
prebenda, no residente, 60 libras, y litigar sobre el arciprestazgo ahora conferido 
y un beneficio en la iglesia de San Pedro.
Se había suscitado pleito entre Lope González, beneficiado en la iglesia de Santos 
Juan y Vicente de Olmedo, diócesis de Ávila, bachiller en Leyes, y Juan Fernán-
dez de Rágama, clérigo de esta diócesis, sobre el arciprestazgo de Olmedo, que 
ambos decían pertenecerles: Lope, porque Blas Sánchez, que lo obtenía, contrajo 
matrimonio; Juan, por fallecimiento de Rodrigo Alfonso. 
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Introducida la causa, Lope obtuvo tres sentencias definitivas favorables y, poste-
riormente, Juan fue provisto del arcedianato de Jerez, iglesia de Badajoz.  

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 31v-32v.

4494

1408, julio, 20. Collioure, diócesis de Elne.

Confirma la unión de las encomiendas de Otos y Ateca, canónicamente unidas, y 
la de Toledo, Orden de Calatrava, diócesis de Toledo, y la concesión vitalicia de 
las mismas a Juan Ramírez de Guzmán, las exime de la potestad del Maestre, y le 
confirma como familiar doméstico comensal del Papa, porque algunos, envidio-
sos de su prosperidad, se le oponían y se le oponen.
Gonzalo Núñez de Guzmán había concedido a Juan Ramírez de Guzmán, familiar 
del Papa, las citadas encomiendas. Dado que los estatutos de dicha Orden Militar 
no permiten que nadie tenga más de una encomienda, el Papa unió las citadas 
encomiendas y le proveyó de ellas de modo vitalicio, en atención a sus méritos y a 
los servicios prestados al Papa y a la Sede Apostólica, especialmente en los reinos 
de Castilla y de León, por su hermano, Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de 
Toledo y cubiculario del papa. 
Posteriormente, el maestre de la Orden, le privó de las encomiendas porque Juan 
Ramírez hubo de actuar en territorios lejanos por asuntos del Papa, aunque cuan-
do regresó se las confirió de nuevo; a continuación, el Papa, para mayor tranqui-
lidad de Juan, le recibió como familiar suyo.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 60 libras. “Ex devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 51v-52v.

4495

1408, julio, 21. Collioure, diócesis de Elne.
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Ordena a maestre Jacobo de Mansoguichardo, maestrescuela de Amiens, cape-
llán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que, si es cierto que 
existe igualdad de derechos entre Pedro Fernández Cabeza de Vaca y Juan Fer-
nández de Villaverde, canónigos de Burgos, en el pleito que mantienen sobre el 
arcedianato de Palenzuela, de esta iglesia, con cura, no residente, 100 florines de 
oro, vacante por fallecimiento de Juan Alfonso, lo confiera a Pedro Fernández.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y otra en la igle-
sia de Cuenca, y prestimonios y porciones prestimoniales en las iglesias, ciudades 
y diócesis de Burgos y Cuenca, no residente, 350 florines de oro, y su defecto de 
edad, 21 años, del que le dispensa.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 623v.

4496

1408, julio, 21. Collioure, diócesis de Elne.

Reserva para sí, a petición de Fernando, Infante de Castilla, la provisión del maes-
trazgo de la Orden de Santiago, cuando se produzca la vacante por fallecimiento 
de Lorenzo (Suárez de Figueroa), que lo ocupa actualmente, o por cualquier otro 
motivo.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 20 libras. “Intendentes Magistratui…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 49v.

4497

1408, julio, 22. Collioure, diócesis de Elne.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Juan Sánchez, canónigo y chantre de 
Plasencia, bachiller en Decretos, el deanato y canonjía y prebenda de Plasencia, y 
prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 100 flori-
nes de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Diego Velasco.
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Se le confiere no obstante obtener dicha canonjía, prebenda y la chantría de Pla-
sencia, y medio prestimonio en la iglesia de Santiago de Trujillo, de esta diócesis, 
todo lo cual deberá dimitir cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Tasa: 28 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 464r-465r.

4498

1408, julio, 22. Collioure, diócesis de Elne.

Reserva a Diego Martínez, rector de la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad 
de Alcaraz, diócesis de Toledo, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda y la 
chantría de la iglesia de Plasencia, y medio prestimonio en la iglesia de Santiago 
de Trujillo, de dicha diócesis, no residente, 30 florines de oro de Aragón, que ha 
de vacar porque Juan Sánchez, que la obtiene actualmente, ha sido provisto de 
una canonjía y prebenda y el deanato de Plasencia y ha de dimitirlas cuando tome 
posesión de su nueva provisión.
Se le reserva, no obstante obtener aquella iglesia parroquial y el prestimonio de 
Santa María de Sorihuela, diócesis de Toledo y Plasencia, y una porción íntegra 
en la iglesia de Plasencia, y haberse dispuesto que sea provisto de una canonjía en 
la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda, con la condición de dimitir la iglesia 
parroquial y la citada porción íntegra.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza y a los oficiales de Toledo y Ávila, 
ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 497r-497v.

4499

1408, julio, 22. Collioure, diócesis de Elne.
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Ordena al arcediano de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Do-
mingo Lorenzo, canónigo y chantre de la iglesia de Santa María de Talavera, dió-
cesis de Toledo, una porción íntegra en la iglesia de Plasencia, no residente, 10 
florines de oro de Aragón, que ha de vacar porque Diego Martínez, que la ocupa, 
ha sido provisto de una canonjía y prebenda de esta iglesia y ha de dimitirla. 
Se le reserva no obstante obtener la canonjía, prebenda y chantría de Santa María 
de Talavera, una porción íntegra en la de Salamanca, una porción prestimonial en 
la de Novés, y un beneficio simple en la de Hervás, diócesis de Toledo y Plasencia, 
no residente, 100 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, marzo, 26. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 30r-30v.

4500

1408, julio, 28. Perpiñán.

Ordena al arzobispo de Toledo que, si es cierta la información sobra la fundación 
realizada en el eremitorio de Santa Eugenia, situado en términos de la parroquia 
de Vertavillo, diócesis de Palencia, confirme la fundación si es conforme al orde-
namiento jurídico.
Un grupo de mujeres que vivían en clausura en este eremitorio recibieron el há-
bito de la Orden de San Agustín de manos de Sancho, obispo de Palencia, ante 
quien hicieron profesión religiosa. Han construido un monasterio y elegido a Ma-
yor Núñez como abadesa.

Tasa: 30 libras. “Votis fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 299v-300r.

4501

1408, agosto, 3. Perpiñán.

Ordena al deán de Segovia, al arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, y al oficial 
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de Palencia que confieran a García González, canónigo de Palencia, bachiller en 
Decretos, una canonjía y prebenda en Orense y el arcedianato de Limia, de dicha 
iglesia, con cura, con sus anexos, préstamos y porciones en la ciudad y diócesis 
de Orense, no residente, 130 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan 
Alfonso de Lantadilla. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Pa-
lencia, otra en la de Santa María de Valladolid, un beneficio simple, denominado 
heredad de Castrojeriz, diócesis de Palencia y Burgos, y prestimonios y porciones 
en la ciudad y diócesis de Palencia, y litigar sobre una canonjía y prebenda y el 
deanato de la iglesia de Orense, no residente, 300 florines de oro de Aragón, y 
prestimonio y porción en la iglesia de Valladolid, con la condición de dimitir la 
canonjía, prebenda y deanato sobre los que litiga, si los lograra, cuando tome 
posesión de lo ahora conferido.

Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 613v-614r.

4502

1408, agosto, 3. Perpiñán.

Concede a Pedro Alfonso de Palma (del Río), beneficiado en la iglesia parroquial 
de Santa María de Palma, diócesis de Córdoba, que tenga validez la bula que le 
fuera concedida, aunque en ella no se dijese que había sido provisto de media 
porción en dicha iglesia.

Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 583v.

4503

1408, agosto, 5. Perpiñán.

Concede a Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, que pueda conferir una canon-
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jía en esta iglesia a Rodrigo Sánchez de Villaumbrales, clérigo de esta diócesis, 
familiar del obispo, y para reservarle una prebenda, prestimonio y porción pres-
timonial en esta ciudad y diócesis.
El Papa había otorgado facultad al obispo para conferir cuatro canonjías en la 
iglesia de Palencia a cuatro clérigos idóneos, de su elección; en su virtud, Sancho 
había conferido una de aquellas canonjías a Juan Fernández de Rioparaíso, cléri-
go, diócesis de Burgos, con reserva de prebenda, pero, falleció sin haber obtenido 
ésta. Por ello se modifica ahora aquella concesión.

Expedido: 1409, noviembre, 25. Tasa: 18 libras. “Meretur tue…”. 

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 107v-108r.

4504

1408, agosto, 10. Perpiñán.

Confiere a García González de Leza, presbítero, diócesis de Calahorra, hallado 
idóneo por Francisco, obispo de Niza, referendario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 297v.

4505

1408, agosto, 12. Perpiñán.

Confiere a Pedro Fernández, diácono de Burgos, hallado idóneo por maestre Ber-
toldo de Lanazola, secretario del papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 298r.
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4506

1408, agosto, 12. Perpiñán.

Confiere a Juan Martínez de Buitrago, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de 
Toledo, hallado idóneo por Francisco, obispo de Niza, referendario del papa, el 
oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 298v.

4507

1408, agosto, 13. Perpiñán.

Ordena a los abades de los monasterios de Santa María de Montederramo y Santa 
María de Junquera de Espadañedo, diócesis de Orense, y al deán de Compostela 
que confieran a Pedro Rodríguez de Soutelo, canónigo de Orense, el prestimonio 
de Seixalbo, diócesis de Orense, no residente, 60 escudos de oro, vacante por 
fallecimiento de Gonzalo Yáñez. Aunque ya había sido provisto de este prestimo-
nio, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya había sido dispensado, así como para que pudiera tener un beneficio, ha-
ber sido provisto, una vez promovido a todas las órdenes, de la iglesia de Santa 
María de Aguas Santas, por autoridad apostólica, y, posteriormente, junto con 
ella, de las iglesias parroquiales de San Felices (Fiz) de Villar de Barrio y Santa 
Eulalia (Baia) de Golpellás, de dicha diócesis, que le habían sido encomendadas 
canónicamente, no residente, 70 escudos de oro, obtener, además, una canonjía 
en la iglesia de Orense, asegurar que tiene derecho sobre el prestimonio de Cas-
tromayor, del que no tiene posesión, no residente, 35 escudos de oro, y hallarse 
en expectativa de prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Orense, con la condición de que sean nulas las demás bulas concedi-
das cuando tome posesión del prestimonio ahora conferido.

Tasa: 20 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 635r-636r.
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4508

1408, agosto, 13. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que, si es cierto el impedimento que se alega por los 
apelantes, proceda en la causa de apelación.
El abad y convento del monasterio de Santa María de Herrera, Orden Cistercien-
se, y Juan González, laico, granjero de este monasterio, diócesis de Calahorra, 
han expuesto que, aunque el abad y convento están exentos del pago de diezmos 
por todas sus tierras que cultiven a sus expensas, y de los animales y aves que se 
crían en ellas, sin embargo, los clérigos beneficiados en la iglesia parroquial de 
San Pedro de Ircio, de dicha diócesis, promovieron una causa contra Juan, que 
cultiva las tierras de este monasterio situadas en los límites de esta parroquia, 
ante el oficial de Calahorra, no por delegación apostólica, sobre el pago de diez-
mos por aquellos beneficios.
El oficial pronunció sentencia contra Juan, contra la que apelaron ante la Sede 
Apostólica el abad y convento y Juan, pero, retenidos por legítimo impedimento, 
no presentaron su apelación en el plazo correspondiente.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 663r.

4509

1408, agosto, 16. Perpiñán.

Confiere a Mateo Fernández, presbítero de Ávila, hallado idóneo por Francisco 
(Alfonso), obispo de Niza, referendario del papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 298v.

4510

1408, agosto, 22. Perpiñán.
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Confiere a Nicolás Domínguez, canónigo de Tuy, beneficios simples, no residente, 
30 francos de oro, en las iglesias parroquiales de Santa María de Bemil, cuarta 
parte, en la de San Martín de Agudelo, cinco novenas partes, y en la de San Mi-
guel de Marcón, cuarta parte, diócesis de Compostela, vacantes por renuncia de 
Gómez Rodríguez, canónigo de Compostela, presentada por su procurador, Pe-
dro Yáñez, ante Juan (de Costa), obispo de Mende, referendario del Papa. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Tuy, la iglesia pa-
rroquial de San Martín de Salceda y un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de San Pedro de Filgueira, diócesis de Tuy, no residente, 50 libras, y que reciente-
mente se ha ordenado que sea provisto de un beneficio con o sine cura de colación 
del obispo y cabildo de Tuy.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Montes, iglesia 
de Tuy y al tesorero de Tuy, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 638v-639v.

4511

1408, agosto, 22. Perpiñán.

Confiere a Nicolás Domínguez, subdiácono, estudiante en cuarto año de Derecho 
Canónico, en atención a Juan (Fernández de Sotomayor), obispo de Tuy, de quien 
es familiar, un beneficio, cuarta parte, en la iglesia parroquial de Redondela, dió-
cesis de Tuy, no residente, 20 florines de oro, vacante por fallecimiento de Diego 
López en el lugar de Saint-Maximin, diócesis de Aix, en seguimiento de la Curia. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Tuy, la iglesia 
parroquial de San Martín de Salceda, un beneficio, tercera parte, en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Filgueira, otro, cuarta parte,  en la iglesia parroquial 
de Santa María de Bemil, otro, cinco novenas partes, en la de San Martín de 
Agudelo, otro, cuarta parte, en la de San Miguel de Marcón, diócesis de Tuy y 
Compostela, no residente, 50 francos de oro, y haberse ordenado recientemente 
que sea provisto de un beneficio de colación del obispo y cabildo de Tuy.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Melón y al deán de Orense, ejecutores.
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Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 639v-640v.

4512

1408, agosto, 22. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de San Justo de Tojosoutos, diócesis de Com-
postela, al arcediano de Nendos, iglesia de Compostela, y al oficial de Lugo que 
confieran a Gómez Rodríguez, canónigo de Tuy, la chantría de la iglesia de Tuy, 
no residente, 45 francos de oro, vacante por fallecimiento de Rodrigo Fernández; 
aunque dicha chantría, así vacante, ya la había conferido el papa a Nicolás Do-
mínguez, sin embargo, antes de hacerse la provisión, éste la renunció en manos 
de Juan (de Costa), obispo de Mende, referendario del papa. 
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias de 
Tuy y Compostela, y beneficios simples en las iglesias parroquiales de San Salva-
dor de Sofán, San Salvador de Rebordelos, San Cipriano de Villa del Abad, San 
Pelayo de Coristanco, San Andrés de Lesta, Santa María de Órdenes, San Martín 
de Oroso, San Mamés de Berreo, San Julián de Luaña, San Pedro de Loureda, San 
Lorenzo de Pousada, San Juan de Fecha y San Cristóbal de Beseño, diócesis de 
Compostela, no residente, 150 libras.

Expedido: 1409, abril, 2. Tasa: 16 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 34v-35v.

4513

1408, agosto, 22. Perpiñán.

Dispensa a Juan Sánchez, que, dispensado de su defecto de nacimiento, de sub-
diácono y soltera y distinguido con el carácter clerical, estudió durante siete años 
Derecho Canónico, para que pueda ser promovido a órdenes sagradas y retener 
uno, dos o más beneficios con o sine cura, hasta un valor de 60 libras, si le fueren 
conferidos.
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Expedido: 1409, junio, 25. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 622r-622v.

4514

1408, agosto, 23. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que confiera a 
Francisco Fernández, presbítero de León, una canonjía y prebenda en León, no 
residente, 5 florines de oro, vacante por fallecimiento de Pedro Sánchez. 
Aunque, en el tiempo en que el reino de Castilla había sustraído obediencia al 
Papa, los vicarios y oficiales de esta iglesia, entonces vacante, con acuerdo del 
cabildo, ya se lo habían conferido, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios en la iglesia, ciudad y 
diócesis de León, 15 florines de oro de Aragón.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 590r-591r.

4515

1408, agosto, 25. Perpiñán.

Ordena al obispo de Zamora que confiera a Juan de la Cana, canónigo del monas-
terio de Santa María de Roncesvalles, O.S.A., diócesis de Pamplona, el priorato de 
Castilla de dicha Orden, que ya le había sido conferido por el prior Jimeno por los 
servicios prestados a aquel monasterio, pero cuya concesión no rige.

Expedido: 1411, enero, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 100v-101v.
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4516

1408, agosto, 26. Perpiñán.

Confiere a Fernando Alfonso de Valladolid, clérigo, no casado ni ordenado, dióce-
sis de Palencia, hallado idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del 
Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 298r.

4517

1408, agosto, 30. Perpiñán.

Ordena al obispo de Niza, al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, 
diócesis de Cuenca, y al tesorero de Cuenca que confieran a Juan de Camaño, 
freire de la Orden de Calatrava, Orden del Císter, la encomienda vulgarmente 
llamada de Castella, no residente, 400 florines de oro de Aragón, y le den en en-
comienda la de El Collado, diócesis de Toledo, no residente, 400 florines de oro 
de Aragón.
Se halla vacante la primera desde tiempo inmemorial, ocupados y enajenados sus 
derechos, posesiones y rentas, situadas en las diócesis de Palencia, Osma, Burgos, 
Segovia, Ávila, Tarazona y Calahorra, durante 30 ó 40 años, en manos de laicos y 
personas poderosas. La segunda, porque Bertrán González, que la poseía, ha sido 
provisto de la encomienda de Valleja, diócesis de Toledo. 
Aunque Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de la Orden, ya le había conferido 
la encomienda de Castella y, debido a los muchos trabajos que hizo en esta enco-
mienda, le confirió después la encomienda de El Collado, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una pensión anual de 150 florines de oro de 
Aragón sobre la encomienda de Fresneda, de dicha Orden, diócesis de Zaragoza.

Tasa: 21 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 467v.
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4518

1408, agosto, 30. Perpiñán.

Anula toda inhabilitación e infamia contraída por Pedro Muñiz de Cárdenas, frei-
re de la Orden de Calatrava, que, poseyendo la encomienda de Sabiote, de dicha 
Orden, diócesis de Jaén, aceptó de manos del maestre Enrique (de Villena), a 
quien correspondía su colación, la encomienda de Zorita, diócesis de Toledo, va-
cante por fallecimiento de Fernando Gutiérrez de Céspedes, y ordena que dimita 
dichas encomiendas.

Tasa: 14 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 628v.

4519

1408, agosto, 30. Perpiñán.

Ordena al arzobispo de Toledo y a los obispos de Jaén y de Sigüenza que confieran 
a Pedro Muñiz de Cárdenas, freire de la Orden de Calatrava, las encomiendas de 
Sabiote, y de Zorita, de dicha Orden, diócesis de Jaén y Toledo, respectivamente, 
de las que había sido privado.

Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 628v-629v.

4520

1408, agosto, 30. Perpiñán.

Concede a maestre Gonzalo Sánchez de Madrigal, arcediano de Salnés, iglesia 
de Compostela, doctor en Decretos, capellán y familiar comensal del Papa, que 
pueda percibir íntegramente las rentas de este arcedianato y de los demás benefi-
cios que obtiene u obtenga, mientras permanezca al servicio de Fernando, infante 
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de Castilla, hasta un máximo de cinco años, como si residiese personalmente en 
ellos.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y a los ofi-
ciales de Ávila y Segovia, ejecutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 279v-280v.

4521

1408, agosto, 30. Perpiñán.

Recibe a maestre Gonzalo Sánchez, arcediano de Salnés, iglesia de Compostela, 
como familiar comensal del Papa y su capellán y de la Sede Apostólica.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 510v-511r.

4522

1408, agosto, 31. Perpiñán.

Recibe a Juan de Camaño, comendador de la encomienda del Collado, Orden de 
Calatrava, diócesis de Toledo, como familiar comensal del papa.

Tasa: 20 libras. “Eximie devotionis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 616r.

4523

1408, septiembre, 2. Perpiñán.
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Dispensa a Alfonso González de Herrera, bachiller en Decretos, abad de la aba-
día secular de Santa Colomba, iglesia de Sigüenza, para que, por razón de dicha 
abadía, no esté obligado a ser promovido a ordenes sagradas, excepto el subdia-
conado, durante siete años.

Tasa: 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 598r.

4524

1408, septiembre, 3. Perpiñán.

Confiere a Gonzalo Pérez, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Burgos, 
hallado idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del Papa, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 298v.

4525

1408, septiembre, 6. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Martín Martínez de Almarza, licenciado en Decretos, 
una porción canónica y el arcedianato de Soria, iglesia de Osma, con sus anexos, 
vacante por fallecimiento de Juan Fernández de Tafalla, que fue subcolector en la 
ciudad y diócesis de Osma y familiar comensal del Papa, entonces cardenal.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Sigüenza y al arcediano 
de Sepúlveda, iglesia de Segovia, ejecutores.

Tasa: 11, 5 y 13,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 373v.
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4526

1408, septiembre, 9. Perpiñán.

Designa a los abades de los monasterios de Sahagún, La Vid y Valbuena, diócesis 
de León, Osma y Palencia, atendiendo las peticiones de Gonzalo Fernández de 
Frómista, abad de Hérmedes, iglesia de Palencia, conservadores y jueces de los 
bienes y derechos de dicha abadía durante veinte años.

Tasa: 50 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 290v.

4527

1408, septiembre, 9. Perpiñán.

Dispensa a Alfonso González, prior claustral del monasterio de San Vicente de 
Monforte, O.S.B., diócesis de Lugo, ya dispensado de su defecto de nacimiento, 
de presbítero y soltera, y para poder ser promovido a todas las ordenes, para que 
pueda recibir, si se le confiere, cualquier otro beneficio de dicha Orden, que suela 
ser gobernado por monjes de dicho monasterio.

Tasa: 24 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 516r.

4528

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera, a Alfonso Fer-
nández, clérigo de Ávila, un beneficio en las iglesias parroquiales de Santa María 
y San Jorge de Tejada, canónicamente unidas, diócesis de Sevilla, que vacarán 
porque se ha mandado proveer a Juan Sánchez, clérigo de Ávila, de un beneficio 
en la iglesia de San Vicente de Sevilla y ha de renunciar a aquel beneficio.
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Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 491r-491v.

4529

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Juan Fernández de Alcaraz el arciprestazgo de Campo, diócesis de 
Osma, no residente, 30 francos de oro, vacante por fallecimiento de Juan Martí-
nez de Toledo, familiar comensal de Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbí-
tero del título de Santa Práxedes.
Se le confiere no obstante asegurar que tiene derecho sobre un beneficio con cura 
en la iglesia de Santa María de Gómara, de esta diócesis, al que deberá renunciar 
cuando sea provisto del arciprestazgo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Sigüenza y al arcediano 
de Soria, iglesia de Osma, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 492r.

4530

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Alfonso Martínez la iglesia parroquial de Ciria, diócesis de Osma, no 
residente, 35 francos de oro, vacante por fallecimiento de Pedro Fernández de 
Soria.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de Santa María de Arenas, 15 florines de oro, y una canonjía en la iglesia de Santa 
María de Valladolid, diócesis de Ávila y Palencia, en expectativa de prebenda, 
prestimonios y porciones prestimoniales, y hallarse en expectativa de un bene-
ficio, con o sine cura, en virtud de concesión de Alfonso (de Ejea), arzobispo de 
Sevilla, con la condición de que sea nula esta expectativa y que dimita la iglesia 
parroquial de Arenas cuando tome posesión la iglesia parroquial ahora conferida.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, al deán de Sigüenza y al oficial de 
Segovia, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 521r.

4531

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Alfonso Sánchez de Bobadilla, bene-
ficiado en la iglesia parroquial de Torrejón de Ardoz, diócesis de Toledo, que ha 
estudiado Derecho Civil durante seis años, un beneficio sine cura en la iglesia pa-
rroquial de Covaleda, diócesis de Osma, no residente, 25 francos de oro, vacante 
por fallecimiento de Juan Martínez de Toledo, familiar de Pedro (Fernández de 
Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, con cura, y una porción en 
la iglesia de Compostela, no residente, 20 florines de oro.

Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 562r.

4532

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Juan Martínez de Noya, presbítero, que ha enseñado Gramática duran-
te cinco años y se halla estudiando tercer año de Teología en el Palacio Apostólico, 
un beneficio, mitad, en la iglesia parroquial de San Cosme de Outeiro, diócesis de 
Compostela, sine cura, no residente, 10 florines de oro, vacante por fallecimiento 
de Diego López, ocurrido en el lugar de Saint-Maximin, diócesis de Aix.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María de Perros 
(actual de los Ángeles, Brión), de esta diócesis, no residente, 20 francos de oro, 
y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía y prebenda en Orense y de 
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beneficio, con o sine cura, de colación del abad y convento del monasterio de San 
Pelayo de Antealtares de Compostela, O.S.B.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Justo, diócesis de Compostela, y al arcediano de Miñor, iglesia de Tuy, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 593r.

4533

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Pedro Fernández de La Parra, presbítero, un beneficio servidero en 
la iglesia parroquial de Santa María de La Parra, diócesis de Badajoz, sine cura, 
no residente, 20 florines de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso Martínez, 
subcolector en la ciudad y diócesis de Badajoz, aunque lo ocupa indebidamente 
Juan Fernández, clérigo, diócesis de Ávila.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía sine cura en esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al deán de Compostela y a los oficiales de Sevilla y 
Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 621v-622v.

4534

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Ordena al deán de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fernán-
dez, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio servidero en la iglesia parroquial de 
Santa María de Arenas, sine cura, no residente, 15 florines de oro, que ha de vacar 
porque Alfonso Martínez, que lo posee, ha sido provisto de la iglesia parroquial 
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de Santa María de Ciria, diócesis de Osma y debe dimitir aquél cuando tome po-
sesión de éste.

Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 624r.

4535

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Pedro Yáñez, bachiller en Decretos, un beneficio en la iglesia parro-
quial de San Tirso de Mabegondo, diócesis de Compostela, no residente, 45 fran-
cos de oro, vacante por fallecimiento de Diego López, en el lugar de Saint-Maxi-
min, diócesis de Aix, aunque la detenta, indebidamente ocupada, durante un año 
Lope Fernández, canónigo de Compostela.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela, pres-
timonios de Loureda, Chayan y Jabestre, y beneficios simples en las iglesias de 
San Pedro de Vilanova y Santa María de Coiro, de dicha diócesis, no residente, 
60 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al chantre de Orense y al oficial de 
Lugo, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 632r-632v.

4536

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Gil Martínez de Lumbreras, clérigo de 
Salamanca, bachiller en Decretos, que se halla en el cuarto año como docente de 
Decretos, una porción en la iglesia de Salamanca, vacante primero por renun-
cia de Guillermo Bonaldi, presentada por su procurador, Gil Martínez, clérigo, 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2098

diócesis de Osma, bachiller en Decretos, ante Juan (de Brogny), cardenal obispo 
de Ostia, vicecanciller, y, después, porque cuando el Papa confirió dicha porción 
a Pedro Bonaldi, éste falleció sin haber tomado posesión de ella, aunque Pedro 
Sánchez, clérigo de Salamanca, la tiene ocupada indebidamente desde entonces, 
hace dos años. 
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios, porciones prestimonia-
les y beneficios simples en la diócesis de Osma, no residente, 50 florines de oro.

Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 633r-633v.

4537

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Gonzalo Fernández, que no obtiene ningún beneficio, un beneficio sine 
cura, mitad, en la iglesia parroquial de San Juan de Xornes, diócesis de Compos-
tela, no residente, 15 florines de oro, vacante por fallecimiento de Diego López, en 
el lugar de Saint-Maximin, diócesis de Aix.

Con este contenido y fecha, al obispo de Tuy y a los abades de los monasterios 
de Sobrado y Melón, diócesis de Compostela y Tuy, respectivamente, ejecutores.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 634v-635r.

4538

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Ordena a los abades de los monasterios de Monforte y Santa María de Ferrei-
ra (de Pallares), diócesis de Lugo, y a Pedro Rodríguez de Soutelo, canónigo de 
Orense, que confieran a Pedro Alfonso de Santa Eulalia de Teilán, rector de la 
iglesia parroquial de San Juan de Remesar, diócesis de Lugo, un beneficio, mitad, 
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en la iglesia parroquial de San Martín de León, de dicha diócesis, no residente, 15 
francos de oro, vacante por fallecimiento de Fernando Peláez, aunque Gómez Fer-
nández, clérigo de dicha diócesis la ocupa indebidamente desde hace seis años. 
Se le confiere no obstante obtener dicha iglesia parroquial y un beneficio en la 
iglesia parroquial de San Esteban de Espasantes, de dicha diócesis, no residente, 
15 francos de oro.
Pedro Alfonso ya había sido dispensado de su defecto de nacimiento, de monje 
de la Orden de Císter y soltera, y para que pudiese obtener un beneficio; después 
de hacerse promover al subdiaconado fue provisto de aquella iglesia parroquial y 
del citado beneficio.

Expedido: 1409, mayo, 10. Tasa: 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 51r-51v.

4539

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Gonzalo Menéndez de Lorenzana sendos beneficios en las iglesias pa-
rroquiales de Santiago de Arteixo y San Martín de Suevos, diócesis de Composte-
la, no residente, 30 florines de oro, vacantes por fallecimiento de Diego López en 
el lugar de Saint-Maximin, diócesis de Aix.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María Magdalena 
de La Granja, diócesis de Mondoñedo, una porción en la iglesia de Mondoñedo, 
un beneficio simple en la iglesia parroquial de Santa Colomba de Duancos, y el 
prestimonio de Boria, diócesis de Mondoñedo, no residente, 30 francos de oro; 
litigar en la Curia sobre un beneficio en la iglesia parroquial de San Jorge de 
Lorenzana y otro en la de San Simón de Costa, de dicha diócesis, de los que no 
ha tomado posesión, y habérsele concedido recientemente ser provisto de un be-
neficio, con o sine cura, de colación del abad y convento del monasterio de Santa 
María de Meira, Orden Cisterciense, diócesis de Lugo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al deán de Compostela y al oficial 
de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 13. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 59r-60r.
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4540

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Rodrigo López de Marchena un beneficio servidero en la iglesia parro-
quial de San Pedro de Sanlúcar de Alpechín, sin cura, no residente, 20 florines de 
oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Francisco de Villalba, ocurrido tras 
la estancia en Portovenere, diócesis de Génova, antes de la entrada del Papa en la 
ciudad de Perpiñán.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio, con 
o sine cura, de colación del obispo y cabildo de Cádiz.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1409, julio, 9. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 77r-77v.

4541

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Reserva a Alfonso López, porcionero perpetuo en la iglesia de Cuenca, bachiller 
en Decretos, un beneficio perpetuo en la iglesia de San Benito de Salamanca, sine 
cura, no residente, 35 doblas de oro. 
Este beneficio ha de vacar porque, el día 13 de octubre de 1403, se le concedió a 
Alfonso Fernández, bachiller en Decretos, que lo posee, ser provisto de una ca-
nonjía en la iglesia de Salamanca, con reserva de prebenda. Juan Esteban, oficial 
de Zamora, ejecutor de dicha bula, le reservó la prebenda, pero dado que en los 
estatutos de la iglesia de Salamanca se dispone que quien obtiene un beneficio en 
la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca, no puede tener otro beneficio en ellas, 
ha de vacar el beneficio de la iglesia de San Benito cuando tome posesión de la 
citada canonjía y prebenda.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio simple en la iglesia de San Miguel 
de Sevilla, media porción en la iglesia de Cuenca, otra porción en la de Santa 
María de Arcos, diócesis de Cuenca, no residente, 40 doblas de oro, y hallarse en 
expectativa de una canonjía y prebenda en Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido:  1411, febrero, 28. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 102v-104r.

4542

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Concede a Juan Sánchez, deán de Calahorra, doctor en Decretos, que, residiendo 
en una de las iglesias en que obtiene beneficios, no esté obligado, hasta tres años, 
a residir en otra iglesia.

Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 575r-575v.

4543

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Juan Domínguez, presbítero, la iglesia parroquial de San Andrés de 
Vea, diócesis de Compostela, que suele ser gobernada por clérigos seculares o por 
canónigos de la Orden de San Agustín, no residente, 15 francos de oro, vacante 
por fallecimiento de Fernando Alfonso, canónigo del monasterio de Santa María 
de Sar, de dicha orden y diócesis, aunque la ocupa indebidamente desde hace 
once meses Alfonso Pérez, presbítero de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Orense y al oficial 
de Mondoñedo, ejecutores.

Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 29r-29v.
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4544

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa María de Sobra-
do, diócesis de Compostela, y al oficial de Lugo que confieran a Alfonso López 
de Lubre, presbítero, diócesis de Compostela, un beneficio perpetuo en la iglesia 
parroquial de Santa Cruz de Mondoi, de dicha diócesis, no residente, 15 francos 
de oro, vacante por renuncia de Gonzalo Yáñez, presentada ante García, abad, 
Fernando, prior, y Pedro Yáñez y Arias, monjes del monasterio de San Salvador 
de Bergondo, O.S.B. de dicha diócesis.
Se le confiere, aunque Gonzalo Yáñez, presbítero de dicha diócesis, persona dis-
tinta que el renunciante, la tiene indebidamente ocupada desde hace tres años.

Expedido: 1411, enero, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 101v-102v.

4545

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Álvaro Fernández, clérigo de Lugo, no casado ni ordenado, hallado 
idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 258r.

4546

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Alfonso Esteban, bachiller en Decretos, en atención de Juan (Fernán-
dez de Sotomayor), obispo de Tuy, una canonjía y prebenda en Tuy, no residente, 
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sin valor, vacante porque el propio Juan, que la obtenía, ha sido designado obispo 
de esta diócesis.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Mondoñedo, un 
beneficio, llamado “mitad” en la iglesia parroquial de Santa María de Vilamor, 
otro beneficio, “octava parte” en la de San Cristóbal de Reis, diócesis de Mondo-
ñedo y Compostela, sine cura, y una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa 
María de Iria, diócesis de Compostela, no residente, 40 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Mondoñedo y a los arcedianos de Reina 
y de Cornado, iglesia de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 285r-286v.

4547

1408, septiembre, 10. Perpiñán.

Confiere a Velasco Pérez de Cabarcos, clérigo, un beneficio sine cura en la iglesia 
parroquial de San Lorenzo de Pousada, diócesis de Compostela, no residente, 
10 francos de oro, vacante por fallecimiento de Diego López en Saint-Maximin, 
diócesis de Aix-en-Provence, a menos de dos jornadas de la ciudad de Marsella, 
donde estaba el Papa. Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea pro-
visto de un beneficio de colación del obispo y cabildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al abad del monasterio de Villanue-
va de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, y al deán de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 9. Tasa: 6 y 7 libras; el resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 405r-405v.

4548

1408, septiembre, 10. Perpiñán.
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Concede a Juan Sánchez, deán de Calahorra, doctor en Decretos, que pueda usar 
altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 405v.

4549

1408, septiembre, 11. Perpiñán.

Ordena a los arcedianos de Valderas, iglesia de León, y de Arévalo, iglesia de Ávi-
la, y al oficial de Ávila que confieran a Juan García de Cuerna, clérigo, diócesis de 
Toledo, la porción en la iglesia de Toledo, no residente, 20 florines de oro, vacante 
por fallecimiento de Esteban Fernández, por la que litiga hasta ahora con Juan 
Sánchez de Castrojeriz.
Introducida la causa ante el arcediano de Segorbe, emitió sentencia definitiva 
contra Juan García; éste elevó la causa contra Juan Sánchez ante Juan Sánchez 
de Ávila, canónigo de Toledo, que emitió sentencia a favor de Juan García; poste-
riormente, Juan Sánchez apeló a la Sede Apostólica. Todavía pendiente la causa, 
se produjo el fallecimiento de éste, por lo que se decide la presente provisión.

Tasa: 19,5 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 579v-580v.

4550

1408, septiembre, 11. Perpiñán.

Concede a Lope González, arcipreste de Olmedo, diócesis de Ávila, bachiller en 
Leyes, ordenado de menores, que desea proseguir estudios tanto en Derecho Ca-
nónico como Civil hasta obtener el grado de doctorado en ambos, que no esté 
obligado a residir personalmente en los beneficios que tiene o tendrá, ni a recibir 
ordenes mayores durante siete años, mientras curse dichos estudios o resida en 
la Curia.
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Expedido: 1410, febrero, 17. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 631.

4551

1408, septiembre, 11. Perpiñán.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, cubiculario del Papa, nuncio de 
la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León, atendiendo la petición de Juan 
II, de la reina Catalina, su madre, y de Fernando, infante de Castilla, su tutor, que 
le conceda licencia para renovar ciertas confederaciones y alianzas entre el rey de 
Castilla y León, de una parte, y Carlos, rey de Francia, de otra, para conservar una 
paz segura, firme concordia y estable amistad entre ellos, no obstante prohibirlo 
la constitución dictada por el Papa en Marsella, San Víctor, el 11 de septiembre 
de 1407.

Tasa: De Curia. “Illla singularis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 36v.

4552

1408, septiembre, 11. Perpiñán.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, cubiculario del Papa, nuncio de 
la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León, que no otorgue a Juan II licen-
cia para renovar la alianza y paz entre él y el rey de Francia si, en los pactos y con-
diciones de dicha alianza y paz, no se incluye expresamente la siguiente cláusula:
“a salvo siempre y reservados en todo y por todo la reverencia, obediencia y honor 
de la Santa Sede Apostólica, del Santísimo en Cristo Padre y Señor Benedicto, por 
divina providencia papa XIII y de los Romanos Pontífices sus sucesores canóni-
cos”.

Tasa: De Curia. “Hodie tibi…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 36v.
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4553

1408, septiembre, 11. Perpiñán.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, cubiculario del Papa, nuncio de 
la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León, que, si no pudiere lograr que 
se incluya en la paz y alianza entre los reyes de Castilla y Francia la cláusula que 
le indicó, en todo caso se incluya al menos la siguiente:
“salvo contra el Reverendo Padre Benedicto XIII y sus sucesores que accedan 
canónicamente”.
En otro caso de ninguna manera concederá la requerida licencia.

Tasa: De Curia. “Hodie tibi…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 37r.

4554

1408, septiembre, 16. Perpiñán.

Confiere a Juan Alfonso un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San 
Julián de Lardeiros, diócesis de Compostela, no residente, 20 florines de oro, 
vacante por fallecimiento de Diego López, ocurrido en la villa de Saint-Maximin, 
diócesis de Aix.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura, dos novenas partes, en 
la iglesia parroquial de San Martín de Tiobre, no residente, 20 francos de oro, 
litigar sobre un beneficio sine cura en la de Santa María de Pontellas, de dicha 
diócesis, no residente, 6 francos de oro, y hallarse en expectativa de un beneficio, 
con o sine cura, de colación del arzobispo y cabildo de Compostela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al abad del monasterio de Santa 
María de Sobrado, diócesis de Compostela y al maestrescuela de Mondoñedo, 
ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 572v-573v.
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4555

1408, septiembre, 17. Perpiñán.

Ordena al abad de Santa María de Benevívere, diócesis de Palencia que confiera 
a Juan Sánchez, presbítero, diócesis de Calahorra, doctor en Decretos, la abadía 
secular de Lebanza, iglesia de Palencia, y el deanato de las iglesias de Calahorra-
La Calzada, canónicamente unidas, con la condición de permutar la abadía, en el 
plazo de tres años, por otro beneficio compatible con el deanato, que es con cura, 
o dimitir la abadía.
Se le había concedido retener lícitamente durante un tiempo, a voluntad del Papa, 
la abadía de Lebanza, que obtenía, y el citado deanato, y que pudiera permutar la 
abadía con un beneficio compatible con el deanato, pero no había sido redactada 
la bula  porque, a causa de los frecuentes traslados de la Curia, sus oficiales no ha-
bían tenido tiempo para ello; sin embargo, tomó posesión de las rentas de dichos 
beneficios y ha suplicado que se le libere de toda inhabilitación e infamia, a lo que 
se accede con la condición indicada.

Expedido: 1409, abril, 17. Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 38r.

4556

1408, septiembre, 17. Perpiñán.

Anula toda inhabilitación e infamia en que incurriera Juan Sánchez, presbítero, 
diócesis de Calahorra, doctor en Decretos, al retener la abadía secular de Leban-
za, iglesia de Palencia, y el deanato de las iglesias de Calahorra y La Calzada, 
canónicamente unidas, y cobrar sus rentas, con la condición de dimitir ambos.
Le había concedido el Papa que pudiera retener, por un tiempo a voluntad papal, 
la abadía junto con el deanato, y le dispensó para que pudiera permutar la abadía 
por otro beneficio compatible con el deanato. Sin embargo, no se redactó la bula 
con esta concesión y retiene la abadía y ha percibido sus rentas.

Expedido: 1409, abril, 16. Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 620v.
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4557

1408, septiembre, 19. Perpiñán.

Confirma a Fernando, presbítero, prior claustral del monasterio de San Salva-
dor de Bergondo, O.S.B., diócesis de Compostela, como abad de este monasterio, 
cargo para el que había sido elegido por sus monjes tras el fallecimiento del abad 
García, desconociendo la reserva pontificia.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio, a los vasallos de éste, al 
arzobispo de Compostela y a Juan II.

Tasa: 18, 18, 18, 18, y 18 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 623r-624r.

4558

1408, septiembre, 20. Perpiñán.

Confiere a Sancho González, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Palencia, 
hallado idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del Papa, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 298r-298v.

4559

1408, septiembre, 20. Perpiñán.

Designa a Rodrigo de Poyo, presbítero, monje del monasterio cisterciense de San 
Justo de Tojosoutos, diócesis de Compostela, abad de este monasterio, cargo va-
cante por fallecimiento del abad García.
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Con este contenido y fecha, al convento del monasterio, a los vasallos del monas-
terio, al arzobispo de Compostela y a Juan II.

Tasa: 16, 16, 16, 16, y 16 libras. “Suscepti cura…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 597v-598v.

4560

1408, septiembre, 20. Perpiñán.

Designa a Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla, patriarca y pastor de la iglesia 
de Constantinopla, canónicamente unida a la iglesia de Negroponto, vacante por 
fallecimiento del patriarca Guillermo (de Urbino).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Negroponto, iglesia de 
Constantinopla, al clero y pueblo de dicha ciudad y diócesis, y a todos los vasallos 
de la iglesia de Negroponto.

Expedido: 1410, mayo, 10. Tasa: 24, 24 24, 24 y 24 libras. “Credite nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 619r-619v.

4561

1408, septiembre, 20. Perpiñán.

Encomienda a Alfonso (de Ejea), antes arzobispo de Sevilla, electo patriarca de 
Constantinopla, la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al cabildo de Sevilla, al clero y pueblo de la ciudad y 
diócesis de Sevilla, a todos los vasallos de esta iglesia, a los obispos sufragáneos 
de esta iglesia y a Juan II.

Tasa: 24, 24, 24, 24, 24, 24 y 24 libras. “Regímini universalis…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 624v-626r.
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4562

1408, septiembre, 21. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Cerrato, iglesia de Palencia, y al 
oficial de Palencia que confieran a Gonzalo Pérez, clérigo, diócesis de Burgos, de 
24 años, una canonjía y prebenda y el priorato de la iglesia de Santillana, de esta 
diócesis, no residente, 10 florines de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso 
González.
Se le confiere no obstaste su defecto de edad, del que le dispensa.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 329, f. 514r.

4563

1408, septiembre, 23. Perpiñán.

Concede a Pedro Esteban de Alcántara, arcipreste de Abia, diócesis de Palencia, 
que pueda elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgar-
le plena remisión de todos sus pecados.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 309r.

4564

1408, septiembre, 23. Perpiñán.

Concede a Pedro Carrillo, noble de Toledo, y a María, su esposa, que puedan tener 
altar portátil.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 520r.
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4565

1408, septiembre, 26. Perpiñán.

Concede a Domingo Gerbi, presbítero, porcionero en la iglesia de Santa María de 
Requena, diócesis de Cuenca, que goce pacíficamente de la porción que obtiene 
en dicha iglesia, incluso si se ausentare de ella durante más de seis meses, aunque 
las constituciones sinodales de la iglesia de Cuenca prevén que sea privado de su 
porción quien se ausente de la iglesia en que lo obtiene durante ese periodo de 
tiempo, y el propio Domingo duda si se ha ausentado de aquella iglesia durante 
ese tiempo.

Tasa: 12 libras. “Laudabilis probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 549r-549v.

4566

1408, septiembre, 28. Perpiñán.

Confiere a Rodrigo Alfonso Carballo, clérigo, casado en únicas nupcias, diócesis 
de Astorga, hallado idóneo por Francisco, obispo de Niza, referendario del Papa, 
el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 299r.

4567

1408, octubre, 1. Perpiñán.

Confiere a Bernardo Orla, clérigo, no casado ni ordenado, hallado idóneo por 
maestre Bertoldo Lanazola, secretario del Papa, el oficio de notario.
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Expedido: 1410, enero, 20. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 299v.

4568

1408, octubre, 2. Perpiñán.

Dispensa a Alfonso Fernández, rector de la iglesia parroquial de Santa Leocadia 
de Requejo, diócesis de Astorga, para que no esté obligado, por razón de dicha 
parroquia, a ordenarse como diácono o presbítero hasta tres años, con la con-
dición de hacerse promover al subdiaconado en las próximas cuatro témporas 
(diciembre 1408).

Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 547v-548r.

4569

1408, octubre, 4. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Rioseco que decida en justicia en la causa ex-
puesta por Martín Rodríguez de Arteaga, diócesis de Calahorra.
Hace tiempo, Blanca Alfonso, monja del monasterio de Santa María la Real de las 
Huelgas, Orden Cisterciense, extramuros de Burgos, aseguró en falso que ciertas 
posesiones y bienes inmuebles en la diócesis de Burgos, pertenecientes a Martín 
a justo título, y en cuya posesión se hallaba, le pertenecían a ella y a dicho mo-
nasterio.
Martín, hizo que fuera convocada a juicio sobre ello, con licencia de la abadesa 
de dicho monasterio, ante Francisco García, arcediano de Lara, iglesia de Burgos, 
conservador y juez de dicha abadesa y monasterio
Francisco otorgó a Blanca la posesión de estos bienes, pero Martín, presentada 
adecuada caución ante Francisco de atenerse a justicia y de restituir los gastos 
realizados con este motivo, los recuperó.
Después, Martín, sintiéndose gravado indebidamente por el arcediano, que a ins-
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tancias de Blanca tasó excesivamente dichos gastos y le ordenó que los pagase a 
Blanca, apeló a la Sede Apostólica. La causa fue encomendada al abad del monas-
terio de Oña, de dicha diócesis, que sin embargo rechazó intervenir en ella. Por 
esta razón, Martín ha suplicado que se provea sobre ello.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 680r-680v.

4570

1408, octubre, 4. Perpiñán.

Encomienda, motu proprio, a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de 
San Eustaquio, la iglesia de Salamanca, vacante porque su obispo, Diego (de Ana-
ya) ha sido trasladado a la de Cuenca.

Con este este contenido y fecha, al cabildo de Salamanca, al clero de la ciudad y 
diócesis de Salamanca, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de esta 
iglesia, al arzobispo de Compostela y a Juan II.

Tasa: gratis pro persona domini cardinalis. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 331, f. 602v-603v.

4571

1408, octubre, 5. Perpiñán.

Concede a Alfonso Fernández, canónigo de Palencia, licenciado en Leyes, familiar 
comensal del Papa, auditor de la Audiencia de Juan II, consejero de Fernando, 
infante de Castilla, duque de Peñafiel, que pueda percibir íntegramente las rentas 
de la canonjía y prebenda de la iglesia de Palencia y los demás beneficios que ob-
tiene u obtenga, mientras se halle al servicio del rey o del duque, hasta un máxi-
mo de cinco años, como si residiese personalmente en ellos.
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Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Sevilla y Palencia, ejecutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 281r-281v.

4572

1408, octubre, 5. Perpiñán.

Concede a Alfonso Fernández, prior del priorato de Santa María de El Puerto, 
diócesis de Sevilla, licenciado en Leyes, que pueda obtener cualquier otro benefi-
cio sine cura junto con dicho priorato.
Se le concede no obstante lo previsto en los estatutos de la iglesia de Sevilla.

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 566r.

4573

1408, octubre, 5. Perpiñán.

Concede a Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, a quien le había otorgado la 
gracia de conferir diez beneficios a diez clérigos idóneos, que tal facultad se am-
plíe a canonjías y prebendas en la iglesia de Palencia.

Expedido: 1410, abril, 10. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 633r.

4574

1408, octubre, 7. Perpiñán.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2115

Reserva a Pedro López, canónigo de Jaén, bachiller en Leyes, una dignidad en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Jaén, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Compostela y al oficial 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 19. Tasa: 11 y 13 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 115r-115v.

4575

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Confiere a Juan García de Briviesca, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia 
de Burgos, bachiller en Decretos, una canonjía en Zamora, con reserva de pre-
benda, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio patrimonial en la iglesia de San 
Andrés de Briviesca y una porción íntegra en la iglesia de Burgos, sine cura, no 
residente, 40 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de León, al abad del monasterio de San Mi-
llán, diócesis de Calahorra, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido:1409, junio, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 121v.

4576

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso Rodríguez de Riboso, canónigo de León, estudiante de Derecho 
Canónico durante tres años en el Estudio de Salamanca, una dignidad en la igle-
sia de León y prestimonio y porción, 100 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al deán de Palencia, a Rodrigo Tato, canónigo de 
Lugo, y al oficial de Astorga, ejecutores.
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Expedido: 1413, junio, 5. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 123r-124v.

4577

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Pedro Sánchez, presbítero, porcione-
ro de la iglesia de Jaén, una canonjía en esta iglesia con reserva de prebenda en la 
misma, con la condición de dimitir la porción que obtiene cuando sea provisto de 
la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1409, marzo, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 131r-132r.

4578

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Confiere a Álvaro López, rector de la iglesia parroquial de Arcenillas, diócesis de 
Zamora, ya dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, y para po-
der obtener beneficios, una canonjía en Zamora, con reserva de prebenda en esta 
iglesia y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Zamora. 
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 30 
francos de oro, y litigar sobre una porción, sine cura, en la iglesia parroquial de 
Pajares, de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Mo-
reruela, diócesis de Zamora y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1409, septiembre, 11. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 133r-134r.
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4579

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Confiere a Fernando Martínez, doctor en Decretos, una canonjía en Jaén, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 150 libras, en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Jaén. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el deanato de Sego-
via, y prestimonios y porciones prestimoniales, no residente, 500 francos de oro, 
en las ciudades y diócesis de Segovia, Jaén y León, y asegurar que tiene derecho 
sobre cierta canonjía y prebenda en León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Córdoba y al arce-
diano de Alcaraz, iglesia de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 136r-137r.

4580

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Confiere a Gómez Fernández de Soria, arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, 
doctor en Decretos, una canonjía en Salamanca con reserva de prebenda, presti-
monio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca, 100 libras. 
Se le confiere no obstante obtener el citado arcedianato y prestimonio y porción 
en la ciudad y diócesis de Salamanca, no residente, 300 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Calahorra, al arcediano de Treviño, igle-
sia de Burgos, y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 138r-139v.
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4581

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Confiere a Juan Fernández de Mansilla una canonjía en la iglesia de Astorga, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Astorga, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santos Justo y Pastor, 
diócesis de Astorga.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Carrión, iglesia 
de Palencia, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 139v-140v.

4582

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Lugo que confiera a Diego Álvarez, porcionero en la iglesia 
de Mondoñedo, estudiante en el Estudio de Salamanca, una canonjía en Mondo-
ñedo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras, en esta iglesia, 
ciudad y diócesis. Se le confiere no obstante obtener dicha porción, beneficios 
sine cura, no residente, 30 florines de oro de Aragón, en las iglesias parroquiales 
de San Martín de Lamas, Santa María de Bestar, San Martín de Corbelle y San 
Julián de Ferreira, diócesis de Mondoñedo, con la condición de dimitir aquella 
porción cuando sea provisto de la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 140v-142r.

4583

1408, octubre, 7. Perpiñán.
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Reserva a Juan Fernández, diácono de Burgos, un beneficio sine cura, 40 libras, 
incluso porción íntegra en la iglesia de San Esteban de Burgos, de colación del 
obispo, presbíteros, clérigos y porcioneros de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Niza, a Juan García de Camargo, canóni-
go de Burgos, y al oficial de La Calzada, ejecutores.

Expedido: 1408, octubre, 21. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 179v.

4584

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Juan Pérez, clérigo de Mondoñedo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante habérsele concedido que sea provisto de un beneficio 
con cura, mitad, en la iglesia parroquial de Santa María de Vilavella, y litigar en el 
Palacio Apostólico sobre otro beneficio sine cura, tercera parte, en la iglesia pa-
rroquial de San Miguel de Saldanxe, diócesis de Mondoñedo, con la condición de 
que, cuando tome posesión del beneficio ahora conferido, aquella gracia sea nula.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Neira, iglesia de 
Lugo, y al oficial de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1409, octubre, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 183v-184v.

4585

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Antonio Martínez de Palma, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al chantre de Sevilla, 
ejecutores.

Expedido: 1408, diciembre, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 185r-185v.

4586

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Juan Alfonso de Llanes, presbítero, diócesis de Oviedo, ya dispensado 
de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Valde-
diós, diócesis de Oviedo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1408, diciembre, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 186r-186v.

4587

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Juan Díez de Solís, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de León y Zamora, 
ejecutores.

Expedido: 1408, diciembre, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 187r.187v.
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4588

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Bernardo de Villafruela, presbítero, beneficiado en las iglesias 
parroquiales de Santa María, San Pedro y San Cipriano de Villafruela, canónica-
mente unidas, diócesis de Palencia, un beneficio, incluso íntegra o media porción, 
o capellanía del número de las cuarenta en la iglesia de Palencia, o canonjía o 
prebenda, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Palencia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Calahorra y al oficial 
de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1408, diciembre, 21. Tasa: 5,5 y 6,5 libras; resto, gratis pro Deo, de 
mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 188v-189v.

4589

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso González, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al deán de León, ejecutores.

Expedido: 1408, diciembre, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 189v-190r.

4590

1408, octubre, 7. Perpiñán.
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Reserva a Juan Fernández de Alcázar, arcipreste del Campo, diócesis de Osma, 
un beneficio, prestimonio y porción y un beneficio simple, 60 libras, de los que 
suelen asignarse a clérigos seculares.
Se le reserva no obstante obtener el citado arciprestazgo, no residente, 30 francos 
de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Sigüenza y al arcedia-
no de Almazán.

Expedido: 1408, diciembre, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 190v-191r.

4591

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Juan Pérez, presbítero, beneficiado en la iglesia de Santa María de 
Lena, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Valde-
diós, diócesis de Oviedo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1409, enero, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 191r-192r.

4592

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Cosme Álvarez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa Eu-
genia de Casorvida, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial.
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Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y León y al oficial de Zamora, 
ejecutores.

Expedido: 1409, enero, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 192v-193v.

4593

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Fernando Rodríguez de Lavandera, clérigo, diócesis de Osma, ya dis-
pensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser promovido 
a todas las órdenes, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Valde-
diós, diócesis de Oviedo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1409, enero, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 194v.

4594

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Tarazona que reserve a Juan Sánchez, clérigo, diócesis de 
Calahorra, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de las iglesias de Calahorra-La Calzada, canónicamente unidas.

Expedido: 1409, enero, 30. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 195v.
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4595

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Martín Martínez de Arteaga, clérigo, diócesis de Calahorra, familiar 
comensal del Papa, un beneficio, 60 libras, de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Astorga.
Se le reserva no obstante litigar en el Palacio Apostólico sobre una porción ínte-
gra en la iglesia de La Calzada.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, y a los oficia-
les de Burgos y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1408, noviembre, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 196r.

4596

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Fernández, beneficiado en la iglesia parroquial de Salceda, dió-
cesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Burgos y al arcedia-
no de Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1409, febrero, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 197r.

4597

1408, octubre, 7. Perpiñán.
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Reserva a Alfonso Rodríguez, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén,

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1409, febrero, 28. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 199v-200r.

4598

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Fernández, presbítero, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1409, febrero, 21. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 201r-201v.

4599

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Martínez de Almarza, clérigo, diócesis de Osma, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo y cabildo de Osma.

Expedido: 1409, abril, 18. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 205v.
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4600

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso García de Utrera, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valderas, iglesia de León, al arcediano 
de Sevilla y a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 2. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 207r-208r.

4601

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Fernández de Bobadilla, presbítero, capellán en la iglesia de Pa-
lencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, prior 
y cabildo de Osma, O.S.A.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, al obispo de Palencia, al arcediano de Alcaraz, iglesia 
de Toledo, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 218r.

4602

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso Pérez de Veiga, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa 
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María de Valle, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y León y al abad del monas-
terio de San Vicente de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 218v-220r.

4603

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Martín Jiménez, beneficiado en la iglesia parroquial de San Juan de La 
Palma, diócesis de Sevilla, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo y cabildo de Cádiz.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro más, no residente, 50 
francos de oro, en la iglesia parroquial de San Román de Toledo, y asegurar que 
tiene derecho a media porción en la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al tesorero de Sevilla y al oficial 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 25. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 220r-221r.

4604

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Yáñez, canónigo de Compostela, bachiller en Decretos, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del monas-
terio de San Claudio de Ripavia, Orden Cisterciense, diócesis de Orense. 
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Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda en Compostela, 
los prestimonios de Loureda, Chayan, Jabestre, Santo Tomás de Obra y Piloño, 
beneficios sine cura en San Pedro de Vilanova y Santa María de Coiro, y litigar 
en el Palacio Apostólico sobre un beneficio simple, no residente, 100 libras, en la 
iglesia parroquial de San Tirso de Mabegondo, diócesis de Compostela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Justo de Tojosoutos, diócesis de Compostela, y al arcediano de Deza, iglesia de 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 221r-222r.

4605

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Calahorra que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fer-
nández de Villasur, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de San Vicente 
de Villasur, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 20 florines oro.

Expedido:  1410, octubre, 30. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 222r-223v.

4606

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Arias Díaz, rector de la iglesia parroquial de San Juan de Cortegada, 
diócesis de Orense, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Orense; no obstante obtener la citada igle-
sia parroquial.
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Con este contenido y fecha, a los abades de Santa María de Montederramo y de 
Santa María de Junquera de Espadañedo, diócesis de Orense, y al deán de Sego-
via, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 223v-224v.

4607

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Antonio Sánchez de Soria, clérigo, diócesis de Osma, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de 
colación del obispo, prior y cabildo de Osma, O.S.A.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Sigüenza y a Bernardo 
Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 30. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 224v.

4608

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso Martínez de Serracín, clérigo, diócesis de Sigüenza, un benefi-
cio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 18. Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 227r.
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4609

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso Pérez de Baroncelle, beneficiado en la iglesia parroquial de 
Santa María de Sequeiro, diócesis de Mondoñedo, presbítero, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñe-
do.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, cuarta parte, 5 
francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Compostela y 
de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 17. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 228r-229v.

4610

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Francisco García de Santa María de El Puerto, clérigo, diócesis de Se-
villa, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1411, septiembre, 14. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 230r-230v.

4611

1408, octubre, 7. Perpiñán.
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Reserva a Juan Alfonso de Santa María Mayor, clérigo, diócesis de Mondoñedo, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Vi-
llanueva de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1411, septiembre, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 231r-231v.

4612

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Ordena al deán de Coria que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Pérez, clé-
rigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1412, enero, 28. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 231v-232v.

4613

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Ordena al deán de Coria que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Martí-
nez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo.

Expedido: 1412, enero, 28. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 232v-233v.
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4614

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Ordena al abad de la iglesia secular y colegial de San Pedro de Cervatos, diócesis 
de Burgos, que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Pérez de Hinojedo, pres-
bítero, porcionero en la iglesia secular y colegial de Santa Juliana de Santillana, 
de dicha diócesis, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
abad, prior y convento de esta iglesia.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción y un beneficio patrimonial en 
la iglesia de San Saturnino de Hinojedo, de esta diócesis, sine cura, no residente, 
15 florines de oro de Aragón, con la condición de dimitir la porción cuando sea 
provisto del beneficio ahora conferido.

Expedido: 1413, diciembre, 4. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 241r.

4615

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Fernando de Caboy, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al prior de Urgel y al oficial de 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 20. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 242v-243v.

4616

1408, octubre, 7. Perpiñán.
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Reserva a Fernando García de Aldixe, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Compostela y 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 13. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 244r-245r.

4617

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüenza, que confiera a 
Pedro García, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Esteras, diócesis 
de Sigüenza, una canonjía en la iglesia de Sigüenza en expectativa de prebenda 
de esta iglesia y prestimonio y porción prestimonial y beneficio simple en esta 
ciudad y diócesis, 30 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial sendos beneficios 
perpetuos, sine cura, no residente, 60 florines de oro de Aragón, en las iglesias 
parroquiales de San Gil y San Román, lugares de Medinaceli.

Expedido: 1409, diciembre, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 95r.

4618

1408, octubre, 7. Perpiñán.

Reserva a Rodrigo Velasco de Traba, clérigo, diócesis de Compostela, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Compostela.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Justo de Tojosoutos, diócesis de Compostela y al chantre de Orense, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 255v-256v.

4619

1408, octubre, 9. Perpiñán.

Hace público que Álvaro de Sevilla, O.F.M. ha obtenido el grado de maestro en 
Teología.

Tasa: gratis de mandato. “Tunc officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 569r.

4620

1408, octubre, 11. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Alfonso Fernández, licenciado en Leyes, una canonjía y 
prebenda y el arcedianato de Niebla, en la iglesia de Sevilla, y prestimonio y por-
ción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, vacante porque ha sido privado de ellos 
Pedro (Fernández de Frías), cardenal de Santa Práxedes por su desobediencia al 
Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Palencia y a los oficiales de Toledo y 
Córdoba, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 185r-186r.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2135

4621

1408, octubre, 14. Perpiñán.

Confiere a Miguel Pérez, subcolector de la Cámara Apostólica en la ciudad y dió-
cesis de Cartagena, una canonjía en la iglesia de Cartagena en expectativa de pre-
benda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras, de colación del obispo y cabildo de Cartagena.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio y una capellanía en la iglesia pa-
rroquial de Hellín, de dicha diócesis, sine cura, no residente, 40 francos de oro.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Compostela y Cuenca y al maestres-
cuela de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1408, noviembre, 13. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 77r.

4622

1408, octubre, 15. Perpiñán.

Reserva a Velasco López de Padrón, clérigo, diócesis de Compostela, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Compostela.
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de la mitad de la 
iglesia parroquial de San Esteban de Paleo, sine cura, y litigar en la Curia sobre un 
beneficio con cura, tercera parte, en la iglesia parroquial de San Miguel de Valga, 
de dicha diócesis, en total, 48 francos de oro, no residente, con la condición de 
dimitir el beneficio con cura sobre el que litiga, si lo obtuviere, cuando en virtud 
de la presente sea provisto de un beneficio, si es con cura.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Tuy y Orense y al chantre de Orense, 
ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 223r-224r.
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4623

1408, octubre, 16. Perpiñán.

Confiere a Juan Mateo, bachiller en Decretos, subcolector en la ciudad y diócesis 
de Burgos, la abadía de la iglesia secular de San Quirce y los prestimonios de Vi-
llasandino, Tordómar, Berzosilla, Villahoz y Mataporquera, diócesis de Burgos, 
no residente, 120 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Juan 
Rodríguez de Frías, aunque actualmente Juan Sánchez de Vitoria, clérigo, dió-
cesis de Palencia, ocupa indebidamente la abadía y Pedro Fernández Cabeza de 
Vaca, arcediano de Palenzuela, iglesia de Burgos, los prestimonios.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y algunos prestimo-
nios en la iglesia y diócesis de Burgos, y otros beneficios simples en las iglesias 
de Madrigal y de Sinlabajos, diócesis de Ávila, no residente, 150 florines de oro 
de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Lorca, iglesia de 
Cartagena, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 186r.

4624

1408, octubre, 16. Perpiñán.

Confiere a Pedro Fernández Cabeza de Vaca, clérigo de Burgos, una canonjía y 
prebenda en Burgos y los prestimonios de Villanueva del Conde, Villalmanzo, 
Talamillo, Hormicedo, Iglesias, Villarmero y Santa María del Campo, diócesis de 
Burgos, no residente, 120 florines de oro de Aragón, vacantes por fallecimiento 
de Juan Rodríguez de Frías, abad de la iglesia secular de San Quirce, de dicha 
diócesis, aunque los tiene indebidamente ocupados Pedro García, abad de Santa 
María de Arbas, iglesia de Oviedo, y a pesar de que Juan, obispo de Burgos ya se 
los confirió por autoridad ordinaria.
Se le confiere no obstante obtener canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos, 
con el arcedianato de Palenzuela, canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca, al-
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gunos prestimonios, sobre los que litiga, en la ciudad y diócesis de Burgos, y otros 
prestimonios en la ciudad y diócesis de Cuenca, no residente, 150 florines de oro 
de Aragón, con la condición de dimitir la canonjía y prebenda de Burgos cuando 
tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Palencia y al oficial de 
Salamanca, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 194r.

4625

1408, octubre, 18. Perpiñán.

Confiere a Juan de Clermont, familiar del Papa, comprador de víveres para la 
gente del palacio papal de Aviñón, una canonjía en la iglesia de Cartagena, en ex-
pectativa de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad 
y diócesis, 30 libras, de colación del obispo y cabildo de Cartagena.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Tara-
zona, la iglesia parroquial de Carlet, diócesis de Valencia, y litigar sobre un bene-
ficio perpetuo sine cura en la iglesia de Valencia.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis y Diego Navares, canónigos de Se-
gorbe, y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1409, diciembre, 29. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 104r- 105v.

4626

1408, octubre, 18. Perpiñán.

Reserva a Jaime de Liminiana, clérigo, diócesis de Cartagena, de linaje noble por 
ambas líneas, que residió en el Palacio Apostólico de Aviñón para su custodia y 
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defensa, estudiante de Derecho Canónico, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Segorbe y al ofi-
cial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 3. Tasa: gratis de mandato. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 278r-279r.

4627

1408, octubre, 19. Perpiñán.

Ordena a maestre Jacobo de Mansoguichardo, maestrescuela de Amiens, cape-
llán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico que resuelva la disputa 
entre Pedro Fernández de Frómista, canónigo de Burgos, licenciado en Decretos, 
y Pedro Fernández Cabeza de Vaca, canónigo de Burgos, sobre una prebenda en 
la iglesia de Burgos, no residente, 10 francos de oro, confiriéndosela al primero, 
porque ha ordenado que Pedro Fernández Cabeza de Vaca sea provisto de otra 
canonjía y prebenda en Burgos.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de León y 
Palencia, la sacristanía de la iglesia parroquial de San Martín de Frómista, dióce-
sis de Palencia, y prestimonios y porciones prestimoniales en las iglesias, ciuda-
des y diócesis de León y Burgos, no residente, 200 libras.

Tasa: 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 210v.

4628

1408, octubre, 21. Perpiñán.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Pedro González de Madrigal, clérigo, no 
casado ni ordenado, diócesis de Ávila, el oficio de notario.
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Expedido: 1409, mayo, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 387r.

4629

1408, octubre, 26. Perpiñán.

Confirma a Gonzalo, monje, cillerero del monasterio cisterciense de Santa María 
de Melón, Orden Cisterciense, diócesis de Tuy, como abad de este monasterio, 
cargo para el que fue elegido por sus monjes tras el fallecimiento del abad Álvaro, 
no obstante, la reserva pontificia que, probablemente, ignoraban.

Con este contenido y fecha, al convento de este monasterio, a todos sus vasallos 
y a Juan II.

Tasa: 72 libras. “Suscepti cura…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 109v-110v.

4630

1408, octubre, 26. Perpiñán.

Ordena a maestre Toribio García, capellán del Papa, auditor de las causas del Pa-
lacio Apostólico, que confiera a Gonzalo García, canónigo de Salamanca, doctor 
en Decretos, regente de la cátedra de Derecho Canónico, hora prima, la tesorería 
de la iglesia de Cartagena, no residente, 100 florines de oro, vacante por falleci-
miento de Rodrigo Fernández, sobre la que litigaban el propio Gonzalo y Jaime 
de Roncesvalles, clérigo, diócesis de Cartagena.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Salamanca con 
prestimonio, porción prestimonial, sobre los que litiga con otros, una canonjía y 
prebenda en Toledo, y prestimonios y porciones prestimoniales en las iglesias de 
Santa Catalina, San Pedro y San Andrés de Murcia, los prestimonios de Cetina, 
Lorquí con el fundo de Molina, Hellín, Peñas de San Pedro, Alpera, Villena y To-
barra, y el beneficio simple de Santa María de Chinchilla, diócesis de Cartagena, 
no residente, 400 florines de oro.
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Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 300v-301r.

4631

1408, octubre, 28. Perpiñán.

Concede a Domingo Rodríguez, doctor en Decretos, a quien, el 13 de octubre de 
1403, le fue concedida una gracia expectativa sobre prestimonios y porciones en 
la ciudad y diócesis de Córdoba hasta la suma de 60 libras, de colación del obis-
po, deán y cabildo de Córdoba, y dado que algunos otros clérigos, además de los 
canónigos de dicha iglesia, obtienen algunos de los prestimonios y porciones, que 
pueda aceptar los prestimonios y porciones que vaquen de ahora en adelante, 
incluso los que son obtenidos por otros clérigos no canónigos, hasta el valor de 
dicha suma.
Se le concede no obstante obtener una canonjía, prebenda y la chantría de la 
iglesia de Córdoba y algunos prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de 
Córdoba.

Expedido: 1413, abril, 29. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 752r-752v.

4632

1408, noviembre, 11. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Párraces, diócesis de Segovia, que confiera a 
Juan Gutiérrez, canónigo de Segovia, bachiller en Decretos, el arcedianato de Se-
govia, no residente, 160 libras, vacante por fallecimiento de Diego Alfonso de 
Ajofrín, familiar de Gutierre (Gómez), cardenal obispo de Sabina. 
Aunque Juan (Vázquez), obispo de Segovia ya se lo había conferido, por autori-
dad ordinaria, sin embargo, no rige.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 151v-152v.
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4633

1408, noviembre, 11. Perpiñán.

Designa al obispo de Plasencia y a los deanes de Burgos y Oviedo conservadores y 
jueces de los bienes y derechos del rector, llamado administrador, del hospital de 
pobres de Villafranca Montes de Oca, diócesis de Burgos.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 375r.

4634

1408, noviembre, 11. Perpiñán.

Confiere a García González, clérigo de Segovia, no casado ni ordenado, hallado 
idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del Papa, el oficio de notario.

Expedido, 1409, julio, 7. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 388r.

4635

1408, noviembre, 13. Perpiñán.

Designa a Francisco (Alonso), obispo de Niza, referendario del Papa, obispo de 
Orense, vacante por fallecimiento de Pedro (Díaz).

Con este contenido y fecha, al cabildo de Orense, al clero de esta diócesis, al pue-
blo de ésta, a los vasallos de esta iglesia, al arzobispo de Compostela y a Juan II.

Tasa: 22, 22, 22, 22, 22, 22, y 22 libras. “Credite nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, v. 92r-93r.
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4636

1408, noviembre, 13. Perpiñán.

Designa al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, al deán de Palencia 
y al oficial de Salamanca conservadores y jueces de los bienes y derechos del abad 
y convento del monasterio de San Isidoro de León, O.S.A.

Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 376r.

4637

1408, noviembre, 14. Perpiñán.

Designa a Diego (López de Estúñiga), canónigo de Burgos, abad de Salas, iglesia 
de Burgos, bachiller en Decretos, obispo de Calahorra, vacante por fallecimiento 
de Fernando (Manuel).

Con este contenido y fecha, al cabildo de Calahorra, al clero y al pueblo de la ciu-
dad y diócesis de Calahorra, a todos los vasallos de esta iglesia, al arzobispo de 
Zaragoza y a Juan II.

Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 110v.

4638

1408, noviembre, 14. Perpiñán.

Designa a Alfonso Peláez, presbítero, O.P. maestro en Teología, obispo de la igle-
sia de Cádiz, vacante por fallecimiento de Juan (de Ezcaray).
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Con este contenido y fecha, al cabildo de Cádiz, al clero y pueblo de la ciudad y 
diócesis de Cádiz, a todos los vasallos de esta iglesia, al arzobispo de Sevilla y a 
Juan II.

Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 332 f. 116v-117v.

4639

1408, noviembre, 15. Perpiñán.

Confiere a Juan Martínez de Riaza, canónigo de Toledo, bachiller en Leyes, licen-
ciado den Decretos, el deanato de Toledo y prestimonio y porción en dicha iglesia, 
ciudad y diócesis, no residente, 100 francos de oro, vacante por fallecimiento de 
Diego Fernández.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía en la iglesia de Jaén, junto con 
el arcedianato de Úbeda, y la citada canonjía de Toledo, y prebendas y algunos 
prestimonios y porciones en las iglesias, ciudades y diócesis de Jaén y Toledo, 
no residente, 200 libras, con la condición de dimitir cuanto obtiene en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Jaén cuando sea provisto de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Compostela y Segovia y al oficial de 
Ávila, ejecutores. 

Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 166v-167v.

4640

1408, noviembre, 15. Perpiñán.

Reserva, motu proprio, a Sancho Sánchez de Rojas, clérigo, diócesis de Burgos, 
una canonjía y prebenda y la abadía de Salas, con cura, iglesia de Burgos, y pres-
timonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis de Burgos, 
que ha de vacar porque ha de dimitir todo ello Diego, electo obispo de Calahorra.
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Con este contenido y fecha, al deán de Palencia, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Burgos, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 180r-181r.

4641

1408, noviembre, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Palencia que reserve a Fortún López de Heredia, canónigo de 
Toledo, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda en Jaén y el arcedianato de 
Úbeda, de esta iglesia, y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 
no residente, 160 libras, que ha de vacar porque se ha ordenado que Juan Martí-
nez de Riaza, que los obtiene, sea provisto del deanato de la iglesia de Toledo y de 
otros beneficios en dicha iglesia, ciudad y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía en Toledo y haberse ordenado que 
sea provisto de otro beneficio, con la condición de que sea nula esta última bula 
cuando sea provisto de lo ahora reservado en la iglesia de Jaén.

Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 188r-189r.

4642

1408, noviembre, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Fortún López de Heredia, canónigo 
de Toledo, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda en Toledo, no residente, 
60 libras, vacante por fallecimiento de Diego Fernández, con la condición de que, 
cuando sea provisto de esta canonjía y prebenda, dimita la canonjía que obtiene 
actualmente.

Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 225r-226r.
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4643

1408, noviembre, 19. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Niebla, iglesia de Sevilla, y al oficial 
de Salamanca que confieran a Pedro Esteban, arcipreste de Abia, diócesis de Pa-
lencia, una porción en la iglesia de Palencia, no residente, 5 libras, vacante por 
fallecimiento de Giraldo, que actualmente tiene indebidamente ocupada Gonzalo 
de Villegas. 
Aunque Sancho (de Rojas), obispo de Palencia se la confirió a Pedro por autori-
dad ordinaria, en virtud de bula a él concedida, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener dicho arciprestazgo, una porción en la iglesia 
de Santa María de Villasirga, otra porción prestimonial en Santo Tomás de Rába-
no, diócesis de Palencia, y otra en la iglesia de Coria, y prestimonio en la iglesia 
parroquial de San Bartolomé de Coria, no residente, 45 libras, y hallarse en ex-
pectativa de un beneficio de colación del arzobispo y cabildo de Toledo. 

Expedido: 1409, junio, 20. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 510r-512r.

4644

1408, noviembre, 20. Perpiñán.

Confirma, motu proprio, la concesión y pago hecho por Juan (Cabeza de Vaca) a 
Juan de Luna, diócesis de Tarazona, de las cantidades debidas al colegio de car-
denales en concepto de servicios comunes.
Por nombramiento de Juan (Cabeza de Vaca), entonces obispo de Cuenca, como 
obispo de Burgos, debía pagar cierta suma de dinero en dicho concepto al colegio 
cardenalicio; el Papa, con acuerdo del Colegio le ordenó que entregase dicha can-
tidad a Juan Luna, diócesis de Tarazona, para la solución de diversos asuntos en 
nombre del Papa y de la Iglesia, como así hizo el prelado.
(Acompaña cédula de autorización de este pago firmada por los cardenales).

Expedido: 1409, septiembre, 29. Tasa: 30 libras. “Iis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 564r-565r.
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4645

1408, noviembre, 26. Perpiñán.

Encomienda a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, la 
iglesia de Osma, O.S.A., que vacó cuando Clemente VII promovió al cardenalato 
a Pedro (Fernández de Frías), entonces obispo de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al cabildo de Osma, al clero y pueblo de la ciudad y 
diócesis de Osma, a todos los vasallos de esta iglesia, al arzobispo de Toledo y a 
Juan II.

Tasa: gratis pro persona domini cardinalis. “In apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 104r.

4646

1408, noviembre, 26. Perpiñán.

Designa a Gonzalo (de Alba), obispo de Badajoz, nuevo obispo de Salamanca, va-
cante porque su obispo, Diego (de Anaya) ha sido traslado a la iglesia de Cuenca, 
y porque, encomendada a Alfonso (Carrillo), cardenal del título de San Eusta-
quio, ha aceptado en encomienda otra iglesia.

Con este contenido y fecha, al cabildo de Salamanca, al clero y pueblo de la ciu-
dad y diócesis de Salamanca, a todos los vasallos de esta iglesia, al arzobispo de 
Compostela y a Juan II.

Tasa: 22, 22, 22, 22, 22, 22 y 22 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 108r-109v.

4647

1408, noviembre, 29. Perpiñán.
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Ordena al cabildo de la iglesia de Osma, al clero y pueblo de esta ciudad y dióce-
sis, a todos los vasallos de esta iglesia, y a los alcaldes, alcaides, bailes, justicias, 
jurados, síndicos y otros oficiales que bajo cualquier título se encargan de los 
castillos, villas y lugares de la mesa episcopal de Osma, que muestren a Alfonso 
(Carrillo) la obediencia y reverencia debidas, y les libera y dispensa de la obedien-
cia y fidelidad debidas al cardenal Pedro (Fernández de Frías).
El papa ha revocado la encomienda de la iglesia de Osma a Pedro (Fernández de 
Frías), comúnmente llamado cardenal de España, y, posteriormente, encomendó 
dicha iglesia a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal del título de San Eusta-
quio, revocando la encomienda hecha al propio Alfonso de la iglesia de Salaman-
ca.

Tasa: gratis pro persona domino cardinale. “Regimini universalis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 37v-38v.

4648

1408, noviembre, 29. Perpiñán.

Ordena al cabildo de la iglesia de Salamanca, al clero y pueblo de esta ciudad y 
diócesis, a todos los vasallos de esta iglesia, y a los alcaldes, alcaides, bailes, jus-
ticias, jurados, síndicos y otros oficiales que bajo cualquier título se encargan de 
los castillos, villas y lugares de la mesa episcopal de Salamanca, que manifiesten 
la obediencia y reverencia debidas a Gonzalo (de Alba), y les libera y absuelve de 
la obediencia y fidelidad debidas a Alfonso (Carrillo de Albornoz).
El Papa ha trasladado a Gonzalo (de Alba), obispo de Badajoz, como obispo y 
pastor, a la iglesia de Salamanca, revocando la encomienda que había hecho de 
esta iglesia a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal del título de San Eustaquio.

Tasa: 50 libras. “Regimini universalis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 38v.

4649

1408, noviembre, 29. Perpiñán.
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Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, cubiculario del Papa, nuncio de 
la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León, que, si falleciere el caballero de 
la Orden Militar de Calatrava que él designare administrador del Maestrazgo de 
Alcántara, de dicha orden, se ausentare por otras razones, o no administrare fiel-
mente los bienes que le fueren encomendados, le remueva de la administración y 
sitúe en su lugar a otro freire de la Orden; e igualmente, después, cada vez que se 
produzcan casos similares a los citados, designe a otro u otros idóneos, en ningún 
caso sospechoso o sospechosos al infante Fernando, hasta que su hijo Sancho 
alcance la edad de quince años.
Dispone, además, que si, durante ese tiempo, Francisco fuera trasladado o hubie-
ra de ausentar del reino de Castilla y León, Sancho (de Rojas), obispo de Palencia 
y Alfonso (de Argüello), obispo de León, tendrán facultad para tomar las decisio-
nes señaladas.

Tasa: 50 libras. “Nuper siquidem…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 39v.

4650

1408, noviembre, 30. Perpiñán.

Ordena al arcediano de Soria, iglesia de Osma, que confiera a Esteban Sánchez, 
presbítero, diócesis de Osma, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 382v.

4651

1408, diciembre, 1. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Juan (Martínez Murillo), cardenal presbítero del título 
de San Lorenzo in Dámaso, una canonjía y prebenda y la chantría en la iglesia 
de Cartagena, y los prestimonios y porciones prestimoniales de San Bartolomé, 
San Andrés y Santa Catalina de Murcia, Lorca, Hellín, Chinchilla, Peñas de San 
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Pedro, Alpera, Biar y Villena, diócesis de Cartagena, vacantes por fallecimiento de 
Gonzalo de Aguilar, capellán de la Sede Apostólica.
Además, le dispensa para que todo ello pueda retenerlo con la iglesia de su título, 
el monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, que tiene encomendado por 
autoridad apostólica, y con los demás beneficios que obtiene o de los que se halla 
en expectativa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Valencia, al prior de Zaragoza y al oficial 
de Segorbe, ejecutores.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum exquisitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 163v-164v.

4652

1408, diciembre, 1. Perpiñán.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, cubiculario del Papa, nuncio 
de la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León, que se informe de los po-
sibles defectos ocurridos en la elección del clavero de la Orden, como Maestre de 
Alcántara. 
Habiendo encomendado perpetuamente el Papa el Maestrazgo de Alcántara, Or-
den de Calatrava, a Sancho, hijo del infante Fernando, cierto caballero de esta or-
den, que regresó sin licencia, sin esperar respuesta del Papa, presentó un instru-
mento público de Simón Bocanegra, en forma de decreto, sobre aquella elección, 
cuya lectura, aseguran, permite apreciar algunos defectos.
Si considerase inválida la elección, deberá proceder a la ejecución de lo contenido 
en la bula de 29 de noviembre de este año. 

Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 40v.

4653
 

1408, diciembre, 2. Perpiñán.
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Ordena al oficial de Toledo que confiera a Fernando Sánchez, laico letrado, no 
casado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 382v.

4654

1408, diciembre, 3. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense y a los arcedianos de Valderas y Saldaña, iglesia de 
León, que confieran a Juan Martínez, canónigo de la iglesia de San Andrés de 
Armentia, diócesis de Calahorra, bachiller en Decretos, la porción íntegra en la 
iglesia de Calahorra, objeto de litigio.
Se había iniciado un pleito entre Juan Martínez y Lope Martínez de Noguera, clé-
rigo de dicha diócesis, familiar del Papa, sobre esta porción íntegra, vacante por 
fallecimiento de Antonio Martínez.
La causa fue vista en primer lugar por maestre Toribio García y, posteriormente, 
por maestre Bartolomé Guichardi, pero, actualmente, Lope ha optado por el esta-
do laico y ha contraído matrimonio.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, el arciprestazgo 
de Logroño, un prestimonio en la iglesia de San Martín de Fontibre y medio be-
neficio, sine cura, en la iglesia de San Nicolás de Madrigal, diócesis de Calahorra, 
León y Ávila, no residente, 60 libras.

Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 234v.

4655

1408, diciembre, 4. Perpiñán.

Confiere a Pedro Rodríguez de Soutelo, ya dispensado de defecto de nacimien-
to, de presbítero y soltera, un beneficio sine cura en la iglesia de San Miguel de 
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Catoira, diócesis de Compostela, no residente, 20 florines de oro, vacante por 
fallecimiento de Diego López, ocurrido en Saint Maximin, a menos de dos días de 
la ciudad de Marsella, siguiendo a la Curia.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Orense, las igle-
sias parroquiales de Santa María de Aguas Santas, San Fiz de Villar de Barrio y 
Santa Eulalia del Golpellás, a él encomendadas por la autoridad apostólica, y el 
prestimonio de Seixalbo, diócesis de Orense, no residente, 80 libras, y que re-
cientemente se ha ordenado que sea provisto del prestimonio de Castromayor, 
no residente, 30 francos de oro, en esta diócesis, y que se halla en expectativa de 
otros prestimonios y porciones. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Junquera de Espadañedo, diócesis de Orense y al deán de Orense, eje-
cutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 219v-220v.

4656

1408, diciembre, 4. Perpiñán.

Confiere a Alfonso Sánchez de Frías una porción íntegra en la iglesia de San Pedro 
de Soria, una capellanía en la iglesia de San Hipólito y el prestimonio de Hinojosa 
del Campo, diócesis de Osma, no residente, 20 florines de oro, vacante por falle-
cimiento de Pedro Fernández de Soria, familiar de Pedro (Fernández de Frías), 
cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.
Se le confiere no obstante hallarse en litigio en el Palacio Apostólico sobre el arci-
prestazgo de Alarcón y el beneficio de Casarrubios del Monte, diócesis de Cuenca 
y Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Compostela, al arcediano de Guadalajara, 
iglesia de Toledo y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 242v.
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4657

1408, diciembre, 4. Perpiñán.

Ordena al tesorero de Oviedo que confiera a Sancho López, canónigo del mo-
nasterio de San Isidoro de León, O.S.A., la iglesia parroquial de Santo Tomás de 
Pozuelo, diócesis de León. 
Esta parroquia vacó porque Bartolomé Martínez, actual prior de este monasterio, 
que la obtenía, obtuvo el priorato por autoridad ordinaria; entonces, Fernando, 
abad de este mismo monasterio, a quien corresponde la presentación, y el obispo 
de León, a quien corresponde la institución, presentó e instituyó a Sancho, por 
autoridad ordinaria, en dicha parroquia, pero no rige.

Expedido: 1409, noviembre, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 611r-611v.

4658

1408, diciembre, 13. Perpiñán.

Ordena a maestre Luis de Valterra, canónigo de Gerona, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que si, por el desarrollo de la causa, le constase igualdad de 
derechos entre los litigantes, confiera a Alfonso Rodríguez, clérigo de Burgos, la 
porción objeto de litigio.
Se inició un pleito entre el citado Alfonso Rodríguez y Alfonso Rodríguez, clérigo 
diócesis de Cartagena, sobre una porción en esta iglesia, no residente, 10 florines 
de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Bartolomé Ferrer.
Aunque Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena, ya se la confirió a Alfonso 
Rodríguez, clérigo de Burgos, en virtud de bula a él concedida, sin embargo, Al-
fonso Rodríguez, clérigo de Cartagena, apeló a la Sede Apostólica, que encomen-
dó la causa a maestre Luis de Valterra, aunque aún no ha concluido.
Se le confiere con la condición de renunciar a todo derecho sobre una porción en 
la iglesia de Burgos, de la que se halla en expectativa, cuando tome posesión de la 
porción ahora conferida.

Expedido: 1409, octubre, 26. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 712r.
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4659

1408, diciembre, 14. Perpiñán.

Ordena a maestre Simón de Mundavilla, arcediano de Glasgow, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, que confiera a Gómez González de Cuéllar, por-
cionero en la iglesia de Segovia, procurador en la curia de Segovia, una canonjía 
y prebenda en esta iglesia, el arcedianato de Cuéllar y prestimonios y porciones 
prestimoniales en la ciudad y diócesis de Segovia, no residente, 160 libras, vacan-
te por fallecimiento de Pedro Martínez de Bobadilla, o por el de Martín (de Zal-
ba), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, de buena memoria.
Gómez González ya había sido provisto por bula de 18 de mayo de 1404, pero la 
canonjía y prebenda estaban indebidamente ocupadas por Frutos Sánchez y el 
arcedianato y los prestimonios y porciones prestimoniales por Diego Fernández. 
Se inició por ello un pleito cuya causa, vista por maestre Tomás de Berenguer, 
aún no ha concluido.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción y prestimonios y porciones 
prestimoniales en la iglesia parroquial de Calabazas, diócesis de Segovia, y ha-
berse ordenado que sea provisto del beneficio sine cura de Manzanares, diócesis 
de Toledo, y del arciprestazgo de Cuéllar, de aquella diócesis, en total 60 libras, 
con la condición de permutar el arciprestazgo por otro beneficio compatible en el 
plazo de un año.

Expedido: 1409, octubre, 30. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 665r.

4660

1408, diciembre, 14. Perpiñán.

Ordena a maestre Simón de Mundavilla, arcediano de Glasgow, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, que, si hallare que no tienen derecho Frutos Sán-
chez y Diego Fernández a los bienes en litigio, los confiera a Gómez González de 
Cuéllar.
Frutos Sánchez obtuvo, por autoridad ordinaria, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Segovia, y Diego Fernández, el arcedianato de Cuéllar, en esta iglesia, 
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y prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la ciudad y dió-
cesis de Segovia, vacantes por fallecimiento de Pedro Martínez de Bobadilla; por 
ello Gómez González de Cuéllar, clérigo, diócesis de Segovia, procurador en la 
Curia, litiga con ellos sobre esos bienes eclesiásticos.

Expedido: 1410, marzo, 14. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 653r.

4661

1408, diciembre, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Pedro Alfonso de Jerez, clérigo no casa-
do ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 382v.

4662

1408, diciembre, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Bartolomé Sánchez, presbítero de Sevi-
lla, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 383r.

4663

1408, diciembre, 15. Perpiñán.
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Ordena al oficial de Toledo que confiera a Alfonso Martínez de Illescas, clérigo, no 
casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 383r.

4664

1408, diciembre, 17. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Montederramo, diócesis de 
Orense, que confiera a Alfonso Pérez, presbítero, diócesis de Astorga, la iglesia 
parroquial, abadía, de San Claudio de Ribas de Sil, de dicha diócesis, no residen-
te, 100 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan Fernández. 
Aunque Fernando Sánchez, arcediano de Robleda, iglesia de Astorga, le confirió 
dicha iglesia parroquial, por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.

Expedido: 1409, abril, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 342r-342v.

4665

1408, diciembre, 18. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y Burgos que confieran 
a Fernando García, canónigo de Burgos, bachiller en Decretos, que ha enseñado 
Derecho Canónico durante seis años, la chantría de la iglesia de Segovia, no resi-
dente, 25 florines de oro, vacante, bien por renuncia de Antonio Sánchez, presen-
tada por Juan Gutiérrez, arcediano de Segovia, su procurador, ante Juan (Váz-
quez de Cepeda), obispo de Segovia, según costumbre, que después la confirió a 
Fernando García por autoridad ordinaria, o bien por renuncia de Luis Martínez, 
o por cualquier otra causa.
Se le confiere no obstante obtener la sacristanía de la iglesia de Burgos, canonjías 
y prebendas en Burgos y Segovia, y prestimonios y porciones prestimoniales en 
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estas iglesias, ciudades y diócesis, aunque se halla en litigio sobre la mayor parte 
de estos prestimonios.

Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 221r.

4666

1408, diciembre, 18. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sandoval, diócesis de León, que 
confirme ciertos estatutos dados al monasterio de San Isidoro de León, O.S.A., 
atendiendo la petición del prior y convento. 
Planteadas ciertas diferencias entre Fernando, abad de dicho monasterio, de una 
parte, y el prior y convento, de otra, sobre algunas rentas, derechos y emolumen-
tos y otras cuestiones relativas al estado y observancia, el Papa diputó sobre esa 
materia a los arcedianos de Saldaña y Triacastela y al abad de San Guillermo, 
iglesia de León. Enseguida, el arcediano de Triacastela, procediendo en solitario 
en este asunto, redactó ciertos estatutos y ordenaciones sobre el monasterio, que 
ahora ordena confirmar el Papa.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 686r-686v.

4667

1408, diciembre, 19. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Gonzalo Martínez de Medinaceli, 
presbítero, diócesis de Sigüenza, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 383r.
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4668

1408, diciembre, 19. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a García Rodríguez de Deza, presbíte-
ro, diócesis de Sigüenza, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 383v.

4669

1408, diciembre, 19. Perpiñán.

Concede a Diego Sánchez de Benavides, noble, diócesis de Jaén, y a María, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 427.

4670

1408, diciembre, 23. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al deán de Zamora y al oficial de Córdoba que confie-
ran a Juan Fernández, clérigo de Sevilla, ya dispensado de defecto de nacimiento, 
de presbítero y soltera, un beneficio en la iglesia parroquial de Santa María de 
Lebrija, diócesis de Sevilla, no residente, 40 francos de oro, aunque lo tiene inde-
bidamente ocupado Miguel Martínez Cobo, clérigo de dicha diócesis.
Se le confiere, aunque renunció, por razón de permuta, un beneficio en la igle-
sia parroquial de Santa María de Almadén, de dicha diócesis, y Romero López 
el citado beneficio de Lebrija, ante Pedro Alfonso, arcediano de Sevilla, vicario 
de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, entonces arzobispo de Sevilla, 
pero no tiene efectos tal renuncia.
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Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 233v-234v.

4671

1408, diciembre, 23. Perpiñán.

Ordena al abad de la colegiata secular de Valladolid, diócesis de Palencia, al deán 
de Toledo y al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que confieran a Rodrigo 
Sánchez de Moral un beneficio simple en la iglesia de San Justo de Toledo y la 
porción de San Pedro de Novés, diócesis de Toledo, no residente, 60 florines de 
oro de Aragón, aunque dicha porción actualmente la detenta indebidamente ocu-
pada Domingo Lorenzo, portero de Salamanca. 
Se le confiere aunque renunció el beneficio en la iglesia de Santa María de Villato-
bas ante Juan López de Heredia, abad de San Vicente, iglesia de Toledo, y el bene-
ficio en la iglesia de Santa Leocadia de Talavera, diócesis de Toledo, ante Vicente, 
arcediano de Talavera, entonces electo obispo de Toledo, y Gonzalo Menéndez 
renunció el beneficio de San Justo y la porción de San Pedro ante el citado Juan 
López, y los permutaron por autoridad ordinaria, pero no rige. 
Se le confiere, asimismo, no obstante obtener el arciprestazgo de Santa Olalla, 
diócesis de Toledo, un beneficio en la iglesia de San Pedro de esta misma villa y el 
citado de Santa Leocadia, no residente, 40 florines de oro de Aragón.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 253v-254v.

4672

1408, diciembre, 24. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Salamanca y a Gonzalo Alfonso, ca-
nónigo de Segovia que confieran a Pedro Rodríguez, subdiácono de Ávila, bachi-
ller en Decretos, una canonjía y prebenda en Ávila, un beneficio en la iglesia de 
Santiago, extramuros de Ávila, y el prestimonio de San Pascual, diócesis de Ávila, 
no residente, 30 libras.
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Se le confiere no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya ha sido dispensado, haber sido provisto por autoridad ordinaria, sin obte-
ner dispensa apostólica, de una capellanía en la iglesia de San Cipriano, extra mu-
ros de Ávila, que posteriormente permutó por el beneficio en la iglesia parroquial 
de San Juan de Ávila, y después de que el Papa le concediera ser provisto de una 
porción íntegra en la iglesia de Segovia y prestimonio y porción en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, fue provisto, por autoridad ordinaria, de la iglesia parroquial 
de San Martín de Bonilla, diócesis de Ávila, y, finalmente, dimitido este beneficio, 
se hizo promover al subdiaconado.

Tasa: 24 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 229v-230v.

4673

1408, diciembre, 31. Perpiñán.

Confiere a Antonio Rodríguez de Durazno un beneficio en la iglesia parroquial 
de Santa María de Vinuesa, diócesis de Osma, no residente, 25 francos de oro, 
vacante porque Luis Martínez, familiar de Pedro (Fernández de Frías), cardenal 
presbítero del título de Santa Práxedes, que lo obtenía, ha sido recibido como 
canónigo de la iglesia de Osma, O.S.A., por lo que dimitió este beneficio, aunque 
actualmente lo tiene el cardenal indebidamente ocupado.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio en la iglesia de San Juan de la 
Leche de Toledo, y media porción prestimonial, 30 francos de oro, en la de San 
Salvador de Villamuñoz, y litigar en la Curia sobre un beneficio en la iglesia pa-
rroquial de San Benito de Yepes, diócesis de Toledo, y sobre media porción en la 
iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al deán de Compostela y al 
oficial de Toledo, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 206r.
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4674

1408, diciembre, 31. Perpiñán.

Confiere a Fernando López, canónigo de Jaén, bachiller en Decretos, una porción 
en cada una de las iglesias parroquiales de Santa María Magdalena de Jaén, Torre 
del Campo, San Pedro de Sabiote y Santa María de Iznatoraf, diócesis de Jaén, 
no residente, 50 libras, vacantes por fallecimiento de Juan Antonio Morenqui, 
familiar de Amadeo (de Saluces), cardenal de Santa María Nova.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la chantría de la 
iglesia de Jaén, y un prestimonio en esta diócesis, no residente, 30 florines de oro 
de Aragón, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de colación del 
obispo y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 212v-213r.

4675

1408, diciembre, 31. Perpiñán.

Confiere a Juan Martínez de Orgaz, clérigo, diócesis de Toledo, familiar del Papa, 
servidor en el Palacio Apostólico como palafrenero, los prestimonios de Candili-
chera, Almenar, Pozalmuro y Miñana, no residente, 40 florines de oro, vacantes 
por renuncia de Martín Martínez de Almazán porque ha sido provisto de una 
canonjía en la iglesia de Osma.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de una ración en la 
iglesia de Córdoba.

Tasa: 42 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 293r-293v.
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4676

1408, diciembre, 31. Perpiñán.

Confiere a Diego González, clérigo, que ha estudiado Derecho Canónico y sirve en 
el Palacio Apostólico, un beneficio en la iglesia de San Juan de Roda de Duero, 
diócesis de Osma, no residente, 15 libras de Barcelona, vacante por renuncia de 
Martín Martínez de Almarza, cuando tomó posesión de una canonjía en la iglesia 
de Osma O.S.A.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Calahorra y al arcedia-
no de Alcaraz, iglesia de Toledo, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 295v-296v.

4677

1408, diciembre, 31. Perpiñán.

Confiere a Juan Rodríguez, actualmente residente en la Curia, un beneficio sine 
cura en la iglesia parroquial de Santa María de Páramos, diócesis de Composte-
la, no residente, 15 francos de oro, aunque actualmente se halla indebidamente 
ocupada, vacante por fallecimiento de Diego López en el lugar de Saint Maximin, 
diócesis de Aix-en-Provence, distante menos de dos días de Marsella, donde en-
tonces se hallaba el Papa. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de Santiago de Xubial diócesis de Lugo, no residente, 7 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Mondoñedo, al deán de Lugo y al arce-
diano de Montenegro, iglesia de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1409, julio, 6. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 486r-486v.
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4678

1408, diciembre, 31. Perpiñán.

Ordena al arcediano de Córdoba que confiera a Juan Rodríguez de Narváez, ca-
nónigo de Jaén, sendas porciones prestimoniales en las iglesias de San Pedro de 
Jaén, San Miguel de Andújar, San Vicente de Baeza, Torre de Domingo Priego, 
San Esteban de Puerto, y San Andrés de Villanueva, Santa María y San Esteban, 
unidas canónicamente, y Santa María, San Juan y San Nicolás de la villa de Arjo-
na, asimismo unidas canónicamente, diócesis de Jaén, no residente, 75 libras, va-
cantes por fallecimiento de Juan Antonio Morenqui, familiar comensal de Ama-
deo (de Saluzzo), cardenal diácono del título de Santa María Nova.
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda y la tesorería de la igle-
sia de Jaén y algunas porciones en la diócesis de Jaén, 70 libras.

Expedido: 1411, mayo, 28. Tasa: 26 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 165r-166r.

4679

1409, enero, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Pedro Martínez de Covarrubias, pres-
bítero, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “N contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 383r.

4680

1409, enero, 7. Perpiñán.
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Concede a Lope Ortiz de Estúñiga7, caballero de Sevilla, y a su esposa Juana, que 
el confesor que designen pueda otorgarles, una sola vez, in artículo mortis, plena 
remisión de sus pecados.

Tasa: 17 libras. Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 401v.

4681

1409, enero, 13. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Pedro Sánchez, clérigo de Córdoba, 
estudiante de Derecho Canónico, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de 
soltero y soltera, un prestimonio y porción de las iglesias parroquiales de Santa 
María y San Bartolomé de Montoro, diócesis de Córdoba, no residente, 50 flori-
nes de oro, vacante por renuncia de Juan Sánchez, deán de Córdoba, presentada 
por su procurador, Juan García, arcediano de Castro, de esta iglesia, ante Juan 
(de Costa), obispo de Mènde, referendario del Papa.

Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 191r-191v.

4682

1409, enero, 13. Perpiñán.

Confiere a Alfonso González de Herrera, bachiller en Decretos, una canonjía y 
prebenda en Sigüenza y prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, no residente, 110 florines de oro de Cámara, vacante por falle-
cimiento de Juan Antonio Morenqui, familiar de Amadeo (de Saluces), cardenal 
diácono del título de Santa María la Nueva, aunque algunos los tienen indebida-
mente ocupados.
Se le confiere no obstante obtener la abadía de Santa Colomba, de esta iglesia, 60 

7  Alcalde Mayor de Sevilla. Fallece en el cerco de Antequera, 1410.
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florines de oro de Cámara, litigar sobre algunos prestimonios y porciones presti-
moniales, y hallarse en expectativa de una canonjía y prebenda y prestimonios y 
porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Compostela.

Con este contenido y fecha, al deán de Compostela y a los arcedianos de Osma y 
Toledo, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 208r.

4683

1409, enero, 13. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza, y 
a los oficiales de Osma y Cuenca que confieran a Juan Martínez de Medina(celi), 
canónigo de Sigüenza, bachiller en Decretos, el arcedianato de Medina, iglesia de 
Sigüenza, no residente, 5 libras, vacante por fallecimiento de Gonzalo Fernández; 
aunque Juan se hizo proveer de este arcedianato, en virtud de bula por la que se 
hallaba en expectativa de canonjía y prebenda en la iglesia de Sigüenza, sin em-
bargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Sigüenza y benefi-
cios simples en las iglesias parroquiales de San Juan de Mercado de Medina(celi), 
San Gil de Molina y en la de Villar, diócesis de Sigüenza, no residente, 15 florines 
de oro de Cámara.

Expedido: 1409, marzo, 6. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 261r.

4684

1409, enero, 13. Perpiñán.

Designa al obispo de Burgos y a los abades de los monasterios de San Salvador 
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de Oña y de San Millán de la Cogolla, diócesis de Burgos y Calahorra, conserva-
dores y jueces de los bienes y derechos de la abadía y convento del monasterio 
de Santo Domingo de Silos, O.S.B., diócesis de Burgos.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 376r.

4685

1409, enero, 13. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Pedro Gómez de Brea, clérigo, no ca-
sado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 383v.

4686

1409, enero, 13. Perpiñán.

Confiere a Diego Fernández de Logroño, presbítero, diócesis de Calahorra, ha-
llado idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del Papa, el oficio de 
notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 383v.

4687

1409, enero, 13. Perpiñán.
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Confiere a Fernando Yáñez de Torre, presbítero, diócesis de Calahorra, hallado 
idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 383v.

4688

1409, enero, 13. Perpiñán.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Gómez García de Limpias, clérigo, 
no casado ni ordenado, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 383v.

4689

1409, enero, 15. Perpiñán.

Confiere a Alfonso González de Gallegos, clérigo, familiar del Papa, servidor en 
el oficio de palafrenero, un beneficio en la iglesia parroquial de Santa María de 
Gumiel de Izán y la porción prestimonial de Valdenarros, diócesis de Osma, no 
residente, 20 francos de oro, vacante por fallecimiento de Pedro Fernández de 
Valverde, familiar de Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título 
de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, Felipe Meda-
lla, canónigo de Barcelona, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 219r-219.
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4690

1409, enero, 15. Perpiñán.

Ordena al arcediano de Plasencia que confiera a Pedro Martínez, clérigo, benefi-
ciado en la iglesia parroquial de San Lorenzo de la Morera, diócesis de Badajoz, 
un canonjía y prebenda en Badajoz, vacante por fallecimiento de Gonzalo Do-
mínguez.
Aunque Gonzalo (de Alba), obispo de esta diócesis, ya le había conferido por au-
toridad ordinaria esta canonjía y prebenda, carece de efectos. 
Se le confiere, aunque ya obtiene el citado beneficio con cura en la iglesia de San 
Lorenzo.

Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 294r-294v.

4691

1409, enero, 15. Perpiñán.

Concede a Fernando Martínez, deán de Badajoz, doctor en Decretos, que actual-
mente enseña Decretos, hora de Vísperas, en el Estudio de Salamanca, que pueda 
percibir en su integridad las rentas del deanato de la iglesia de Badajoz y otros 
beneficios que actualmente obtiene, u obtuviere en el futuro, como si residiere en 
ellos, mientras permanezca en el Estudio de Salamanca o en otro Estudio Gene-
ral.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Plasencia y 
al oficial de Salamanca.

Tasa: 10 y 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 349r-350r.
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4692

1409, enero, 15. Perpiñán.

Concede a Alfonso González de Mansilla, canónigo de Zamora, familiar del Papa, 
al que sirve en el oficio de la panadería, que la provisión de la canonjía y prebenda 
en la iglesia de Zamora sea válida en virtud la bula que le fue concedida, desde 
aquella fecha.
Actualmente duda de la vigencia de la provisión de esta canonjía y prebenda, va-
cante por fallecimiento de Velasco Martínez, que obtiene, porque no fue elegido 
de acuerdo con los estatutos de dicha iglesia.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 434v.

4693

1409, enero, 17. Perpiñán.

Concede a Alfonso González de Mansilla, canónigo de Zamora, familiar comensal 
del Papa, al que sirve en el oficio de la panadería, que pueda renunciar ante los 
ordinarios del lugar, por razón de permuta, la canonjía y prebenda de la iglesia 
de Zamora y otros beneficios que obtiene u obtuviere y renunciarlos fuera de la 
Curia.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 434r.

4694

1409, enero, 18. Perpiñán.

Reserva a Diego Gil del Puerto, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cádiz.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Oviedo y Car-
tagena, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 247r-247v.

4695

1409, enero, 18. Perpiñán.

Reserva a Juan Martínez de Covanera, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de Santa María de Tubilla, diócesis de Burgos, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Segovia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 10 
libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza y a los oficiales de Palencia y 
Burgos, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 21. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 248v.

4696

1409, enero, 18. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández de Brihuega, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1412, febrero, 8. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 279r-280r.
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4697

1409, enero, 19. Perpiñán.

Reserva a Juan Alfonso, beneficiado en la iglesia parroquial de San Lorenzo de 
Toro, diócesis de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo y cabildo de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener sendos beneficios sine cura, no residente, 50 
libras, en las iglesias de San Lorenzo y San Cucufate de Villardefrades, diócesis 
de Zamora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al deán de Astorga y al oficial 
de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1409, febrero, 19. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 215r-216r.

4698

1409, enero, 19. Perpiñán.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín 
Fernández de Soria, rector de la iglesia parroquial de Cubillos, diócesis de Zamo-
ra, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo 
de Zamora. Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia colegial de Santa María la Mayor de Toro, diócesis 
de Zamora, no residente, 50 libras, y haberse ordenado hoy que sea provisto de 
un beneficio similar, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome 
posesión de este beneficio.

Expedido: 1410, enero, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 688v-690r.
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4699

1409, enero, 19. Perpiñán.

Ordena al maestrescuela de Ávila que confiera a Alfonso Fernández de Villaqui-
rán, clérigo, diócesis de Burgos, bachiller en Decretos, una canonjía en la igle-
sia de Segovia, en expectativa de prebenda y dignidad y prestimonio y porción 
prestimonial, 30 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis, de colación de obispo y 
cabildo de la iglesia de Segovia.

Expedido: 1410, febrero, 19. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 98r.

4700

1409, enero, 19. Perpiñán.

Ordena a Juan Fernández de Villaverde, canónigo de Burgos que confiera a Juan 
Fernández, rector de la iglesia parroquial de Santa María del Azogue, diócesis 
de Osma, una canonjía en la iglesia de San Pedro de Soria, de dicha diócesis, en 
expectativa de prebenda, administración sine cura, y prestimonio y porción pres-
timonial, 30 libras, en esta iglesia.
Se el confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 30 
francos de oro.

Expedido: 1410, mayo, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 103r.

4701

1409, enero, 19. Perpiñán.

Reserva a Sancho Sánchez, canónigo de la iglesia de Santa María de Valpuesta, 
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diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, un beneficio 
servidero en la iglesia de San Miguel de Montamarta, una porción íntegra en la 
iglesia de Santa María Magdalena de Pozuelo, medias porciones prestimoniales 
en las de Valdeolmos y en la de San Juan de Tortuero y la quinta parte de una por-
ción perpetua, sine cura, no residente, 30 florines, en la de Ribatejada, diócesis de 
Burgos, Zamora y Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Zamora, al arcediano de Valderas, iglesia 
de León y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1409, febrero, 14. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 133r.

4702

1409, enero, 19. Perpiñán.

Reserva a Pedro González de Medina de Pomar, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de Santa Cruz, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Burgos. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo patrimonial, sine 
cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León y al chantre de León, ejecutores.

Expedido: 1409, febrero, 15. Tasa: 11,5 y 12,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 134r.

4703

1409, enero, 19. Perpiñán.
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Ordena a Juan de Valencia, canónigo de Salamanca que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Diego Gómez, clérigo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa Eufe-
mia de Pereruela, diócesis de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, sine cura, no resi-
dente, 15 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, febrero, 15. Tasa: 15,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 134v-135v.

4704

1409, enero, 19. Perpiñán.

Reserva a Alfonso Fernández, clérigo, beneficiado perpetuo en las iglesias de San-
tiago y San Vicente de Sigüenza, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio servidero, y sendos benefi-
cios perpetuos sine cura en las iglesias de San Pedro de Almazán, Santa Cruz de 
Molina y Santa María, diócesis de Sigüenza, sine cura, no residente, 6 florines de 
oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Osma, 
ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 1. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 137v.

4705

1409, enero, 19. Perpiñán.

Reserva a Gonzalo Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Pedro de Campeán, diócesis de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
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cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, sine cura, no resi-
dente, 10 florines de oro de Cámara.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Salamanca y al oficial de 
León, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 21. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 159r-160r.

4706

1409, enero, 19. Perpiñán.

Reserva a Fernando Jiménez de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Zamora, al arcediano de Valderas, iglesia 
de León y al oficial de Salamanca.

Expedido: 1409, marzo, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 160r-160v.

4707

1409, enero, 19. Perpiñán.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Ro-
dríguez de Cifuentes, canónigo y chantre de la iglesia de San Andrés de Armentia, 
diócesis de Calahorra, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener las citadas canonjía, prebenda y chantría, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Calahorra, algunas porciones prestimo-
niales en la diócesis de Calahorra, y un beneficio perpetuo simple, sine cura, no 
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residente, 80 florines de oro de Aragón en la iglesia de Santa María de Gutierre-
muñoz, diócesis de Ávila.

Expedido: 1409, marzo, 31. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 161v.

4708

1409, enero, 19. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio Martí-
nez, clérigo de Cádiz, un beneficio sine cura de colación del obispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Cádiz.

Expedido: 1409, abril, 2. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 162v-163v.

4709

1409, enero, 19. Perpiñán.

Reserva a Juan Alcalde de Cervatos de la Cueza, acólito, diócesis de Palencia, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de León. 
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo patrimonial, sine cura, en 
las iglesias parroquiales de San Miguel y Santa Colomba, canónicamente unidas, 
diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Palencia y al oficial de Bur-
gos, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 10. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 168r-169r.
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4710

1409, enero, 19. Perpiñán.

Reserva a Mateo Fernández, presbítero, rector de las iglesias parroquiales de 
Santos Domingo, Silvestre y Esteban, diócesis de Ávila, canónicamente unidas, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener dichas iglesias parroquiales, no residente, 30 
florines, con la condición de dimitir estas iglesias parroquiales cuando tome po-
sesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sigüenza y 
Salamanca.

Expedido: 1409, junio, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 175r-175v.

4711

1409, enero, 19. Perpiñán.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a 
Gil Martínez de Soria, clérigo, diócesis de Zamora, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del obispo y cabildo de Zamora.

Expedido: 1412, diciembre, 15. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 198r-198v.

4712

1409, enero, 19. Perpiñán.
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Reserva a Juan Martínez de Covanera, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de Santa María de Tubilla, diócesis de Burgos, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura, 40, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de 
Segovia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 10 
libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza y a los oficiales de Palencia y 
Burgos, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 21. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 248v.

4713

1409, enero, 19. Perpiñán.

Reserva a Fernando García, clérigo de Sevilla una porción perpetua íntegra, o 
media porción, en la iglesia de Sevilla, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 19. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 281r-282r.

4714

1409, enero, 19. Perpiñán.

Ordena al oficial de Osma que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan de Atien-
za, clérigo, diócesis de Sigüenza, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Sigüenza.
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Expedido: 1412, diciembre, 24. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 302r.

4715

1409, enero, 19. Perpiñán.

Ordena al obispo de Córdoba que decida lo que estime justo en la petición presen-
tada por Gonzalo Núñez, vecino de Sevilla.
Hace un tiempo, Gonzalo Núñez presentó querella ante el juez secular de Sevilla 
contra Pedro López e Isabel Rodríguez, esposos, vecinos de Sevilla, por cierta 
cantidad de aceite a cuyo pago estaban obligados los citados cónyuges, y solicitó 
ejecución sobre los bienes del matrimonio por la correspondiente cantidad.
Éstos, recurriendo la jurisdicción de este juez, lograron que la causa fuese remitida 
al oficial de Sevilla, ante quien, al comparecer en juicio las partes citadas, Gonzalo 
rechazó el fuero eclesiástico, y, cuando el oficial rechazó esta recusación, apeló al 
arzobispo de Sevilla.
Finalmente, sintiéndose injustamente tratado por el juez designado por el arzo-
bispo, apeló a la Sede Apostólica y suplicó que proveyera al respecto.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 703r.703v.

4716

1409, enero, 21. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Diego Martínez de Silos, clérigo casado, 
diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 384r.
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4717

1409, enero, 23. Perpiñán.

Confiere a Pedro Gómez, clérigo de Córdoba, familiar del Papa, servidor en el Pa-
lacio Apostólico en el oficio de palafrenero, una porción prestimonial en la iglesia 
parroquial de San Miguel de Jaén, no residente, 25 florines de oro, vacante por 
fallecimiento de Juan Antonio Monrenqui, familiar de Amadeo (de Saluzzo), car-
denal diácono del título de Santa María la Nueva, aunque actualmente la tiene 
indebidamente ocupada Pedro Rodríguez de Alfaro.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de una porción en 
la iglesia de Córdoba, 20 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 259r.

4718

1409, enero, 23. Perpiñán.

Confiere a Lope González de Olmedo, bachiller en Leyes, una canonjía en la igle-
sia de Segovia, en expectativa de prebenda y dignidad de esta iglesia y prestimo-
nio porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras, de colación del obispo y 
cabildo de Segovia. Se le confiere obstante obtener el arciprestazgo de la villa de 
Olmedo, beneficios perpetuos servideros, sine cura, en las iglesias parroquiales 
de San Juan y San Vicente y en la de San Pedro, de esta villa, y media porción 
prestimonial perpetua, sine cura, en la de San Martín de Bernuy, diócesis de Ávi-
la, y asegurar que tiene derecho a una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Ávila, en total, 60 libras, no residente, con la condición  de dimitir el arciprestaz-
go de Olmedo si, en virtud de la presente, obtuviere una dignidad con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los arcedianos de Salnés, 
iglesia de Compostela, y de Olmedo, iglesia de Ávila, ejecutores.
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Expedido: 1411, octubre, 23. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 110v-112r.

4719

1409, enero, 24. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Antonio Jiménez, presbítero, beneficia-
do en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Córdoba, una canonjía 
en expectativa de prebenda en la iglesia de Jaén.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio servidero, no residente, 20 
florines de oro.

Expedido: 1409, abril, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 79r-79v.

4720

1409, enero, 25. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, residente en la Cu-
ria, que designe a Aldonza Díaz, monja del monasterio de Santa María de Vega, 
O.S.B., diócesis de León, no obstante defecto de nacimiento, de soltero y soltera, 
como priora de este monasterio.
Según la petición de Juana Gutiérrez, priora claustral de este monasterio, y el 
convento, tras el fallecimiento de la priora María, eligieron canónicamente a Al-
donza; de acuerdo con la costumbre, la confirmación de la priora corresponde 
a la abadesa del monasterio de Fontevrault, O.S.B., diócesis de Poitiers, pero, a 
causa de los malos acontecimientos que se producen en el reino de Francia, no es 
posible acceder con seguridad a aquella abadesa, por lo que han solicitado con-
firmación al Papa.

Tasa: 16 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 199r-199v.
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4721

1409, enero, 25. Perpiñán.

Dispensa a Alfonso, hijo de Fernando, Infante de Castilla, duque de Peñafiel, ocho 
años, y a María, hija de Enrique III, de clara memoria, de diez años, para que pue-
dan contraer matrimonio cuando alcancen la edad legítima, de los impedimentos 
de consanguinidad en segundo y cuarto grado por línea paterna y en cuarto grado 
por línea materna, y de cualquier otro impedimento. Acordaron este matrimonio 
Enrique III y su esposa Catalina y el Infante Fernando y su esposa Leonor.

Tasa: 60 libras. “Qui celestis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 41r-42r.

4722

1409, enero, 25. Perpiñán.

Ordena al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que confiera a Lope Sánchez 
de Valencia, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Oviedo, el oficio de nota-
rio.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 384r.

4723

1409, enero, 26. Perpiñán.

Concede facultad a Gonzalo (de Alba), obispo de Salamanca, para conferir a cin-
co clérigos, cuatro de ellos de noble linaje o graduados, canonjía en la iglesia de 
Salamanca, con reserva de prebenda, y dos dignidades de esta iglesia para dos de 
estos clérigos, y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
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Expedido: 1409, febrero, 14. Tasa: 40 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 121r-122r.

4724

1409, enero, 26. Perpiñán.

Otorga facultad a Gonzalo (de Alba), obispo de Salamanca, al que hoy se le ha 
concedido poder conferir cinco canonjías en la iglesia de Salamanca, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción, para reservar y conferir 30 beneficios, con o 
sine cura, de colación del obispo de Salamanca.

Expedido: 1409, febrero, 14. Tasa: 80 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 299r-300r.

4725

1409, enero, 27. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, y a los oficiales de 
Cuenca y Osma que confieran a Fernando González de Grajal, canónigo de Si-
güenza, bachiller en Decretos, la tesorería de Sigüenza, no residente, 20 florines 
de oro. 
Esta tesorería fue conferida por bula apostólica a Fernando cuando Juan Fer-
nández, que la poseía, tomó posesión de la abadía secular de San Vicente, iglesia 
de Toledo. Después ha llegado noticia de que dicha tesorería no vacó por esa 
circunstancia sino por renuncia de Pedro García de Herrín, que la obtenía, pre-
sentada extra Curia ante Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza. Entonces, Fer-
nando la renunció extra Curia ante Francisco (Climent), obispo de Tortosa, antes 
de Mallorca, y éste se la confirió de nuevo a Fernando que, actualmente, duda de 
dicha colación.
Se le confiere no obstante obtener canonjía y prebenda en Sigüenza y prestimo-
nios, porciones prestimoniales y beneficios simples en las diócesis de Sigüenza, 
Palencia y León, no residente, 50 libras.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2183

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 17,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 304r.

4726

1409, enero, 27. Perpiñán.

Incorpora al monasterio de Sandoval, Orden Cisterciense, diócesis de León, la 
iglesia parroquial de Villarroañe, de dicha diócesis, distante del monasterio me-
dia legua, cuyo patronato y la tercia de los diezmos corresponden al abad y con-
vento. 
Hay en ella pocos parroquianos; su rector percibe una parte de los diezmos y, 
cuando obtiene cierto prestimonio en esta iglesia, la otra tercia, no residente, 20 
libras.
Incorpora también al monasterio este prestimonio con las partes correspondien-
tes de los diezmos y con todos sus derechos y pertenencias.
A la muerte de Enrique III, el abad y convento, temiendo que se produjeran movi-
mientos populares en el reino, depositaron tesoros, víveres, provisiones y bienes 
del monasterio, que se halla en lugar apartado, en ciertas casas del monasterio 
sitas en la ciudad de León, que posteriormente se quemaron accidentalmente con 
todo lo almacenado en ellas.
El abad y monasterio se hallan obligados a algunos acreedores por diversas can-
tidades de dinero, empleado tanto en la reposición de todo lo dicho como para 
la reparación de tres molinos del monasterio, que se habían incendiado de modo 
similar anteriormente. Además, también se quemaron otras cinco casas anejas al 
monasterio, que ha sufrido otros daños, depredaciones y pérdidas diversas, por 
lo que han suplicado al Papa que provea al respecto, hecho que motiva la actual 
decisión.

Tasa: 20 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 403r-404r.

4727

1409, enero, 29. Perpiñán.
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Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, administrador de la iglesia de Osma, O.S.A., que pueda visitar las igle-
sias, monasterios y otros lugares eclesiásticos situados en la ciudad y diócesis de 
Osma, y a las personas de cada uno de ellos, y cobrar las procuraciones corres-
pondientes a esas visitas.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Toledo y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: gratis pro persona domini cardinalis. “Quantum 
romanam…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 74r.

4728

1409, enero, 29. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, que sus capellanes y clérigos familiares, presentes y futuros, puedan per-
cibir íntegramente las rentas de todos los beneficios que obtienen, u obtendrán 
en el futuro, como si residiesen en ellos, mientras permanezcan al servicio del 
cardenal, o cuando fueren enviados por él para resolver alguno de sus asuntos, en 
la ida, estancia y regreso realizado a expensas del cardenal.

Con este contenido y fecha, a Alfonso, cardenal del título de San Eustaquio.

Expedido: 1409, marzo, 23. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Digne agere…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 352r-353r.

4729

1409, enero, 29. Perpiñán.

Designa al abad del monasterio de Santa María de Valladolid, diócesis de Palen-
cia, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y al oficial de Burgos, conservado-
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res y jueces de los bienes y derecho de Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal 
diácono del título de San Eustaquio.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Ad regendum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 378r.

4730

1409, enero, 29. Perpiñán.

Designa a los obispos de Palencia, Segovia y Oviedo conservadores y jueces de los 
bienes y derechos de Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela.

Expedido: 1409, abril, 2. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 380r.

4731

1409, enero, 29. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de San Millán de Lara, iglesia de Burgos, y al 
oficial de Burgos, que concedan licencia a Gómez Manrique, adelantado Mayor 
de Castilla, para construir y dotar, de sus propios bienes, un monasterio bajo al 
advocación de San Jerónimo para uso y residencia de un prior y algunos frailes de 
la Orden de San Jerónimo, bajo la regla de San Agustín, en la iglesia o eremitorio 
de Santa María de Fresdelval, junto a los términos de la iglesia parroquial de Vi-
llatoro, diócesis de Burgos.
Dispone que, en ningún caso, ni Gómez ni sus herederos se reserven derecho de 
presentación de prior de este monasterio, cuando vaque, y que no pueda elegir 
para esta fundación religiosos de Santa María de Guadalupe o de Lupiana, o de 
otros monasterios de dicha Orden, diócesis de Toledo.

Tasa: 40 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 427v.
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4732

1409, enero, 29. Perpiñán.

Reduce diversos días de las penitencias impuestas, según el número establecido, 
a todos los fieles cristianos que visiten y ayuden a la construcción del monasterio 
de San Jerónimo, que se propone fundar Gómez Manrique, Adelantado Mayor 
de Castilla, en la iglesia o eremitorio de Santa María de Fresdelval, diócesis de 
Burgos.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 428r.

4733

1409, enero, 29. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, que, cumplidas las condiciones precisas, pueda hacer celebrar misa y los 
demás oficios divinos si hubiese de alojarse en lugares sujetos a entredicho.

Tasa: gratis por domino cardinale. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 436r.

4734

1409, enero, 29. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, que sus capellanes y confesor puedan administrar todos los sacramentos 
a sus familiares.

Tasa: gratis por domino cardinale. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 436r.
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4735

1409, enero, 29. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, la facultad de otorgar testamento de sus bienes propios.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Cum nihil…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 436v.

4736

1409, enero, 29. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San 
Eustaquio, que, si hubiese sido puesto entredicho sobre la iglesia en que hubiere 
elegido ser sepultado, dicho entredicho quede en suspenso durante el día de su 
sepelio.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 436v.

4737

1409, enero, 29. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, que en cualquier momento y lugar en que sean celebradas misas solemnes 
en su presencia, pueda conceder cien días de indulgencias a todos los allí presen-
tes.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Eximie tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 436v.
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4738

1409, enero, 29. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, que pueda tener altar portátil.

Tasa: gratis por domino cardinale. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 436r-437r.

4739

1409, enero, 29. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, que pueda hacer celebrar misa, por sí o por un presbítero, antes del ama-
necer.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 437r.

4740

1409, enero, 29. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, que pueda elegir confesor que le otorgue absolución plenaria.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 437r.
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4741

1409, enero, 29. Perpiñán.

Ordena al obispo de Zamora que decida en justicia en la causa presentada por Pe-
dro, abad del monasterio de Montes, O.S.B., diócesis de Astorga: el obispo de As-
torga obliga al abad a contribuir en algunas tallas y cargas pecuniarias impuestas 
por el obispo en su sínodo, y otras impuestas frecuentemente sobre la totalidad 
del clero de la diócesis sin causa razonable, y trata indebidamente de obtener del 
abad algunas cantidades de dinero.

“Conquestus est…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 687r.

4742

1409, enero, 30. Perpiñán.

Designa a los arzobispos de Toledo y Sevilla y al obispo de Burgos conservadores 
y jueces de las concesiones, derechos y libertades otorgados por la Sede Apostóli-
ca al prior y frailes eremitas de San Agustín del convento de San Bartolomé de Be-
rriz, diócesis de Calahorra, que son perturbados principalmente por el arcipreste 
y clero de la iglesia parroquial de Santiago de la villa de Bilbao.

Expedido: 1409, marzo, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Et si quibuslibet…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 376v.

4743

1409, enero, 30. Perpiñán.

Ordena al prior provincial de la provincia de Castilla, Orden Santa María de la 
Merced, y a ciertos frailes de la misma, colectores y receptores de las limosnas 
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ordenadas en el reino de Castilla y León para la redención de cautivos, que desti-
nen 500 florines de oro de Aragón de estas limosnas para la redención de Pedro 
Marrades, noble de Valencia, que, luchando contra los musulmanes de Granada, 
al servicio del rey de Castilla, fue apresado junto con su hijo y varios de los suyos, 
mortalmente herido, recluido largo tiempo en durísima prisión y sufrido graves 
penas corporales.
Dado que sus propios recursos no son suficientes para su liberación y la de su 
hijo, ha suplicado al Papa que provea al respecto.

Tasa: gratis de mandato. “Inter cetera…”

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 428v-429r.

4744

1409, febrero, 1. Perpiñán.

Concede a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que ha acompañado al Papa, seguido de un cierto número de 
hombres de armas para su custodia, y ha subvenido a las necesidades de la Cáma-
ra Apostólica, casi exhaustas, a sus propias expensas, que pueda tomar dinero de 
los bienes de la mesa episcopal de Sevilla hasta la suma por él gastada.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: De Curia. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 76v-77r.

4745

1409, febrero, 1. Perpiñán.

Reserva a Juan Martínez de Soria, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Juan 
de Villalar, diócesis de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura.
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Con este contenido y fecha, a los obispos de Badajoz y Segovia y al maestrescuela 
de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 24. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 198v-199v.

4746

1409, febrero, 2. Perpiñán.

Confiere a Juan Martínez, presbítero, media porción en la iglesia de La Calzada, 
no residente, 5 florines de oro de Aragón, vacante porque Juan Núñez de Sana-
bria, que la poseía, ha sido provisto de una canonjía y prebenda en esta iglesia, 
aunque la tiene indebidamente ocupada Juan Yáñez de Berantevilla.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia de San Martín de 
Albelda, un beneficio en la de San Andrés de Pino de Yuso y otro en la de Santa 
María de Villarta, diócesis de Calahorra, sine cura, no residente, 15 francos de 
oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, 
diócesis de Calahorra, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y al oficial de 
Burgos, ejecutores.

Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 364r.

4747

1409, febrero, 2. Perpiñán.

Designa al arzobispo de Sevilla, al obispo de Burgos y al abad del monasterio 
de Santa María de Monsalud de Córcoles, diócesis de Cuenca, conservadores y 
jueces de los bienes y derechos del Maestre, prior, comendadores y freires de la 
Orden de Santiago.
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Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 379v.

4748

1409, febrero, 2. Perpiñán.

Ordena a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que confirme la unión de la iglesia parroquial de San Juan de 
Aznalfarache, diócesis de Sevilla, entonces vacante, y los beneficios servideros 
sine cura instituidos en dicha iglesia, que obtenía Pedro González y cedió poste-
riormente, dispuesta por Gonzalo (de Mena), de buena memoria, arzobispo de 
Sevilla, a favor de los hermanos penitentes de la Orden Tercera de San Francisco 
allí residentes.

Expedido: 1412, mayo, 5. Tasa: 20 libras. “Piis fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 674r-675r.

4749

1409, febrero, 3. Perpiñán.

Reduce ciertos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a todos 
los fieles cristianos que visiten en los días establecidos la capilla de la Santísima 
Trinidad, sita cerca de la iglesia parroquial de San Juan de Ocaña, diócesis de 
Toledo, y ayuden con sus manos a su fábrica.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. av. 332, f. 26r-26v.

4750

1409, febrero, 3. Perpiñán.
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Dispensa a Diego Álvarez de Écija, freire de la Orden de Santiago, para que no 
obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, pueda recibir enco-
miendas, dignidades y oficios de dicha Orden, excepto dignidades principales, y 
para que pueda retener el oficio de Trece que obtiene.

Tasa: 22 libras. “Regularis ordinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 27r-27v.

4751

1409, febrero, 3. Perpiñán.

Confirma a Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre, y a los freires de la milicia de 
Santiago los privilegios, indulgencias, libertades y exenciones concedidos a esa 
Orden Militar por la Sede Apostólica.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 27v.

4752

1409, febrero, 3. Perpiñán.

Dispensa a Fernando Gutiérrez de Figueroa, laico, diócesis de Badajoz, de su de-
fecto de nacimiento, de freire profeso de la Orden de Santiago y soltera, y le con-
cede que pueda emitir profesión en dicha Orden y recibir un oficio en ella.

Tasa: 20 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 28v.

4753

1409, febrero, 3. Perpiñán.
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Dispensa a Juan Velasco de Parada, laico, diócesis de Cuenca, de su defecto de 
nacimiento, de casado y soltera, y le concede que puede emitir profesión en la 
Orden de Santiago y recibir en ella un oficio.

Tasa: 20 libras. “Illegitime natos…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 28v-29r.

4754

1409, febrero, 3. Perpiñán.

Dispensa a Alfonso Fernández de Ocaña, laico, diócesis de Toledo, de su defecto 
de nacimiento, de soltero y soltera, y le concede que pueda emitir profesión en la 
Orden de Santiago y recibir un oficio en ella.

Tasa: 20 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 29r-29v.

4755

1409, febrero, 3. Perpiñán.

Dispensa a Álvaro de Tordoya, noble, laico, diócesis de Compostela, del defecto 
de nacimiento, de soltero y soltera, y le concede que pueda profesar en la Orden 
Militar de Santiago y ser elegido como Trece de la misma.

Tasa: 20 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 29v.

4756

1409, febrero, 3. Perpiñán.
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Ordena al oficial de Badajoz, atendiendo las peticiones de Lorenzo Suárez de Fi-
gueroa y de su esposa, que confirme la liberación de los siervos indicados.
Pedro Suárez de Llerena, diócesis de Badajoz, y Teresa, su esposa, estando bajo 
servidumbre de Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de la Orden de Santiago, 
a título de dicho Maestrazgo, mantuvieron durante mucho tiempo la religión de 
Mahoma, pero recibieron el sacramento del bautismo y el Maestre les dio libertad 
perpetua a ellos y a sus hijos y sucesores.

Tasa: 12 libras. “Piis fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 66v.

4757

1409, febrero, 3. Perpiñán.

Concede autorización a las monjas del monasterio de Santa María de los Huer-
tos de Medina del Campo, Orden Premostratense, diócesis de Salamanca, para 
situarse, ellas y los bienes de su monasterio, bajo la regla de la O.S.A., según los 
estatutos de la Orden de Predicadores, que es más rigurosa que aquella.
Las monjas de este monasterio, ahora carente de priora, desean trasferir su mo-
nasterio de la Orden Premostratense a la de los frailes predicadores; tras dicho 
traspaso, el infante Fernando, duque de Peñafiel se propone dotar y reparar dicho 
monasterio.

Tasa: 30 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 407r-407v.

4758

1409, febrero, 3. Perpiñán.

Concede a Gómez Fernández de Soria, arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, 
doctor en Decretos, a quien le había concedido, el 8 de diciembre de 1407, que du-
rante cuatro años percibiese las rentas de los beneficios que obtiene, residiendo 
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en la Curia como si residiese en ellos, y al que ahora envía a algunos lugares fuera 
de la Curia por asuntos de la Iglesia, que pueda percibir dichos frutos residiendo 
fuera de la Curia, en las condiciones indicadas, por el plazo de un año desde la 
fecha presente.

Tasa: 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 435r.

4759

1409, febrero, 4. Perpiñán.

Ordena a Martín Fernández de Soria, canónigo de Calahorra, que confiera a Gil 
Martínez de Lumbreras, o de Soria, clérigo, bachiller en Decretos, beneficiado 
en la iglesia de Santa María de Aranda, diócesis de Osma, el arciprestazgo rural 
de Camero Viejo, diócesis de Calahorra, con cura, 25 florines de oro, vacante por 
renuncia de Fernando Yáñez, presentada por medio de Gómez Fernández de So-
ria, doctor en Decretos, su procurador, ante Juan (de Costa), obispo de Mènde, 
referendario del Papa.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, otro beneficio simple en 
la diócesis de Osma, 40 florines de oro, y asegurar que tiene derecho sobre una 
porción en la iglesia de Salamanca. 

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 214r.

4760

1409, febrero, 4. Perpiñán.

Confiere a Pedro Díaz una canonjía y prebenda en León, vacante porque, por 
razón de permuta, presentaron sus renuncias ante Juan (de Costa), obispo de 
Mènde, referendario del Papa: Pedro Díaz un prestimonio en San Salvador de 
Astorga, y Fernando Alfonso, familiar del Papa, la citada canonjía y prebenda.
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Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de As-
torga, el arcedianato de Carballeda, las capellanías de Santa María Magdalena, 
en esta iglesia, y de San Miguel en la de Santa María de Cruñego  (de Cluny) de 
Villafranca, sobre la que litiga, un beneficio con cura en la iglesia de Santa María 
de Toral, otro sine cura en la de San Pelayo de Piñel, diócesis de Astorga, Oviedo 
y Palencia, y un prestimonio, y otros sobre los que litiga, no residente, 160 francos 
de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Nogales, 
diócesis de Astorga, al deán de Segovia y al chantre de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 10. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 261v-262v.

4761

1409, febrero, 4. Perpiñán.

Ordena que mientras se halle pendiente de sentencia el pleito sobre el maestrazgo 
de la Orden de Calatrava entre Enrique (de Villena), que se dice maestre, de una 
parte, y Luis González (de Guzmán), prior mayor de esta Orden, que se dice elec-
to, y algunos freires de dicha Orden, que actualmente se ve en la Curia, se pongan 
todas las rentas, derechos y emolumentos del maestrazgo en manos de Juan de 
Camaño, prior de la encomienda del Collado, diócesis de Toledo, y de Juan Ro-
dríguez, prior de la encomienda de Sevilla, que las administrarán y percibirán. 
Asimismo, se les entregarán las fortalezas pertenecientes al maestrazgo.

Tasa: 50 libras. “Solertia reddimur…”.

A.S.R. Reg. Av. 333, f. 430v-431r.

4762

1409, febrero, 7. Perpiñán.

Ordena a maestre Jaime de Mansoguichardo, maestrescuela de Amiens, cape-
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llán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que subrogue en Gil 
García de Medinaceli, clérigo, diócesis de Sigüenza, todo derecho que pudiera 
corresponder a Gonzalo Fernández sobre los prestimonios objeto de litigio y se 
los confiera a aquél, que ha seguido a la Curia durante tres años.
En el pleito entre Gonzalo Fernández de Frómista, abad de Hérmedes, iglesia de 
Palencia, y Domingo Fernández, Gonzalo Saavedra, García de Hinojar y Martín 
López, clérigos, diócesis de Osma, sobre el prestimonio de Santa María del Poyo, 
en la ciudad de Soria, y los de Fuentelmonge, Canos, Cardejón, Rincón y Majano, 
de esta diócesis, Gonzalo Fernández decía que se hallaban vacantes por renuncia 
de Miguel Sánchez, clérigo, diócesis de Sigüenza, y los demás afirmaban que lo 
estaban por fallecimiento de Miguel Sánchez.
La causa había sido vista por maestre Pedro de Peizac; después fue encomendada 
a maestre Jaime y, entretanto, se produjo el fallecimiento de Gonzalo Fernández.

Expedido: 1409, abril, 2. Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 35v.

4763

1409, febrero, 7. Perpiñán.

Ordena a los obispos de Orense y Salamanca y al arcediano de Arévalo, iglesia de 
Ávila, que, removido Gonzalo de Madrigal de la cátedra de prima de Teología del 
Estudio de Salamanca, se asigne dicha cátedra a Juan de Villamañán.
Rigiendo esta cátedra Gonzalo (de Alba), obispo de Salamanca, entonces electo 
de Badajoz, el papa le concedió que pudiera hacerlo por medio de otro, y, des-
pués, el papa nombró para dicha cátedra a Juan de Villamañán. O.F.P., entonces 
bachiller en Teología, ahora maestro. 
Cuando Juan, a tenor de aquella concesión, presentó al rector del Estudio a Gon-
zalo de Marino, arcediano de Cornado, en la iglesia de Compostela, Gonzalo de 
Madrigal, O.F.M. maestro en Teología, que pretendía dicha cátedra, so pretexto 
de los estatutos del Estudio, impidió que Juan pudiese hacer valer aquella con-
cesión y el rector le asignó aquella cátedra ilegalmente, contra lo que Juan apeló 
ante la Sede Apostólica.

Tasa: 16 libras. “Religiones zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 69v-70r.
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4764

1409, febrero, 7. Perpiñán.

Concede a Alfonso García de Alcaraz, canónigo de Toledo, doctor en Decretos, 
familiar de Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Burgos, que pueda percibir íntegra-
mente las rentas de la canonjía y prebenda que obtiene en la iglesia de Toledo, 
como si residiese en aquella iglesia, mientras se halle al servicio de dicho obispo 
hasta diez años a partir de la fecha presente.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Segorbe y Ávi-
la, ejecutores.

Tasa: 10 y 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 351v.

4765

1409, febrero, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Rodrigo González de Cáceres, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Coria, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 384r.

4766

1409, febrero, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Alfonso Fernández de Colina, diócesis 
de Burgos, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 384v.

4767

1409, febrero, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Alfonso Fernández de Barrio, de La 
Parte de las Hormazas, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 384v.

4768

1409, febrero, 7. Perpiñán.

Confirma la incorporación y unión perpetua de la iglesia parroquial de San Félix 
de Villar de Salas a algunos beneficios de dignidades, personas, administraciones 
y al deanato de la iglesia de Astorga, realizado, por autoridad ordinaria, por Al-
fonso (Rodríguez), obispo de Astorga y el cabildo de esta iglesia.
Accede con ello a las peticiones presentadas por el obispo y cabildo, dada la esca-
sez de las rentas de algunos de aquellos beneficios y dignidades.

Expedido: 1413, mayo, 15. Tasa: 26 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 587v-588r.

4769

1409, febrero, 8. Perpiñán.
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Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, y al deán y al te-
sorero de Sigüenza que confieran a Juan Martínez de Salmerón, clérigo, diócesis 
de Cuenca, la iglesia de Santa María de Alcantuz, de dicha diócesis, con cura, no 
residente, 40 francos de oro, vacante por fallecimiento de Bartolomé Sánchez de 
Salmerón.
Se le confiere no obstante habérsela conferido ya, por autoridad ordinaria, Juan, 
obispo de Cuenca, aunque no rige.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 216r-217r.

4770

1409, febrero, 8. Perpiñán.

Ordena a los obispos de Zamora, Plasencia y Segovia, atendiendo la petición de 
Pedro de Guzmán, diócesis de Osma, que, si los hechos son como se le ha infor-
mado, hagan cumplir el juramento a que se refiere.
Pedro de Guzmán afirma que Urraca de Guzmán, abuela, Diego González de Ave-
llaneda, padre, e Inés de Cisneros, ahora viuda de Diego, diócesis de León, madre 
de Beatriz, diócesis de Osma, prometieron y juraron que le darían a Beatriz como 
esposa.
Fallecido Diego, Pedro desea contraer matrimonio con Beatriz, pero Inés, contra 
aquel juramento, tiene bajo custodia a Beatriz, por lo que ha suplicado que provea 
sobre ello.

Tasa: 12 libras. “Exhibita siquidem…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 60v.

4771

1409, febrero, 9. Perpiñán.

Confiere a Juan Martínez de Valtierra, bachiller en Decretos, familiar del Papa, el 
arcedianato de Álava, iglesia de Calahorra, con cura, 260 florines de oro de Ara-
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gón, vacante por fallecimiento de Roberto de Saleu, subcolector en esta diócesis, 
o por fallecimiento de Gómez Mauricio, aunque actualmente lo tiene indebida-
mente ocupado Juan Rodríguez de Peñacerrada, clérigo de esta diócesis.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el arcedianato de 
Vizcaya, de esta iglesia, y algunos prestimonios en esta diócesis, 250 florines de 
oro de Aragón, con la condición de dimitir el arcedianato de Vizcaya cuando tome 
posesión del de Álava, ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al deán de Tarazona, al arcediano de Segorbe y al 
oficial de Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 14. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 262v.

4772

1409, febrero, 9. Perpiñán.

Ordena al obispo de Plasencia que acceda a la petición de Gonzalo Núñez de Vi-
llaviciosa.
Aunque hace algún tiempo Gonzalo e Isabel Fernández, vecina de Sevilla, con-
trajeron matrimonio, sin embargo, Isabel, contra la voluntad de su esposo, fue 
recluida en el monasterio de Santa Inés de Sevilla, orden de Santa Clara, por 
Alfonso Fernández, su padre, García Fernández, su hermano, Inés Fernández, 
hermana de Alfonso, vecinos de Sevilla, María de Guzmán, abadesa de dicho mo-
nasterio, y algunos otros colaboradores, y allí se halla retenida actualmente.
Gonzalo Núñez ha suplicado que se provea al respecto y que, observado lo que 
haya de serlo en este caso, le sea restituida su esposa.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 685r-685v.

4773

1409, febrero, 10. Perpiñán.
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Concede licencia a Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de Santiago, para fundar 
y edificar con los bienes que le han sido conferidos un priorato, con prior y cinco 
freires de dicha milicia, en la ciudad de Sevilla en ciertas casas de la Orden situa-
das en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Sevilla. Le libera perpetuamente 
de la jurisdicción del arzobispo de Sevilla y dispone que el prior y freires estén 
directamente sujetos a la Sede Apostólica.

Tasa: 30 libras. “Sacrosancta Romana…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 26v-27r.

4774

1409, febrero, 10. Perpiñán.

Concede, atendiendo las peticiones de Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre, y 
de los freires de la Orden Militar de Santiago, que los priores de esta milicia y 
vicarios de las iglesias parroquiales sujetas a la Orden, puedan oír, si fueren pres-
bíteros, las confesiones de todos los freires profesos.

Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 27r.

4775

1409, febrero, 10. Perpiñán.

Concede licencia a Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de Santiago, para que, 
cuando vaque el priorazgo en el priorato por él fundado en la iglesia parroquial 
de San Lorenzo de Sevilla, el cargo haya de ser ocupado mediante elección por 
freires de la Orden. Además, dispone que tanto el prior como los freires, después 
de un año de su recepción en el priorato, se hagan promover al presbiterado.

Tasa: 50 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 27v.
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4776

1409, febrero, 10. Perpiñán.

Reduce diversos días de las penitencias impuestas a los fieles cristianos que vi-
siten y ayuden a la iglesia priorato que Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de 
la Orden de Santiago, se propone fundar bajo la advocación de Santiago, para un 
prior y cinco freires presbíteros de dicha Orden en la ciudad de Sevilla, en unas 
casas de la Orden situadas en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Sevilla, en la 
que hay una capilla con algunos altares en los que suelen celebrar el oficio divino.

Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 65r.

4777

1409, febrero, 10. Perpiñán.

Concede a Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de la Orden de Santiago, que, si 
falleciere antes de la conclusión del priorato de Santiago en la iglesia de Sevilla, 
pueda asignar para su conclusión y dotación hasta una suma de 3.000 doblas de 
oro.

Tasa: 30 libras. “Exigit devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 66r.

4778

1409, febrero, 10. Perpiñán.

Designa a los abades de los monasterios de San Salvador de Oña y Santo Domin-
go de Silos, y al prior de Santa María de Nájera, diócesis de Burgos y Calahorra, 
conservadores y jueces de los bienes y derechos del abad y convento del monaste-
rio de San Millán de la Cogolla, O.S.B., diócesis de Calahorra.
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Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 377r.

4779

1409, febrero, 10. Perpiñán.

Designa a los abades de los monasterios de San Millán de la Cogolla, San Salvador 
de Oña y Santo Domingo de Silos, diócesis de Calahorra y Burgos, conservadores 
y jueces de los bienes y derechos del abad y convento del monasterio de Valvane-
ra, O.S.B., diócesis de Calahorra.

Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 377v.

4780

1409, febrero, 10. Perpiñán.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Alfonso Pérez, presbítero, diócesis de 
Palencia, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 384v.

4781

1409, febrero, 10. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a García Pérez, presbítero, diócesis de 
Burgos, el oficio de notario.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2206

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 384v.

4782

1409, febrero, 10. Perpiñán.

Ordena a Juan, obispo de Segovia, a quien había ordenado que secuestrase las 
rentas del maestrazgo de la Orden de Calatrava al ser informado de que Enrique 
(de Villena), maestre de la Orden, los disipaba, que si, en virtud de dicha comi-
sión, secuestrase algunas otras cosas de lo dicho, lo entregue y asigne en su tota-
lidad de Juan de Camaño y a Juan Rodríguez.

Tasa: 12 libras. “Dudum bone…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 431r-431v.

4783

1409, febrero, 11. Perpiñán.

Concede potestad a Lorenzo Suárez de Figueroa para proveer de prior idóneo e 
instituirle en el priorato de Santiago, que piensa fundar, y al prior para recibir 
como freires a cinco clérigos, imponerles el hábito, admitirles a la profesión, y a 
este prior y a sus sucesores para sustituir y completar el número de cinco freires 
sin precisar licencia del superior de la Orden ni de ningún otro.

Tasa: 30 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 66r.

4784

1409, febrero, 11. Perpiñán.
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Concede facultad a Alfonso (de Solís), obispo de Cádiz, para conferir, por esta 
vez, cuatro canonjías en la iglesia de Cádiz a cuatro clérigos idóneos, dos de ellos 
nobles o graduados, y para reservar cuatro prebendas de esta iglesia y dos dig-
nidades, dos perpetuas administraciones o dos oficios de esta iglesia para dos de 
ellos u otros clérigos idóneos.

Expedido: 1411, noviembre, 24. Tasa: 30 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 577v-578v.

4785

1409, febrero, 11. Perpiñán.

Concede facultad a Alfonso (de Solís), obispo de Cádiz, para reservar, por esta 
vez, diez beneficios en la iglesia, ciudad y diócesis de Cádiz, de cualquier valor 
para los graduados, de 60 libras con cura y 40 sine cura para los no graduados, de 
colación del obispo y cabildo de Cádiz. 

Expedido: 1411, noviembre, 14. Tasa: 38 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 612r-613r.

4786

1409, febrero, 14. Perpiñán.

Concede a Alfonso López de Heredia, beneficiado perpetuo en la iglesia de San 
Salvador de Requena, diócesis de Cuenca, bachiller en Decretos, que, mientras 
resida en un Estudio, en la Curia, o en algunos de sus beneficios, pueda retener 
los beneficios sine cura que obtiene u obtuviere, y percibir sus frutos y rentas.
Se le concede no obstante lo dispuesto en las constituciones de la iglesia de To-
ledo y de Cuenca, y obtener el citado beneficio de Requena, beneficios simples 
servideros, sine cura, en las iglesias de Santa María de Parrillas, Santa María de 
Atienza de Huete, San Andrés de Casarrubios, Santo Domingo de Maqueda, La 
Guardia y Santo Domingo de Almonacid, diócesis de Toledo y Cuenca, y porcio-
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nes prestimoniales en las iglesias de Santa María de Alcocer, Santa María de La 
Ventosa, Moratilla, Pulgar y Esquivias, diócesis de Toledo y Cuenca.

Expedido: 1409, marzo, 30. Tasa:16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 441v-442r.

4787

1409, febrero, 16. Perpiñán.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Bartolomé Sánchez de Guadalajara, 
presbítero, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 385r.

4788

1409, febrero, 16. Perpiñán.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Bartolomé Martínez de Guadalajara, 
presbítero, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 385r.

4789

1409, febrero, 17. Perpiñán.

Reserva a Mateo Sánchez de Morales, clérigo, diócesis de Cuenca, la iglesia pa-
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rroquial de la Santísima Trinidad de Alcaraz, diócesis de Toledo, no residente, 
80 florines de oro de Aragón, que ha de vacar porque se ha ordenado que Diego 
Martínez, que la obtiene actualmente, sea provisto de una canonjía y prebenda y 
de la chantría de la iglesia de Plasencia.
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de una canonjía en 
Toledo, en expectativa de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta 
diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al arcediano de Carrión, iglesia 
de Palencia y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 317v-318v.

4790

1409, febrero, 18. Perpiñán.

Concede a maestre Fernando López de Gerena, arcediano de Baeza, iglesia de 
Jaén, bachiller en Decretos, redactor de bulas, que tenga pleno valor la bula por 
la que obtuvo dicho arcedianato en la que se decía que su valor era de 160 florines 
de oro, no residente, como si se hubiese dicho 200 florines de oro, no residente.
Se le concede no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de Torrelaguna y otro en la de Oropesa, diócesis de Toledo y Ávila, y 
haberse ordenado que sea provisto de canonjía en expectativa de prebenda en la 
iglesia de Jaén y prestimonio y porción prestimonial en la iglesia, ciudad y dió-
cesis de Jaén.

Tasa; gratis por socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 68r.

4791

1409, febrero, 18. Perpiñán.
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Dispensa a Diego Alfonso, porcionero perpetuo en la iglesia de Salamanca, bachi-
ller en Decretos, ya dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, que 
en virtud de dicha dispensa había sido provisto de una porción, para que pueda 
recibir y retener cualesquier beneficios, con o sine cura, que sean compatibles, si 
se le confieren.

Expedido: 1410, septiembre, 16. Tasa: 24 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 643r.

4792

1409, febrero, 20. Perpiñán.

Concede a Martín, abad, y al convento del monasterio de San Pelayo de Anteal-
tares de Compostela, O.S.B., que este abad y sus sucesores puedan utilizar mitra, 
anillo y otras insignias pontificales, y, observadas las disposiciones previstas, im-
partir al pueblo la bendición solemne en el monasterio, los prioratos, parroquias 
y otras iglesias sujetas o pertenecientes al monasterio, después de las Misas, vís-
peras y maitines solemnes.

Tasa: 50 libras. “Exposcit vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 404r-404v.

4793

1409, febrero, 22. Perpiñán.

Ordena al arcediano de Valdemeriel, iglesia de León, atendiendo las peticiones de 
Miguel Pérez de Soria, porcionero perpetuo en la iglesia de León, que confirme la 
unión que hizo Alfonso (de Argüello), obispo de León, por autoridad ordinaria, 
de cierta parte de las rentas de la iglesia parroquial de Santa María de Gallegos, 
diócesis de León, a la iglesia parroquial de Santa Cristina, de dicha diócesis.
El lugar de gallegos, tanto por causa de las guerras y de la mortalidad por las pes-
tes, como a causa de otros casos siniestros, se halla despoblado, de modo que la 
mayor parte de sus habitantes se ha trasladado al de Santa Cristina y convertido 
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en parroquianos de este lugar. Por ello, el obispo unió cierta parte de las rentas 
de la iglesia parroquial de Santa María de Gallegos, que obtenía Miguel Pérez, a 
la iglesia parroquial de Santa Cristina, ya que se había incrementado la carga del 
rector de esta parroquia por las citadas razones, ordenó que desde entonces se 
adjudicara a la iglesia de Santa María un beneficio simple, sine cura, y encomen-
dó aquél lugar al rector de la iglesia parroquial de Santa Cristina.

Expedido: 1409, julio, 10. Tasa: 20 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 535r-535v.

4794

1409, febrero, 23. Perpiñán.

Dispensa a Álvaro Rodríguez de Carreño, clérigo, diócesis de León, ya dispensado 
de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser promovido a todas 
la ordenes y recibir beneficios con cura, y, posteriormente, para poder recibir 
dos o tres beneficios compatibles entre sí, para que pueda recibir una canonjía 
y prebenda en iglesia catedral, y retenerla, además, junto con los beneficios que 
obtiene en Santa María de las Horas, en la iglesia parroquial de Roales y en la de 
San Juan de Villalón, diócesis de León, no residente, 40 francos de oro.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 31r-31v.

4795

1409, febrero, 23. Perpiñán.

Designa a los obispos de Ávila y Zamora y al arcediano de Salamanca conservado-
res y jueces de los bienes y derechos del obispo de Plasencia.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 377v.
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4796

1409, febrero, 23. Perpiñán.

Concede a Aldonza Pantoja, noble, viuda de Toledo, que el confesor que designe 
pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in articulo mor-
tis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 432v-433r.

4797

1409, febrero, 24. Perpiñán.

Confiere a Benito González un beneficio en la iglesia parroquial de San Román de 
Sevilla, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Juan (de Costa), obispo 
de Mènde, referendario del Papa: Benito, un beneficio en la iglesia parroquial de 
Santa María de Rota, diócesis de Sevilla, y Martín López de Marchena el citado 
beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y de 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 17. Tasa: 12 y 14 libras.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 349r-350r.

4798

1409, febrero, 24. Perpiñán.

Confiere a Martín López de Marchena un beneficio en la iglesia parroquial de 
Santa María de Rota, diócesis de Sevilla, vacante porque, por permuta, renun-
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ciaron ante Juan (de Costa), obispo de Mènde, referendario del Papa: Martín, un 
beneficio en la iglesia parroquial de San Román de Sevilla, y Benito González el 
beneficio ahora conferido.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio en la iglesia de Santo Domingo de 
Úbeda, diócesis de Jaén, y una capellanía en la capilla de los Reyes, en la iglesia 
de Sevilla, no residente, 25 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 29. Tasa: 12 y 14 libras.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 369r-369v.

4799

1409, febrero, 25. Perpiñán.

Dispensa a Juan Martínez de Grajal, canónigo de León, ya dispensado de defec-
to de nacimiento, de acólito y soltera, por cuya razón fue provisto de canonjía y 
prebenda en la iglesia de León y del beneficio sine cura de Tartanedo, diócesis de 
Sigüenza, no residente, 60 florines de oro de Cámara, para que pueda recibir y re-
tener, junto con lo que posee, otra canonjía y prebenda, dignidad personal y oficio 
y cualesquier prestimonios o beneficios, sine cura, en cualquier iglesia catedral, 
ciudad y diócesis, que sean compatibles.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 62r-62v.

4800

1409, febrero, 25. Perpiñán.

Designa a los obispos de León, Lugo y Salamanca conservadores y jueces de los 
bienes y derechos del obispo de Astorga.
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Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 377v.

4801

1409, febrero, 25. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Francisco Fernández de Illana, de 
Brihuega, presbítero, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 384v.

4802

1409, febrero, 25. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Gonzalo Martínez de Grajal, presbí-
tero, diócesis de León, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 384v.

4803

1409, febrero, 26. Perpiñán.

Ordena al obispo de Salamanca, atendiendo la súplica de Gómez Suárez de Figue-
roa, diócesis de Badajoz, que ratifique y confirme cierta venta realizada por éste.
Leonor, monja del monasterio de Santa Clara de Valladolid, O.S. Clara, diócesis 
de Palencia, está obligada, por voto emitido antes de su ingreso en religión, a la 
fundación y dotación de un monasterio de esta orden. 
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Habiendo profesado en la orden sin haber dado cumplimiento a su voto, con li-
cencia de la abadesa y convento de su monasterio, ordenó a Alfonso de Aguilar, 
O.F.M., maestro en Teología, y a Pedro de Castro y Pedro Enríquez, hijo y nieto, 
respectivamente, de Leonor, caballeros de Salamanca, que vendieran a Gómez 
Suárez para realizar dicha fundación, de los bienes que le correspondían antes 
de su ingreso en religión y ahora a la abadesa y convento, los lugares de Villalba 
y Nogales, y tierras, casas, viñas, molinos, posesiones, derechos, jurisdicciones y 
dominios situados en aquéllos y en los lugares de Castro, Parra, Salvaleón y Sal-
vatierra, de dicha diócesis, que habían llegado a poder de Leonor por vía heredi-
taria, por precio de 80.000 maravedís, según consta en el documento redactado 
al efecto.

Tasa: 20 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 66v-67r.

4804

1409, febrero, 26. Perpiñán.

Designa a los obispos de Córdoba y Segovia y al abad del monasterio de Santa 
Cruz, cerca de Monzón, diócesis de Palencia, conservadores y jueces de los bienes 
y derechos de Tello Ferruz, freire de la Orden Teutónica, prior de la encomienda 
de Santa María de Castellanos, cerca del lugar de la Mota, de esta orden, diócesis 
de Zamora.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 377r.

4805

1409, febrero, 26. Perpiñán.

Dispensa a Pedro Martínez de Lobeira, canónigo de Orense, noble, dispensado 
de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, y para poder recibir beneficio con 
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cura, que en virtud de esta dispensa obtuvo la capellanía perpetua de Lamela, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Orense y la iglesia parroquial de San Ginés, 
diócesis de Orense, no residente, 20 florines, para que pueda recibir cualesquier 
beneficios con o sine cura, compatibles entre sí, retenerlos y permutarlos.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum...”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 402v-403r.

4806

1409, febrero, 26. Perpiñán.

Designa a Gonzalo Rodríguez de Sobrado, monje del monasterio de Santa María 
de Sobrado, orden cisterciense, diócesis de Compostela, abad del monasterio de 
Santa María de Carracedo, de la misma orden, diócesis de Astorga, vacante por 
fallecimiento del abad Diego.

Con este contenido y fecha, al convento de Carracedo, al obispo de Astorga y a 
Juan II.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 34v-36r.

4807

1409, marzo, 1. Perpiñán.

Reduce días de las penitencias impuestas, en la cantidad establecida, a los fieles 
cristianos que visiten y ayuden a la fábrica de la capilla de Santa María, fundada 
por García Pérez, vecino de Calahorra, e Inés, su esposa, en el claustro de la igle-
sia de La Calzada.

Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 404v-405r.
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4808

1409, marzo, 1. Perpiñán.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, nuncio de la Sede Apostólica, 
que designe Fernando Rodríguez abad del monasterio de San Antolín de Bedón, 
O.S.B., diócesis de Oviedo, vacante por fallecimiento del abad Alfonso, si las ren-
tas del cargo no superan 30 franco de oro.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: 10 libras; resto, gratis pro Deo. “Suscepti cura…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 412v-413r.

4809

1409, marzo, 1. Perpiñán.

Ordena a los obispos de Tortosa y León que accedan a la súplica de Pedro Yáñez, 
diócesis de Zamora, doctor en Leyes, auditor de la corte de Juan II.
Asegura Pedro Yáñez que el señor o señores del lugar de Cerezal, de dicha dióce-
sis, desde tiempo inmemorial perciben sus diezmos de dicho lugar; sin embargo, 
otros afirman que el lugar fue de los Templarios, Orden disuelta por Juan XXII, 
que confirió sus bienes a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, a quien, 
por tanto, pertenecen dichos bienes.
Por esta razón, Pedro, que es señor de dicho lugar, duda sobre los derechos suyos 
y de sus antecesores sobre los citados diezmos y pide que, si algún varón justo 
establece que dicho derecho le corresponde, se le conceda licencia para llegar a 
un acuerdo sobre estos diezmos con el prior de aquella Orden en los reinos de 
Castilla y León.
No obstante, quiere el Papa que reserve cada año una parte adecuada de dichos 
diezmos para la iglesia parroquial en cuyos límites se hallen éstos.

Expedido: 1409, septiembre, 4. Tasa: 20 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 722r-722v.
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4810

1409, marzo, 3. Perpiñán.

Ordena al oficial de Lugo que confiera a Fernando Gómez de Cortinas, clérigo 
casado, de Lugo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 385r.

4811

1409, marzo, 3. Perpiñán.

Concede que quienes pertenecen al gremio de la universidad del Estudio de Sa-
lamanca puedan tener caballerías en su casa o en las ajenas, no obstante, lo dis-
puesto en los estatutos de este Estudio. 
En estos estatutos, redactados por el Papa cuando era legado en España, se dis-
pone que aquellos que pertenezcan al gremio de la universidad de dicho Estudio, 
salvo ciertas personas, no podrán tener caballerías en sus casas ni en la ajenas, 
bajo pena de excomunión.
Los beneficiados de la iglesia de Salamanca han expuesto que algunos de ellos, 
que carecen de caballería, no pueden atender adecuadamente sus negocios o los 
de esta iglesia y, por miedo a aquella disposición, se apartan del Estudio y no se 
atreven a incorporarse al gremio de la universidad.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 405r.

4812

1409, marzo, 4. Perpiñán.
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Designa a Pedro de San Cipriano, O.F.M., presbítero, obispo de Marruecos, va-
cante por fallecimiento de Pedro (de Ezcaray).

Con este contenido y fecha, al pueblo de la ciudad y diócesis de Marruecos, al 
arzobispo de Sevilla y a Juan II.

Tasa: 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 120r-121r.

4813

1409, marzo, 4. Perpiñán.

Designa a Velasco Martínez, presbítero, monje del monasterio cisterciense de 
Santos Acisclo y Victoria, de Córdoba, como abad de éste, cargo que ha quedado 
vacante por la designación del abad Alfonso como nuevo abad del monasterio de 
San Isidoro, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santos Acisclo y Victo-
ria, a todos sus vasallos, al obispo de Córdoba y a Juan II.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 16, 16, 16, 16, y 16 libras. “Suscepti cura…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 139v-140v.

4814

1409, marzo, 6. Perpiñán.

Concede a García Álvarez de Toledo, señor de Oropesa, y a Juana, su esposa, dió-
cesis de Ávila, que puedan tener altar portátil.

Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 29v.
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4815

1409, marzo, 6. Perpiñán.

Concede a Fernando López de Gerena, arcediano de Baeza, iglesia de Jaén, bachi-
ller en Decretos, redactor de bulas apostólicas, que pueda elegir a un presbítero 
idóneo como confesor.

Expedido: 1409, abril, 18. Tasa: Gratis pro socio. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 34r- 34v.

4816

1409, marzo, 6. Perpiñán.

Concede a Fernando López de Gerena, arcediano de Baeza, iglesia de Jaén, ba-
chiller en Decretos, redactor de bulas apostólicas, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1409, abril, 18. Tasa: Gratis pro socio. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 34v.

4817

1409, marzo, 6. Perpiñán.

Concede a Fernando López de Gerena, arcediano de Baeza, iglesia de Jaén, ba-
chiller en Decretos, redactor de bulas apostólicas, que pueda recitar las horas 
canónicas según la costumbre de la iglesia romana.

Expedido: 1409, abril, 18. Tasa: Gratis pro socio. “Meruit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 34v.
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4818

1409, marzo, 7. Perpiñán.

Concede a Miguel Jiménez de Luján, noble, diócesis de Toledo y a Catalina, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 407v.

4819

1409, marzo, 7. Perpiñán.

Concede a Pedro Díaz, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Ma-
rina de Córdoba, bachiller en Decretos, que pueda recibir y retener, junto con 
este beneficio servidero, sine cura, otro beneficio, incluso porción perpetua en la 
iglesia de Córdoba o en esta ciudad y diócesis, si se le confiriese, no obstante, los 
estatutos de la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1410, febrero, 12. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 650r.

4820

1409, marzo, 8. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Niebla, iglesia de Sevilla, y al oficial 
de Ávila, motu proprio, que confieran a Juan Sánchez, clérigo, diócesis de Ávila, 
un beneficio en la iglesia parroquial de Villanchón y un prestimonio, porción y 
beneficio simple en la ciudad y diócesis de Cuenca, vacantes por fallecimiento de 
Fernando Díaz de Montealegre.
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Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 316r-316v.

4821

1409, marzo, 8. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Niebla, iglesia de Sevilla, y al oficial 
de Ávila, motu proprio, que confieran a Juan Sánchez, clérigo, diócesis de Ávila, 
todo el derecho que pudiera corresponder a Fernando Díaz de Montealegre sobre 
la canonjía y prebenda de Cuenca, sobre las que litigaban éste y Pedro González, 
tesorero de la iglesia de Sevilla. 
Pendiente hasta ahora esta causa ante maestre Esteban Laboria, falleció Fernan-
do.

Expedido: 1409, marzo, 28. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 316v-317v.

4822

1409, marzo, 8. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Valencia y Segorbe que confieran a 
Miguel de Palomar, arcediano de Cartagena, licenciado en Decretos, una porción 
prestimonial en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Beniafé, diócesis de 
Cartagena, no residente, 50 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento 
de Domingo Sánchez. 
Aunque ya la había obtenido Miguel de Palomar, en virtud de bula de expectativa 
que le fuera concedida, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener el citado arcedianato, un beneficio simple patri-
monial en la iglesia parroquial de San Juan de Mercado de Valencia y una porción 
prestimonial en la iglesia parroquial de Santa María de Alicante, de dicha diócesis, 
y asegurar que tiene derecho sobre una porción prestimonial en la iglesia parro-
quial de Tobarra, de dicha diócesis, no residente, 500 florines de oro de Aragón.
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Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 728r-728v.

4823

1409, marzo, 8. Perpiñán.

Concede a Miguel de Palomar, arcediano de la iglesia de Cartagena, licenciado 
en Decretos, que, mientras resida en la Curia, pueda percibir la integridad de las 
rentas del arcedianato de la iglesia de Cartagena, hasta tres años de la fecha pre-
sente, como si residiere en aquella iglesia.

Con este contenido y fecha, a Pedro Soriano, arcediano de la iglesia de Segorbe, 
a Bernardo Fortis, canónigo de esta misma iglesia, y al oficial de Valencia, ejecu-
tores.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 353r-353v.

4824

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda de Calahorra y de los prestimonios y 
porciones prestimoniales que obtiene en la iglesia, ciudad y diócesis de Calaho-
rra, por su desobediencia y rebelión contra el Papa.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 269r.
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4825

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Sancho López de Leyva, presbítero, una canonjía y 
prebenda en Calahorra y prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Calahorra, de las que hoy ha privado a Pedro (Fernández 
de Frías), cardenal presbítero de título de Santa Práxedes por desobediencia y 
rebelión contra el Papa.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alarcón, iglesia de Cuenca, y a los 
oficiales de Tarazona y Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 269v.

4826

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Juan de Velasco una canonjía y prebenda en Salamanca 
y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca, vacante 
porque Diego (López de Estúñiga), que la obtenía, ha sido designado obispo de 
Calahorra.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 270r-271r.

4827

1409, marzo, 9. Perpiñán.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2225

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda de León y de los prestimonios y por-
ciones prestimoniales que obtiene en la iglesia, ciudad y diócesis de León, por su 
desobediencia y rebelión contra el Papa.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 275r.

4828

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a maestre Toribio García de Sahagún, doctor en Decre-
tos, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, una canonjía y 
prebenda en León y prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad 
y diócesis de León de las que hoy ha privado a Pedro (Fernández de Frías), carde-
nal presbítero del título de Santa Práxedes, por su desobediencia al Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Astorga, al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León, y a Simón Salvador, prior de Lérida, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 13 y 15 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 275r.

4829

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda y del arcedianato de Búbal, iglesia de 
Orense, y de los prestimonios y porciones prestimoniales que obtiene en la igle-
sia, ciudad y diócesis de Orense, por su desobediencia y rebelión contra el Papa.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 276r.
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4830

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere a Rodrigo González de Valladolid, bachiller en Decretos, una canonjía 
y prebenda y el arcedianato de Búbal, iglesia de Orense, y un prestimonio y por-
ción en la iglesia, ciudad y diócesis de Orense, de los que hoy ha privado a Pedro 
(Fernández de Frías), cardenal de Santa Práxedes, por su desobediencia al Papa.

Con este contenido y fecha, al abad secular de la iglesia de Valladolid, diócesis de 
Palencia, y a los oficiales de Segovia y Orense, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 16 y1 8 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 276v-277v.

4831

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda y del arcedianato de Grado, iglesia de 
Oviedo, y de los prestimonios y porciones prestimoniales que obtiene en la igle-
sia, ciudad y diócesis de Oviedo, por su desobediencia y rebelión contra el Papa.

Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 280v.

4832

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere a Pedro González de Mendoza, bachiller en Decretos, un canonjía y pre-
benda y el arcedianato de Grado, iglesia de Oviedo, y prestimonio y porción y 
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beneficios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo, de lo que hoy ha sido 
privado Pedro (Fernández de Frías), cardenal del título de Santa Práxedes. 
Le dispensa, motu proprio, para que pueda retener el arcedianato de Grado, con 
cura, junto con la abadía de San Marcelo, iglesia de León, con cura, sobre la que 
litiga en el Palacio Apostólica, si la obtuviere, con la condición de permutar la 
abadía o el arcedianato por un beneficio compatible en el plazo de tres años. De-
berá dimitir el arcedianato de Salnés, iglesia de Compostela, que obtiene actual-
mente, cuando tome posesión del arcedianato de Grado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Astorga y al oficial de 
Compostela, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 31. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 280v-281v.

4833

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda y de la maestrescolía de Toledo, que 
es dignidad, y de los prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples 
que obtiene en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo, por su desobediencia y re-
belión contra el Papa.

Expedido: 1409, abril, 17. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 288v.

4834

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Martín López de Hinestrosa una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Toledo y la maestrescolía, y prestimonios y porciones prestimo-
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niales y beneficios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo, de lo que ha 
privado hoy a Pedro (Fernández de Frías), cardenal de Santa Práxedes, por su 
desobediencia y rebelión contra el Papa.
Le dispensa, además, para que pueda retener la maestrescolía de Toledo con la 
de la iglesia de Orense, que obtiene, con la condición de permutarla en el plazo de 
dos años con otro beneficio compatible.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, y a los 
oficiales de Córdoba y Ávila, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 15. Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 288v-289v.

4835

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes de la canonjía y prebenda y del arcedianato de Briviesca, iglesia 
de Burgos, y de los prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples 
que obtiene en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos, por desobediente y rebelde 
contra el Papa.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 297r.

4836

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere a maestre Juan Alfonso de Madrid, notario del Papa, doctor en ambos 
Derechos, una canonjía y prebenda en Burgos y el arcedianato de Briviesca, igle-
sia de Burgos, y prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en 
la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos, de los que hoy ha sido privado Pedro (Fer-
nández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.
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Le dispensa, además, para que pueda retener el arcedianato de Briviesca junto 
con el deanato, con cura, en la iglesia de Compostela, que obtiene.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Oña, 
diócesis de Burgos y al oficial de Palencia, ejecutores.

Tasa: gratis pro notario Papae. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 297v-298v.

4837

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes de todos los prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios 
simples que obtenía en las iglesias, ciudades y diócesis de Osma y Ávila, por su 
desobediencia y rebelión contra el Papa.

Expedido: 1409, marzo, 28. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 301v.

4838

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere a Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, familiar del Papa, 
todos los prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en las igle-
sias, ciudades y diócesis de Osma y Ávila de las que hoy ha sido privado Pedro 
(Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Si-
güenza, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 301v.
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4839

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes de la canonjía y prebenda de Sigüenza, la abadía de Medinaceli, 
iglesia de Sigüenza y de los prestimonios y porciones prestimoniales que obtiene 
en la iglesia, ciudad y diócesis de Sigüenza, por su desobediencia y rebelión con-
tra el Papa.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 306v.

4840

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere a Pedro Bocanegra, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda en Si-
güenza, la abadía de Medinaceli, iglesia de Sigüenza, y prestimonios y porciones 
prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Sigüenza, de las que hoy ha sido 
privado Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Prá-
xedes.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Segorbe y al oficial de Cuen-
ca, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 306v.

4841

1409, marzo, 9. Perpiñán.
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Confiere a Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, cubiculario y familiar 
del Papa, sendos prestimonios en las iglesias de San Martín de Arévalo y Santa 
María de Martín Muñoz de las Posadas, diócesis de Ávila, vacantes, primero, por 
fallecimiento de Pedro López, canónigo de Ávila, después, por fallecimiento de 
Juan (de Piacenza), cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, y de 
Alfonso Martínez, canónigo de León, fallecidos ambos sin haber tomado posesión 
de estos prestimonios. Posteriormente, el hijo de la desobediencia, Pedro (Fer-
nández de Frías, cardenal presbítero del título de Santa Práxedes los ha ocupado 
indebidamente, y ocupa actualmente, durante ocho años.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Toledo y al oficial de 
Toledo, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 322r.

4842

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda de Calahorra y de los prestimonios, 
porciones prestimoniales y beneficios simples que obtiene en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Calahorra, por su desobediencia y rebelión contra el Papa.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 324v.

4843

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere a Sancho López de Leyva, presbítero, una canonjía y prebenda en Ca-
lahorra y prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la igle-
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sia ciudad y diócesis de Calahorra, de las que hoy ha sido privado Pedro (Fernán-
dez de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alarcón, iglesia de Cuenca, y a los 
oficiales de Tarazona y Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 112 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 324v.

4844

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes de la tesorería de la iglesia de Salamanca, por su desobediencia y 
rebeldía contra el Papa.

Expedido: 1409, abril, 20. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 333r.

4845

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Alfonso Fernández de Plasencia la tesorería de la iglesia 
de Salamanca, de la que hoy ha sido privado Pedro (Fernández de Frías), cardenal 
del título de Santa Práxedes, con la condición de que, cuando tome posesión de 
dicha tesorería, ceda todo derecho que pudiera corresponderle sobre el prestimo-
nio y porción y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Salamanca sobre los 
que litigan Alfonso Fernández y el cardenal Pedro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Plasencia, al arcediano de Zamora y a 
Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.
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Expedido: 1409, abril, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 333v-334v.

4846

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda y de la chantría de la iglesia de Santa 
María de Husillos, diócesis de Palencia, y de los prestimonios y porciones pres-
timoniales que obtiene en esta iglesia y diócesis, por su desobediencia y rebeldía 
contra el Papa.

Expedido: 1409, mayo, 19. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 375r.

4847

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Pedro González de Gumiel, bachiller en Decretos, una 
canonjía y prebenda y la chantría de la iglesia de Santa María de Husillos, dió-
cesis de Palencia, y prestimonio y porción en dicha iglesia y diócesis de todo lo 
cual ha sido privado hoy Pedro (Fernández de Frías), cardenal del título de Santa 
Práxedes.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
Cruz, diócesis de Palencia, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 19. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 375v-376v.
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4848

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda de Salamanca y de los prestimonios y 
porciones prestimoniales que obtiene en la iglesia, ciudad y diócesis de Salaman-
ca por su desobediencia y rebelión contra el Papa.

Expedido: 1409, junio, 6. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 400v.

4849

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Gonzalo Marino de Ribera una canonjía y prebenda en 
Salamanca y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca, 
de lo que ha sido privado hoy Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del 
título de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Mondoñedo y al arcediano 
de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 6. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 401r-402r.

4850

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda de Ciudad Rodrigo y de los prestimo-
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nios y porciones prestimoniales que obtiene en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Ciudad Rodrigo por su desobediencia y rebeldía contra el Papa.

Expedido: 1409, junio, 5. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 416r.

4851

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere a Lope Fernández de Vega, motu proprio, una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Ciudad Rodrigo y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y 
diócesis, de todo lo cual ha sido privado hoy Pedro (Fernández de Frías), cardenal 
de Santa Práxedes, y sobre lo que litigaba con Diego Alfonso, clérigo de la diócesis 
de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Salamanca y 
Zamora, ejecutores,

Expedido: 1409, junio, 5. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 416v-417v.

4852

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes de la canonjía y prebenda y de la chantría de la iglesia de Mon-
doñedo, y de los prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios simples 
que obtiene en la iglesia, ciudad y diócesis de Mondoñedo por su desobediencia y 
rebelión contra el Papa.

Expedido: 1409, junio, 15. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 440r.
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4853

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Álvaro Pérez Osorio una canonjía y prebenda y la chan-
tría de la iglesia de Mondoñedo, y prestimonio, porción y beneficio en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Mondoñedo de todo lo cual ha sido privado hoy Pedro (Fer-
nández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.
Le dispensa, además, de su defecto de edad, doce años, y su defecto de nacimien-
to, de casado y soltera.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de León y al arcediano 
del Páramo, iglesia de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 15. Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 440r-441v.

4854

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda y de la tesorería de la iglesia de As-
torga, de los prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios simples que 
obtiene en la diócesis de Astorga, y del prestimonio de Aldeavelasco, diócesis de 
Zamora, por su desobediencia y rebeldía contra el Papa.

Expedido: 1409, noviembre, 25. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 592r.

4855

1409, marzo, 9. Perpiñán.
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Confiere, motu proprio, a Rodrigo Enríquez, ya dispensado de defecto de naci-
miento, de soltero y soltera, una canonjía y prebenda y la tesorería de la iglesia de 
Astorga, y prestimonio y porción y beneficio simple en la diócesis de Astorga, y el 
prestimonio de Aldeavelasco, diócesis de Zamora, de todo lo cual ha sido privado 
hoy Pedro (Fernández de Frías), cardenal del título de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, al obispo de León, al arcediano de Cea, iglesia de 
León, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1409, noviembre, 20. Tasa: 15 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 592v-593v.

4856

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la canonjía y prebenda y de los prestimonios, porciones pres-
timoniales y beneficios simples que obtiene en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Coria, por su desobediencia y rebelión contra el Papa.

Expedido: 1409, diciembre, 10. Tasa: 10 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 679r.

4857

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Pedro González de Mendoza, que ha estudiado Derecho 
Canónico durante tres años, una canonjía y prebenda en Coria y prestimonio y 
porción y beneficio simple en la iglesia ciudad y diócesis de Coria, de lo que ha 
sido privado hoy Pedro (Fernández de Frías), cardenal de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Sala-
manca, ejecutores.
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Expedido: 1409, diciembre, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 679r-680r.

4858

1409, marzo, 9. Perpiñán.

Confiere a Pedro González de Mendoza la canonjía y prebenda en la iglesia de 
Compostela, y el prestimonio y porción que en dicha iglesia, ciudad y diócesis 
obtenía Pedro de Frías, cardenal de Santa Práxedes, de los que fue privado por 
desobediencia al Papa y por cisma.

Expedido: 1410, agosto, 16. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 356 v-357v.

4859

1409, marzo, 10. Perpiñán.

Ordena al deán y al maestrescuela de Sigüenza y al oficial de Toledo que confie-
ran a Juan González de Medinaceli, beneficiado en la iglesia de San Martín de 
Medinaceli, diócesis de Sigüenza, un beneficio servidero en la iglesia parroquial 
de la Santísima Trinidad de Alcaraz, diócesis de Toledo, no residente, 70 francos 
de oro de Cámara, vacante por fallecimiento de Pedro Fernández, aunque actual-
mente lo tiene indebidamente ocupado Pedro Fernández de Atienza, canónigo de 
Sigüenza.
Aunque Martín Rodríguez y Pedro Fernández, renunciaron, por razón de permu-
ta, ante el cardenal obispo de Ostia, el primero, la iglesia parroquial de Uceda, y el 
segundo, el arciprestazgo de Uceda, los prestimonios de Robledillo, Matilla y La 
Puebla, y el beneficio de la iglesia de la Santísima Trinidad, diócesis de Toledo, y 
se hicieron proveer respectivamente, sin embargo, dicha provisión no tiene efecto 
porque en el momento de la permuta Martín Rodríguez era notorio concubinario.
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Expedido: 1409, abril, 18. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 289v-290v.

4860

1409, marzo, 10. Perpiñán.

Ordena al deán y al maestrescuela de Sigüenza y al oficial de Toledo que confieran 
a Juan Fernández de Torrelaguna, presbítero, diócesis de Toledo, atendiendo la 
súplica de Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, el arciprestazgo de Uceda, dió-
cesis de Toledo, no residente, 150 francos de oro, vacante, en primer lugar, por-
que, por razón de permuta, renunciaron ante Juan (de Brogny), cardenal obispo 
de Ostia:  Martín Rodríguez la iglesia parroquial de Santiago de Uceda, y Pedro 
Fernández el arciprestazgo de Uceda, medios prestimonios de Robledillo, Matilla 
y la Puebla, y el beneficio servidero en la iglesia parroquial de la Santísima Trini-
dad de Alcaraz, diócesis de Toledo.
Después, porque, de nuevo por razón de permuta, renunciaron ante Pedro, ar-
zobispo de Toledo: Martín Rodríguez, el citado arciprestazgo, y Juan Fernández 
la iglesia parroquial de San Pedro de Torremocha, un beneficio en la iglesia de 
Santa María de la Varga de Uceda, y una capellanía en la capilla de Santa María 
Magdalena de Torrelaguna, de dicha diócesis. Sin embargo, como antes y después 
de esta permuta Martín es notorio concubinario, el arciprestazgo se considera 
vacante.
Se le confiere no obstante haber sido nombrado por Pedro, arzobispo de Toledo, 
en virtud de bula a él concedida, para un beneficio, con o sine cura, aunque no 
rige.

Expedido: 1409, abril, 20. Tasa: 20. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 332r.

4861

1409, marzo, 10. Perpiñán.
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Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan Sánchez de Villalmanzo, clérigo, 
diócesis de Burgos, un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Juan 
de Aranda, diócesis de Osma, no residente, 20 francos de oro, vacante porque 
Alfonso de Camargo, familiar de Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero 
del título de Santa Práxedes lo dimitió cuando fue recibido como monje en el mo-
nasterio de San Blas de Villaviciosa, O.S.A., diócesis de Toledo.
Aunque Juan ya había obtenido este beneficio cuando se creyó vacante por falle-
cimiento de Martín García, sin embargo, no rige.

Expedido: 1409, abril, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 343r.

4862

1409, marzo, 10. Perpiñán.

Concede a Pedro, abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, O.S.B., dióce-
sis de Calahorra, que pueda recibir la bendición abacial del obispo que prefiera.

Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 402v.

4863

1409, marzo, 10. Perpiñán.

Reduce días de penitencia impuesta, según lo dispuesto, a los fieles cristianos que 
visiten y ayuden a la reparación de la iglesia del monasterio de San Juan de Orte-
ga, O.S.A., diócesis de Burgos, en el que reposa el cuerpo del santo.

Expedido: 1409, abril, 18. Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 418r-418v.
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4864

1409, marzo, 10. Perpiñán.

Ordena a Juan, obispo de Segovia y a Alfonso, obispo de Zamora, que reanuden 
la ejecución de los testamentos reales en el punto que lo dejaron los comisarios 
en el momento de su dimisión.
Enrique III dejó muchos y grandes legados y nombró ejecutores de su testamento 
y de lo relativo a los legados del testamento de Juan I y de Leonor, sus padres, a 
Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena, Ruy López Dávalos, condestable de 
Castilla, Fernando de Illescas, O.F.M., y Juan Enríquez, O.F.M., provincial de la 
provincia de Toledo. 
Aquella orden de ejecución no ha sido cumplida porque Fernando de Illescas y 
Juan Enríquez alegan que no pueden cumplirla por ser contrario a su regla, y por 
ello se hallan impedidos para este asunto tanto de derecho como de hecho.

Expedido: 1410, abril, 10. Tasa: 30 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 655r-656r.

4865

1409, marzo, 11. Perpiñán.

Confiere a Juan Alfonso, presbítero, diócesis de Cuenca, hallado idóneo por Ber-
toldo de Lanazola, secretario del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 385r.

4866

1409, marzo, 11. Perpiñán.
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Confiere a Rodrigo Fernández de Antigüedad, clérigo no casado ni ordenado, dió-
cesis de Palencia, hallado idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario 
del Papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 385r.

4867

1409, marzo, 13. Perpiñán.

Concede a Miguel Pérez, presbítero, diócesis de Cartagena, subcolector en la ciu-
dad y diócesis de Cartagena, que tenga pleno vigor la bula por la que fue provisto 
de una canonjía en la iglesia de Cartagena, y prebenda, prestimonio y porción, 
desde la fecha de su expedición, y los procesos habidos sobre ella.
Siendo público concubinario, el día 14 de octubre de 1408, obtuvo la colación de 
una canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Cartagena y prestimonio 
y porción, no obstante, lo dispuesto en la bula de 21 de julio de 1406 contra los 
concubinarios; sin embargo, desde aquella fecha despidió a la concubina.

Expedido: 1410, enero, 31. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 663r-663v.

4868

1409, marzo, 14. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Óvila, diócesis de Sigüenza, 
que confiera a Martín Sánchez de Salmerón, rector de la iglesia parroquial de 
Santa María de Las Pedroñeras, diócesis de Cuenca, un beneficio sine cura en la 
iglesia parroquial de San Nicolás de Cuenca, vacante por fallecimiento de Alfonso 
de Requena, y el beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Bartolomé de 
Belmonte, de esta diócesis, no residente, 140 francos de oro, vacante por renun-
cia de Miguel Fernández de Salmerón, presentada ante Juan (Cabeza de Vaca), 
obispo de Cuenca. 
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Estos beneficios ya le habían sido conferidos por el obispo de Cuenca, por autori-
dad ordinaria, pero sin efecto. 
Se le confiere con la condición de dimitir la citada iglesia parroquial cuando tome 
posesión de los beneficios ahora conferidos.

Expedido: 1409, julio, 8. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 491v-492v.

4869

1409, marzo, 14. Perpiñán.

Reduce diversos días de las penitencias impuestas a los fieles cristianos que en los 
días establecidos visiten la iglesia de Osma, O.S.A., fundada bajo la advocación 
de Santa María Virgen, y ayuden en la necesaria reparación de sus suntuosos 
edificios, en los que reposa el cuerpo de San Pedro (de Bourges), confesor, que 
fue obispo de Osma.

Expedido: 1409, abril, 12. Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 55r-55v.

4870

1409, marzo, 14. Perpiñán.

Concede a Juan López, clérigo de Ávila, familiar de Pedro (de Luna), arzobispo de 
Toledo, dispensado de defecto de nacimiento, de clérigo ordenado y soltera, que 
tenga vigencia la designación para cierto beneficio que a su favor hizo el arzobis-
po, en virtud de letras apostólicas a él concedidas, aunque en aquella designación 
no se hacía mención alguna de dicho defecto de nacimiento.
Se le concede no obstante obtener Juan un prestimonio en la iglesia parroquial de 
Cobeña, diócesis de Toledo, no residente, 15 francos.

Expedido: 1412, julio, 30. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 582r-582v.
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4871

1409, marzo, 14. Perpiñán.

Concede a Pedro Díaz, subdiácono de Córdoba, bachiller en Decretos, a quien 
Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, en virtud de letras apostólicas a él 
otorgadas, le eligió para obtener un beneficio de colación del propio obispo, que, 
en virtud de dicha elección, pueda recibir y retener también, si se le confiere, una 
porción perpetua en la iglesia de Córdoba de colación del cabildo.
Se le concede no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de Santa Marina de Córdoba y la porción prestimonial, sine cura, de-
nominada de la “límite de Herrera”, diócesis de Córdoba.

Expedido: 1409, noviembre, 4. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 615r-615v.

4872

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Confiere a Diego González, familiar comensal del Papa, una canonjía en Segovia 
en expectativa de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras, en la iglesia, ciudad 
y diócesis de Segovia. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio sine 
cura en la iglesia parroquial de San Juan de Roa, diócesis de Osma.

Con este contenido y fecha, al deán de Ávila, al arcediano de Alcaraz, iglesia de 
Toledo y a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 26. Tasa: 11 y 13 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 335v-336v.

4873

1409, marzo, 15. Perpiñán.
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Reserva, motu proprio, a Juan de Velasco, clérigo, diócesis de Burgos, una canon-
jía y prebenda en Salamanca y prestimonios y porciones prestimoniales y benefi-
cios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca que han de vacar porque 
Diego López de Estúñiga, que los posee, ha sido designado obispo de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Ávila y Zamora, 
ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 20. Tasa: 114 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 444v.

4874

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al obispo de Jaén que dispense a Alfonso, hijo de Martín Rodríguez, veci-
no de Toledo, y a Mayor, hija de Miguel López, vecino de Jaén, para que puedan 
permanecer en su matrimonio no obstante el impedimento existente.
Alfonso y Mayor contrajeron matrimonio sabiendo que existía entre ellos impedi-
mento de pública honestidad por el hecho de que Francisco Rodríguez, hermano 
de Alfonso, estuvo casado, mientras vivió, con Mayor.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 71v-72r.

4875

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Confiere a Alfonso Fernández, una canonjía en la iglesia de Santos Cosme y Da-
mián de Covarrubias, diócesis de Burgos, en expectativa de prebenda, prestimo-
nio y porción prestimonial en esta iglesia, 30 libras, de colación de su abad y 
cabildo.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio patrimonial perpetuo en la iglesia 
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parroquial de San Pedro, de dicha diócesis, sine cura, no residente, 15 francos de 
oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Calahorra y 
Osma, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 19. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 80r.

4876

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Confiere a Gonzalo Alfonso, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de 
Cartagena en expectativa de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Cartagena.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Calatañazor, diócesis de 
Osma, no residente, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Cuenca y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 21. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 82r.

4877

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Confiere a Fernando González de Medina de Rioseco, presbítero, familiar de Ru-
bín de Bracamonte, diócesis de Palencia, una canonjía en la iglesia de Cuenca en 
expectativa de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
30 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cuenca. 
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Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple y patrimonial, no 
residente, 2 francos de oro, en las iglesias de Santa María, Santiago y Santa Cruz 
de Medina de Rioseco, diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, al deán de Toledo, al prior de Segorbe y al oficial de 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 7. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 88v-89v.

4878

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Martín Martínez Galos, canónigo 
de Compostela, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de Zamora, en 
expectativa de prebenda y dignidad personal y prestimonio y porción y beneficio 
simple en la iglesia, ciudad y diócesis de Zamora, 30 libras, de colación del obispo 
y cabildo de Zamora. 
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda en Compostela 
y un beneficio perpetuo simple, sine cura, en la iglesia parroquial de Santiago de 
Godos, diócesis de Compostela.

Expedido: 1410, agosto, 5. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 99v-100v.

4879

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Confiere a García Prego, noble, que durante cuatro años ha estudiado Derecho 
Canónico, una canonjía en la iglesia de Orense, en expectativa de prebenda, pres-
timonio, porción, y beneficio simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras, 
de colación del obispo y cabildo de Orense.
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Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Souto, en esta diócesis, 
y una porción perpetua sine cura, no residente, 50 libras, con la condición de di-
mitir esta porción cuando obtenga todo lo ahora conferido.

Con idéntico contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, y a los 
oficiales de Lugo y Tuy.

Expedido: 1410, abril, 26. Tasa: 13 y 15 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 101r-101v.

4880

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Fernando López de Arjona, canónigo 
de Segovia, capellán de la reina Catalina, una canonjía en la iglesia de Jaén, en 
expectativa de prebenda y administración en esta iglesia, y prestimonio y porción 
prestimonial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras, de colación del obispo y 
cabildo de la iglesia de Jaén.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sego-
via, la iglesia parroquial de Ochando, diócesis de Segovia, y algunos prestimonios 
y porciones en las diócesis de Segovia y Toledo, no residente, 50 libras.

Expedido: 1410, octubre, 13. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 105v-106v.

4881

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Confiere a Juan Martínez de Grijota una canonjía en la iglesia de Astorga, con 
reserva de prebenda y oficio o dignidad en esta iglesia, y prestimonio y porción 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras, de colación del obispo y cabildo de 
Astorga. 
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Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Dueñas y un beneficio per-
petuo simple patrimonial en el lugar de Grijota, diócesis de Palencia, no residen-
te, 30 florines de oro, con la condición de dimitir el arciprestazgo si, en virtud de 
la presente, obtuviere oficio con cura.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, a Bernar-
do Fortis, canónigo de Segorbe y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1409, julio, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 122r-123r.

4882

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Pedro Alfonso de Cáceres, presbítero, diócesis de Coria, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Coria.
Se le reserva no obstante hallarse en litigio en el Palacio Apostólico sobre un be-
neficio perpetuo simple servidero, no residente, 50 florines, en la iglesia de San 
Miguel de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Plasencia y al chantre 
de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 141r-142r.

4883

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Rodrigo Sánchez de Secadura, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio 
sine cura, 30 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Burgos. 
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya obtuvo la oportuna dispensa.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Oña, 
diócesis de Burgos, y al oficial de Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 10. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 142r.

4884

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Pedro Gil, arcipreste de Coruña, diócesis de Osma, que estudió Dere-
cho Canónico durante tres años y estuvo con el Papa en el Palacio Apostólico para 
su defensa, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Calahorra y La Calzada.
Se le reserva no obstante obtener el citado arciprestazgo y asegurar que tiene de-
recho sobre un beneficio perpetuo patrimonial, sine cura, no residente, 30 fran-
cos de oro en las iglesias parroquiales de Santiago y San Andrés de Calahorra, 
canónicamente unidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Millán de la Cogolla, diócesis de Calahorra, y al oficial de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 143r-144r.

4885

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Confiere a Alfonso López de Heredia, bachiller en Decretos, una canonjía en la 
iglesia de Cuenca, con reserva de prebenda y dignidad y prestimonio y porción, 
30 libras, en dicha iglesia, ciudad y diócesis, de colación del obispo y cabildo de 
Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener beneficios perpetuos simples servideros en las 
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iglesias parroquiales de San Salvador de Requena, Santa María de Pareja, Santa 
María de Atienza de Huete, Santo Domingo de Almonacid y Santo Domingo de 
Maqueda, y otro en la de San Andrés de Casarrubios, diócesis de Toledo, sobre 
el que litiga en la Curia, porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de 
La Ventosa, Santa María de Altarejos y de Pulgar, no residente, 200 libras, y ase-
gurar que tiene derecho a las porciones de Moraleja y de Esquivias y al beneficio 
perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de La Guardia.

Expedido: 1409, abril, 10. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 144r-145v.

4886

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Juan Sánchez de Fuentelencina, clérigo, diócesis de Toledo, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 17. Tasa: 7 y 8 libras, resto gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 146v-147v.

4887

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Juan Sánchez de Auñón, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orenses y a los oficiales de Sigüenza y 
Cuenca, ejecutores.
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Expedido: 1409, abril, 23. Tasa: 7 y 8 libras, gratis pro Deo por un tercio. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 150v-151v.

4888

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al deán de Plasencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Simón Ma-
tías de Cáceres, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Mateo de Cá-
ceres, diócesis de Coria, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Coria.
Se le reserva no obstante obtener la iglesia parroquial de San Mateo de Cáceres 
y un beneficio servidero en esta misma iglesia, no residente, 50 libras, con la 
condición de dimitir la citada iglesia parroquial cuando en virtud de la presente 
obtenga un beneficio, si es con cura.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 163v-164v.

4889

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Juan Rodríguez de Albelda, clérigo, diócesis de Calahorra, un benefi-
cio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Calahorra y La 
Calzada.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Palencia y al oficial de Bur-
gos, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 2. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 166r.
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4890

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Párraces, diócesis de Segovia, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Yáñez de la Moraleja, presbítero, 
diócesis de Segovia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Segovia.

Expedido: 1409, julio, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 176v-177v.

4891

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Gutierre Suárez de Lavandera, porcionero perpetuo en la iglesia de 
Oviedo, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción perpetua, sine cura, y asegurar 
que tiene derecho sobre algunos prestimonios y beneficios simples en la diócesis 
de Oviedo, no residente, 60 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de León y Astorga, 
ejecutores.

Expedido: 1410, enero, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 215r-216v.

4892

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Juan López de Fuentelencina, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2254

rroquial de San Andrés de Albalate, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia pa-
rroquial de San Andrés de Albalate, y porciones perpetuas en las de Santa María 
de Atienza de Huete y Santa María de Villalba de la Sierra, y asegurar que tiene 
derecho sobre una capellanía perpetua, sine cura, en la iglesia parroquial de San-
ta María de Pareja, diócesis de Toledo y Cuenca, en total 50 libras, no residente.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al oficial de Sigüenza, 
ejecutores. 

Expedido: 1410, febrero, 11. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 217v-218v.

4893

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso de 
Fuentelencina, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Expedido: 1410, febrero, 13. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 219r-219v.

4894

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Pedro Fernández de Estépar, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia 
de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una capellanía, llamada del rey Sancho, en la 
iglesia de Toledo y un beneficio perpetuo sine cura, no residente, 25 florines de 
oro, en la iglesia parroquial de Santa María de Muñó, diócesis de Burgos.
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Con este contenido y fecha, a los obispos de Cuenca y Orense y al deán de Sigüen-
za, ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 228r-228v.

4895

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
González de Illescas, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Expedido: 1409, septiembre, 26. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 229r-229v.

4896

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Confiere a Fernando Pérez de Ojacastro una canonjía en las iglesias de Calaho-
rra y La Calzada, canónicamente unidas, con reserva de prebenda, prestimonio y 
porción prestimonial, 30 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de dichas 
iglesias.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo patrimonial, sine cura, 
en la iglesia parroquial de San Julián de Ojacastro, diócesis de Burgos, no re-
sidente, 5 francos de oro, y litigar en la Curia sobre una porción íntegra y otra 
media porción en la iglesia de La Calzada, que deberá dimitir si obtuviere una de 
ellas, o ambas, cuando tome posesión de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Valderas, iglesia de León, y de 
Santa Gema, iglesia de Pamplona, y a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, eje-
cutores.
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Expedido: 1410, abril, 5. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 237v.

4897

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Pedro Alfonso de Valladolid, presbítero, diócesis de Palencia, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad, prior y cabildo de la 
iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los deanes de Palencia y Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 9. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 244r-245r.

4898

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Gil Martínez, clérigo, diócesis de Osma, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Osma, O.S.A.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y a los ofi-
ciales de Sigüenza y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 6. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 257v.

4899

1409, marzo, 15. Perpiñán.
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Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando de Al-
cázar, capellán perpetuo en la iglesia de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1411, febrero, 10. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 265r-266r.

4900

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al deán de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sánchez 
de Bonilla, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Buendía, diócesis de 
Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 50 libras, y media 
porción perpetua sine cura, 10 libras, en la iglesia parroquial de San Martín de 
Salamanca, con la condición de dimitir la iglesia parroquial de Santa María cuan-
do, en virtud de la presente, sea provisto del beneficio ahora reservado, si es con 
cura.

Expedido: 1411, febrero, 26. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 267r-268r.

4901

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Juan Martínez de Lariño, beneficiado perpetuo en la iglesia de Orense, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a cléri-
gos seculares, de provisión del abad y convento del monasterio de San Rosendo 
de Celanova, O.S.B., diócesis de Orense.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, no residente, 
sin valor, en la iglesia de Orense.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Melón, diócesis de Tuy, y al chantre de Orense, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 27. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 270v-271r.

4902

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Juan Díaz de Llanera, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 271r-272r.

4903

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro de Vira, 
clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del arzobispo y cabildo de Toledo.

Expedido: 1412, marzo, 27. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 284r-285r.
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4904

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Francisco González, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Zamora y al ofi-
cial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, noviembre, 20. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 293v-294r.

4905

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Pedro Moriel, clérigo de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y al arcediano y al chantre de 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1415, enero, 21. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 294r-295r.

4906

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Reserva a Juan Domínguez de Manganeses, clérigo, diócesis de Zamora, familiar 
del Papa, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Zamora.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1413, enero, 30. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 303r-304r.

4907

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al deán de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Gar-
cía, clérigo de Cuenca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1414, marzo, 9. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 310r-310v.

4908

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Luis López, 
clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1413, diciembre, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 329r-330r.

4909

1409, marzo, 15. Perpiñán.
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Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gar-
cía, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Córdoba, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, y la porción pres-
timonial de Mingasquete, diócesis de Córdoba, no residente, 50 francos de oro.

Expedido: 1413, diciembre, 5. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 330r-331r.

4910

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Concede a Antonio Sánchez de Écija, familiar del papa, a quien ya le fue con-
cedido que pudiera retener simultáneamente una porción perpetua en la iglesia 
de Sevilla y un beneficio perpetuo servidero sine cura en la iglesia parroquial de 
Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla, que pueda recibir y retener, junto con 
aquéllos, otro beneficio servidero más, sine cura, en dicha diócesis, con la condi-
ción de  permutar la porción o el beneficio por otro beneficio fuera de la ciudad y 
diócesis de Sevilla, en el plazo de cinco años desde que sea provisto del beneficio 
para el que ahora se le faculta. 

Expedido: 1409, mayo, 18. Tasa: 12 libras. “Grata devotionis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 479v-480r.

4911

1409, marzo, 15. Perpiñán.

Concede a maestre Fernando López de Gerena, arcediano de Baeza, iglesia de 
Jaén, bachiller en Decretos, escribano del Papa, que obtiene algunos beneficios, 
se halla en expectativa de otros, y posee derechos sobre algunos otros, que pueda 
recibir y retener, junto con el beneficio simple que obtiene en la iglesia parroquial 
de Gerena, diócesis de Sevilla, otro beneficio perpetuo, sine cura, incluso canonjía 
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y prebenda, con sus prestimonios, si se le confiriesen, no obstante las constitucio-
nes de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1409, septiembre, 17. Tasa: gratis pro socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 542r-542v.

4912

1409, marzo, 16. Perpiñán.

Ordena al oficial de Palencia que decida en justicia acerca de la petición presenta-
da por Juan Alfonso, Alfonso Pérez, Pedro Alfonso, Juan García de Pedrosa, Juan 
Fernández Colmillo, Juan González de Villacid, Juan García de Huerga, Rodrigo 
González Tirón, Juan Fernández, Alfonso Fernández de Tordehumos, Juan Fer-
nández de Fuentes, Rodrigo Fernández del Postigo, Gonzalo Fernández, Rodrigo 
Alfonso, Alfonso Rodríguez, Alfonso Fernández, Gonzalo González de Acevedo, 
Alfonso Fernández Conejo, Diego Martínez, Alfonso Fernández, Gonzalo Alfonso 
de León, Álvaro Martínez Pisón, Alfonso González y Sancho Díaz de Peñalosa, 
clérigos de Villalón, diócesis de León.
Algunos adversarios denunciaron falsamente ante Alfonso (de Argüello), obispo 
de León, que estos clérigos habían cometido algunos excesos, delitos y crímenes; 
el obispo y, después, Pedro García de Fuentpudia, canónigo de León, vicario ge-
neral del obispo, abrieron diligencias contra ellos y, aunque tras la investigación 
los clérigos no fueron hallados culpables, sin embargo, el vicario dictó sentencia 
de destierro del lugar de Villalón, en que moraban, durante cierto tiempo y bajo 
ciertas penas.
Los clérigos apelaron contra dicha sentencia ante la Sede Apostólica, pero no fue 
proseguida dentro del plazo requerido.

Expedido: 1409, noviembre, 8. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 730r-730v.

4913

1409, marzo, 18. Perpiñán.
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Ordena a Guy Flandrin, arcediano de Albi, notario del Papa, que confiera a Fer-
nando Verdugo, presbítero, diócesis de Ávila, una porción en la iglesia de Ávila. 
Sobre esta porción, vacante porque Pedro Fernández, capellán del papa, que la 
obtenía, tomó posesión de una canonjía y prebenda en Ávila, se había producido 
un pleito entre Fernando Verdugo y Lope González de Olmedo, pero, pendiente 
todavía la causa, Lope González ha renunciado a cuantos derechos pudieran co-
rresponderle.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 268r-268v.

4914

1409, marzo, 18. Perpiñán.

Ordena al obispo de León que confiera a Juan Gómez de Fontiveros, clérigo, 
diócesis de Ávila, media porción en la iglesia de Ávila, no residente, 50 florines, 
vacante por renuncia de Fernando González presentada ante Juan (de Costa), 
obispo de Mènde, referendario del Papa.

Expedido: 1409, abril, 25. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 340r-340v.

4915

1409, marzo, 19. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a maestre Juan González de Grajal, deán de Sigüenza, 
bachiller en Decretos, capellán del Papa, un beneficio prestimonial en la iglesia 
parroquial de Cifuentes, diócesis de Sigüenza. 
Sobre este beneficio litigaban el propio Juan González y Pedro (Fernández de 
Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes, pero el cardenal ha sido 
privado del beneficio por desobediente al Papa.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Huerta, 
diócesis de Sigüenza, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y al oficial de 
Osma, ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 29. Tasa: 11 y 13 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 268v.

4916

1409, marzo, 19. Perpiñán.

Confiere a Diego Alfonso, subcolector de la Cámara Apostólica en la ciudad y dió-
cesis de Osma, canónigo de Santa María de Roa, de esta diócesis, prestimonios en 
las iglesias parroquiales de Santa María de Mambrilla y Santa María de La Horra 
de dicha diócesis, vacantes por renuncia de Martín Martínez de Almarza cuando 
fue recibido como canónigo en la iglesia de Osma, O.S.A. y emitió profesión en 
esta iglesia ante Juan (Martínez Murillo), cardenal presbítero del título de Loren-
zo in Dámaso.
Sus rentas y las de los prestimonios de las iglesias parroquiales de San Pelayo de 
Huerta del Rey, San Facundo de Quintanamanvirgo, Santa María de Portillejo, 
Santa María de Valcavado, Santa Águeda de Sotillo, Santa Eulalia de Arauzo de 
Miel y Santa María de Peñalba, de dicha diócesis, de los que se ha ordenado hoy 
que sea provisto por otra bula, son 25 francos de oro, no residente.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, no residente, 15 
francos de oro, y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía en expecta-
tiva de prebenda y prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad 
y diócesis de Toledo. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al oficial de Toledo, 
ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 24. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 341r.
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4917

1409, marzo, 19. Perpiñán.

Confiere a Diego Alfonso, subcolector en la ciudad y diócesis de Osma, prestimo-
nios en las iglesias de Santa Águeda de Sotillo, Santa Eulalia de Arauzo de Miel y 
Santa María de Peñalba, diócesis de Osma, vacantes por fallecimiento de Pedro 
de Alcaraz, familiar comensal de Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbíte-
ro del título de Santa Práxedes; sus rentas y los de las iglesias de San Pelayo de 
Huerta del Rey, San Facundo de Quintanamanvirgo, Santa María de Portillejo y 
Santa María de Valcavado, de los que le ha provisto hoy, y los de Santa María de 
Mambrilla y Santa María de La Horra, de dicha diócesis, de los que también ha 
ordenado hoy que sea provisto, son 25 francos de oro, no residente.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa 
María de Roa, diócesis de Osma, no residente, 15 francos de oro, y haberse orde-
nado que sea provisto de canonjía y prebenda en Toledo y prestimonios y porcio-
nes prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y al deán y al oficial de Toledo, 
ejecutores.

Expedido: 1409, abril, 24. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 354r.

4918

1409, marzo, 19. Perpiñán.

Confiere a Diego Alfonso, canónigo de iglesia de Santa María de Roa, diócesis de 
Osma, los prestimonios de las iglesias parroquiales de San Pelayo de Huerta del 
Rey, San Facundo de Quintanamanvirgo, Santa María de Portillejo y Santa María 
de Valcavado, de dicha diócesis, vacantes por fallecimiento de Juan Fernández de 
Villaverde, clérigo, diócesis de Burgos, familiar de Pedro (Fernández de Frías), 
cardenal presbítero del título de Santa Práxedes; sus rentas y las de otros presti-
monios, no residente, 25 francos de oro.
Se le confieren no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Roa 
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y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía y prebenda y prestimonios 
y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y al deán y al oficial de Toledo, 
ejecutores.

Expedido: 1409, marzo, 25. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 355r.

4919

1409, marzo, 19. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Juan Álvarez, canónigo de Toledo, las porciones de Co-
beña, Auñón, Mondéjar, Pezuela y Hueva y los beneficios simples de Trijueque y 
Pinto, diócesis de Toledo, vacantes por fallecimiento de Juan González, arcediano 
de Calatrava, iglesia de Toledo, capellán del Papa.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Burgos y Orense y al oficial de Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 537r-537v.

4920

1409, marzo, 19. Perpiñán.

Incorpora a perpetuidad, motu proprio, al deanato de la iglesia de Toledo, cuyas 
rentas y frutos son muy escasos, las porciones íntegras de Humanes, Centenera 
de Yuso y Colmenar Viejo, y la media porción de La Puebla de Alcocer, diócesis de 
Toledo, que actualmente obtiene el propio deán, Juan Martínez de Riaza.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: gratis de mandato. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 590r.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2267

4921

1409, marzo, 19. Perpiñán.

Incorpora a perpetuidad, motu proprio, al deanato de la iglesia de Toledo, cuyas 
rentas y frutos son muy escasos, los prestimonios y porciones prestimoniales de 
Santo Tomé de Toledo, Villarreal, Herrera, Torrejón de Velasco, Morata, Villal-
billa, Orusco, Fuentelencina y San Martín de Ocaña, vacantes por fallecimiento 
de Juan González, arcediano de Calatrava, iglesia de Toledo, capellán de la Sede 
Apostólica.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 26 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 590v-591r.

4922

1409, marzo, 20. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de la porción que obtiene en la iglesia de Ávila, por su desobe-
diencia y rebelión contra el Papa.

Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 331r.

4923

1409, marzo, 20. Perpiñán.

Confiere a Fernando González de Fontiveros una porción en la iglesia de Ávila, de 
la que ha sido privado hoy Pedro, cardenal del título de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y León y al oficial de Sala-
manca.
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Expedido: 1409, abril, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 331r-332r.

4924

1409, marzo, 20. Perpiñán.

Concede a Beatriz, señora de Alba de Tormes, diócesis de Salamanca, que pueda 
tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 69r.

4925

1409, marzo, 20. Perpiñán.

Concede a Elvira (de Bazán), viuda de Pedro Núñez de Guzmán, diócesis de As-
torga, que pueda tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 69r-69v.

4926

1409, marzo, 20. Perpiñán.

Nombra a los obispos de Ávila y Zamora y al deán de Zamora conservadores y 
jueces de los bienes y derechos de Gonzalo (de Alba), obispo de Salamanca.

Expedido: 1409, marzo, 27. Tasa: 30 libras. “Ad hoc…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 379v.
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4927

1409, marzo, 20. Perpiñán.

Confiere a Álvaro González, diácono, diócesis de Astorga, hallado idóneo por 
maestre Bernardo de Lanazola, secretario del Papa, el oficio de notario.

Expedido: 1409, marzo, 31. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 385v.

4928

1409, marzo, 22. Perpiñán.

Concede al prior y frailes del monasterio de Santa Catalina de Monte Corbán, 
Orden de San Jerónimo, diócesis de Burgos, que puedan gozar de los mismos pri-
vilegios, indulgencias, exenciones y libertades que gozan y usan el prior y frailes 
del monasterio de Guisando, de esta orden.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: gratis pro Deo. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 31v.

4929

1409, marzo, 22. Perpiñán.

Concede a la abadesa y convento del monasterio de Santa María la Real de Tor-
desillas, O.S. Clara, diócesis de Palencia, accediendo a su petición, que no estén 
obligadas a pagar cantidad alguna en el subsidio que el Papa ha ordenado recau-
dar en el reino de Castilla y León.
El 1 de septiembre de 1405, el papa había ordenado exigir ciertas tasas, incluso 
de los exentos, en estos reinos, y para ello había diputado como colector a Juan 
de Bodreville, arcediano de Lorca, iglesia de Cartagena. Éste, a su vez, diputó 
ejecutor de dicha bula en la diócesis de Zamora a Alfonso García, canónigo de 
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Zamora, que, por esta razón, exigió tasa también a Juana, abadesa, y al convento 
del monasterio de Santa María la Real de Tordesillas, O.S. Clara, diócesis de Pa-
lencia, que apelaron ante Juan de Bodreville y finalmente ante la Sede Apostólica.
La causa fue encomendada a maestre Toribio García, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que no ha llegado todavía a conclusión.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 26 libras. “Dudum videlicet…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 668v-669v.

4930

1409, marzo, 24. Perpiñán.

Ordena al oficial de Compostela que confiera a Gómez García de Podente, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Lugo, el oficio de notario.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 385v.

4931

1409, marzo, 24. Perpiñán.

Ordena a oficial de Toledo que confiera a Juan Sánchez de Villamanca, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Expedido: 1409, abril, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 385v.

4932

1409, marzo, 26. Perpiñán.
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Ordena al obispo de Tortosa que confiera a Juan Alfonso de Toro, clérigo, dióce-
sis de Zamora, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de Salamanca, un 
beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Nicolás de Madrigal, diócesis 
de Ávila, 80 florines de oro, vacante por renuncia, en razón de permuta, presen-
tada ante el obispo de Tortosa, provisto para ello de poder de la Sede Apostólica: 
Sancho García renunció una capellanía, 15 florines de oro, en la iglesia parroquial 
de Santiago de Valladolid, diócesis de Palencia; y Juan de Campos el citado bene-
ficio, pero, en este momento, Juan Alfonso les acusa de pacto simoníaco.

Expedido: 1409, marzo, 16. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 287v-288v.

 4933

1409, marzo, 26. Perpiñán.

Priva a Pedro (Fernández de Frías), cardenal del título de Santa Práxedes, del 
beneficio en la iglesia de Villareal, diócesis de Toledo, y del prestimonio, porción 
y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Plasencia, por su rebeldía y desobe-
diencia al Papa.

Expedido: 1409, mayo, 24. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 380r.

4934

1409, marzo, 26. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de San Martín de Valdeiglesias, diócesis de Tole-
do, al deán de Toledo y al arcediano de Sigüenza, que confieran a Pedro de Luján, 
clérigo de la diócesis de Toledo, un beneficio en la iglesia de Villarreal, diócesis de 
Toledo, y prestimonio y porción y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Pla-
sencia, no residente, 60 florines de oro de Cámara, de todo lo cual ha sido privado 
hoy Pedro (Fernández de Frías), cardenal de Santa Práxedes.
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Expedido: 1409, mayo, 18. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 380r-381r.

4935

1409, marzo, 27. Perpiñán.

Concede a Antonio García de Écija, clérigo de Sevilla, familiar del Papa, servidor 
en el oficio de la vajilla, que goce de los privilegios concedidos a los familiares del 
Papa el 13 de octubre de 1394, en cuanto a la toma de posesión del beneficio del 
que se ha ordenado sea provisto en la diócesis de Jaén, 13 de octubre de 1403, y 
también en la del beneficio en la iglesia de Santiago de Carmona, diócesis de Se-
villa, como si ya hubiese sido familiar del Papa en aquella fecha de 1394.

Expedido: 1409, abril, 18. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 34r.

4936

1409, marzo, 27. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Oña, diócesis de Burgos, que, si hallare que es 
de utilidad del monasterio de San Félix de Amaya, Orden Cisterciense, diócesis 
de Burgos, 
confirme la venta realizada por su abadesa y convento, como éstas han suplicado 
al Papa.
Como varios edificios de este monasterio amenazasen ruina, se obligaron con al-
gunos acreedores en tanta suma de dinero que las rentas del monasterio no eran 
suficientes para acometer las reparaciones y pagar a los acreedores; deseando 
mejorar la situación del monasterio, vendieron 50 vasallos y algunas heredades 
sitas en el lugar de Villabermudo, diócesis de Palencia, de las que la abadesa y 
convento no solía percibir más de 40 fanegas de pan anuales, a Juan de Velasco 
por 14.000 maravedís de la moneda corriente en aquél territorio, con los que 
pagar a los acreedores y reparar los edificios, y 40 fanegas de pan a pagar anual-
mente a la abadesa y convento sobre algunas heredades de Juan de Velasco, de 
las que pudieran sustentarse aquellas.
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Expedido: 1409, octubre, 31. Tasa: 20 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 613r-613v.

4937

1409, marzo, 27. Perpiñán.

Ordena a maestre Lancelot de Navarra, notario pontificio, vicario general de la 
iglesia de Pamplona que conceda licencia a los habitantes del lugar de Mendaro, 
diócesis de Pamplona y Calahorra, para construir una iglesia bajo la advocación 
de Santiago, que dependa del rector de la iglesia parroquial de San Bartolomé, 
dentro de cuyos límites se halla.
Este lugar, que un río divide en dos partes, y tenía antes pocos habitantes, ha 
aumentado ahora de población por lo que puede sostener una iglesia parroquial. 
Los habitantes de este lugar, a causa de los tres ríos que lo cruzan, que en algu-
nas épocas del año crecen tanto que hacen difícil el paso a la iglesia parroquial, 
suplicaron al Papa que les otorgase licencia para la construcción de una iglesia en 
dicho lugar.

Expedido: 1409, noviembre, 14. Tasa: 24 libras, resto: gratis pro Deo. “Piis fide-
lium…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 615v.

4938

1409, marzo, 27. Perpiñán.

Concede a Rodrigo Sánchez de Velasco, arcediano de Treviño, iglesia de Burgos, 
que pueda visitar las iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos que ob-
tiene, sitos en este arcedianato, y las personas de dichos lugares, por medio de 
alguna o algunas personas idóneas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Oña, 
diócesis de Burgos y al deán de Oviedo, ejecutores.
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Expedido: 1410, julio, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 642r.

4939

1409, marzo, 28. Perpiñán.

Ordena al oficial de Valencia que confiera a Santiago Pérez, clérigo, diócesis de 
Cartagena, un beneficio en la iglesia parroquial de Santa María de Elche, de dicha 
diócesis, no residente, 60 florines de oro de Aragón, aunque lo tiene ocupado 
indebidamente Bernardo Serra, que es concubinario. 
Lo obtuvo, por autoridad ordinaria, porque, por razón de permuta, renunciaron 
ante Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena: Bernardo Serra un beneficio, 
bajo la advocación de Todos los Santos, en la iglesia parroquial de San Juan de 
Mercado, diócesis de Valencia; y Galcerán Valleruela, el citado beneficio, pero 
nada de ello rige.

Expedido: 1409, octubre, 21. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 582r-582v.

4940

1409, marzo, 29. Perpiñán.

Ordena al oficial de Valencia que confiera a Gonzalo García de Boneig, capellán 
en la iglesia de Santa María la Mayor de Murcia, diócesis de Cartagena, una ca-
pellanía en esta iglesia, no residente, 15 florines de oro, vacante porque Pedro 
Sánchez Navarro, que la obtiene, la ha renunciado por medio de su procurador, 
Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ante Juan (de Costa), obispo de Mènde, 
referendario del Papa.
Se le confiere no obstante obtener dos capellanías en esta misma iglesia, 30 flori-
nes de oro de Aragón.

Expedido: 1409, abril, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 314v-315v.
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1409, marzo, 29. Perpiñán.

Dispensa a Juan López, clérigo de Ávila, que, dispensado de defecto de nacimien-
to, obtuvo un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de El Barco, diócesis de 
Ávila, y después, dimitido dicho beneficio, cierto prestimonio en la iglesia parro-
quial de Cobeña, diócesis de Toledo, para que pueda recibir, retener y permutar 
cualesquier beneficios, con o sine cura, compatibles entre sí, si le fueren conferi-
dos.

Expedido: 1412, septiembre, 1. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 582v-583r.

4942

1409, marzo, 29. Perpiñán.

Dispensa a Juan Alfonso, rector de la iglesia parroquial de Fuentencalada de Me-
dio, diócesis de Ávila, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y 
soltera, que, en virtud de esta dispensa, fue provisto de aquella iglesia parroquial, 
no residente, 30 francos, para que pueda recibir cualquier beneficio, y que pueda 
retenerlo junto con dicha iglesia parroquial, si fuese compatibles entre sí.

Expedido: 1415, noviembre, 7. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 621r.

4943

1409, marzo, 29. Perpiñán.

Ordena al oficial de Orense, atendiendo las peticiones del abad y convento del 
monasterio de San Martín de Fora de Compostela, O.S.B., que confirme la ane-
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xión a éste del monasterio de San Cristóbal de Dormeá, O.S.B., diócesis de Com-
postela, que solía ser gobernado por abadesas, hecha por Lope (de Mendoza), 
arzobispo de Compostela, por autoridad ordinaria.
Hallándose el monasterio de San Cristóbal destruido en gran parte, el arzobispo 
le unió al de San Martín, tras asignar cierta pensión anual a la abadesa y a dos 
monjas, que entonces se encontraban en dicho monasterio, a pagar por el abad 
del monasterio de San Martín.

Expedido: 1410, diciembre, 19. Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 646r-646v.

4944

1409, abril, 1. Perpiñán.

Ordena al arcediano de la iglesia de Sevilla que confiera a Bartolomé Sánchez, 
presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia de Hornachuelos, diócesis de Cór-
doba, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Mengíbar, diócesis de 
Jaén, no residente, 25 libras, vacante por renuncia de Diego Fernández, presen-
tada ante Juan (de Costa), obispo de Mènde, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio simple en la iglesia parro-
quial de Hornachuelos.

Expedido: 1410, abril, 1. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 234v-235r.

4945

1409, abril, 1. Perpiñán.

Ordena al prior del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, O.S.H., diócesis 
de Toledo, que dispense a Alfonso, nacido Pedro Alfonso de Córdoba, clérigo de 
primera tonsura, novicio de este monasterio, para emitir profesión religiosa y 
recibir la ordenación.
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Siendo seglar, una noche en la ciudad de Sevilla, yendo con un hermano suyo a 
la casa de una pariente, se encontraron con algunos hombres armados a los que 
no pudieron conocer a causa de la oscuridad; cuando uno de ellos le preguntó: 
quién eres, su hermano le respondió: hombres de paz; y tanto Alfonso como su 
hermano les dijeron dos y tres veces, que fueran en buena hora.
Como aquellos comenzasen a increpar a Alfonso y a su hermano, hasta el punto 
de que uno de ellos arrojó una lanza contra éste con ánimo de herirle mortalmen-
te, Alfonso y su hermano se dispusieron a defenderse, y el hermano de Alfonso, 
desenvainada la espada, hirió en la cabeza con un único golpe al oponente que se 
hallaba más próximo. Alfonso, ignorando que éste había sido herido por su her-
mano, blandió la lanza que llevaba de modo que le hirió de nuevo; esta persona 
expiró a causa de esta herida.
Aunque Alfonso no fue culpable, y a pesar de que entonces tuvo por grata y acep-
table aquella acción, ahora, sabiendo que el herido, y muerto, era amigo suyo, 
está profundamente afligido y ha suplicado al Papa que provea al respecto.

Expedido: 1409, abril, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 420v-421r.

4946

1409, abril, 9. Perpiñán.

Ordena a Antonio (de Chalant), cardenal diácono del título de Santa María in Vía 
Lata que si, por el desarrollo de la causa, le constase igualdad de derechos entre 
los litigantes, confiera a Juan Martínez, canónigo de Burgos, doctor en Decretos, 
los prestimonios y porciones prestimoniales objeto de litigio.
Se inició un pleito entre Juan Martínez y Fernando García de Tordesillas, cléri-
go de Palencia, sobre los prestimonios y porciones prestimoniales de Carcedo, 
Munilla, Salas, Barbadillo, Castil de Lences, Bobadilla, Villimar, Fontanilla, Ja-
ramillo de la Fuente, Padrones y Villayuda, diócesis de Burgos, no residente, 100 
francos de oro, vacantes por fallecimiento de Alfonso de Aguilar.
La causa ha sido vista, aunque no concluida, por maestre Hugo de Peizac, Jaime 
de Mansoguichardo y Toribio García; finalmente, Simón de Mundavilla dictó sen-
tencia contra Juan, que apeló de nuevo ante la Sede Apostólica.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en Palencia y 
Burgos, y la abadía de Foncea, con sus anexos, iglesia de Burgos, no residente, 
500 francos de oro.
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Expedido: 1410, marzo, 4. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 704r.

4947

1409, abril, 11. Perpiñán.

Ordena a maestre Luis de Valterra, canónigo de Gerona, capellán del Papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Martín Martínez de Artea-
ga, clérigo, diócesis de Calahorra, familiar del Papa, que actualmente se dedica 
fielmente al estudio, la porción íntegra en la iglesia de La Calzada, vacante por 
fallecimiento de Juan López de Villamediana.
Sobre ella litigaban, en virtud de bula de 13 de octubre de 1403, el propio Martín y 
Fernando Pérez de Ojacastro, presbítero, beneficiado en la iglesia de La Calzada. 
Maestre Jaime de Mansoguichardo, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
dictó sentencia contra Fernando, que apeló contra ella; maestre Toribio García 
dicto sentencia contra Martín, pero ahora se sabe que, en el tiempo de la provi-
sión, Fernando era público concubinario, por lo que se le priva de todo derecho 
a dicha porción.

Expedido: 1409, mayo, 31. Tasa: 22 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 385v.

4948

1409, abril, 13. Perpiñán.

Concede a Martín Fernández, canónigo de la iglesia de Santa María de Talavera, 
diócesis de Toledo, bachiller en Decretos, que, mientras resida en un Estudio Ge-
neral, o en la Curia, o en cualquiera de sus beneficios, pueda percibir la totalidad 
de las rentas de la canonjía y prebenda de dicha iglesia, y los demás beneficios que 
obtiene y obtuviere en el futuro, como si residiese en ella.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Segovia y 
Zamora, ejecutores.
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Expedido: 1409, mayo, 6. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 356r-357r.

4949

1409, abril, 13. Perpiñán.

Concede a Rodrigo Gutiérrez, arcediano de Trastámara, iglesia de Compostela, 
licenciado en Decretos, familiar de Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, que, 
mientras esté al servicio de éste, pueda percibir íntegramente las rentas de dicho 
arcedianato y de los demás beneficios que obtiene y obtuviere en el futuro como 
si residiese en ellos.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y León y al oficial de Toledo, 
ejecutores.

Expedido: 1409, noviembre, 6. Tasa: 10 y 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 363r-363v.

4950

1409, abril, 13. Perpiñán.

Designa a los abades de los monasterios de San Pedro de Montes, San Salvador 
de Chantada y Santa María de Meira, diócesis de Astorga y Lugo, conservadores y 
jueces de los bienes y derechos del abad y convento del monasterio de San Julián 
de Samos, O.S.B., diócesis de Lugo.

Expedido: 1409, abril, 19. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 380v.
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4951

1409, abril, 13. Perpiñán.

Concede al actual prior del monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden de 
San Jerónimo, diócesis de Toledo, que pueda absolver de su pecado a los que se 
han apropiado y usurpado las ofrendas y donativos entregados a este monasterio, 
aunque dicha absolución esté reservada a la Sede Apostólica.
El Papa había concedido ciertas indulgencias a los fieles cristianos que ayudasen 
al monasterio; algunos de sus frailes y otros habitantes de aquellos lugares se han 
apropiado de las ofrendas y donativos, y los han usurpado.

Expedido: 1410, febrero, 14. Tasa: gratis de mandato. “Digna exauditionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 649r-649v.

4952

1409, abril, 13. Perpiñán.

Concede, motu proprio, a Fernando Yáñez, prior del monasterio de Santa María 
de Guadalupe, O.S.H., diócesis de Toledo, que, al término legal de su mandato, 
no esté obligado a ceder este priorato, que obtiene actualmente y ha ocupado 
varios trienios sucesivamente hasta hoy, aunque en los estatutos de la Orden esté 
previsto que sus priores sean trienales.

Expedido: 1410, febrero, 14. Tasa: gratis de mandato. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 649v.

4953

1409, abril, 13. Perpiñán.

Ordena al obispo de Zamora que decida en justicia acerca de la petición presenta-



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2281

da por Rodrigo Arias Maldonado y Diego Álvarez Maldonado, de Salamanca, que 
aseguran les corresponden los mayorazgos en cuestión y han solicitado se provea 
al respecto.
Diego Arias Maldonado, arcediano de Toro, iglesia de Zamora, con licencia de 
Alfonso XI, de buena memoria, había constituido y dotado dos mayorazgos per-
petuos sobre ciertos lugares, heredades, vasallos, jurisdicciones y predios patri-
moniales que poseía en la ciudad y diócesis de Salamanca.
Había dejado y donado uno de dichos mayorazgos a sus hijos, Arias Díaz y Juan 
Arias, para ello legitimados por el rey, con la condición de que, si uno de ellos 
moría sin hijos legítimos, el superviviente sucedería en el mayorazgo al difunto.
Aunque es costumbre en el reino de Castilla y León que los mayorazgos de quie-
nes fallecen sin hijos legítimos vengan a los más próximos de su linaje, sin em-
bargo, Arias Díaz, a quien había venido el mayorazgo por fallecimiento de Juan 
Arias, a punto de morir, legó en su testamento dichos mayorazgos al cabildo de 
Salamanca, contra la voluntad del testador inicial y en perjuicio de Rodrigo y 
Diego, actuales reclamantes.

Expedido: 1409, mayo, 6. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 695v-696r.

4954

1409, abril, 14. Perpiñán.

Confiere a Juan Fernández de Montalbo, clérigo no casado ni ordenado, diócesis 
de Cuenca, hallado idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del papa, 
el oficio de notario.

Expedido: 1409, abril, 22. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 386v.

4955

1409, abril, 18. Perpiñán.
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Ordena al oficial de Ávila que confiera a Miguel Rodríguez, clérigo, no casado ni 
ordenado, diócesis de Ávila, el oficio de notario.

Expedido: 1415, abril, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 386v.

4956

1409, abril, 18. Perpiñán.

Ordena al oficial de Lugo que, si es justo, acceda a la súplica de Gonzalo, abad del 
monasterio de San Julián de Samos, O.S.B., diócesis de Lugo.
Gonzalo ha expuesto que Arias, antes abad de este monasterio, instituyó una ca-
pellanía en el altar de San Eufrasio, sito en la iglesia del monasterio, con bienes 
adquiridos por él, y la dotó de ciertas posesiones y rentas para sustento de un 
presbítero monje de este monasterio, que celebrase habitualmente misa en este 
altar.
Sin embargo, dado que las posesiones y rentas de esta dotación, pertenecientes 
a la mesa abacial, habían sido adquiridas por Arias, ello suponía un fraude a la 
mesa abacial; por ello, Gonzalo ha suplicado que todas las rentas y bienes perte-
necientes a esta capellanía sean unidas a dicha mesa.

expedido: 1409, mayo, 7. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 425r-425v.

4957

1409, abril, 18. Perpiñán.

Ordena al obispo de Cuenca que haga que sea admitido maestre Juan Alfonso 
de Madrid, deán de Compostela, notario del papa, a las posesiones de las que se 
ordenó fuera provisto, expulsados sus detentadores.
Recientemente se ordenó que fuera provisto Martín López de Hinestrosa de una 
canonjía y prebenda en Cuenca y de un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial 
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de Belmonte, diócesis de Cuenca, vacante por fallecimiento de Pascasio Fernán-
dez, y de un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María del Campo, 
y de la porción prestimonial de Villanueva, de dicha diócesis, vacante por falleci-
miento de Álvaro Martínez.
Después, todavía no redactadas las bulas de esta concesión, se ordenó que el pro-
pio Martín López fuese provisto de canonjías y prebendas en Ávila y Segovia, 
y algunos prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios simples en las 
ciudades y diócesis de Ávila y Segovia, entonces vacantes, con la condición de 
dimitir, ante de ser provisto de todo ello,  la canonjía y prebenda de Cuenca, los 
beneficios perpetuos de las iglesias parroquiales de Belmonte y de Santa María 
del Campo, y la porción prestimonial de Villanueva, de las que se ordenó fuera 
provisto Juan Alfonso de Madrid. Sin embargo, algunas personas, tras el falleci-
miento de Pascasio Fernández y de Álvaro Martínez, las ocupan indebidamente.

Expedido: 1409, abril, 29. Tasa: gratis pro notario. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 693v-694r.

4958

1409, abril, 19. Perpiñán.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Juan Fernández de Rámaga (Rága-
ma, actual), chantre de Badajoz, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda 
en Badajoz, 20 florines de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso Martínez, 
subcolector en la ciudad y diócesis de Badajoz.
Se le confiere no obstante obtener dicha chantría, beneficios sine cura en las igle-
sias de Santa María de la Parra, Santa María de Zafra y San Miguel de Arévalo, 
prestimonios en las iglesias de Santa María de Villalba y San Pedro de Alconera, 
y prestimonio y porción en la iglesia de San Salvador de Rámaga, diócesis de Ba-
dajoz y Ávila, no residente, 140 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, mayo, 31. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 397v-398v.
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4959

1409, abril, 20. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, diócesis de Calahorra, 
que obligue a Sancho y a Diego Manuel, hermanos del obispo de Calahorra-La 
Calzada, Fernando (Manuel), ya difunto, a devolver los 6.000 florines adeuda-
dos por éste al cabildo de las iglesias de Calahorra y La Calzada, canónicamente 
unidas, dadas suficientes garantías de no enajenar los bienes heredados de su 
hermano.
Enrique III pidió en su momento un subsidio al cabildo de Calahorra-La Calzada 
y al clero de la ciudad y diócesis, con destino a los gastos de la guerra, que enton-
ces sostenía contra los musulmanes del reino de Granada; el cabildo y clero pu-
sieron entonces en manos del obispo 6.000 florines en calidad de subsidio, pero 
éste, dado que había hecho armar algunos hombres para ser destinados a esta 
guerra, retuvo este dinero para sí y lo destinó a su propio uso y no con aquel fin. 
Fallecido el obispo, sus bienes correspondieron a sus hermanos, cuya solvencia 
consta a efecto de la debida restitución. 

Expedido: 1409, abril, 30. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 694r.

4960

1409, abril, 21. Perpiñán.

Ordena al deán de la iglesia de Toledo que decida lo que considere justo en la pe-
tición presentada por Alfonso Morales, comendador de la encomienda de Huerta 
de Valdecarábanos, Orden de Calatrava, diócesis de Toledo. 
Aunque, hace tiempo, Alfonso había sido provisto canónicamente de dicha enco-
mienda y la había poseído durante un tiempo, sin embargo, Enrique (de Villena) 
maestre de esta Orden, sin razón alguna previamente conocida, se la arrebató. 
Por ello Alfonso ha pedido que se provea sobre ello.

Expedido: 1409, mayo, 17. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 708r.
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4961

1409, abril, 22. Perpiñán.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Gonzalo Díaz de Talavera, clérigo no 
casado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1409, mayo, 7. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 387r.

4962

1409, abril, 22. Perpiñán.

Concede a Gómez Carrillo, noble de Cuenca, que pueda tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 423v-424r.

4963

1409, abril, 22. Perpiñán.

Concede a Pedro Carrillo, noble, diócesis de Toledo, que pueda tener altar por-
tátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 424r.

4964

1409, abril, 22. Perpiñán.
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Concede a Lope Velasco de Acuña, noble de Cuenca, y a Teresa, su esposa, que 
puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 424r.

4965

1409, abril, 24. Perpiñán.

Ordena al arcediano de Valdemeriel, iglesia de León, que confiera a Miguel Pé-
rez, porcionero en la iglesia de León, un beneficio sine cura en la iglesia de Santa 
María de Gallegos, diócesis de León, no residente, 40 florines de oro de Cámara; 
aunque ya se lo confirió Alfonso (de Argüello), obispo de León, por autoridad 
ordinaria, sin embargo, no rige.
El lugar de Gallegos se hallaba despoblado a causa de las guerra, la mortalidad de 
las pestes y varios acontecimientos adversos, porque ninguno o pocos habitantes 
han permanecido allí y en su mayor parte se han trasladado al lugar de Santa 
Cristina, de dicha diócesis, allí han instalado su domicilio, se han hecho parro-
quianos de Santa Cristina y no tienen intención de volver a Gallegos.
Alfonso, obispo de León, considerando que el trabajo de rector de Santa Cristina 
se había incrementado, unió, por autoridad ordinaria, parte de las rentas de la 
iglesia de Santa María de Gallegos, que poseía Miguel Pérez, obtenido previa-
mente acuerdo con él, a la iglesia de Santa Cristina, ordenó que la iglesia parro-
quial de Santa María desde entonces fuese reputada como un beneficio simple 
sine cura, y confirió a Miguel, rector de esta iglesia, ese beneficio.
Actualmente, sin embargo, Miguel Pérez duda de esta reducción y colación.

Expedido: 1409, julio, 11. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 477r.

4966

1409, abril, 24. Perpiñán.
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Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Chantada, O.S.B. diócesis de 
Lugo, que confiera a Juan García, canónigo de Lugo, licenciado en Decretos, la 
tesorería de esta iglesia, no residente, 60 florines de oro, vacante porque Rodrigo 
López, que la obtenía, ha sido provisto del arcedianato de Deza, de esta iglesia; 
aunque, posteriormente, Lope, de buena memoria, obispo de Lugo, y el cabildo 
lucense confirieron la tesorería al propio Juan, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Lugo, no residente, 
15 florines de oro, y haberse ordenado que sea provisto de canonjía en expectati-
va de prebenda, dignidad y oficio y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Burgos, con la condición de que, una vez provisto de la tesorería, sea 
nula la gracia expectativa en lo referente a dignidad.

Expedido: 1409, diciembre, 5. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 629v-630v.

4967

1409, abril, 24. Perpiñán.

Ordena a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, y a los oficiales de Valencia y 
Cartagena que confieran a Miguel Pérez, beneficiado en la iglesia parroquial de 
Santa María de Hellín, diócesis de Cartagena, subcolector en esta ciudad y dió-
cesis, una prebenda en la iglesia de Cartagena, no residente, 100 florines de oro 
de Aragón, vacante porque la dimitió su poseedor, Alfonso García, junto con la 
maestrescolía y prebenda a ella aneja, que había obtenido por autoridad ordina-
ria, por fallecimiento de García Fernández.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y una capellanía, sine cura, 
no residente, 40 francos de oro, en la misma iglesia parroquial.

Expedido: 1410, enero, 31. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 692v-693v.

4968

1409, abril, 24. Perpiñán.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2288

Concede a Sancho Martínez, clérigo, beneficiado perpetuo, sine cura, en la igle-
sia parroquial de Santa María de Huévar, diócesis de Sevilla, que pueda recibir 
y retener junto con dicho beneficio servidero, si se le confiriese, otro beneficio, 
incluso porción en la iglesia de Sevilla u otra en dicha ciudad y diócesis.

Expedido: 1409, julio, 9. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 515v-516r.

4969

1409, abril, 27. Perpiñán.

Ordena al canciller de la iglesia de Salamanca que, cumpliendo la norma esta-
blecida, admita a García de Astudillo, O.F.M. para enseñar los Libros de las Sen-
tencias en el Estudio de Salamanca y, en consecuencia, le concede el honor de 
maestro y licencia docendi en la facultad de Teología.

Expedido: 1409, septiembre, 10. Tasa: 15 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 538v-539r.

4970

1409, abril, 30. Perpiñán.

Concede facultad a Juan (Ramírez de Guzmán), obispo de Ávila, para reservar y 
conferir diez beneficios, con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de 
la iglesia de Ávila, a diez clérigos idóneos.

Expedido, 1409, mayo, 15. Tasa: 38 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 169r.
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4971

1409, mayo, 2. Perpiñán.

Ordena al oficial de Valencia que confiera a Juan Conill, capellán en la iglesia 
parroquial de San Lorenzo de Cartagena, la iglesia parroquial de San Juan de 
Beniaján, diócesis de Cartagena, no residente, 20 florines de oro de Aragón.
Vacante por fallecimiento de Bartolomé Ortolani, fue provisto de ella Gianoto 
Germani, presbítero de dicha diócesis, en virtud de bula, pero, siendo concubina-
rio en aquel momento, la iglesia se halla vacante por esa razón.
Se le confiere no obstante obtener la citada capilla y haberse ordenado que sea 
provisto de un beneficio de colación del obispo y cabildo de Cartagena.

Expedido: 1409, octubre, 26. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 643r-643v.

4972

1409, mayo, 3. Perpiñán.

Ordena al chantre, al tesorero y al oficial de Toledo que confieran a Alfonso Mo-
rales, freire de la Orden de Calatrava, la encomienda del Pozuelo, de dicha Orden, 
diócesis de Toledo, no residente, 80 florines de oro de Aragón, vacante por falle-
cimiento de Rodrigo Pérez, aunque en este momento la detenta, indebidamente 
ocupada, Pedro Sánchez Cerón.
Se le confiere no obstante haber sido provisto Alfonso por autoridad ordinaria de 
la encomienda de Huerta, de esta Orden y diócesis, no residente, 100 florines de 
oro de Aragón.

Expedido: 1409, mayo, 19. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 392r-392v.

4973

1409, mayo, 3. Perpiñán.
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Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, por desobediente y rebelde al Papa, del beneficio que hasta hoy 
obtenía en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Toro, diócesis de Za-
mora,

Expedido: 1409, junio, 8. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 404r.

4974

1409, mayo, 3. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Pedro Gómez, canónigo de Zamora, un beneficio en la 
iglesia de la Santísima Trinidad de Toro, diócesis de Zamora, de la que hoy ha 
sido privado Pedro (Fernández de Frías), cardenal del título de Santa Práxedes.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda en Zamora.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y León y al oficial de Salaman-
ca, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 404r-405r.

4975

1409, mayo, 3. Perpiñán.

Priva y expulsa a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, por desobediente y rebelde al Papa, del beneficio que obtenía en 
la iglesia parroquial de Corrales, diócesis de Zamora.

Expedido: 1409, junio, 15. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 409v-409r, bis.
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4976

1409, mayo, 3. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Diego Fernández un beneficio sine cura en la iglesia 
parroquial de Corrales, diócesis de Zamora, del que hoy ha sido privado Pedro 
(Fernández de Frías), cardenal del título de Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y León y al oficial de Salaman-
ca, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 409r bis-409v bis.

4977

1409, mayo, 3. Perpiñán.

Priva a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del titulo de Santa Prá-
xedes, por inobediente y rebelde contra el Papa, de la canonjía y prebenda y de la 
maestrescolía de Lugo, y de los prestimonios de Mezonzo y Recemil, diócesis de 
Lugo, sobre los que litigaba.

Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 454v.

4978

1409, mayo, 3. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, y a los deanes de Segovia y de Orense que confieran 
a Lope Díaz, beneficiado en la iglesia parroquial de San Salvador de Escuadro, 
diócesis de Lugo, una canonjía y prebenda y la maestrescolía de la iglesia de Lugo 
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y los prestimonios de Mezonzo y Recemil, de dicha diócesis, no residente, 40 
libras, vacante por fallecimiento de Arias Pérez, de todo lo cual ha sido privado 
hoy Pedro (Fernández de Frías) cardenal de Santa Práxedes, y sobre los que Lope 
Díaz y el cardenal litigaban.
Aunque se había ordenado al obispo de Rodez, al arcediano de Trasancos, igle-
sia de Mondoñedo, y al oficial de Compostela, por bula apostólica, que proveye-
ran de todo lo anterior a Lope Díaz, y, posteriormente, Rodrigo García, oficial de 
Compostela, había dado ejecución a dicha bula, sin embargo, el cardenal había 
apelado de nuevo a la Sede Apostólica y la causa estaba actualmente pendiente 
de sentencia. 
Se le confiere no obstante obtener algunos beneficios, no residente, 50 libras, 
hallarse en expectativa de otros y litigar sobre alguno otro.

Expedido: 1409, julio, 5. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 454v-455v.

4979

1409, mayo, 3. Perpiñán.

Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, capellán del Papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que si, vista la causa, le constase la igual-
dad de derechos entre Pedro Fernández de Toro, canónigo de Sigüenza, familiar 
de Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, y Rodrigo González, clérigo de Zamora, 
sobre la abadía secular e iglesia colegial de Santa María la Nueva de Zamora, no 
residente, 40 florines de oro de Cámara, vacante por fallecimiento de Diego Al-
fonso, se la confiera a Pedro Fernández.
Así se dispone, no obstante obtener una canonjía y prebenda en Sigüenza, una 
porción íntegra en la iglesia de Zamora, un beneficio servidero en la iglesia pa-
rroquial de San Vicente de Zamora, y prestimonios y porciones prestimoniales 
en la diócesis de Sigüenza, no residente, 60 florines de oro de Cámara, y hallarse 
en expectativa de un beneficio de colación del obispo y cabildo de Zamora, con 
la condición de renunciar al derecho que tiene sobre la chantría de la iglesia de 
Sigüenza y sobre un beneficio en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Toro, 
diócesis de Zamora, de los que se ha ordenado sea provisto, y sobre un beneficio 
de colación del obispo de Plasencia, del que se halla en expectativa, cuando tome 
posesión de la abadía ahora conferida.
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Expedido: 1409, octubre, 26. Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 550v.

4980

1409, mayo, 3. Perpiñán.

Confiere a Pascasio López, presbítero, una canonjía en la iglesia colegiata de 
Santa María de Úbeda, diócesis de Jaén, en expectativa de prebenda, dignidad 
y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis de Jaén, 30 libras, de 
colación del obispo y cabildo de la iglesia de Jaén.
Se le confiere no obstante obtener la vicaría, con cura, de la iglesia parroquial de 
Santa María de Iznatoraf, de dicha diócesis, y un beneficio en esta misma iglesia, 
sine cura, no residente, 40 florines, con la condición de dimitir la citada vicaría 
cuando, en virtud de la presente, obtuviere una dignidad, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1410, enero, 31. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333 f. 87r-88v.

4981

1409, mayo, 3. Perpiñán.

Confiere a Gonzalo García, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de 
Jaén, con reserva de prebenda y dignidad en esta misma iglesia, y prestimonio 
y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 60 libras, de colación del obispo y 
cabildo de la iglesia de Jaén.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio simple en la iglesia parroquial de 
Santa María de Iznatoraf, de dicha diócesis, no residente, 40 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.
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Expedido: 1409, mayo, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 119r-119v.

4982

1409, mayo, 6. Perpiñán.

Exime y libera a los priores y frailes, presentes y futuros, de los conventos de la 
Orden de la Cartuja de la prestación y pago de primicias y diezmos de las rentas 
procedentes de sus prados, pastos, predios y posesiones, sitos en cualquier parte, 
y que en modo alguno hayan de pagar a alguien diezmos y primicias.

Expedido: 1409, mayo, 10. Tasa: gratis de mandato. “Fons parvulus…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 456v.

4983

1409, mayo, 8. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Osma y al tesorero de Cuenca, que 
confieran a Lope Carrillo, noble, comendador de Caracuel, Orden Militar de Ca-
latrava, diócesis de Toledo, la encomienda de Mestanza, 300 florines, vacante por 
fallecimiento de Sancho Gutiérrez de Cáceres.
Le otorga dispensa, asimismo, para que pueda retener la encomienda de Caracuel, 
40 escudos de oro, que obtiene actualmente, con la encomienda de Mestanza.

Expedido: 1409, mayo, 15. Tasa: 18 libras. “Religionis vitae…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 372v-373r.

4984

1409, mayo, 8. Perpiñán.
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Priva a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxe-
des, por desobediente y rebelde al Papa, de la canonjía y prebenda y la tesorería 
de la iglesia de Plasencia, y del prestimonio y porción y beneficio simple que ob-
tiene en esta ciudad, iglesia y diócesis.

Expedido: 1409, mayo, 18. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 373r-373v.

4985

1409, mayo, 8. Perpiñán.

Confiere a Gonzalo Ramírez de Guzmán una canonjía y prebenda y la tesorería de 
la iglesia de Plasencia, y prestimonio y porción y beneficio simple en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, de todo lo cual ha sido privado hoy Pedro (Fernández de Frías), 
cardenal del título de Santa Práxedes. Le dispensa, además de su defecto de edad, 
17 años.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Ávila y a los oficiales de Salamanca y 
de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 18. Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 373v-374v.

4986

1409, mayo, 8. Perpiñán.

Ordena a maestre Toribio García, arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, que 
otorgue a Gonzalo Ramírez de Guzmán, canónigo de Plasencia, todo derecho que 
hubiera podido corresponder a Juan Fernández, clérigo, diócesis de Plasencia, 
difunto, en el pleito entre éste y Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero 
del título de Santa Práxedes, hijo de la desobediencia, sobre la prebenda y teso-
rería de la iglesia de Plasencia y el prestimonio y porción y beneficio simple en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Plasencia.
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Expedido: 1409, mayo, 18. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 390r-390v.

4987

1409, mayo, 8. Perpiñán.

Ordena al arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, que confiera a Domingo Fer-
nández de Soria el priorato secular de la iglesia de San Pedro de Soria, diócesis 
de Osma, 100 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Fernando 
Martínez. Aunque ya se lo confirió Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbí-
tero del título de Santa Práxedes, entonces administrador de la iglesia de Osma, 
sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la citada iglesia de 
San Pedro, y algunos prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios sim-
ples en la diócesis de Osma, no residente, 50 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, julio, 6. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 456v.

4988

1409, mayo, 8. Perpiñán.

Priva a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Prá-
xedes, de todo derecho sobre el arciprestazgo de Almazán, diócesis de Sigüenza, 
sobre el que litiga con Juan Serrano, canónigo de esta iglesia, por su desobedien-
cia y rebelión contra el Papa.

Tasa: 14 libras. “Accepimus nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 531v.
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4989

1409, mayo, 8. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Juan Serrano, bachiller en Decretos, el arciprestazgo de 
Almazán, con cura, diócesis de Sigüenza, vacante por fallecimiento de Juan Mar-
tínez, sobre el que litigaban el propio Juan y Pedro (Fernández de Frías), cardenal 
presbítero del título de Santa Práxedes.
Pendiente la causa ante maestre Pedro de Peizac, auditor de las causas del Pala-
cio Apostólico, falleció Juan Martínez, y el cardenal ha sido privado hoy de todo 
derecho sobre este arciprestazgo por su desobediencia y rebelión contra el Papa.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, y a los oficiales de Toledo y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 536r.

4990

1409, mayo, 8. Perpiñán.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Alfonso García de Santa María, canó-
nigo de Cartagena, bachiller en Leyes, la maestrescolía, sine cura, de la iglesia de 
Cartagena, no residente, 60 libras, vacante por fallecimiento de García Fernán-
dez, subcolector en la diócesis de Cartagena en tiempo de Clemente VII. Aunque 
el obispo de Cartagena ya se la confirió por autoridad ordinaria, sin embargo, no 
rige.
Se le confiere con la condición de dimitir la canonjía y prebenda que obtiene en la 
iglesia de Cartagena cuando tome posesión de la maestrescolía ahora conferida.

Expedido: 1409, octubre. 31. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 612r-612v.
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4991

1409, mayo, 10. Perpiñán.

Ordena al obispo de Oviedo que dispense a Juan Fernández de Nora y a Sancha 
Alfonso de Santa Eulalia de Colloto, diócesis de Oviedo, del impedimento espi-
ritual existente entre ellos, debido a que Alfonso Martínez, padre de Sancha, fue 
padrino de bautismo de Juan, de modo que puedan permanecer en dicha unión. 
Habían contraído matrimonio, del que no ha nacido prole, ignorando dicho im-
pedimento.

Expedido: 1409, mayo, 22. Tasa: gratis pro Deo. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 448r.

4992

1409, mayo, 10. Perpiñán.

Ordena al obispo de Astorga que dispense a Fernando Alfonso y a María Mateo de 
Santa Marina del Rey, diócesis de Astorga, del impedimento de consanguinidad 
en cuarto grado, para que puedan permanecer en su matrimonio, que contrajeron 
ignorando que entre ellos existía dicho impedimento.

Expedido: 1409, mayo, 19. Tasa: 5 libras; resto, gratis pro Deo. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 479r.

4993

1409, mayo, 10. Perpiñán.

Ordena al obispo de León que dispense a Fernando González de Setién y a Teresa 
Pérez, que contrajeron matrimonio sabiendo que entre ellos existía impedimento 
de pública honestidad, debido a que Fernando había contraído anteriormente 
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matrimonio con Sancha, hermana de Teresa, para que puedan solemnizar dicho 
matrimonio y permanecer en él, pese a dicho impedimento.

Expedido: 1409, mayo, 19. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 479r-479v.

4994

1409, mayo, 10. Perpiñán.

Ordena al obispo de Badajoz que absuelva a Juan Vivas y a María García de la Pa-
rra, vecina de Badajoz, si lo piden humildemente, de la sentencia de excomunión 
y les dispense para que no obstante el impedimento de consanguinidad en cuarto 
grado existente entre ellos, puedan contraer matrimonio de nuevo.
Juan y María contrajeron clandestinamente, y consumaron, matrimonio cono-
ciendo la existencia de ese impedimento; por ello Juan fue apresado por gentes 
de la curia de Badajoz y retenido en prisión. Fugado violentamente de prisión, 
tras cierto periodo de tiempo, contrajo de nuevo matrimonio con María, nueva-
mente consumado, por lo que el oficial de Badajoz dictó contra ellos sentencia de 
excomunión y declaró que habían de separarse.
Juan y María han solicitado que se provea sobre este asunto, pues si se ejecutase 
el divorcio entre ellos, María quedaría difamada y la prole engendrada sería pro-
bablemente reputada como ilegítima. 
Por ello se ordena al obispo de Badajoz que, si el asunto es así, tras oportuna se-
paración temporal, conceda la citada absolución y dispensa, con la condición de 
que Juan mantenga a sus propias expensas, durante cincuenta días, un operario 
al servicio de la iglesia de Badajoz, y María otro, durante veinticinco días, y que 
ayunen todos los viernes, Juan durante cinco años y María durante tres.

Expedido: 1409, junio, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 492r-492v.

4995

1409, mayo, 12. Perpiñán.
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Confiere a Álvaro Fernández de Monforte, presbítero, diócesis de Lugo, hallado 
idóneo por Aymeric (Noel), obispo de Condom, referendario del papa, el oficio de 
notario.

Expedido: 1409, mayo, 19. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 387v.

4996

1409, mayo, 12. Perpiñán.

Ordena al deán de Compostela, al arcediano de la iglesia de Calahorra y al oficial 
de Pamplona que hagan observar inviolablemente la concesión hecha por el Papa 
a Beatriz Martínez, profesa de la Orden Terciaria franciscana, por bula dada en 
Portovenere a 10 de junio de 1408, en la que le otorgaba facultad para que eligiera 
y nombrara a Leonor, reina de Navarra, y la reina a otra persona, y ésta a otra, 
sucesivamente, en el futuro tras el fallecimiento de Beatriz, para tener y gobernar 
cierto hospital en Villafranca Montes de Oca, diócesis de Burgos, de acuerdo con 
el ordenamiento de su fundación y creación.

Expedido: 1409, mayo, 31. Tasa: 18 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 466r.

4997

1409, mayo, 12. Perpiñán.

Confirma, a petición de Juan Alfonso, presbítero, y de Fernando Alfonso de la 
Collada, clérigo, diócesis de Oviedo, el arbitraje decretado por Guillermo (de 
Monteverde), obispo de Oviedo, para resolver el pleito entre ambos sobre la igle-
sia parroquial de Santiago de Cibea, de dicha diócesis, cuya causa fue vista ante 
diversos auditores del Palacio Apostólico durante largo tiempo. 
El obispo, con acuerdo de las partes, dividió dicha iglesia, por autoridad ordina-
ria, en dos fracciones: una de ellas, con cura, para Juan, otra, sine cura, para Fer-



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2301

nando, que las tendrían de modo vitalicio, percibirían las rentas, dividiéndolas 
entre sí, e igualmente soportarían conjuntamente sus cargas; al fallecimiento de 
uno ellos, el superviviente tendría ambas partes que volverían a constituir defini-
tivamente un único cuerpo.

Expedido: 1409, junio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 493v-494r.

4998

1409, mayo, 12. Perpiñán.

Concede a Simón Mirón, diócesis de Cartagena, y a Marquesa, su esposa, que 
puedan tener altar portátil

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 497v.

4999

1409, mayo, 15. Perpiñán.

Confiere a Santiago de Santiago, presbítero, bachiller en Decretos, la maestresco-
lía de la iglesia de Osma, con cura, no residente, 100 francos de oro, vacante por 
fallecimiento de Luis Martínez.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Cartagena y a Bernardo 
Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1409, septiembre, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 615v.
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5000

1409, mayo, 16. Perpiñán.

Concede a Diego Fernández de Quiñones, diócesis de León, y a su esposa María 
(de Toledo) que puedan tener altar portátil. 

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 490r-490v.

5001

1409, mayo, 18. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio Santa María de Monsalud de Córcoles, diócesis de 
Cuenca, que confiera a Miguel Sánchez, capellán en la iglesia parroquial de Santa 
María de Atienza, diócesis de Cuenca, una porción en la iglesia de Santa María de 
Lara, de dicha diócesis, no residente, 15 florines de oro, vacante por fallecimiento 
de Martín Sánchez Palomeque; aunque ya le había sido conferida por Diego (de 
Anaya), obispo de Cuenca, por autoridad ordinaria sin embargo no rige. 
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 509r-509v. 

5002

1409, mayo, 18. Perpiñán.

Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, familiar del Papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Pedro Sánchez de Jerez, 
beneficiado en la iglesia parroquial de San Dionisio de Jerez, diócesis de Sevilla, 
una canonjía y prebenda en Calahorra, no residente, 60 francos de oro, de lo que 
ha sido privado hoy Juan Martínez de Munilla.
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Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 30 
francos de oro.

Expedido: 1410, marzo, 17. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 695v-696v.

5003

1409, mayo, 18. Perpiñán.

Confirma a Alfonso Tenorio, noble de Toledo, la concesión que le hizo Pedro (de 
Luna), arzobispo de Toledo. 
Por los servicios prestados a la iglesia de Toledo y al propio arzobispo, le había 
conferido, de modo vitalicio, la alcaldía de la villa de Cazorla y la tenencia del cas-
tillo de Almonacid, de colación de los arzobispos de Toledo, que entonces tenía, 
con sus pertenencias, lugares, villas y vasallos comprendidos en sus términos. 

Expedido. 1415, febrero, 18. Tasa: 20 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 49r-49v.

5004

1409, mayo, 19. Perpiñán.

Ordena a los obispos de Orense y de Córdoba y al abad del monasterio de San 
Isidoro, diócesis de Sevilla, que confieran a Diego Fernández, canónigo de Sevilla, 
doctor en Leyes, bachiller en Decretos, el arcedianato de Jerez, iglesia de Sevilla, 
junto con la canonjía y prebenda de Sevilla, y las porciones de Culebrilla y La 
Fuencubierta, diócesis de Córdoba que obtiene, no residente, 100 libras.
Cuando ya obtenía el arcedianato de Jerez fue provisto de un beneficio con cura 
en la iglesia parroquial de Mengíbar, diócesis de Jaén, entonces vacante, que le 
fue conferido por autoridad ordinaria; creía Diego que dicho beneficio no era cu-
rado y lo poseyó, junto con el arcedianato, durante cuatro años, sin haber obteni-
do dispensa canónica, percibiendo sus rentas.
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El Papa ya le ha absuelto de la infamia y pena de inhabilitación por ello contraída, 
con la condición de dimitir el arcedianato, puesto que el beneficio ya lo dimitió 
ante la Sede Apostólica. Por ello, una vez que dimita dicho arcedianato, así vacan-
te, se lo conferirán nuevamente, sine cura.

Expedido: 1409, junio, 28. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 433v-434v.

5005

1409, mayo, 19. Perpiñán.

Anula toda inhabilitación e infamia en que ha incurrido Diego Fernández, ca-
nónigo de Sevilla, doctor en Leyes, bachiller en Decretos, y le remite y dona las 
rentas indebidamente percibidas.
Cuando Diego obtenía el arcedianato de Jerez, dignidad en la iglesia de Sevilla, 
fue provisto por autoridad ordinaria de un beneficio perpetuo, con cura, en la 
iglesia parroquial de Mengíbar, diócesis de Jaén, que él pensaba era beneficio 
sine cura, y lo ha poseído durante cuatro años sin dispensa apostólica, aunque 
recientemente lo ha dimitido ante Juan (de Costa), obispo de Mende. 
Por ello se dispone esta rehabilitación, aunque deberá, desde ahora dimitir tam-
bién el arcedianato.

Expedido: 1409, julio, 1. Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 506r-506v.

5006

1409, mayo, 20. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Juan González de Yeles, bachiller en Decretos, una ca-
nonjía y prebenda en Burgos y prestimonios y porciones prestimoniales en la ciu-
dad y diócesis de Burgos, vacantes por fallecimiento de Alfonso López, familiar 
del Papa, cuando el Papa estaba ordenado de menores.
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Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo y a los ofi-
ciales de Calahorra y Osma, ejecutores.

Expedido: 1409, mayo, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 384v.

5007

1409, mayo, 20. Perpiñán.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, por desobediente y rebelde al Papa, del arcedianato de Cea, igle-
sia de León, con sus anexos, que hasta ahora obtenía.

Expedido: 1409, junio, 5. Tasa: 12 libras. “Cum inobedientie…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 402r.

5008

1409, mayo, 20. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Rodrigo Sánchez de Basurto, canónigo de León, bachi-
ller en Decretos, el arcedianato de Cea, iglesia de León, con cura, con sus anexos, 
de lo que hoy ha sido privado Pedro (Fernández de Frías), cardenal del título de 
Santa Práxedes.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Astorga y al oficial de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 402r-403r.
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5009

1409, mayo, 20. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Juan de Bondreville, licenciado en Leyes, colector gene-
ral de la Cámara Apostólica en los reinos de Castilla, León y Galicia, un beneficio 
con cura en la iglesia parroquial de San Pedro de Muros, diócesis de Compostela, 
vacante por fallecimiento de Jaime Simón, subcolector en dichos reinos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad de San Quirce, iglesia de 
Burgos y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 411r-411v.

5010

1409, mayo, 20. Perpiñán.

Confiere a Pedro Fernández, colector de la Cámara Apostólica en algunas partes 
del reino de Castilla, una canonjía y prebenda en Toledo, vacante por fallecimien-
to de Alfonso López, familiar del Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Pedro Jiménez de Pilares, ca-
nónigo de Lérida y al oficial de Osma, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 418v.

5011

1409, mayo, 20. Perpiñán.
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Confiere, motu proprio, a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, doctor 
en Decretos, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, pres-
timonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la ciudad y diócesis 
de Segovia, vacantes por fallecimiento de Juan González, arcediano de Calatrava, 
iglesia de Toledo, capellán del Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad de Valladolid, diócesis de 
Palencia, y al deán de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 473v-474v.

5012

1409, mayo, 20. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Pedro Ponce de León, canónigo de Cartagena, presti-
monios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la ciudad y diócesis de 
Sigüenza, vacantes por fallecimiento de Juan González, capellán del Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Sevi-
lla, ejecutores.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 506r-506v.

5013

1409, mayo, 20. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Domingo Fernández de La Riba, porcionero en la igle-
sia de Sigüenza, la canonjía y prebenda de esta iglesia vacante por fallecimiento 
de Juan González, capellán del Papa, con la condición de dimitir la porción cuan-
do haya sido provisto de la canonjía y prebenda ahora conferidas.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, y a los oficiales de Toledo y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332 f. 532r.

5014

1409, mayo, 22. Perpiñán.

Designa a los obispos de Burgos y Pamplona y al abad del monasterio de Oña, 
diócesis de Burgos, conservadores y jueces de los bienes y derechos del prior y 
convento del monasterio de Santa María de Toloño, O.S. Jerónimo, regla de San 
Agustín, diócesis de Calahorra.

Expedido: 1410, enero, 2. Tasa: gratis de mandato. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 381r.

5015

1409, mayo, 22. Perpiñán.

Concede al prior y frailes del monasterio de Santa María de Toloño, O.S. Jeró-
nimo, diócesis de Calahorra, que puedan gozar de todos los privilegios, liberta-
des, indulgencias, exenciones, prerrogativas y gracias de los que gozan el prior y 
frailes del monasterio de Guisando, de esta orden, diócesis de Ávila, como mejor 
corresponda en derecho.

Expedido: 1409, diciembre, 19. Tasa: gratis de mandato. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 624v.
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5016

1409, mayo, 23. Perpiñán.

Concede a Fernando de Villaquirán, O.F.M., que pueda vivir en algún lugar o 
eremitorio de la diócesis de Osma, con un fraile de su Orden, de su elección, que 
le sea asignado por Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal del título de San 
Eustaquio, administrador de la iglesia de Osma; y viajar con un hermano de su 
orden por toda la provincia de Castilla, peregrinar a Santiago de Compostela, 
trasladarse a la provincia de Aragón, acceder a la Curia y regresar, siempre que lo 
considere oportuno, y absolver a este hermano en los casos reservados al ministro 
de su Orden, y gozar y usar de todos y cada uno de los privilegios, indulgencias e 
inmunidades de su Orden.

Expedido: 1409, noviembre, 20. Tasa: 15 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 589r-589v.

5017

1409, mayo, 23. Perpiñán.

Concede a Alfonso, hijo de Fadrique, duque de Benavente, clérigo, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Zamora, ya dispensado de defecto de nacimiento, de 
soltero y soltera, que, en virtud de esta dispensa, fue provisto de una porción 
sine cura en la iglesia de Zamora, que pueda ser promovido a todas las ordenes 
sagradas, y recibir cualesquier beneficios compatibles entre sí, si se le confieren, 
y retenerlos junto con dicha porción.

Expedido: 1410, mayo, 31. Tasa: 18 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 639v-640r.

5018

1409, mayo, 24. Perpiñán.
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Confiere a Juan Gómez de Ojacastro una canonjía y prebenda en Sigüenza, no 
residente, 20 libras, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante 
maestre Guy Flandrin, notario del Papa: Juan Gómez, por sí mismo, una porción 
íntegra en la iglesia de La Calzada, y Juan Sánchez de Villar, por medio de Pedro 
Martínez de Larrea, canónigo de Armentia, diócesis de Calahorra, su procurador, 
la citada canonjía y prebenda.
Además, le dispensa de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Osma, 
ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 398v.

5019

1409, mayo, 24. Perpiñán.

Confiere a Juan Sánchez de Villar una porción en la iglesia de La Calzada, no 
residente, 20 libras, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante 
maestre Guy Flandrin, notario del Papa: Juan Sánchez, por medio de Pedro Mar-
tínez de Larrea, canónigo de Armentia, diócesis de Calahorra, su procurador, una 
canonjía y prebenda en Sigüenza, y Juan Gómez de Ojacastro, por sí mismo, la 
citada porción.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio simple en la iglesia parroquial de 
Villar, de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Millán de la Cogolla, diócesis de Calahorra, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 25. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 448r.

5020

1409, mayo, 25. Perpiñán.
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Confiere, motu proprio, a Juan López de Illescas una canonjía y prebenda y un 
arciprestazgo con cura en la iglesia de Segovia, y prestimonio y porción en la ciu-
dad y diócesis de Segovia, vacante por fallecimiento de Alfonso López, familiar 
del Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Sigüenza y al 
oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 8. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 413r-413v.

5021

1409, mayo, 28. Perpiñán.

Ordena a maestre Luis de Valterra, canónigo de Gerona, capellán del Papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que si, en virtud del desarrollo del pleito 
de referencia, le constase igualdad de derechos entre los litigantes, confiera a Al-
fonso Martínez de Cuevas, prior de la iglesia secular y colegial de Santa María de 
Roa, diócesis de Osma, la canonjía y prebenda objeto de litigio.
Se había iniciado un pleito entre Alfonso Martínez, de una parte, y Alfonso Ro-
dríguez de Piña y Esteban Rodríguez de Portillo, clérigos de esta diócesis, de otra, 
sobre una canonjía y prebenda en Palencia, vacante por fallecimiento de Tomás 
González Martínez, no residente, 30 francos de oro.
Se le confiere no obstante obtener el citado priorato, una capellanía en la misma 
iglesia de Santa María de Roa, y algunos prestimonios, 80 francos de oro.

Expedido: 1411, marzo, 31. Tasa: 17,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 720v.

5022

1409, mayo, 29. Perpiñán*.
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Confiere, motu proprio, a Rodrigo Gutiérrez, licenciado en Decretos, una canon-
jía y prebenda en Toledo y el arcedianato de Calatrava, dignidad con cura en esta 
diócesis, vacante por fallecimiento de Juan González, capellán de la Sede Apos-
tólica, con la condición de dimitir la canonjía y prebenda de Compostela, el arce-
dianato de Trastámara, en esta iglesia, con sus anexos, y el prestimonio y porción 
que obtiene en la ciudad y diócesis de Compostela, hasta un valor de cien florines 
de oro de Aragón, cuando tome posesión de lo conferido ahora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Segovia, al arcediano de Valderas, iglesia 
de León y al oficial de Palencia, ejecutores.

*Inicialmente estaba datado el 15 de marzo; fue corregida la data, por orden del 
vicecanciller, el 29 de noviembre de 1409.

Expedido: 1409, septiembre, 20. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 525v-527r.

5023

1409, mayo, 29. Perpiñán.

Concede a Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, a quien recientemente otorgó 
facultad de conferir dos dignidades o personas u oficios, con o sine cura, a dos 
clérigos nobles o graduados, que una de dichas dignidades, personas u oficios 
pueda conferirla a un clérigo no noble o graduado.

Expedido: 1409, octubre, 9. Tasa: 16 libras. “Meruit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 120r-120v.

5024

1409, mayo, 29. Perpiñán.

Reduce días de las penitencias impuestas, en los días establecidos, a los fieles 
cristianos que visiten y ayuden a la reparación de la capilla del eremitorio de San 
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Martín del Mar, sito en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Castañeda, diócesis 
de Burgos, en el que sirven a Dios algunos presbíteros y conversos de la Orden 
Tercera de San Francisco.

Expedido: 1409, junio, 19. Tasa: Gratis pro Deo. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 473r-473v.

5025

1409, mayo, 29. Perpiñán.

Dispensa a Sancho Martínez de Villalón, clérigo, diócesis de León, de defecto de 
nacimiento, de presbítero y soltera, para que pueda ser promovido a todas las 
ordenes sagradas y recibir cualesquier beneficios, con o sine cura, compatibles 
entre sí.

Expedido: 1411, enero, 30. Tasa: 24 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 670r-670v.

5026

1409, mayo, 30. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que, atendiendo 
la petición Isabel Núñez de Guzmán, monja del monasterio de Santa María de 
Otero, Orden Cisterciense, diócesis de León, decida en justicia en la disputa sobre 
la elección abacial en el monasterio de Gradefes, de dicha orden y diócesis, entre 
ella y Leonor García, monja de este monasterio.
Leonor, apoyada por poderes lacios, se apoderó del gobierno del monasterio, a 
pesar de que en la elección hecha por las monjas del monasterio fue elegida Isa-
bel, salvo algunos pocos votos que recayeron en Leonor.

Expedido: 1409, junio, 26. Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 131v.
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5027

1409, mayo, 30. Perpiñán.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Fernando García, presbítero, diócesis 
de Segovia, el oficio de notario.

Expedido: 1409, junio, 14. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 387v.

5028

1409, mayo, 31. Perpiñán.

Ordena al obispo de Sigüenza que dispense a Gonzalo Fernández de Medina y 
a Aldonza Fernández de la Morería, diócesis de Sigüenza, que contrajeron ma-
trimonio sabiendo que existía entre ellos impedimento de pública honestidad, 
debido a que Gonzalo había estado casado con Juana, hermana de Aldonza, para 
que puedan solemnizar su matrimonio y permanecer en él.

Expedido: 1409, septiembre, 18. Tasa: 14 libras. “Oblate nobis...”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 541r.

5029

1409, junio, 1. Perpiñán.

Reserva a Fernando Alfonso del Campo, presbítero, diócesis de Oviedo, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Val-
dediós, diócesis de Oviedo y a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.
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Expedido: 1409, octubre, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 186r-186v.

5030

1409, junio, 1. Perpiñán.

Concede a Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Valderas, iglesia de León, que 
pueda visitar las iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos de su arcedia-
nato, por medio de personas idóneas, durante tres años, y percibir las procura-
ciones por razón de visita.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los arcedianos de Ávila y de 
Campos, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1409, julio 7. Tasa: 10 y 12 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 548r-549r.

5031

1409, junio, 1. Perpiñán.

Confiere a Fernando González de Medina de Rioseco, presbítero, familiar comen-
sal de Roberto de Bracamonte, instructor de sus hijos, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de La Calzada, no residente, 30 francos de oro, vacante por falleci-
miento de Roberto de Sales, subcolector en la diócesis de Calahorra-La Calzada, 
o por el de Gómez Manrique,
Se le confiere no obstante obtener un beneficio patrimonial en la iglesia parro-
quial de Santa Cruz de Medina de Rioseco, diócesis de Palencia, 10 francos de 
oro, y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía y prebenda en Zamora.

Expedido: 1410, agosto, 21. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 375v-376r.
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5032

1409, junio, 4. Perpiñán.

Dispensa a Juan Gómez, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y 
soltera y para poder obtener un beneficio, que en virtud de dicha dispensa obtuvo 
una canonjía y prebenda en Orense, para que pueda recibir, retener y permutar 
cualesquier canonjía y prebenda con prestimonio en cualquier catedral o iglesia 
metropolitana, si se le confiriesen.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 546v-547r.

5033

1409, junio, 5. Perpiñán.

Concede a Fernando González, laico de Ávila, licenciado en Leyes, que fue apro-
bado en Derecho Civil y obtuvo el grado de Licenciado en el Estudio de Vallado-
lid, que dicho grado valga como si durante cinco años hubiese enseñado en dicho 
Estudio.
Está previsto en los Estudios de Salamanca y Valladolid que los bachilleres en 
Derecho Civil deben enseñar durante cinco años, o la mayor parte de cada uno de 
esos años, para poder obtener el grado de licenciado, cosa que Fernando no hizo.

Expedido: 1409, octubre, 9. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 625r-625v.

5034

1409, junio, 7. Perpiñán.

Ordena al obispo de Burgos que, tras una separación temporal, dispense del im-
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pedimento de consanguinidad en tercer grado a Ochoa de Zalduendo y a Inés, 
diócesis de Burgos, que contrajeron matrimonio sabiendo que existía entre ellos 
ese vínculo de parentesco, para que puedan contraer de nuevo matrimonio, con la 
condición de donar 100 florines de oro de Aragón para ornamentos a una iglesia 
parroquial.

Expedido: 1409, junio, 27. Tasa: 28 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 523r.

5035

1409, junio, 8. Perpiñán.

Reserva a Juan de Ortega, clérigo, diócesis de Toledo, una porción íntegra en 
la iglesia de Sigüenza, no residente, sin valor, que ha de vacar porque se ha or-
denado que Domingo Fernández, que la obtiene, sea provisto de una canonjía y 
prebenda en Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Cuen-
ca, ejecutores.

Expedido: 1409, octubre, 10. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 535r.

5036

1409, junio, 8. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal del título de San Eustaquio, 
administrador de la iglesia de Osma, O.S.A., que pueda visitar los monasterios 
y otros lugares eclesiásticos que obtiene en el arcedianato de Moya, iglesia de 
Cuenca, y a las personas de dichos lugares, por alguna o algunas personas idó-
neas, durante cinco años a partir de la fecha presente.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Burgos y al maestrescuela y al tesorero 
de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1409, junio, 17. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto roma-
nam…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 494r.

5037

1409, junio, 8. Perpiñán.

Confirma a Rodrigo Núñez de Figueroa, freire de la Orden de Calatrava, a peti-
ción de éste, cierta asignación hecha a su favor por el maestre Enrique de Villena.
El maestre le concedió y asignó, por los servicios prestados a la Orden durante 
veintitrés años, la percepción vitalicia de las rentas, frutos, derechos, diezmos 
y emolumentos, denominados “minucias” en la dehesa y términos del lugar de 
Valdepeñas, diócesis de Toledo, y diez cahíces de trigo, otros tantos de cebada y 
cien cántaras de vino, que antes eran percibidos anualmente por el Maestre por 
pertenecer a la Mesa Maestral, no residente, 240 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, junio, 27. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 523v-524r.

5038

1409, junio, 8. Perpiñán.

Dispensa a Juan García de Rioparaíso, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa María de Alcaraz, diócesis de Toledo, ya dispensado de defecto de 
nacimiento, de presbítero y soltera, que, en virtud de esta dispensa fue provisto 
del citado beneficio perpetuo simple y otro en la iglesia parroquial de San Juan de 
Castillo de Garcimuñoz, diócesis de Cuenca, para que, no obstante dicho defecto, 
pueda recibir, retener y permutar, junto con los dos beneficios que obtiene, cual-
quier otro beneficio, con o sine cura, compatibles entre sí. 
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Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 16 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 530r.

5039

1409, junio, 11. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Cádiz y a Rodrigo González Bolante, 
canónigo de Jaén que confieran a Diego Fernández de Arévalo, beneficiado en las 
iglesias de Rabé y Las Medianas, diócesis de Ávila y Salamanca, ya dispensado de 
defecto de nacimiento, de clérigo y soltera, el beneficio servidero, sine cura, de las 
iglesias de Santa María y San Martín de la villa y castillo de Almonaster y Santa 
María de El Cerro y Santa María de La Nava, diócesis de Sevilla, no residente, 30 
francos de oro,  vacante por fallecimiento de Alfonso Martínez Cárdeno. 
Ya se lo había conferido, por autoridad ordinaria, Pedro Fernández, deán de Za-
mora, vicario general de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, adminis-
trador de la iglesia de Sevilla, pero no ha tenido efecto. 
Se le confiere no obstante obtener los citados beneficios, sine cura, no residente, 
20 francos de oro.

Expedido: 1409, noviembre, 27. Tasa: 17. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 593v-594v.

5040

1409, junio, 11. Perpiñán.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, cubiculario del Papa, nuncio 
en el reino de Castilla y León, en consideración a Juan II, a la reina Catalina y 
al infante Fernando, que ponga todo su empeño en imponer a Enrique, hijo del 
Infante, de nueve años, el hábito de la Orden de Santiago y, después, le confie-
ra el maestrazgo de dicha Orden, vacante por fallecimiento del maestre Lorenzo 
(Suárez de Figueroa).
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Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 150 libras. “Curie assiduis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 50r-51r.

5041

1409, junio, 11. Perpiñán.

Concede facultad a Juan (Enríquez), obispo de Lugo, encargado de la Penitencia-
ría del Papa, para otorgar testamento.

Expedido: 1409, julio, 8. Tasa: 30 libras. “Quia presentis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 569r.

5042

1409, junio, 13. Perpiñán.

Concede a Alfonso Díaz de Támara, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, 
bachiller en Decretos, familiar del Papa, que pueda visitar las iglesias, monaste-
rios y otros lugares eclesiásticos existentes en el arcedianato de Carrión, y a las 
personas de éstos, por medio de persona o personas idóneas, durante tres años 
a partir de la fecha presente, y percibir las procuraciones correspondientes por 
razón de visita.

Con este contenido y fecha, al abad de Husillos, iglesia de Palencia, y a los arce-
dianos de Arévalo, iglesia de Ávila, y de Saldaña, iglesia de León, ejecutores.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 547v-548r.

5043

1409, junio, 15. Perpiñán.
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Confiere a Gonzalo Alfonso, que ha estudiado Derecho Civil durante tres años, 
bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en Segovia, no residente, 30 flori-
nes de oro, vacante por fallecimiento de Juan González.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Calatañazor, diócesis de 
Osma, litigar sobre una canonjía y prebenda en Cartagena, y hallarse en expecta-
tiva de prestimonios y porciones prestimoniales en la diócesis de Cartagena, con 
la condición de dimitir el arciprestazgo cuando tome posesión de la canonjía y 
prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Cartagena, al deán de Ávila y al arcediano 
de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 487r.

5044

1409, junio, 15. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y Calahorra que confie-
ran a Diego Fernández, canónigo de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
O.S.A., el priorato de Santa María de Aula de Logroño, diócesis de Calahorra, no 
residente, 100 francos de oro, vacante por fallecimiento de Fernando Sánchez de 
Logroño.
Martín Asteti, canónigo de La Calzada, visitador de esta Orden diputado por la 
Sede Apostólica, impuso a Francisco González, presbítero de dicha diócesis, en 
nombre de Diego, el hábito regular de la Orden, le recibió como canónigo y freire 
y le confirió dicho priorato, por lo que Diego consideró firmes todas esas actua-
ciones, sin embargo, ahora, duda de dicha colación y profesión.

Expedido: 1410, enero, 24. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 690r.

5045

1409, junio, 15. Perpiñán.
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Ordena a los obispos de Cuenca y Orense y al oficial de Jaén, que durante el pleito 
sobre el maestrazgo de la Orden de Calatrava, Orden Cisterciense, entre el maes-
tre Enrique y Luis González, Comendador Mayor de dicha Orden, hagan asignar 
a García Álvarez, comendador de Almodóvar, y a Rodrigo López, comendador 
de Mudela, diócesis de Toledo, 3.000 florines de oro de Aragón de las rentas de 
dicho maestrazgo, unos 8.000 florines, a pagar por Juan Rodríguez, comendador 
de Sevilla, y Juan de Camaño, comendador del Collado, diócesis de Toledo, o por 
cualquier otro en quien se hallen secuestrados por la autoridad apostólica los 
bienes del Maestrazgo.
Dispone también que García Álvarez y Rodrigo López, den cuenta de los bienes 
recibidos y de su administración a aquél a quien fuere adjudicado el maestrazgo, 
si la causa fuese resuelta antes de un año a contar de la fecha presente; de no ser 
así, a aquél que sea designado por el Papa.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 40 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 527r.

5046

1409, junio, 16. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa Cruz de Palencia y 
al tesorero de Segovia que confieran a Fernando, hijo de Alfonso, conde de No-
reña, canónigo de Palencia, la abadía secular de Hérmedes, iglesia de Palencia, 
con cura, no residente, 180 francos de oro, vacante por fallecimiento de Gonzalo 
Fernández de Frómista. 
Aunque Fernando ya había sido provisto de esta abadía en virtud de bula apostó-
lica por la que se le concedía un beneficio sine cura, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante defecto de nacimiento, de soltero y soltera, y obtener 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Coria, con arcedianato, y algunos pres-
timonios, no residente, 80 francos de oro, con la condición de permutar el arce-
dianato o la abadía con otro beneficio compatible, en el plazo de cinco años desde 
la fecha actual.

Expedido: 1409, julio, 2. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 450r-451v.
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5047

1409, junio, 16. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Cádiz y a Rodrigo González Bolante, 
canónigo de Jaén, que confieran a Juan Alfonso de Veas, presbítero, diócesis de 
Sevilla, un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Veas, 
de dicha diócesis, no residente, 30 francos de oro, vacante por fallecimiento de 
Martín López; aunque ya se lo había conferido por autoridad ordinaria Pedro 
Fernández, deán de Zamora, vicario general de Alfonso (de Ejea), patriarca de 
Constantinopla, administrador de la iglesia de Sevilla, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante litigar con él sobre dicho beneficio Fernando Sánchez, 
clérigo de Córdoba, por medio de su procurador, Alfonso Muñoz, canónigo de 
Córdoba.

Expedido: 1409, septiembre, 19. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 524v-525v.

5048

1409, junio, 16. Perpiñán.

Concede a Alfonso (Carrillo de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, administrador de la iglesia de Osma, que pueda reconciliar por medio de 
algún sacerdote las iglesias y cementerios, cuando fuere oportuno.
Sucede a menudo que las iglesias y cementerios de la ciudad y diócesis de Osma 
son profanados por efusión de sangre o polución de semen, que no pueden ser 
reconciliados por el cardenal, por lo que se otorga esta concesión.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: gratis de mandato. “Quanto romanam…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 516r.

5049

1409, junio, 16. Perpiñán.
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Concede a Fernando, hijo de Alfonso, conde de Noreña, canónigo de Palencia, 
que pueda aceptar prestimonios incorporados a la iglesia de Palencia hasta la 
suma de 500 florines.
En virtud de bula de 13 de octubre de 1403, por la que se le reservaba un benefi-
cio sine cura y prestimonio, 500 florines de oro de Aragón, ha sido provisto en la 
iglesia de Palencia de una canonjía y prebenda y la abadía secular de Hérmedes, 
con cura, pero hasta ahora de ningún prestimonio. 
Se le concede no obstante las constituciones de la iglesia de Palencia en las que 
se establece que los abades constituidos en esta iglesia deben contentarse con las 
rentas de sus abadías.

Expedido: 1409, julio, 3. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 526r-526v.

5050

1409, junio, 16. Perpiñán.

Ordena al obispo de Cuenca que absuelva de la sentencia de excomunión en la 
que han incurrido Pedro Carrillo y Guiomar Méndez de Sotomayor, diócesis de 
Cuenca, que contrajeron matrimonio existiendo entre ellos impedimento de con-
sanguinidad en cuarto grado, y han permanecido en dicha unión durante diez 
años, de la que han procreado prole, y que les dispense de dicho impedimento 
para que, tras oportuna separación, puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1410, diciembre, 31. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 646v.

5051

1409, junio, 17. Perpiñán.

Ordena al obispo de Zamora que otorgue licencia a Juan (Vázquez de Cepeda), 
obispo de Segovia, para fundar un monasterio de canónigos regulares, O.S.A. en 
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la iglesia de Santa María de Aniago, diócesis de Palencia, para un prior y doce 
canónigos, según costumbre y rito hispano todavía observado en algunas iglesias 
de la ciudad de Toledo.

Expedido: 1412, mayo, 21. Tasa: 40 libras. “Piis devotarum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 675r-675v.

5052

1409, junio, 17. Perpiñán.

Concede indulgencias a todos los fieles cristianos que ayuden a la fundación de un 
monasterio de canónigos regulares, O.S.A., en la iglesia de Santa María de Ania-
go, diócesis de Palencia y ordena al obispo de Zamora que impida, bajo las penas 
canónicas más estrictas, que alguien, de cualquier estado y condición, se apropie 
o usurpe algo de las ofrendas o donativos hechos a este monasterio.

Expedido: 1412, junio, 3. Tasa: 19 libras. “Devotionis probata…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 676r-676v.

5053

1409, junio, 18. Perpiñán.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Pedro Martínez de Lumbreras, pres-
bítero, diócesis de Calahorra, el oficio de notario.

Expedido: 1409, julio, 2. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 388r.

5054

1409, junio, 19. Perpiñán.
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Concede a Diego Rodríguez de Valladolid, laico, diócesis de Palencia, licenciado 
en Leyes, aprobado y licenciado en el Estudio de Valladolid, que tal aprobación 
y licenciatura tengan vigor como si hubiese enseñado en dicho Estudio durante 
cinco años. 
De acuerdo con lo previsto en los Estudios de Salamanca y Valladolid, que esta-
blecen que los bachilleres en Derecho Civil deben enseñar en ellos durante cinco 
años, o la mayor parte de ellos, para obtener el grado de licenciado, cosa que 
Diego no ha realizado.

Expedido: 1409, octubre, 8. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 625v.

5055

1409, junio, 19. Perpiñán.

Confiere a Antonio Sánchez de Écija, familiar del papa, un beneficio sine cura en 
la iglesia parroquial de San Salvador de Escacena, diócesis de Sevilla, no residen-
te, 40 francos de oro, vacante por renuncia de Antonio García, presentada por 
su procurador Fernando López de Morales, chantre de Jaén, ante maestre Guy 
Flandrin, notario papal.
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de Sevilla y 
un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Écija, de dicha 
diócesis, no residente, 80 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los chantres de Jaén y de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1409, julio, 6. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 455v-456v.

5056

1409, junio, 19. Perpiñán.
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Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, arcediano de Alcaraz, iglesia de To-
ledo, capellán del Papa, auditor de las causas de Palacio Apostólico, que confiera 
a Lope Gutiérrez de los Ríos, maestrescuela de Córdoba, bachiller en Decretos, 
una canonjía y prebenda en Córdoba, y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad 
y diócesis de Córdoba, no residente, 60 francos de oro, vacante por fallecimiento 
de Juan Fernández de Villarreal.
Todo ello lo había obtenido el propio Lope en virtud de bula apostólica, pero, pos-
teriormente, Antonio Sánchez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, apeló a la Sede 
Apostólica contra él; sin embargo, pendiente todavía la causa, Antonio renunció 
espontáneamente a todo derecho que pudiera corresponderle. 
Se le confiere no obstante obtener la citada maestrescolía, 40 francos de oro.

Expedido: 1409, julio, 5. Tasa: 20 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 482r-483v.

5057

1409, junio, 19. Perpiñán.

Concede a Carlos de Arellano, diócesis de Calahorra, y a Constanza, su esposa, 
que puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 501r.

5058

1409, junio, 19. Perpiñán.

Ordena al obispo de Calahorra que dispense a Juan Arellano, escolar de la dióce-
sis de Calahorra, del defecto de nacimiento, de noble casado y soltera, para que 
pueda ser promovido a todas la ordenes y recibir y retener cualesquier beneficios, 
con o sine cura.
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Expedido: 1409, junio, 25. Tasa: 12 libras. “Ex parte dilecti…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 501v.

5059

1409, junio, 19. Perpiñán.

Ordena al obispo de Calahorra que dispense de impedimento de consanguini-
dad en cuarto grado a Pedro Martínez de Goiri y a Teresa Rodríguez, diócesis de 
Calahorra, que contrajeron matrimonio, del que hay prole, desconociendo que 
existía entre ellos este impedimento, para que puedan permanecer en dicho ma-
trimonio.

Expedido: 1409, junio, 26. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 546r.

5060

1409, junio, 20. Perpiñán.

Reserva a Rodrigo Díaz, chantre de Calahorra, licenciado en Artes, una porción 
en la iglesia de Zamora, un beneficio simple en la iglesia parroquial de San Este-
ban de Zamora y los prestimonios de Arenillas, Villavelasco, Valdesogo de Yuso, 
Villaseca, Villalboñe, y Quintana del Monte, diócesis de León, no residente, 90 
florines de oro de Aragón, que han de vacar porque se ha ordenado que Juan Al-
fonso, canónigo de León, que los obtiene, sea provisto de una canonjía y prebenda 
en Zamora y por ello ha de dimitirlos.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda y la chantría de la 
iglesia de Calahorra, 40 florines de oro de Aragón, y hallarse en expectativa de 
prestimonios y porciones prestimoniales en la diócesis de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al deán de Tarazona, al arcediano de Toledo y al arce-
diano de Álava, iglesia de Calahorra, ejecutores.
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Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 465r.

5061

1409, junio, 20. Perpiñán.

Ordena al obispo de Astorga que confiera a Juan Alfonso, canónigo de León, fa-
miliar del obispo de León, una canonjía y prebenda en Zamora, no residente, 20 
florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Alfonso García, subcolec-
tor en la diócesis de Zamora. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en León, una porción 
en la iglesia de Zamora, beneficios en la iglesia parroquial de San Esteban de Za-
mora y en la de Santa María Magdalena de Moraleja, y algunos prestimonios en 
las diócesis de Zamora, León y Ávila, 190 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, julio, 7. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 466r-467r.

5062

1409, junio, 20. Perpiñán.

Ordena al obispo de León que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Díaz 
de Cabranes, clérigo, diócesis de Oviedo, maestro en Artes y Medicina, familiar 
y médico del infante Fernando, duque de Peñafiel, una canonjía y prebenda en 
Compostela y prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de 
Compostela, cuyas rentas y las de la abadía de la iglesia secular y colegial de Sanc-
ti Spiritus, extramuros de Zamora, de la que se ha ordenado hoy que sea provisto, 
no residente, son 150 florines de oro de Aragón. 
Aquello ha de vacar porque se ha ordenado que Rodrigo Gutiérrez, que la obtiene, 
sea provisto de una canonjía y prebenda y del arcedianato de Calatrava, iglesia de 
Toledo.
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Expedido: 1409, septiembre, 25. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 617r.

5063

1409, junio, 20. Perpiñán.

Ordena al arcediano del Alcor, iglesia de Palencia, que confiera a Pedro Díaz de 
Cabranes, clérigo, diócesis de Oviedo, maestro en Artes y Medicina, familiar y 
médico del infante Fernando, duque de Peñafiel, la abadía de la iglesia secular 
y colegial de Sancti Spiritus, extramuros de Zamora, que es dignidad principal, 
vacante por fallecimiento de Alfonso García, subcolector en la ciudad y diócesis 
de Zamora, cuyas rentas junto con otros beneficios de los que se ha ordenado hoy 
sea provisto, no residente, son 150 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, septiembre, 26. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 619r-619v.

5064

1409, junio, 20. Perpiñán.

Reserva a Rodrigo Sánchez de Moscoso, canónigo de Compostela, bachiller en 
Decretos, el arcedianato de Deza, con cura, iglesia de Lugo, no residente, 180 
florines de oro de Aragón, que ha de vacar porque se ha ordenado que Pedro Fer-
nández, canónigo de Ávila, que lo obtiene, sea provisto del arcedianato de Grado, 
iglesia de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener la canonjía y prebenda en Compostela, pres-
timonios y porciones en la ciudad y diócesis de Compostela, no residente, 160 
florines de oro de Aragón, y litigar sobre el beneficio servidero, llamado media 
y sexta doceavas partes, de Santa María de Marrozos, de dicha diócesis, con la 
condición de dimitir este beneficio, si lo obtuviere, cuando sea provisto del arce-
dianato ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Nendos, iglesia 
de Compostela, y al oficial de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1409, diciembre, 5. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 628v-629v.

5065

1409, junio, 20. Perpiñán.

Confirma a Alfonso Martínez, clérigo, diócesis de Ávila, la concesión y encomien-
da temporal de la sacristanía de la iglesia parroquial de Santa María de El Tiem-
blo, diócesis de Ávila, que le hizo Juan (Guzmán), obispo de Ávila, atendiendo la 
súplica del interesado, familiar de Aimeryc (Noel), obispo de Condom, referen-
dario del papa.

Expedido: 1411, septiembre, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 583v-584r.

5066

1409, junio, 20. Perpiñán.

Ordena al obispo de Palencia que conceda licencia a Diego de Fuensalida, abad 
de la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, 
para hacer cierto arrendamiento.
Por parte de Diego fue propuesto que hay algunas posesiones, molinos, viñas, 
casas, campos, prados, solares, tierras, pastos y otros bienes pertenecientes a esta 
abadía, poco útiles para él y para la abadía porque se hallan abandonados, incul-
tos y dispersos, pues los abades que le precedieron, con acuerdo del cabildo de 
esta iglesia, los arrendaban por vida del abad. 
Contra esa costumbre, Diego propone arrendarlos por vida de los arrendatarios, 
de modo que las posesiones del cabildo sean arrendadas incluso sin consenti-
miento del cabildo, pues así dichos bienes podrán redundar en provecho de la 
abadía.
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Expedido: 1410, abril, 15. Tasa: 16 libras. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 636v.

5067

1409, junio, 21. Perpiñán.

Designa a Gonzalo de Ponte, presbítero, monje del monasterio de San Salvador 
de Lérez, O.S.B., diócesis de Compostela, abad del monasterio de San Esteban 
de Ribas de Sil, O.S.B., diócesis de Orense, vacante por fallecimiento del abad 
Gonzalo.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Esteban de Ribas 
de Sil, a todos los vasallos de este monasterio, al obispo de Orense y a Juan II.

Expedido: 1409, noviembre, 14. Tasa: 16, 16, 16, 16 y 16 libras. “Inter sollicitudi-
nes…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 147r-148r.

5068

1409, junio, 26. Perpiñán.

Confiere a Alfonso Rodríguez de Peñalver una canonjía y prebenda en la iglesia 
de San Pedro de Soria y un beneficio simple servidero en la iglesia de Santa María 
de Olmedillo, diócesis de Osma, no residente, 50 florines de oro de Aragón, va-
cante por renuncia de Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, familiar 
y cubiculario del Papa, presentada ante maestre Guy Flandrin, notario del Papa.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio de colación del 
obispo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los deanes de Toledo y Sigüen-
za, ejecutores.
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Expedido: 1409, agosto, 28. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 503r.

5069

1409, junio, 26. Perpiñán.

Confiere a Martín Fernández, porcionero de la iglesia de Ávila, bachiller en Decre-
tos, sendos beneficios, no residente, 120 florines, en las iglesias de Sanchidrián, 
Valverde, Castellanos, Gotarrendura con Guaraldos, Fuente del Sapo y Lanzahíta, 
diócesis de Ávila, vacante por renuncia de Diego Ramírez de Guzmán, arcediano 
de Toledo, familiar y cubiculario del Papa, presentada en manos de maestre Guy 
Flandrin, notario del Papa.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción y hallarse en expectativa de 
otros beneficios.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Sa-
lamanca.

Expedido: 1409, agosto, 28. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 557r-557v.

5070

1409, junio, 27. Perpiñán.

Ordena a los obispos de Orense y Palencia y al oficial de Palencia que confieran a 
Gonzalo de Contreras, canónigo de Segovia, no obstante, su defecto de edad, 20 
años, la chantría, sine cura, de la iglesia de Segovia, no residente, 40 florines, va-
cante porque Luis Martínez, que la obtenía, ha sido provisto por autoridad ordi-
naria del arcedianato de Sepúlveda, en esta iglesia. Aunque ya había sido provisto 
de la chantría por letras apostólicas, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Segovia, una por-
ción en Ávila, y algunos prestimonios y porciones en la diócesis de Ávila, y haber 
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sido designado para canonjía y prebenda en Sevilla por Alfonso (de Ejea), patriar-
ca de Constantinopla, entonces arzobispo de Sevilla, al que se le había otorgado 
facultad para conferir seis canonjías y prebendas en Sevilla para seis clérigos idó-
neos.

Expedido: 1413, febrero, 4. Tasa: 22 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 727r-728r.

5071

1409, junio, 29. Perpiñán.

Confiere a Antonio García, bachiller en Decretos, una porción en la iglesia de 
Córdoba, no residente, 50 libras, vacante porque Lope Gutiérrez de los Ríos, que 
la obtenía, ha sido provisto de una canonjía y prebenda en Córdoba. 
Aunque Antonio García se hallaba en expectativa y, así vacante, la obtuvo por 
autoridad ordinaria, sin embargo, no rige.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, y a los oficia-
les de Sevilla y de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. 332, f. 711r-711v.

5072

1409, junio, 30. Perpiñán.

Concede a Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, que pueda nombrar para una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, a otro clérigo de familia noble o gra-
duado, en sustitución del nombramiento en favor de Fortún de Heredia.
El arzobispo había designado a Fortún de Heredia, clérigo, diócesis de Cuenca, 
para ocupar aquella canonjía, en virtud de la facultad a él otorgada el 6 de mayo 
de 1407, pero éste ya había obtenido, en virtud de bula apostólica, otra canonjía 
y prebenda.
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Expedido: 1409, agosto, 31. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 178v-179v.

5073

1409, julio, 1. Perpiñán.

Designa al arzobispo de Sevilla, al obispo de Córdoba y al deán de Córdoba con-
servadores y jueces de los bienes y derechos de Rodrigo, comendador de la Peña 
de Martos, (Orden de Calatrava), diócesis de Jaén.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 381r.

5074

1409, julio, 1. Perpiñán.

Ordena al obispo de Córdoba que pague a Juan Rodríguez, comendador de la 
encomienda de la Peña de Martos, Orden Calatrava, diócesis de Jaén, que cus-
todia el castillo de la Peña de Martos, en las fronteras del reino de Granada, las 
cantidades adeudadas por la custodia de dicho castillo con cargo a las rentas per-
tenecientes a la Mesa Maestral; en cuanto al incremento de la pensión por dicha 
custodia, proceda el obispo como considere oportuno.
Es costumbre  pagar una pensión a quienes custodian este castillo, con cargo a los 
bienes de la Mesa Maestral, pero Juan Rodríguez, que lo tiene a su cargo desde 
la muerte del maestre Gonzalo Núñez de Guzmán, no percibe dicha retribución 
desde hace tiempo; además, las rentas de esta encomienda, a causa de las guerras 
que allí se han producido, y de las que se teme han de producirse, se hallan dis-
minuidas, de modo que el comendador, trabajando con gran escasez, no puede 
proteger adecuadamente este castillo, por lo que ha rogado al Pontífice que pro-
vea adecuadamente sobre ello.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 728r-728v.
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5075

1409, julio, 2. Perpiñán.

Priva a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxe-
des, de todo derecho al arcedianato de Alarcón, iglesia de Cuenca, y al prestimo-
nio y porción en la ciudad y diócesis de Cuenca, vacante por fallecimiento de Juan 
López, por su desobediencia y rebelión contra el Papa.

Tasa: Gratis de mandato. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 685v.

5076

1409, julio, 2. Perpiñán.

Confiere a Pedro de Luna, canónigo de Valencia, familiar y cubiculario del Papa, 
el arcedianato de Alarcón, iglesia de Cuenca, y prestimonios y porciones presti-
moniales en la ciudad y diócesis de Cuenca, vacantes por fallecimiento de Juan 
López. 
Sobre ello litigaba Juan López con Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbíte-
ro del título de Santa Práxedes, actualmente privado de todo derecho sobre esos 
beneficios.

Expedido: 1410, enero, 2. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 685v-686r.

5077

1409, julio, 3. Perpiñán.

Designa a Juan Enríquez, presbítero, O.F.M., maestro en Teología, obispo de 
Lugo, vacante la sede por fallecimiento de Juan (de Freixo).
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Con este contenido y fecha, al cabildo de Lugo, al clero y pueblo de la ciudad y 
diócesis de Lugo, a todos los vasallos de esta iglesia, al arzobispo de Compostela 
y a Juan II.

Expedido: 1409, agosto, 26. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus 
officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 141r-142r.

5078

1409, julio, 4. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, dió-
cesis de Mondoñedo, al arcediano de Abeancos, iglesia de Lugo, y al oficial de 
Lugo que confieran a Pedro Rodríguez de Baroncelle, presbítero, capellán en el 
altar de San Nicolás, iglesia de Mondoñedo, la tercera parte de la iglesia parro-
quial de Santa María de Romariz, con sus anexos, con cura, no residente, 15 fran-
cos de oro, diócesis de Mondoñedo, vacante por fallecimiento de Alfonso García. 
Aunque ya le había sido conferida por Rodrigo Fernández, maestrescuela de 
Mondoñedo, a quien le compete su colación por antigua costumbre, sin embargo, 
no rige.
Se le confiere no obstante obtener el beneficio de San Nicolás, no residente, 3 
francos de oro.

Expedido: 1409, julio, 9. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 494r-495r.

5079

1409, julio, 4. Perpiñán.

Concede a Juan García de Paredes que tenga pleno vigor la bula por la que, erró-
neamente, se le confería una porción perpetua en una iglesia parroquial, como si 
se hubiese expresado correctamente su localización.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2338

Se había ordenado que fuera provisto de porciones prestimoniales en las iglesias 
parroquiales de Tarancón y de Santa María de Castejón de Huete, y de media 
porción en la de Buendía, diócesis de Cuenca; sin embargo, una de las porciones 
de Huete se halla en la iglesia de Santa María de Lara, no residente, 20 florines 
de oro de Aragón, y no en la de Castejón, de lo que no se hizo mención en la bula 
de otorgamiento.

Expedido: 1409, julio, 5. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 509v-510r.

5080

1409, julio, 4. Perpiñán.

Concede a Juan (Enríquez), electo de Lugo, que pueda recibir la consagración 
episcopal de cualquier obispo a su elección.

Expedido: 1409, agosto, 26. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 535v-536r.

5081

1409, julio, 4. Perpiñán.

Dispensa a Pedro Alfonso de Becilla de Valderaduey, rector de la iglesia parro-
quial de Nambroca, diócesis de Toledo, para que pueda recibir y retener junto con 
esta iglesia parroquial otro beneficio compatible con ella, si se le confiere.
Ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, en virtud de esta 
dispensa obtuvo un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de San 
Pedro de Maqueda, de dicha diócesis; después, mediante permuta, un beneficio 
simple en la iglesia parroquial de San Nicolás de Toledo y, finalmente, dimitido 
éste, fue provisto de la iglesia parroquial de Nambroca.

Expedido: 1410, enero, 29. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 661v-662r.
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5082

1409, julio, 5. Perpiñán.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Cádiz y de Córdoba que confieran 
a Sancho Bernardo de Rota, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura en 
las iglesias parroquiales de Santa María y Santiago de Sanlúcar de Barrameda, 
canónicamente unidas, de dicha diócesis, no residente, 50 doblas, vacante por 
fallecimiento de Pedro Yáñez.
Aunque ya había sido provisto de todo ello en virtud de ciertas bulas apostólicas, 
sin embargo, no rige.

Expedido: 1414, enero, 14. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 597v-598v.

5083

1409, julio, 5. Perpiñán.

Ordena al deán de Sevilla que decida lo que estime justo en la petición presentada 
por Pedro Bernardo, O.F.M. quien, con licencia de la Sede Apostólica, pasó de 
esta orden a la de los Carmelitas.
Juan Gros, prior general, y Bernardo de Monteagudo, procurador de la Orden de 
Santa María del Carmelo, afirmando en falso que Pedro había sustraído algunas 
joyas y diversos ornamentos eclesiásticos pertenecientes a la Orden, y que, por 
todo ello y por otros bienes, había defraudado a ésta por un valor de hasta 500 
doblas de oro, presentaron querella contra él, primero ante diversos jueces y, 
finalmente, ante el auditor de las causas de la Cámara Apostólica, quien, sin com-
parecencia del denunciado, le condenó y excomulgó.
Por ello, Pedro Bernardo ha suplicado que se provea sobre ello y sea vista la causa 
entre las partes.

Expedido: 1409, septiembre, 4. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 721v-722r. 
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5084

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso González de Perera, rector de la iglesia parroquial de San Vi-
cente de Colunga, diócesis de Oviedo, un beneficio de los que suelen asignarse a 
clérigos regulares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del monasterio de 
San Vicente de Oviedo, O.S.B. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 12 florines de oro, 
con la condición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio ahora reserva-
do, si es con cura.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y León, y al oficial de Oviedo, 
ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 315, f. 544v-545v.

5085

1409, julio, 7. Perpiñán.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila que confiera a Juan Rodríguez 
de Bahillo, clérigo, diócesis de Palencia, bachiller en Decretos, una canonjía en la 
iglesia de Palencia, con reserva de prebenda y dignidad en esta iglesia y prestimo-
nio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 80 libras, de colación del obispo y 
cabildo de Palencia.

Expedido: 1412, abril, 13. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 112r-113r.

5086

1409, julio, 7. Perpiñán.
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Confiere a Pedro Fernández una canonjía en la iglesia de Segovia, con reserva de 
prebenda en esta iglesia y prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
30 libras, de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Olmedo, iglesia 
de Ávila y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1412, julio, 28. Tasa: 12,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 113v-114v.

5087

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso de Baílle, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa 
Eulalia de Quinte, diócesis de Lugo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo y cabildo de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y litigar sobre una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Lugo, no residente, 10 francos de oro, 
con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando, en virtud de la presente, 
obtuviere el beneficio, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Orense y Mon-
doñedo, ejecutores.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 6 y 7 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac mo-
rum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 185r-185v.

5088

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Rodrigo Díaz, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
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María de Valdeolivas, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener beneficios perpetuos en las iglesias parroquiales 
de San Martín de Zamora y Santa María de Valdeolivas, diócesis de Cuenca, sine 
cura, no residente, 75 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Toledo y a los obispos de Salamanca 
y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1409, noviembre, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 188r-188v.

5089

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Rodríguez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Vallejo, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio simple en la iglesia parroquial de 
Vallejo y otro en la de San Salvador, diócesis de Toledo, no residente, 15 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al tesorero de Segovia y al chan-
tre de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1409, noviembre, 16. Tasa: gratis pro Deo; juró. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 191v-192v.

5090

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Juan Pérez de Saldaña, clérigo, diócesis de León, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León, y a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1409, diciembre, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 195v-196r.

5091

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Juan Yáñez, clérigo de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Plasencia y al oficial de 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 203r-203v.

5092

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Delgado, presbítero, beneficiado perpetuo en las iglesias de San-
tos Cornelio y Cipriano, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio patrimonial, sine cura, en dichas 
iglesias.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y 
Salamanca.

Expedido: 1409, diciembre, 19. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 206r-206v.
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5093

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Marcos Pérez de Villaverde, presbítero, diócesis de León, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga. 
Se le reserva no obstante litigar en la Curia sobre una porción perpetua en la 
iglesia de León, y asegurar que tiene derecho sobre un prestimonio en la iglesia 
parroquial de Barrillos, diócesis de León, en total 40 francos de oro, no residente.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Burgos y Orense, y al abad de la 
iglesia secular y colegial de Santos Cosme y Damián de Covarrubias, diócesis de 
Burgos, ejecutores.

Expedido: 1410, enero, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 213v-214r.

5094

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso Díaz de Navarrete, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Toledo y Segovia y al chantre de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 14. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 222v-223r.

5095

1409, julio, 7. Perpiñán.
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Ordena al arcediano de Trasancos, iglesia de Mondoñedo, que reserve y, cuando 
vaque, confiera a Lope Díaz de Fresno, canónigo de Lugo, un prestimonio y bene-
ficio simple, 30 libras, de colación del obispo y cabildo de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener, junto con la canonjía, la maestrescolía de Lugo, 
una canonjía en Mondoñedo y prebendas y prestimonios en la iglesia de Lugo, 
tener derecho a algunos beneficios simples en las diócesis de Mondoñedo, Com-
postela y Lugo, y litigar sobre algunos otros beneficios en la Curia.

Expedido: 1410, marzo, 25. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 233r-234r.

5096

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Juan Fernández de Pedrosa, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Cuenca, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 14. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 241r.

5097

1409, julio, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Rodrí-
guez, clérigo de Córdoba un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1410, abril, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 255r-255v.
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5098

1409, julio, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Gil Rodrí-
guez de Aldeanueva, presbítero, diócesis de Sigüenza, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Expedido: 1410, septiembre, 1. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 256v.

5099

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro González de Peñafiel, subdiácono, diócesis de Palencia, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Osma.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Sigüenza y Orense y al oficial de Pa-
lencia, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 13. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 266r.

5100

1409, julio, 7. Perpiñán.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo 
Fernández de Cifuentes, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, bachiller en 
Decretos, un prestimonio y porción y beneficio simple, 30 libras, de colación del 
arzobispo y cabildo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María Magda-
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lena, una porción íntegra en la iglesia de Toledo, sendos beneficios en las igle-
sias parroquiales de San Antolín y de San Nicolás de Huerta de Valdecarábanos, 
medios prestimonios en las de San Miguel de Aldovera y San Benito de Yepes, y 
media porción prestimonial perpetua en la de Santa María de Barco, sine cura, no 
residente, 100 libras, diócesis de Toledo y Ávila.

Expedido: 1411, noviembre, 24. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 275v-277r.

5101

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Rodrigo Alfonso de Ribas, clérigo, diócesis de Compostela, un bene-
ficio sine cura, 40 ó 30 libras, de los que suele asignarse a clérigos seculares, de 
colación del abad y convento del monasterio de San Martín de Fora, diócesis de 
Compostela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 1. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 277r-277v.

5102

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Alfonso Martínez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Al-
calá del Río, diócesis de Sevilla, una porción íntegra o media porción en la iglesia 
de Córdoba, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio servidero, sine cura, no resi-
dente, 50 florines de oro de Aragón.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sevilla y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 311v-312v.

5103

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Sánchez, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1414, julio, 3. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 313v-314r.

5104

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Muñoz, presbítero, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al prior de Segorbe y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, agosto, 21. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 315v-316r.
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5105

1409, julio, 7. Perpiñán.

Reserva a Pedro Jiménez, clérigo de Segovia, que ha estudiado Derecho Canónico 
durante tres años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Segovia. 
Se le reserva no obstante obtener una porción prestimonial perpetua en la iglesia 
parroquial de Chañe y otras porciones en las de Gomezserracín y Cuéllar, diócesis 
de Segovia, no residente, 10 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Plasencia y al ofi-
cial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 316r-317r.

5106

1409, julio, 24. Gerona.

Confiere a Juan Rodríguez de Peñacerrada, bachiller en Decretos, el arcedianato 
de Vizcaya, iglesia de Calahorra, vacante porque hubo de dimitirlo Juan Martínez 
de Valtierra, familiar del Papa, cuando fue provisto del arcedianato de Álava.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio en la iglesia parroquial de Peña-
cerrada, haber aceptado una canonjía y prebenda en Calahorra y prestimonios y 
porciones prestimoniales en esta ciudad y diócesis, en virtud de bula de expecta-
tiva de canonjía en esta iglesia, y haberse hecho proveer de ello, con la condición 
de que dicha bula y los procesos habidos sobre ella mantengan su vigor una vez 
tomada posesión del arcedianato.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Valvane-
ra, diócesis de Calahorra, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y al deán de 
Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1409, septiembre, 20. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 527r.
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5107

1409, julio, 24. Gerona.

Confiere a Juan Rodríguez de Peñacerrada, beneficiado en la iglesia parroquial 
de Peñacerrada, diócesis de Calahorra, bachiller en Decretos, el prestimonio de 
Cornago, Herrera, Nalda, Santa Coloma, Castroviejo, Luezas, La Santa, Villapor-
quera, Manzanares, Aranguiz, Antezana de Álava, Nanclares de Oca, Alegría y 
Legarda, de dicha diócesis, cuyas rentas con el arcedianato de Vizcaya, iglesia de 
Calahorra, son 180 florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de Juan Mar-
tínez de Valtierra, familiar del Papa, presentada ante Alfonso (de Ejea), patriarca 
de Constantinopla, referendario del Papa.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y hallarse en expectativa de 
canonjía y prebenda y prestimonios en la iglesia y diócesis de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Valvane-
ra, diócesis de Calahorra, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y al deán de 
Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1409, septiembre, 18. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 564v.

5108

1409, julio, 25. Gerona.

Ordena a maestre Luis de Valterra, canónigo de Gerona, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que confiera a Pedro González, beneficiado en la iglesia parro-
quial de Santibáñez, diócesis de Burgos, todo derecho que pudiera corresponder 
a Alfonso Fernández de Cogollos, clérigo, diócesis de León, sobre una porción en 
la iglesia de León, no residente, 10 francos de oro.
Se había iniciado un pleito entre ambos sobre dicha porción; maestre Gonzalo 
García de Santa María, tesorero de Cartagena, pronunció sentencia a favor de 
Alfonso, contra la que Pedro apeló ante la Sede Apostólica. Entretanto, Alfonso 
falleció en la villa de Perpiñán, diócesis de Elne, después del regreso del Papa a 
esta villa.
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Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sin valor.

Expedido: 1410, enero, 11. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 687v.

5109

1409, julio, 26. Gerona.

Confiere a Diego García, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Salamanca, 
hallado idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del Papa, el oficio 
de notario.

Expedido: 1409, septiembre, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 388v.

5110

1409, julio, 27. Gerona.

Confiere a Lope Carrillo, familiar del Papa, la encomienda de Caracuel, Orden de 
Calatrava, diócesis de Toledo, 300 escudos de oro, vacante porque Juan de Ca-
maño obtuvo, por autoridad ordinaria, la encomienda de Collado y dimitió la de 
Caracuel; aunque Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de dicha Orden, le confirió 
la encomienda así vacante, sin embargo, no rige.

Expedido: 1409, septiembre, 17. Tasa: 18 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 606v-607r.

5111

1409, julio, 27. Gerona.
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Confiere a García Álvarez la encomienda de Almodóvar, Orden de Calatrava, dió-
cesis de Toledo, 600 florines de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso Ramí-
rez de Guzmán; aunque Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de la Orden, ya se la 
había conferido, sin embargo, no rige.

Expedido: 1409, septiembre, 17. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 607r-607v.

5112

1409, agosto, 1. Gerona.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cádiz que confieran a 
Domingo López, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Sevilla, un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Lo-
renzo de Córdoba, no residente, 40 libras, vacante por fallecimiento de Martín 
Alfonso. 
Aunque Domingo ya lo había obtenido en virtud de bula a él concedida, sin em-
bargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia de Santa María 
Magdalena, no residente, 40 doblas.

Expedido: 1411, abril, 22. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 725r-725v.

5113

1409, agosto, 10. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Osma y Segovia que confieran a 
Alfonso Sánchez de Bonilla, presbítero, diócesis de Ávila, los beneficios de Santa 
María de Balbacil y San Cristóbal de Clares, diócesis de Sigüenza, con cura, no re-
sidente, 100 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Juan Ibáñez. 
Aunque Juan, obispo de Sigüenza, ya se lo había conferido por autoridad ordina-
ria, sin embargo, no rige.
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Se le confiere no obstante obtener algunos beneficios en las diócesis de Ávila y 
Sigüenza, sine cura, no residente, 80 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, agosto, 26. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 501r.

5114

1409, agosto, 17. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena al deán de Zamora que confiera a Jacobo de Egea, clérigo, diócesis de 
Agrigento, dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, una porción 
en la iglesia de Sevilla, no residente, 100 florines, vacante porque, en primer lu-
gar, hubo de renunciarla Juan López, canónigo de Sevilla, cuando tomó posesión 
de su canonjía, y, después, porque Rodrigo González, que tenía su expectativa, 
obtuvo anteriormente otra porción.

Expedido: 1409, septiembre, 26. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

Repetida, con idéntico objetivo y fecha, dirigida al oficial de Córdoba.

Expedido: 1409, octubre, 6. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 523r-524v.

5115

1409, agosto, 18. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Confiere a Gonzalo Yáñez, clérigo de Mondoñedo, no casado ni ordenado, hallado 
idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del papa, el oficio de notario.

Expedido: 1409, agosto, 31. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 388v.
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5116

1409, agosto, 18. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena al arzobispo de Compostela que confiera a Diego Fernández, clérigo de 
Burgos, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1409, septiembre, 19. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 388v.

5117

1409, agosto, 19. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena al arcediano de Valderas, iglesia de León, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Jaén que confieran a Miguel Mercer, ya dispensado de de-
fecto de nacimiento, de soltero y soltera, freire de la milicia de Calatrava, Orden 
Cisterciense, comensal del Papa, maestre ujier de los paramentos de la cámara 
del Papa, la encomienda de Castellanos, de esta Orden, diócesis de Toledo, no 
residente, 150 libras, vacante por fallecimiento de Rodrigo González de Castro.
Se le confiere no obstante obtener la dehesa de pastos de las Tiñosas, en el valle 
de La Alcudia, de dicha diócesis, con la condición de dimitir esta encomienda y 
dehesa si obtuviere otra encomienda

Expedido: 1409, octubre, 12. Tasa: 18 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 541v-542v.

5118

1409, agosto, 20. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Recibe, motu proprio, a Diego González, clérigo de Segovia, como familiar co-
mensal.
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Expedido: 1410, junio, 18. Tasa: gratis de mandato. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 642r.

5119

1409, agosto, 23. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena al oficial de Mondoñedo que confiera a Gonzalo Menéndez de Lorenzana, 
rector de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Graña, diócesis de 
Mondoñedo, un beneficio con cura, tercera parte, en la iglesia parroquial de San 
Jorge de Lorenzana, de dicha diócesis, no residente, 40 francos de oro, vacante 
por fallecimiento de Pedro Menéndez.
Hace tiempo, Alfonso López de Vega se hizo proveer de este beneficio, así va-
cante, en virtud de bula de Clemente VII. Al producirse el litigio entre Alfonso y 
Gonzalo, Alfonso Pérez Chamoso, auditor, a quien Clemente VII había encomen-
dado la causa, citó a ambos, pero, durante el proceso, Gonzalo retiró de la causa 
y entregó a Alfonso López 27 francos de oro, que éste recibió de modo simoníaco, 
para poder tener dicho beneficio durante quince años.
Teniendo en cuenta estos precedentes, dicho beneficio se halla vacante, aunque 
desde hace cinco meses, lo tiene indebidamente ocupado Juan de Brey, presbíte-
ro de dicha diócesis.
Se le confiere a Gonzalo Menéndez no obstante obtener la citada iglesia parro-
quial, porciones y beneficios simples en la iglesia de Mondoñedo y en la iglesia 
parroquial de Santa Colomba de Duancos, de dicha diócesis, y el prestimonio de 
Boria, no residente, 40 francos de oro; haber sido provisto, primero por autori-
dad ordinaria, y después por autoridad apostólica, de beneficios sine cura en las 
iglesias parroquial de San Jorge, San Simón de Costa, Santiago de Arteixo y San 
Mamés de Suevos, diócesis de Mondoñedo y Compostela, sobre los que litiga; y 
haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de colación del abad y conven-
to del monasterio de Santa María de Meira, Orden Cisterciense, diócesis de Lugo, 
con la condición de dimitir la iglesia parroquial de Santa María Magdalena y todo 
derecho al beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Jorge.

Expedido: 1409, septiembre, 12. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 521v-523r.
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5120

1409, agosto, 23. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Reserva a Antonio Rodríguez, beneficiado en la iglesia de San Juan de Perpi-
ñán, diócesis de Elne, presbítero, familiar de Ramón Sagarriga, gobernador del 
condado de Rosellón en nombre de Martín I, un beneficio sine cura en la iglesia 
parroquial de Santa María de Baena, diócesis de Córdoba, no residente, 30 libras, 
que ha de vacar porque Lope Fernández, que lo obtiene, se halla en expectativa 
de una canonjía en Córdoba en virtud de bula concedida a Fernando (González 
Deza), obispo de Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, y otros beneficios simples 
en las iglesias de Santiago de Villefranche y San Acisclo de Vidreras y la capilla de 
San Miguel de Sagarriga, iglesias de Elne y Gerona.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 572v-574r.

5121

1409, agosto, 25. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Concede facultad a Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Burgos para absolver a to-
dos los clérigos de su ciudad y diócesis de todas las sentencias de suspensión y 
excomunión en que hubieren incurrido en el último año, y para dispensar de la 
irregularidad, en el plazo de tiempo que considere oportuno, a los suspendidos 
de sus ordenes, impuesta la saludable penitencia y otras que correspondan en 
derecho, únicamente en los casos en que pueden absolver y dispensar los peni-
tenciarios menores del Papa residentes en la Curia.

Expedido: 1409, septiembre, 18. Tasa: 30 libras. “Exposcit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 541v.
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5122

1409, agosto, 26. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Concede a Fernando Martínez, deán de Badajoz, doctor en Decretos, que tenga 
pleno vigor la bula por la que obtuvo dicho deanato y un prestimonio en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Badajoz, vacante por fallecimiento de Fernando Bonifacio.
Fernando Martínez duda que tenga vigor dicha bula porque algunos aseguran 
que Fernando Bonifacio, en el momento de su muerte, litigaba en la Curia y fuera 
de ella, sobre los prestimonios y porciones de Santa María de Zafra y Santa María 
Magdalena del Almendral, diócesis de Badajoz, de las que no había tomado pose-
sión, de todo lo cual no se hizo mención en la bula de concesión.

Expedido: 1409, septiembre, 7. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 537r-537v.

5123

1409, agosto, 27. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Confiere a Diego de Oriz, que ha estudiado Derecho Canónico durante tres años 
en el Estudio de Aviñón y sirve en el Palacio Apostólico, familiar del Papa, una 
porción en la iglesia de Palencia, no residente, 40 libras, vacante por fallecimien-
to de Juan Sánchez de Cayón, familiar del Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Pedro Jiménez de Pilares, ca-
nónigo de Lérida, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1409, octubre, 15. Tasa: 11 y 13 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 621r.

5124

1409, agosto, 29. Torre del Rey, cerca de Barcelona.
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Ordena al deán de Toledo que decida lo que estime justo en la petición, presen-
tada por Juan, prior, y el convento de la Orden de Calatrava, diócesis de Toledo.
Sustraída obediencia por algunos freires de dicha Orden al maestre Gonzalo 
Núñez de Guzmán y, tras su muerte, al maestre Enrique (de Villena), Ramiro 
Núñez de Guzmán, clavero, invadió violentamente, a mano armada, y ocupó bie-
nes y derechos pertenecientes al prior y convento, y los ocupa actualmente. Por 
ello, el prior y convento han pedido que provea sobre el asunto.

Expedido: 1409, septiembre, 7. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 723r.

5125

1409, agosto, 31. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Confirma la trasformación de la iglesia parroquial de San Andrés de Medina del 
Campo y la fundación en ella de un convento de la orden de Predicadores, reali-
zada por el infante Fernando de Castilla.
Clemente VII otorgó licencia a Elías, maestro de la Orden de Predicadores, para 
fundar conventos de su orden en los lugares del reino de Castilla en que no lo 
tuvieren.
Fernando, infante de Castila, movido por la devoción a esta orden y a San Andrés, 
trasformó la iglesia parroquial de San Andrés de Medina del Campo, diócesis de 
Salamanca, en virtud de aquella licencia y con consentimiento del obispo, deán 
y cabildo de Salamanca, y fundó un convento de Predicadores con todo lo nece-
sario.
Ahora, ante la duda del propio Infante y de los frailes de este convento acerca de 
la vigencia de esta transformación y fundación, procede a su confirmación.

Expedido: 1409, septiembre, 9. Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 538r-538v.

5126

1409, septiembre, 4. Torre del Rey, cerca de Barcelona.
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Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, nuncio de la Sede Apostólica, 
que envíe un varón honrado a la ciudad de Lugo, que vea la casa que ha provoca-
do el enfrentamiento y juzgue la situación creada, de modo que, si considera que 
la casa supone un perjuicio para la Iglesia, ordene que no prosigan las obras y la 
demolición de lo construido.
Se ha producido una disputa entre Juan (de Freixo), obispo de Lugo, y Fadrique 
(Enríquez), conde de Trastámara, que había ordenado edificar una casa a modo 
de fortaleza en la ciudad de Lugo, en la que el obispo tiene pleno dominio, hecho 
que considera contrario a su jurisdicción.

Expedido: 1409, octubre, 9. Tasa: De Curia. “Defensionis ecclesiarum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 85r.

5127

1409, septiembre, 4. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Concede a Beatriz, reina de Castilla, León y Portugal, que sus capellanes y fami-
liares clérigos, presentes y futuros, mientras se hallen a su servicio, puedan decir 
las horas canónicas según costumbre de la Orden de Santa María de la Merced, 
que observa la reina en su recitación de las horas, y no estén obligados a observar 
otra costumbre u orden, si así lo desean.

Expedido: 1410, enero, 30. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 632r.

5128

1409, septiembre, 4. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Concede a Beatriz, reina de Castilla, León y Portugal, que pueda tener altar por-
tátil.

Expedido: 1410, enero, 30. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 632v.
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5129

1409, septiembre, 4. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena al obispo de Palencia que conceda licencia a Beatriz, reina de Castilla, 
León y de Portugal, para fundar, en un lugar adecuado del reino de Castilla y 
León, un monasterio bajo la advocación de Santa María de la Merced, regla de 
San Agustín, y hábito y constituciones de la Orden de Santa María de la Mereced, 
en que ella sea comendadora y priora, donde ella y las hermanas de este mo-
nasterio permanecerán perpetuamente enclaustradas, como la abadesa y monjas 
del monasterio de Santa Clara de Tordesillas, Orden de Santa Clara, diócesis de 
Palencia, y gozarán de todos los privilegios que gozan las personas de esta Orden 
en otros monasterios.

Expedido: 1410, enero, 30. Tasa: 80 libras. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 662v-663r.

5130

1409, septiembre, 9. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena al obispo de Córdoba, atendiendo a la petición de Pedro de Hoces, doncel 
de la diócesis de Córdoba, y en consideración a la reina Catalina, de la que Pedro 
es familiar, que confirme cierta permuta.
Se hizo permuta entre Pedro de Hoces y Álvaro García, comendador que fue de 
la encomienda de Santa María de Castellanos, Orden Teutónica, diócesis de Za-
mora, de ciertos asuntos profanos por tierras y posesiones de dicha encomienda 
en la ciudad y diócesis de Córdoba, sin licencia de ningún superior, y surtió los 
efectos oportunos. 
Sin embargo, tras la muerte de Álvaro García, otro ha sido provisto de dicha en-
comienda y algunos tienen duda de que persista la vigencia de aquella permuta.

Expedido: 1409, septiembre, 26. Tasa: 14 libras. “Inter graves…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 561v-562r.
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5131

1409, septiembre, 9. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Dispensa a Sancho Ortiz de Estúñiga, clérigo, diócesis de Osma, ya dispensado 
de defecto de nacimiento, de casado y soltera, en virtud de cuya dispensa fue 
provisto de un beneficio perpetuo simple servidero en la iglesia parroquial de 
San Gil de Soria, diócesis de Osma, para que pueda recibir cuantos y cualesquier 
beneficios, con o sine cura, si se le confieren, retenerlos, si son compatibles entre 
sí, y permutarlos.

Expedido: 1410, enero, 28. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 660r.

5132

1409, septiembre, 10. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Confiere a Velasco de Guzmán una canonjía y prebenda en Toledo, vacante por 
fallecimiento de Fernando Martínez, familiar comensal del Papa.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Burgos y de Orense y al oficial de 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1409, septiembre, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 603v-604r.

5133

1409, septiembre, 11. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Designa obispo de Badajoz a Diego (de Bedán), presbítero, O.F.M, maestro en 
Teología, ministro de esta Orden en la provincia de Compostela, vacante la sede 
por traslado de Gonzalo (de Alba) a la iglesia de Salamanca.
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Con este contenido y fecha, al cabildo de Badajoz, al clero y pueblo de la ciudad y 
diócesis de Badajoz, a todos los vasallos de la iglesia de Badajoz, al arzobispo de 
Compostela y a Juan II.

Expedido: 1409, septiembre, 28. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apos-
tolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 138r-139r.

5134

1409, septiembre, 11. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Concede a Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, cubiculario del Papa, que pueda 
testar libremente hasta una suma de 10.000 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, noviembre, 25. Tasa: 70 libras. “Quia presentis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 603v.

5135

1409, septiembre, 11. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Designa a Juan de Moradillo, monje del monasterio de Santa María de la Vid, Or-
den Premostratense, diócesis de Osma, presbítero, abad del monasterio de Santa 
María de Retuerta, de esta Orden, diócesis de Palencia, vacante por fallecimiento 
de Juan.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Retuer-
ta, a los vasallos de este monasterio, al abad del monasterio de Casa Dei, diócesis 
de Clermont, abad padre del monasterio de Retuerta, al obispo de Palencia y a 
Juan II.

Expedido: 1411, marzo, 13. Tasa: 16, 16, 16, 16, 16 y 16 libras. “Ex suscepte…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 37r.
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5136

1409, septiembre, 12. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Priva a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Prá-
xedes, por desobediente y rebelde contra el Papa, de todo derecho que pudiera 
corresponderle sobre la canonjía y prebenda de Mondoñedo, el arcedianato de 
Azúmara, iglesia de Mondoñedo, el prestimonio y beneficio llamado de tres octa-
vas partes en la iglesia parroquial de San Pedro de Vivero y otros beneficios sim-
ples en la ciudad e iglesia de Mondoñedo que obtenía, en vida, Fernando Arias.

Expedido: 1409, noviembre, 28. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 649v.

5137

1409, septiembre, 12. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena al arcediano de Nendos, iglesia de Compostela, al arcediano de Deza, igle-
sia de Lugo, y al sacristán de Burgos que confieran a Gonzalo Yáñez una canonjía 
y prebenda en Mondoñedo, el arcedianato de Azúmara, iglesia de Mondoñedo, y 
el prestimonio denominado “tres octavas partes” en la iglesia parroquial de San 
Pedro de Vivero y otros beneficios simples en la ciudad y diócesis de Mondoñedo, 
de cuyo derecho hoy ha sido privado Pedro (Fernández) de Frías, antes cardenal 
de Santa Práxedes.
Sobre ello litigaba el propio Gonzalo Yáñez: con Rodrigo López, canónigo de Mon-
doñedo, sobre el arcedianato; con Pedro (Fernández) de Frías, sobre la canonjía y 
prebenda; y con Lope Díaz, canónigo de Compostela, sobre los demás beneficios.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Lugo, una porción 
en la iglesia de Burgos, y prestimonios y porciones prestimoniales en las iglesias 
y diócesis de Lugo, Mondoñedo y Burgos, litigar sobre un beneficio simple en la 
iglesia de Santa María de Chavín y algunos prestimonios y porciones prestimo-
niales en las diócesis de Lugo y Mondoñedo, haberse ordenado que sea provisto 
de algunos prestimonios y porciones en la diócesis de Mondoñedo, vacantes por 
fallecimiento de Pedro Arias, deán de Mondoñedo, no residente, 200 libras, y ha-
llarse en expectativa de una porción íntegra en la iglesia de León y prestimonios 
y porciones en la diócesis de León.
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Expedido: 1409, noviembre, 28. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 649v-650v.

5138

1409, septiembre, 13. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena a maestre Simón de Mundavilla, arcediano de Glasgow, capellán del Papa, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico, que si por el desarrollo del pleito de 
referencia, le constase que existe igualdad de derechos entre los litigantes, con-
fiera a García Martínez, porcionero en la iglesia parroquial de Santo Tomás de 
Castrogonzalo, diócesis de Astorga, la iglesia parroquial objeto de litigio.
Se había iniciado un pleito entre García Martínez y Alfonso Fernández, presbíte-
ro, sobre la iglesia parroquial de Santa Marina y San Salvador de Fuente Encala-
da, canónicamente unidas, diócesis de Astorga, que es de patronato laico, no resi-
dente, 50 libras, vacante por fallecimiento de Martín Fernández. La causa ha sido 
vista por Diego Alfonso, canónigo de Astorga, diputado por Alfonso (Gutiérrez), 
obispo de esta sede, y ante diversos jueces, pero actualmente no ha concluido.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción y una capellanía, sine cura, en 
la iglesia parroquial de San Nicolás de Benavente, diócesis de Oviedo, no residen-
te, 45 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1410, enero, 7. Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 686r-687r.

5139

1409, septiembre, 13. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena al arcediano de Salamanca que confiera a Benito Martínez, beneficiado en 
la iglesia parroquial de Cilloruelo, diócesis de Salamanca, familiar comensal de 
Leonor, infanta de Castilla, una canonjía en la iglesia de Ciudad Rodrigo, en ex-
pectativa de prebenda y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 
100 libras, de colación del obispo y cabildo de Ciudad Rodrigo. 
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Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio simple, prestimonio, no re-
sidente, 25 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1409, octubre, 1. Tasa: 25 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 83r-84r.

5140

1409, septiembre, 15. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Ordena a los priores, comendadores, freires, sorores, donados y vasallos, feuda-
tarios y terratenientes de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén de los 
reinos de Castilla y León y de Navarra que no obedezcan a Filiberto de Naillac, 
maestre general de la Orden, ni le tengan por maestre, porque actuó contra el 
Papa y la iglesia en el conciliábulo de Pisa.

Tasa: De Curia. “Quoniam malitia…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 85v.

5141

1409, septiembre, 15. Torre del Rey, cerca de Barcelona.

Confiere a Juan Rodríguez de Belmonte, clérigo no casado ni ordenado, diócesis 
de Cuenca, hallado idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario del papa, 
el oficio de notario.

Expedido: 1409, octubre, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 388v.

5142

1409, septiembre, 19. Torre de Plan, extramuros de Barcelona.
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Reduce días de las penitencias que les hubieren sido impuestas, según los días 
establecidos, a los fieles cristianos que visiten y ayuden a la construcción de una 
nueva iglesia, bajo la advocación de Santiago, en el lugar de Mendaro, diócesis de 
Pamplona y Calahorra, en el que no existe otra iglesia.

Expedido: 1409, noviembre, 20. Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 616r.

5143

1409, septiembre, 22. Torre de Plan, extramuros de Barcelona.

Concede a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, a quien le había concedido facultad para reservar ciertos bene-
ficios sine cura, incluso porciones en iglesia catedral, que dicha bula tenga vigor 
igualmente incluso en porciones de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1410, marzo, 4. Tasa: 18 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 664v.

5144

1409, septiembre, 22. Torre de Plan, extramuros de Barcelona.

Dispensa a Juan González de Frómista, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Martín de Salamanca, ya dispensado de defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, que en virtud de dicha dispensa había sido provisto del cita-
do beneficio, para que pueda recibir cualesquier otros beneficios, con o sine cura, 
compatibles entre sí, y retenerlos junto el de la iglesia de San Martín.

Expedido: 1414, octubre, 16. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 669v-670r.
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5145

1409, septiembre, 25. Torre de Plan, extramuros de Barcelona.

Dispensa a Diego Ramírez de Cifuentes, canónigo de León, ya dispensado de 
defecto de nacimiento, de soltero y soltera, que en virtud de esta dispensa fue 
provisto de un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Pedro, cerca de 
Luarca, diócesis de Oviedo, y, después, de una canonjía y prebenda en la iglesia 
de León, para que pueda recibir cualesquier otros beneficios, con o sine cura, si 
se le confieren, y retenerlos juntamente con los citados, si fueren compatibles, y 
para permutarlos.

Expedido: 1409, noviembre, 29. Tasa: 24 libras.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 620v.

5146

1409, septiembre, 25. Torre de Plan, extramuros de Barcelona.

Ordena al deán de Sevilla que decida lo que considere justo en la petición presen-
tada por Antonio García, canónigo de Sevilla, y le absuelva de la trasgresión de 
ciertos juramentos por él prestados.
Hace tiempo, Alfonso Segura, iunior, clérigo de Sevilla, asegurando en falso que 
había obtenido una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, y fingiendo 
que deseaba intercambiarlas por la canonjía y prebenda que Antonio obtenía en 
la iglesia de Sevilla, le indujo, por medio de intermediarios fraudulentos, a efec-
tuar dicha permuta; Antonio designó sus procuradores y, mediante juramento, 
prometió no revocarlos, no solicitar dispensa de dicho juramento ni hacer uso de 
dicha dispensa en caso de que le fuere concedida. Sin embargo, Antonio, sintién-
dose engañado, revocó a sus procuradores e hizo llegar noticia de dicha revoca-
ción a los procuradores de Alfonso.
Pese a ello, Juan Ortiz, portero de la iglesia de Sevilla, uno de dichos procurado-
res, presentó aquella renuncia ante Juan, entonces obispo de Ostia, vicecanciller, 
que confirió a Alfonso la canonjía y prebenda de la iglesia de Sevilla, en la que, 
según consta, fue recibido.
Por ello, Antonio García ha suplicado que se provea al respecto.
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Expedido: 1409, octubre, 21. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 725r-725v.

5147

1409, septiembre, 27. Torre de Plan, extramuros de Barcelona.

Reserva a Alfonso González, presbítero, prior del monasterio de San Vicente de 
Monforte, O.S.B., diócesis de Lugo, el priorato del monasterio de San Vicente 
de Pombeiro, de dicha orden y diócesis, no residente, 100 florines de oro, de-
pendiente del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, vacante porque Gonzalo, 
prior, aunque nunca tomó posesión de este priorato, ha sido designado abad del 
monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, O.S.B., diócesis de Orense.
Se le reserva con la condición de dimitir el priorato de San Vicente de Monforte 
cuando tome posesión del de San Vicente de Pombeiro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Monforte, diócesis de Lugo, y al oficial de Orense, ejecutores.

Expedido: 1409, noviembre, 15. Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 663r-663v.

5148

1409, septiembre, 27. Torre de Plan, extramuros de Barcelona.

Reduce días de las penitencias impuestas, según los días establecidos, a los fieles 
cristianos que visten y ayuden a la reparación de la iglesia parroquial de Santa 
María de Fuentelencina, diócesis de Toledo.

Expedido: 1410, febrero, 27. Tasa: 17 libras. “Licet is…”. 

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 663v-664r.
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5149

1409, octubre, 1. Barcelona.

Concede a Juan de Susinos, canónigo del monasterio de San Miguel de Villa-
mayor, Orden Premostratense, diócesis de Burgos, que desea proseguir estudios 
de Derecho Canónico, que, durante cinco años a contar desde la fecha presente, 
pueda hacerlo en cualquier Estudio General, incluso ejercer docencia. 
Le asigna 20 florines de oro de Aragón anuales, a pagar en la fiesta de Todos los 
Santos por el abad y convento de su monasterio, y 10 florines de oro de Aragón a 
pagar por el abad y convento del monasterio de San Pelayo de Cerrato, de dicha 
Orden, diócesis de Palencia, igualmente durante un quinquenio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Burgos y a los abades de los monasterios 
de Santa María de Retuerta y de Santa Cruz de Monzón, diócesis de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 17. Tasa: 10 y 12 libras. “Cupientibus in scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 374r.

5150

1409, octubre, 3. Barcelona.

Dispensa a Juan Serrano, abad de San Vicente, iglesia de Toledo, licenciado en 
Teología, que obtuvo la licenciatura en Leyes en el Estudio de Aviñón, con ju-
ramento de recibir en ese Estudio las insignias del doctorado, por ser casi inso-
portable el camino hasta Aviñón, para que pueda recibir el grado de doctor en 
el Estudio de Salamanca, ya que reside en el reino de Castilla, o en otro Estudio.

Expedido: 1409, octubre, 7. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 330, f. 624v-625r.
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5151

1409, octubre, 3. Barcelona.

Ordena al deán de Toledo que reciba a Rodrigo Peláez como freire de la Orden de 
Calatrava y le confiera la encomienda de Lopera de dicha Orden, diócesis de Jaén, 
vacante por fallecimiento de Diego López, y las alcaidías o caserías de Agudo y de 
Avenoia, diócesis de Toledo, pertenecientes desde su origen a la mesa maestral, 
no residente, 500 francos de oro.
Aunque Enrique (de Villena), maestre de dicha Orden, ya había hecho que fuera 
recibido Rodrigo como freire, y por autoridad ordinaria le había conferido todo 
ello, sin embargo, por mandato del propio maestre Enrique, fue expoliado de la 
encomienda por Gonzalo de Herrera que la ostenta, indebidamente ocupada, du-
rante tres años. Por todo ello Rodrigo duda de su profesión y de aquellas provi-
siones.

Expedido: 1410, abril, 15. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 696v-697v.

5152

1409, octubre, 3. Barcelona.

Concede a Juan Ramírez de Guzmán, comendador de Otos, Orden Militar de Ca-
latrava, diócesis de Toledo, que pueda elegir confesor.

Expedido: 1410, marzo, 10. Tasa: 20 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 652r.

5153

1409, octubre, 3. Barcelona.
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Concede a Juan Ramírez de Guzmán, comendador de Otos, Orden Militar de Ca-
latrava, diócesis de Toledo, que cualquier sacerdote pueda administrarle los sa-
cramentos de la Iglesia cuantas veces sea preciso.

Expedido: 1410, marzo, 10. Tasa: 10 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 652r-652v.

5154

1409, octubre, 3. Barcelona.

Ordena al deán de Toledo que conceda licencia a Juan Ramírez de Guzmán, co-
mendador de Otos, orden militar de Calatrava, diócesis de Toledo, para arrendar 
ciertas tierras y edificio por determinado censo anual.
Juan Ramírez tiene fuera de los muros de Toledo algunas tierras, llamadas de 
Escorriel y, contiguo a estas tierras, a orilla del Tajo, en la presa de Lázaro Buey, 
un edificio medio destruido, construido de nuevo como acueducto, perteneciente 
a la encomienda de Toledo, que permanecen incultos desde hace mucho tiempo 
y, por tanto, inútiles para esta encomienda.

Expedido: 1410, marzo, 10. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 652v.

5155

1409, octubre, 7. Barcelona.

Ordena al arzobispo de Toledo que absuelva a Pedro Vélez de Guevara y a Cons-
tanza de Tovar, diócesis de Calahorra y Palencia, que contrajeron matrimonio 
sabiendo que existía entre ellos parentesco en cuarto grado de consanguinidad, 
de la sentencia de excomunión en que por ello incurrieron, y les dispense de dicho 
impedimento para que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1409, octubre, 10. Tasa: 30 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 591v.
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5156

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva a Rodrigo Alfonso, subdiácono, canónigo de Orense, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Orense.
Se le reserva no obstante obtener la canonjía y prebenda en la iglesia de Orense, la 
iglesia parroquial de Santiago de Cenlle y un beneficio perpetuo sine cura, deno-
minado “cuarta parte”, en la de San Julián de Villasante, no residente, 20 florines 
de oro de Aragón, diócesis de Orense y de Lugo, con la condición de dimitir la 
iglesia parroquial de Santiago de Cenlle cuando, en virtud de la presente obtenga 
un beneficio, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al chantre de Lugo, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Barcelona y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1409, noviembre, 21. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 186v-188r.

5157

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva a Fernando González de Fregenal de la Sierra, clérigo, diócesis de Bada-
joz, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Badajoz.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1409, noviembre, 13. Tasa: 5 y 6 libras; resto, gratis pro Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 190v-191v.
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5158
 

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva Alfonso Arias de Cortinas, porcionero perpetuo en la iglesia de Lugo, 
que ha estudiado durante siete años Artes Liberales y Derecho Canónico, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener aquella porción y beneficios perpetuos, sine 
cura, 16 libras,  en las iglesias parroquiales de San Pedro de Santa Comba, San-
tiago de Covas, San Pedro de Maside y San Martín de Caboy, diócesis de Lugo, 
y litigar en la Curia sobre la iglesia parroquial de Santa María de Toén, diócesis 
de Orense, y sobre un beneficio simple en la iglesia parroquial de San Salvador 
de Saá de Páramo, diócesis de Lugo, no residente, 60 libras, con la condición de 
dimitir la iglesia parroquial de Santa María, si la consiguiere, cuando en virtud de 
la presente sea provisto del beneficio, si fuere con cura.

Con este contenido y fecha, al chantre de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Barcelona, y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1409, diciembre, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 194r-195r.

5159

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva a Juan Pérez de Muniáin, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Uncilla, diócesis de Calahorra, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de las iglesias de 
Calahorra y La Calzada, canónicamente unidas.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los arcedianos de Valderas, 
iglesia de León, y de Santa Gema, iglesia de Pamplona, ejecutores.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2374

Expedido: 1410, febrero, 14. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 221v.

5160

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva a Álvaro Rodríguez de Astudillo, clérigo, diócesis de Palencia, un benefi-
cio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al arcediano y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 6. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 227r-227v.

5161

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva a Juan de Ortega, clérigo, diócesis de Toledo, que estuvo durante tres 
años al servicio del papa en la costa de Génova, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Expedido: 1410, febrero, 23. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 254r-254v.

5162

1409, octubre, 10. Barcelona.
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Ordena al deán de Astorga que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando Al-
fonso, porcionero perpetuo en la iglesia de Oviedo, un prestimonio y porción y 
beneficio simple, 30 libras, de colación del obispo y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción perpetua.

Expedido: 1410, octubre, 31. Tasa: gratis pro Deo. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 260r-260v.

5163

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva a Bartolomé de Baeza, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 14. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 295r-296r.

5164

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva a Alfonso Suárez, porcionero perpetuo en la iglesia secular y colegial de 
Santiago de Caravia, diócesis de Oviedo, un beneficio sine cura, 40 libras, de co-
lación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada porción, beneficios, sine cura, no resi-
dente, 24 francos de oro, en las iglesias parroquiales de Santa María de Logreza-
na, San Esteban de Guimarán, San Facundo de Mirallo y San Pedro de Coliema, 
y asegurar que tiene derecho sobre otro beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de Santiago de Sierra, diócesis de Oviedo.
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Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe y a los oficiales de León y As-
torga, ejecutores.

Expedido: 1416, septiembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 296v-297v.

5165

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva a Diego Fernández de Mazoi, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Esteban de Loentia, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40 ó 30, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de 
colación del abad y convento del monasterio de Santa María de Meira, Orden 
Cisterciense, diócesis de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener el beneficio en la iglesia de San Esteban y otro 
beneficio, denominado octava parte en la iglesia parroquial de San Juan de Mo-
nasterio, diócesis de Mondoñedo, sine cura, no residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Compostela y al 
tesorero de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 31. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 301r-302r.

5166

1409, octubre, 10. Barcelona.

Reserva a Diego Sánchez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.
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Expedido: 1413, marzo, 24. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 306r-306v.

5167

1409, octubre, 16. Barcelona.

Confiere a Francisco Fernández de Madrid, familiar comensal de Pablo (de Santa 
María), obispo de Cartagena, una canonjía y prebenda en Segovia, no residente, 
40 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Gonzalo Alfonso de 
Córdoba. Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Pozuelo, diócesis de Toledo, 10 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al tesorero de Cartagena y al 
oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1409, noviembre, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 6r-6v.

5168

1409, octubre, 16. Barcelona.

Priva a Pedro Fernández de Frías, antes cardenal presbítero del título de Santa 
Práxedes, de los prestimonios de Quintanilla de Yuso, Villarramiel, San Cebrián, 
Mayuela, Santoyo, Villaumbrales, Cevico de la Torre, Osorno, Piñel de Suso, Val-
buena, Amusco y otros, diócesis de Palencia, y a Guy (de Malesec), antes obispo 
de Palestrina, todo derecho que pudiera corresponderle sobre ellos o sobre cua-
lesquier otros prestimonios.

Expedido: 1409, marzo, 13. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 63v.
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5169

1409, octubre, 16. Barcelona.

Ordena a Alfonso (de Ejea), Patriarca de Constantinopla, residente en la Curia, 
que confiera a Alfonso González de Villamañán, canónigo de la iglesia de León, 
todo derecho que pudiera corresponderle a Pedro González de Mendoza, canóni-
go de Compostela, sobre la abadía de San Marcelo, iglesia de León, no residente, 
200 libras, vacante por fallecimiento de García Rodríguez.
Durante el litigio entre ambos por dicha abadía, sin haberse pronunciado senten-
cia, se produjo el fallecimiento de Pedro; por ello se ordena la concesión a Alfonso 
González, que ha estudiado Derecho Civil durante tres años, y ha sido dispensado 
de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de León y 
algunos prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de León, 
no residente, 40 libras.

Expedido: 1412, mayo, 11. Tasa: 25 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 516v-518r.

5170

1409, octubre, 17. Barcelona.

Autoriza a Miguel Mercer, comendador de Castellanos, Orden de Calatrava, dió-
cesis de Toledo, familiar comensal del Papa, a designar uno, dos o varios procura-
dores, eclesiásticos o seculares, profesos de su Orden o de otras, los que considere 
oportuno, que puedan presentar sus procuraciones en cualquier lugar.

Expedido: 1409, diciembre, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis. 

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 127r.

5171

1409, octubre, 19. Barcelona.
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Ordena a Juan de Camaño, comendador de la encomienda del Collado, diócesis 
de Toledo, y a Juan Rodríguez, comendador de la encomienda de Sevilla, Orden 
de Calatrava, en virtud de santa obediencia, que entreguen a Enrique (de Villena), 
maestre de la Orden, de los bienes del maestrazgo la Orden que están sub iudice 
la cantidad de 3.000 florines de oro, que el maestre debe a Francisco de Podio, 
notario de Barcelona, y a otros acreedores, para el pago de dicha deuda.

Expedido: 1409, noviembre, 21. “Nuper sicut…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 50v-51v.

5172

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de la porción íntegra que ob-
tiene en la iglesia de Toledo, a causa de su desobediencia al Papa.

Expedido: 1410, abril, 12. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 86.

5173

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Amadeo (de Saluzzo), cardenal diácono del título de Santa María la Nue-
va, de la canonjía y prebenda que obtiene en la iglesia de Toledo, a causa de su 
adhesión de Pedro Philarguès (Alejandro V).

Expedido: 1410, febrero, 15. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 131v.
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5174

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de la capellanía mayor de la 
iglesia de Toledo, a causa de su adhesión a Pedro Philarguès de Candia (Alejandro 
V).

Expedido: 1410, marzo, 18. Tasa: gratis de mandato. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 145r.

5175

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Pedro (Fernández de Frías), cardenal del título de Santa Práxedes de los 
prestimonios de la Mota, Valoria del Alcor, Castrillo-Tejeriego, Gallegos, Torde-
humos, Tamariz y la Puebla, diócesis de Palencia, y a Guido (de Malesec), carde-
nal obispo de Palestrina, de cuantos derechos pudiera tener sobre ellos, por haber 
prestado obediencia a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Expedido: 1410, abril, 4. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 152r.

5176

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, 
del arcedianato de Talavera, en la iglesia de Toledo, por su obediencia a Pedro 
Philarguès (Alejandro V). 

Expedido: 1410, abril, 4. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 178r.
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5177

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Martín Fernández de Padilla, familiar de Pedro (Fernández) de Frías, car-
denal del título de Santa Práxedes, de la porción perpetua que obtiene en la igle-
sia de Palencia, a casusa de su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 186v.

5178

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de la canonjía y prebenda en 
la iglesia de Segovia y del prestimonio que poseía en esta diócesis, a causa de su 
obediencia a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Expedido: 1410, mayo, 6. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 189r.

5179

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, 
de la canonjía y prebenda de la iglesia de Cuenca y del prestimonio y porción que 
obtiene en dicha iglesia, ciudad y diócesis por su adhesión a Pedro Philarguès 
(Alejandro V).

Expedido: 1410, marzo, 15. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Cum iniquita-
tis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334 f. 204r.
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5180

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, 
de la canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla y del prestimonio y porción que 
obtiene en dicha diócesis, por su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Expedido: 1410, abril, 9. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 210r.

5181

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de las porciones prestimo-
niales de Tribaldos y San Clemente, diócesis de Cuenca, por su adhesión a Pedro 
Philarguès (Alejandro V).

Expedido:1410, abril, 10. Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 211r.

5182

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Amadeo de Saluces, cardenal diácono del título de Santa María Nova, de 
las porciones de Santa Justa de Toledo y Santa María de Ocaña, diócesis de Tole-
do, por su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 235r.
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5183

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Guy (de Malesec), cardenal obispo de Palestrina, y a Pedro (Fernández) de 
Frías, cardenal presbítero del título de Santa Práxedes, por su adhesión a Pedro 
Philarguès (Alejandro V), de los prestimonios de Villamediana, Cubillas de Cerra-
to, Valoria la Buena, Vertavillo, Villanueva de los Infantes, y Olmos de Esgueva, 
diócesis de Palencia, que posee Pedro (Fernández) de Frías, y sobre los que dice 
tener derecho Guido (de Malesec).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 254v-255r.

5184

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Guido (de Malesec), cardenal obispo de Palestrina, y a Pedro (Fernández) 
de Frías, cardenal presbítero del título de Santa Práxedes, por su adhesión a Pe-
dro Philarguès (Alejandro V), de los prestimonios de Guaza, Frechilla, Herrín, 
Castromocho, Valdenebro y Gatón, diócesis de Palencia, que obtiene Pedro (Fer-
nández) de Frías, y sobre los que dice tener derecho Guido (de Malesec).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 255r-256r.

5185

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Pedro (Fernández) de Frías cardenal presbítero del título de Santa Prá-
xedes, por su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V), de los prestimonios 
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de Torquemada, Villabáñez, Villarmentero, Hornillos, Lantada, Lantadilla, Ve-
llosillo, Villaherreros, Espinosa, Villagonzalo, Villavega, Ochavillas, Los Barrios 
de Ame, Fuente-Andrino, Matanza, Tariego, Espinosilla, Cabañas, Quintanasan-
dino, Valdesalce, Mazuecos, de Santa María y Pelayo, diócesis de Palencia, que 
obtenía.

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 259r-259v.

5186

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, del arcedianato de Vivero, 
iglesia de Mondoñedo, de la canonjía y prebenda de la iglesia de León y del pres-
timonio, porción y beneficio que obtenía en la diócesis de León, a causa de su 
adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 297r-297v.

5187

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de la judicatura de la iglesia 
de Mondoñedo, a causa de se adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 298r.
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5188

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de la canonjía y prebenda que 
obtiene en la iglesia de Mondoñedo, a causa de su adhesión a Pedro Philarguès 
(Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 300r.

5189

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Pedro González del beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Juan de las Cabezas, diócesis de Sevilla, por su adhesión a Pedro Philarguès (Ale-
jandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 303r.

5190

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de los prestimonios, porcio-
nes prestimoniales y beneficios simples que obtenía en la diócesis de Oviedo, a 
causa de su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 308r.
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5191

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Pedro (Fernández) de Frías, cardenal presbítero del título de Santa Práxe-
des, de la canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia y de los préstamos de Pa-
redes de Nava, Antigüedad, Villamediana, Santillana, Pozuelos, Ayanes, San Mi-
guel del Pino, Matapozuelos, Moya, Brazuelas, Valdestillas, Peñalba, Polvorera, 
Cevico Navero, Piña de Esgueva, Mazariegos de Esgueva, Valdesoto, Villaviudas, 
Villamartín, Fuentetaja, Galleta, Santa María de la Aldea y San Miguel de Dueñas, 
diócesis de Palencia, que obtiene en la ciudad y diócesis de Palencia, y a Guido 
(de Malesec), cardenal obispo de Palestrina, de cualquier derecho que pudiere 
corresponderle sobre ello, por su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 316r-316v.

5192

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Pedro (Fernández) de Frías, cardenal del título de Santa Práxedes, de 
los prestimonios de Paradilla, Fuentes de Valdepero, Quintanilla de Valdepero, 
Padilla, Ocilla, Támara, Marcilla, Villaprovedo y Abarca, diócesis de Palencia, y a 
Guido (de Malesec) de cualquier derecho que pudiere corresponderle sobre ellos, 
por su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 392v.

5193

1409, octubre, 21. Barcelona.
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Priva a Pedro (Fernández) de Frías, cardenal presbítero del título de Santa Prá-
xedes, de los prestimonios de Mucientes y Trigueros, diócesis de Palencia, que 
obtenía, y a Guido (de Malesec), cardenal obispo de Palestrina, de cualquier de-
recho que pudiera tener sobre ellos, a causa de su adhesión a Pedro Philarguès 
(Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 438v.

5194

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de la canonjía y prebenda 
que obtiene en la iglesia de Cuenca, a causa de su adhesión a Pedro Philarguès 
(Alejandro V).

Tasa: Gratis de mandato. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 485r.

5195

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de los prestimonios y porcio-
nes que obtiene en la diócesis de Córdoba, por su adhesión a Pedro Philarguès 
(Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 493.
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5196

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva a Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de los prestimonios que ob-
tiene en la diócesis de Jaén por su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Tasa: 12 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 118r.

5197

1409, octubre, 21. Barcelona.

Priva y remueve a Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de 
Santa Práxedes, de los prestimonios y porciones prestimoniales vacantes por fa-
llecimiento de Berenguer Sacrista y Pedro Fernández de Población, canónigos de 
Palencia, que obtiene, por su adhesión a Pedro Philarguès.

Tasa: 10 libras. “Cum iniquitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 213v.

5198

1409, octubre, 22. Barcelona.

Confiere a Andrés Iñigo de San Esteban del Puerto, clérigo no casado ni ordena-
do, diócesis de Jaén, hallado idóneo por maestre Bertoldo de Lanazola, secretario 
del papa, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 389r.
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5199

1409, octubre, 26. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Pedro Fernández de la Guardia, secretario de Juan II, 
una canonjía y prebenda en Oviedo y el arcedianato de Grado, iglesia de Oviedo, 
y prestimonio y porción y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Oviedo, va-
cantes porque se ordenó que Pedro González de Mendoza, que lo obtenía, fuera 
provisto del arcedianato de Trastámara, iglesia de Compostela, y, posteriormen-
te, por fallecimiento del propio Pedro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León y al arcediano de Salnés, iglesia de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1409, diciembre, 3. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 33r-34r.

5200

1409, octubre, 27. Barcelona.

Ordena a los oficiales de Barcelona, Palencia y Plasencia que confieran a Juan 
de Sotomayor, freire de la Orden de Alcántara, actualmente administrador del 
maestrazgo de la Orden, la encomienda de Valencia de Alcántara, diócesis de Co-
ria, 1.000 florines de oro de la Cámara. 
El Papa había abolido toda causa de inhabilitación en que había incurrido cuando 
fue provisto de dicha encomienda sin haber obtenido dispensa de su defecto de 
nacimiento, de soltero y soltera, y le había ordenado que dimitiera dicha enco-
mienda, que ahora se halla por ello vacante.

Expedido: 1410, abril, 17. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 224r-224v.
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5201

1409, octubre, 27. Barcelona.

Exime a Juan de Sotomayor, freire de la Orden de Calatrava, designado por au-
toridad apostólica maestre de dicha Orden, actualmente carente de maestre, que, 
sin haber obtenido dispensa de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, fue 
designado por autoridad ordinaria comendador de Valencia de Alcántara, dióce-
sis de Coria, percibió sus rentas y la ocupa indebidamente desde hace un año, de 
toda inhabilitación e infamia contraída por ello, con la condición de dimitir dicha 
encomienda.

Expedido: 1410, abril, 17. Tasa: 16 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 213r.

5202

1409, octubre, 27. Barcelona.

Dispensa a Juan de Sotomayor, freire de la Orden de Calatrava, para que pueda 
retener cualquier encomienda de dicha Orden si le fuere conferida.

Expedido: 1410, abril, 17. Tasa: 30 libras. “Illegitime genitus…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 215r.

5203

1409, noviembre, 2. Barcelona.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de Zamora y al oficial de 
Palencia que confieran a Juan Alfonso de Barcial, presbítero, diócesis de León, la 
iglesia parroquial de Santa Marta de Cerecinos, de dicha diócesis, no residente, 
60 libras, vacante por fallecimiento de Juan Bazán. 
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Aunque ya había aceptado dicha iglesia en virtud de cierta bula, sin embargo, no 
rige.

Expedido: 1411, enero, 30. Tasa: 17,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 484v-485v.

5204

1409, noviembre, 11. Barcelona.

Confirma la concesión y donación hecha por Enrique (de Villena), maestre de 
Calatrava, a Gómez Gutiérrez de Sandoval, ciudadano de Córdoba y a su mujer 
María García. 
El maestre les había donado de modo vitalicio, por los servicios prestados a la 
Orden, los frutos, rentas y derechos de los lugares de Manzanares, Moratalaz y 
Aberturas, pertenecientes a la encomienda de Manzanares de dicha Orden, dió-
cesis de Toledo. Dudan ahora de la validez de dicha donación por lo que han 
suplicado al Pontífice su confirmación.

Expedido: 1410, octubre, 17. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 602r-602v.

5205

1409, noviembre, 11. Barcelona.

Reserva a Alfonso González, clérigo, diócesis de Mondoñedo, familiar comensal 
de Carlos (Jordán de Urríes), cardenal de San Jorge in Velabro, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Zamora y Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1410, julio, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 575r-576r.
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5206

1409, noviembre, 11. Barcelona.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Diego López, clérigo, no casado ni 
ordenado, diócesis de Córdoba, el oficio de notario, si le halla idóneo.

Expedido: 1409, diciembre, 11. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 698v.

5207

1409, noviembre, 12. Barcelona.

Confiere a Antonio Martínez, familiar del Papa, una porción en la iglesia parro-
quial de San Miguel de Jaén, no residente, 25 francos de oro, vacante por re-
nuncia de Pedro Gómez, clérigo de Córdoba, familiar del Papa, presentada ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller, aunque Pedro Rodríguez de Alfaro, clérigo 
de Jaén la retiene, indebidamente ocupada, desde hace dos años.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de Arjona, diócesis de Jaén, sine cura, no residente, 40 francos de oro, y estar en 
expectativa de canonjía en la iglesia de Jaén y prebenda y porción en dicha igle-
sia, ciudad y diócesis, que ha de quedar vacante.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 24. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 240v-241v.

5208

1409, noviembre, 15. Barcelona.
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Concede a Pedro Ponce de León, canónigo de Cartagena, al que había concedido 
por bula el prestimonio, porción prestimonial y beneficio que obtenía en vida 
Juan González, capellán de la Sede Apostólica, que dicha colación sea plenamen-
te válida como si en la bula se hubiese hecho expresa mención de los estatutos de 
la iglesia de Sigüenza.
En aquella bula no se había mencionado que en los estatutos de esta iglesia se 
prevé que quien obtenga algún beneficio en esta ciudad y diócesis no podrá reci-
bir un nuevo beneficio en ella.

Expedido: 1410, enero, 2. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 133r-134r.

5209

1409, noviembre, 17. Barcelona.

Concede diversos días de indulgencia a los fieles cristianos que visiten en deter-
minados días la iglesia parroquial de Santa María del Valle, diócesis de Burgos, y 
contribuyan a su mantenimiento.

Expedido: 1409, diciembre, 3. Tasa: 18 libras. “Dum precelsa…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 113r-113v.

5210

1409, noviembre, 21. Barcelona.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y Zamora que confie-
ran a Lope Rodríguez de Zuazo, freire del Hospital de San Juan de Jerusalén, la 
encomienda de Cerecinos, de dicha Orden, diócesis de León, no residente, 600 
florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de Sancho Martínez de Heredia, 
presentada por medio de su procurador Juan López de Illescas, canónigo de Za-
mora, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
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Expedido: 1409, diciembre, 19. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 71v-72r.

5211

1409, noviembre, 24. Barcelona.

Concede a Fernando, infante de Castilla, duque de Peñafiel, que uno de los ca-
pellanes de su capilla, de su elección, pueda obligar a confesar y comulgar, bajo 
penas canónicas, a sus familiares, clérigos o laicos, que el día de la Resurrección 
del Señor no hubieren procurado comulgar, como exige la Iglesia, y que corrija y 
castigue estos excesos si así lo exigen los actos de aquellos.

Expedido: 1410, abril, 10. Tasa: 30 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 204r.

5212

1409, noviembre, 24. Barcelona.

Concede a Fernando, infante de Castilla, duque de Peñafiel, que todas y cada una 
de las personas que acuden a su capilla puedan elegir confesores idóneos que 
puedan absolverles de los pecados que absuelven los ordinarios de los lugares en 
que residieren.

Expedido: 1410, abril, 10. Tasa: 50 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 204v.

5213

1409, noviembre, 28. Barcelona.
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Concede a Pedro Bernáldez de Villasirga, presbítero, beneficiado perpetuo en las 
iglesias parroquiales de Santa María, San Pedro y San Cipriano de Villasirga, ca-
nónicamente unidas, diócesis de Palencia, que la bula de 7 de octubre de 1408 por 
la que se halla en expectativa de un beneficio de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Palencia, se amplíe a la obtención de arciprestazgo, que no sea en iglesia 
catedral y, en consecuencia, se haga proveer de él si se le confiriese.

Expedido: 1410, mayo, 10. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 637v-638r.

5214

1409, noviembre, 30. Barcelona.

Ordena al arzobispo de Torres que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Martínez de Espejo, capellán perpetuo en la iglesia parroquial de Santiago de Vi-
llena, diócesis de Cartagena, familiar del Papa, hijo de Arnaldo Sánchez, caballero 
de dicha diócesis, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo y cabildo de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y otras dos capellanías per-
petuas en esta misma diócesis, sine cura, no residente, 40 libras.

Expedido: 1410, febrero, 26. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 545r-545v.

5215

1409, diciembre, 1. Barcelona.

Concede a Juan Fernández de Mendoza, noble de Sevilla, y a Violante, su esposa, 
que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1409, diciembre, 10. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 126r.
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5216

1409, diciembre, 3. Barcelona.

Dispensa a Juan Sánchez de Arévalo, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Isidoro de Sevilla, ya dispensado inicialmente de su defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, y para poder recibir ordenes menores y un bene-
ficio sine cura, y, posteriormente, para ser promovido a todas las órdenes y poder 
recibir beneficios, incluso con cura, para que, aunque obtiene el citado beneficio 
sine cura, servidero, en la iglesia parroquial de San Isidoro y otro beneficio sine 
cura en la iglesia parroquial de La Codorniz, diócesis de Ávila, pueda recibir otros 
beneficios compatibles con éstos.

Expedido: 1410, mayo, 9. Tasa: 20 libras. “Illegitime genitus…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 207r-207v.

5217

1409, diciembre, 3. Barcelona.

Concede a Antonio Martínez, beneficiado perpetuo en las iglesias parroquiales de 
Santa María y San Juan y San Nicolás de Arjona, canónicamente unidas, diócesis 
de Jaén, familiar del Papa, que pueda obtener otro beneficio perpetuo servidero, 
además del ya citado, también servidero, en las citadas iglesias, a pesar de que en 
los estatutos de la iglesia de Jaén se dispone que nadie pueda obtener simultánea-
mente dos beneficios simples servideros en dicha iglesia y diócesis.

Expedido: 1412, mayo,17. Tasa: 10 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 357v.

5218

1409, diciembre, 4. Barcelona.

2396
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Declara que Juan Álvarez de Porceyo, canónigo de Oviedo, es familiar comensal 
y doméstico del Papa, con las prerrogativas de precedencia para obtener benefi-
cios, especialmente a quienes le han acompañado durante el asedio del Palacio 
Apostólico.
Estando al servicio del Papa, junto a Juan Carreño, guardián de las llaves de la 
ciudad de Aviñón, quedó fuera del Palacio en el momento en que quedó cercado, 
los enemigos del Papa le impidieron la entrada y, hecho prisionero, le hirieron 
gravemente y le redujeron a prisión ignominiosa.
Estas prerrogativas han de serle reconocidas en relación con la bula de expecta-
tiva, de 12 de octubre de 1403, por las que aspira a obtener ciertos prestimonios 
y beneficio simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo, vacantes por falle-
cimiento de Pedro de Morlón, canónigo de Oviedo, por los que litiga con Nuño 
González de Villafañe, arcediano de Mayorga, iglesia de León.

Expedido: 1410, enero, 31. Tasa: 22 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 114r-114v.

5219

1409, diciembre, 5. Barcelona.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Rodrigo López de Santisteban del 
Puerto, diócesis de Jaén, un beneficio servidero, no residente, 25 florines de oro, 
sine cura, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Jaén, vacante por renuncia 
de Diego López de Santisteban del Puerto, presentada ante maestre Guy Flan-
drin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante haberse ordenado recientemente que sea provisto de 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga, con cierto prestimonio y porción 
en dicha ciudad y diócesis.

Expedido: 1410, mayo, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 247r-247v.

5220

1409, diciembre, 7. Barcelona.
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Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Diego Gómez de Valgañón, clérigo, diócesis de Palencia, 
media porción en la iglesia de Sigüenza, no residente, 5 florines de oro de Aragón, 
que ha de vacar porque Juan Gutiérrez, que la posee, ha de dimitirla cuando tome 
posesión de una porción íntegra en esta iglesia, de la que ha sido provisto.

Expedido: 1410, marzo, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 82v.

5221

1409, diciembre, 7. Barcelona.

Confiere a Juan González de Grajal, bachiller en Decretos, capellán del Papa, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, vacante porque ha sido privado de 
ellos Amadeo (de Saluces), cardenal diácono del título de Santa María Nova, que 
se adhirió a Pedro Philarguès de Candia (Alejandro V).

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Segovia y 
Cuenca.

Expedido: 1410, marzo, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 132r-132v.

5222

1409, diciembre, 12. Barcelona.

Concede a Raimundo Narbona, canónigo de Toledo, que, residiendo en Toledo, 
pueda percibir las rentas de la canonjía y prebenda de la iglesia de Tuy, y la maes-
trescolía de esta iglesia, sobre las que litigó durante largo tiempo en la Curia, y 
triunfó, como si residiese personalmente en la iglesia de Tuy.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Calatrava, iglesia 
de Toledo, y al oficial de Compostela, ejecutores.
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Expedido: 14010, marzo, 25. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 671v-672r.

5223

1409, diciembre, 14. Barcelona.

Ordena al deán de Segovia que confiera a Diego González de Ayán, acólito, no 
casado ni ordenado, diócesis de Lugo, el oficio de notario, si es idóneo.

Expedido: 1410, enero, 21. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 699r.

5224

1409, diciembre, 19. Barcelona.

Ordena a los deanes de Segovia y Lugo y al arcediano de Mayorga, iglesia de León, 
que confieran a Gonzalo López, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de 
San Esteban de Cerdeiras, diócesis de Lugo, un beneficio en la iglesia parroquial 
de San Salvador de la villa de Sarria, de dicha diócesis, sine cura, no residente, 12 
francos de oro, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Arias González, 
abad del monasterio de San Julián de Samos, O.S.B., de dicha diócesis, que os-
tentaba la potestad de Lope, obispo de Lugo: Gonzalo, un beneficio en la iglesia 
parroquial de San Julián de Villajuste, y Lope Yáñez el citado beneficio de la igle-
sia de San Salvador, aunque tal renuncia carecía de vigor. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio simple, otro en la iglesia 
parroquial de Santa Cristina y otro en la de Santiago de Renche, diócesis de Lugo, 
no residente, 20 francos de oro.

Expedido: 1410, marzo, 10. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 60v-61v.
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5225

1409, diciembre, 19. Barcelona.

Confiere a Rodrigo Alfonso de Madrid, clérigo, diócesis de Toledo, licenciado en 
Leyes, los prestimonios de la Mota, Valoria del Alcor, Castrillo-Tejeriego, Galle-
gos, Tordehumos, Tamariz y La Puebla, diócesis de Palencia, de los que ha priva-
do a Pedro Fernández de Frías, cardenal del título de Santa Práxedes y a Guido 
(de Malesec), cardenal obispo de Palestrina, por haber prestado obediencia a Pe-
dro Philarguès (Alejandro V).

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne, al maestrescuela de Ávila y al arce-
diano de Lara, iglesia de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 4. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 152r-153r.

5226

1409, diciembre, 19. Barcelona.

Concede a Pedro Velasco, canónigo de Palencia, familiar comensal de Fernan-
do, infante de Castilla, que pueda percibir, sin obligación de residencia, todas las 
rentas de la canonjía y prebenda y del arcedianato del Alcor, iglesia de Palencia, 
que obtiene, mientras se halle al servicio del Infante, excepto las distribuciones 
cotidianas.
A ese efecto, deroga un estatuto de la iglesia de Palencia por el que el cabildo reu-
nió todas las rentas en un fondo común para distribuciones cotidianas.

Expedido: 1411, diciembre, 15. Tasa: 14 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 347r-347v.

5227

1409, diciembre, 21. Barcelona.
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Ordena a Francisco (Climent), obispo de Tortosa, Nuncio Apostólico en Castilla, 
que asigne a Juan Martínez de Briviesca 150 florines de oro de las rentas de los 
prestimonios que se citan y el resto se asigne a Gómez González.
Se había producido litigio, cuya solución se halla aún pendiente, entre Gómez 
González, arcediano de Ávila, y Juan Martínez de Briviesca, chantre de esta mis-
ma iglesia, familiar del Papa, sobre los prestimonios de Fontiveros, Cantiveros, 
Ingelmos, San Leonardo, y las mitades de los prestimonios de San Pedro de Aré-
valo, Aldeaseca de la Frontera y Labrada, diócesis de Ávila. 
Fernando, infante de Castilla, duque de Peñafiel, del que Gómez es familiar y 
capellán, suplicó al Papa que estableciese concordia en este asunto y propuso el 
reparto ahora establecido atendiendo dicha petición.

Expedido: 1410, enero, 8. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 2r-2v.

5228

1409, diciembre, 21. Barcelona.

Sentencia arbitral de Benedicto XIII por la que asigna 150 florines de oro de cier-
tos prestimonios a Juan Martínez de Briviesca, chantre de la iglesia de Ávila, y el 
resto de las rentas a Gómez González, arcediano de esta misma iglesia, familiar y 
capellán del infante Fernando, duque de Peñafiel.
Se había producido un litigio entre los citados sobre las rentas de los prestimo-
nios de Fontiveros, Cantiveros, Ingelmos, y San Leonardo, y las mitades de los 
prestimonios de San Pedro de Arévalo, Aldeaseca de la Frontera y Labrada, dióce-
sis de Ávila; el infante Fernando, duque de Peñafiel había presentado una suplica 
al pontífice proponiendo el reparto que ahora se establecía por sentencia.

Expedido: 1410, enero, 8. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 3r.

5229

1409, diciembre, 25. Barcelona.
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Ordena a Fernando Martínez, deán de Segovia, capellán del papa, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, que, si llegase a la conclusión de que ninguno tiene 
mejor derecho que otro, confiera a Diego Fernández el beneficio sine cura, no 
residente, 40 francos de oro, objeto del litigio que a él se ha confiado.
Se ha planteado un pleito entre Diego González de Mérida, presbítero, diócesis 
de Badajoz, y Diego Fernández de Arévalo, clérigo, diócesis de Ávila, sobre el be-
neficio de las iglesias parroquiales de Santa María de Almonaster, Nava, El Cerro 
y San Martín de Almonaster, unidas canónicamente, diócesis de Sevilla, vacantes 
por fallecimiento de Alfonso Martínez Cárdeno.

Expedido: 1410, marzo, 3. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 79r.

5230

1409, diciembre, 31. Barcelona.

Ordena al oficial de León que confiera a Lope Fernández de Vega, clérigo, diócesis 
de Palencia, una canonjía y prebenda en la iglesia de Ciudad Rodrigo y prestimo-
nio y porción en esta ciudad y diócesis, de los que ha privado a Pedro (Fernández 
de Frías), cardenal del título de Santa Práxedes; de una porción íntegra en la 
iglesia de Salamanca y el prestimonio de Gomecello, vacante por fallecimiento de 
Benito Pérez, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en aquellos terri-
torios; un beneficio simple servidero en la iglesia parroquial de Santa María de 
la Horcajada, diócesis de Salamanca, vacante por fallecimiento de Nuño García, 
y otro beneficio curado en la iglesia parroquial de Mingorría, diócesis de Ávila, 
vacante por fallecimiento de Miguel Jiménez, no residente, 100 libras.

Expedido: 1410, febrero, 17. Tasa: 28 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 198r-199v.

5231

1410, enero, 4. Barcelona.
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Ordena a los obispos de Sigüenza y Orense y al arcediano de Alcaraz, iglesia de 
Toledo, 
que confieran a Pedro Fernández de Villalbilla, una canonjía y prebenda en Bur-
gos y los prestimonios de las iglesias parroquiales de Santa María de Gumiel, 
Santa María de Traspeña, San Vicente de Susinos, San Martín de Cabañes de Val 
de Esgueva y Santa María de Villanueva de Garoña, y de los lugares de Cañizar 
y Quintanaortuño, no residente, 80 libras, vacante por fallecimiento de Tomás 
González de Tardajos.
Todo ello se halla ocupado indebidamente, desde hace un año, de este modo: 
Pedro Fernández de Espinosa, clérigo de Burgos, la canonjía y prebenda y los 
prestimonios de Santa María de Gumiel y Santa María de Traspeña; Juan Pérez, o 
Gómez de Jerez de la Frontera, clérigo de Sevilla, los prestimonios de San Vicente 
de Susinos y San Martín de Cabañas de Val de Esgueva, y Alfonso Rodríguez de 
Gallejones, clérigo de Burgos, el prestimonio de Villanueva de Garoña y los de 
Cañizar y Quintanaortuño.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Tobalina y un beneficio pa-
trimonial, sine cura, en la iglesia parroquial de Villalbilla, diócesis de Burgos, no 
residente, 80 libras, y litigar sobre otra canonjía y prebenda en Burgos.

Expedido: 1410, diciembre, 28. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 36r-37v.

5232

1410, enero, 8. Barcelona.

Concede a Rodrigo Velasco de Bahamonde, clérigo, diócesis de León, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de San Pedro de Juances, diócesis de Mondoñedo, ya dis-
pensado por autoridad ordinaria de su defecto de nacimiento, de acólito y soltera, 
que había aceptado el citado beneficio, llamado “tres cuartas partes”, que pueda 
tener dos o más beneficios, incluso con cura, que no sean dignidad, y retenerlos 
junto con el beneficio que obtiene.

Expedido: 1410, febrero, 1. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 138r.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2404

5233

1410, enero, 10. Barcelona.

Concede a María García, doncella de Toledo, hija de Diego García de Toledo, que 
pueda hacer celebrar misa y los demás oficios divinos en su residencia, en lugar 
adecuado y honesto.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 139r.

5234

1410, enero, 10. Barcelona.

Concede a María García, noble, que puedan administrarle los sacramentos en su 
casa, a ella y a las mujeres que con ella se hallan.

Tasa: gratis de mandato. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 139r.

5235

1410, enero, 10. Barcelona.

Concede al prior y monjes del monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden 
de San Jerónimo, diócesis de Toledo, a petición de éstos, que, en vida del prior 
Fernando Ibáñez, a quien se debe en gran parte su nueva construcción y amplia-
ción, el monasterio solo pueda ser visitado por un legado de la Sede Apostólica 
o por el arzobispo de Toledo, personalmente, acompañado por un fraile de la 
Orden.

Expedido: 1410, enero, 28. Tasa: gratis de mandato. “Apostolatus officii…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 172r-172v.
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1410, enero, 10. Barcelona.

Concede a María García, doncella de Toledo, hija de Diego García de Toledo, que 
el confesor que designe pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una 
sola vez, in artículo mortis.

Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 715v.

5237

1410, enero, 11. Barcelona.

Dispensa a Fernando de Valencia, converso del monasterio de Santa María de 
Montamarta, Orden de San Jerónimo, diócesis de Zamora, de toda inhabilitación 
o infamia si la hubiera contraído por su servicio en el siglo a Enrique III, para que 
pueda ser promovido a las sagradas órdenes.

Expedido: 1410, febrero, 28. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 171v.

5238

1410, enero, 11. Barcelona.

Designa a los obispos de Salamanca y Plasencia y al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León, conservadores y jueces de los bienes y derechos del prior y 
convento del monasterio de Santa María de Guadalupe, O.S. Jerónimo, diócesis 
de Toledo.

Expedido: 1410, febrero, 6. Tasa: gratis de mandato. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 690r.
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5239

1410, enero, 16. Barcelona.

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro de Sevilla que confiera a Alfonso 
de Córdoba, fraile trinitario de Córdoba, O.S.A., presbítero, la administración de 
este convento, sin valor, vacante por renuncia de Juan de Santo Domingo, pre-
sentada ante el ministro provincial de dicha Orden en los reinos de Castilla y 
León.
Aunque ya el propio ministro se la había conferido a Alfonso, carece de vigencia.

Expedido: 1410, enero, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 77r-78r.

5240

1410, enero, 18. Barcelona.

Reserva a Lope Arias, presbítero, diócesis de Lugo, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Lugo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 14. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 225v-226v.

5241

1410, enero, 18. Barcelona.

Reserva a Sancho Fernández de Salvatierra, presbítero, beneficiado perpetuo en 
la iglesia parroquial de San Juan de Amézaga, diócesis de Calahorra, una de las 
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porciones existentes en las iglesias parroquiales de Santa María y San Juan Após-
tol de Salvatierra de Álava, canónicamente unidas, diócesis de Calahorra, cuya 
presentación corresponde a los porcioneros de dichas iglesias, y la colación al 
obispo de Calahorra.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, otro en la iglesia parroquial 
de Santiago de Llano y otro medio en la de San Bartolomé de Adana, de dicha 
diócesis, sine cura, no residente, 10 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Piedra, diócesis de Tarazona, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 14. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 245v.

5242

1410, enero, 18. Barcelona.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Córdoba que confieran a 
Juan Sánchez de Belmonte, freire de Calatrava, que profesó ante Enrique (de Vi-
llena), maestre, la encomienda de Villafranca, diócesis de Córdoba, no residente, 
200 francos de oro, vacante porque Alfonso Ramírez de Guzmán, que la obtenía, 
ha sido provisto, por autoridad ordinaria, de la encomienda de Almudévar, dió-
cesis de Toledo.
El maestre ya le había conferido aquella encomienda, pero carece de vigencia.

Expedido: 1410, enero, 30. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 78r-79r.

5243

1410, enero, 18. Barcelona.

Reserva a Pedro García, rector de la iglesia parroquial de San Miguel de Bobadi-
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lla, diócesis de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo y cabildo de Zamora, con la condición de dimitir la iglesia parroquial 
que obtiene, no residente, 10 florines de oro, cuando tome posesión del beneficio 
ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Valparaíso, diócesis de Zamora, y al arcediano de Salamanca, ejecuto-
res.

Expedido: 1410, enero, 27. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 538r-539v.

5244

1410, enero, 18. Barcelona.

Reserva a Juan Alfonso de León, clérigo de Zamora, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al prior del monasterio de San 
Miguel de Burgo, de Zamora, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1410, enero, 29. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 539v-540v.

5245

1410, enero, 18. Barcelona.

Reserva a Diego González, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Vicente de Toldaos, diócesis de Lugo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del abad y convento del monasterio de San Julián de Samos, 
O.S.B., diócesis de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio sine cura, llamado mitad, en la ci-
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tada iglesia, no residente, 6 florines de oro de Aragón, y su defecto de nacimiento, 
de soltero y soltera, del que ya fue dispensado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a Lope Fernández y Rodrigo 
López, canónigos de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 15. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 541r-541v.

5246

1410, enero, 18. Barcelona.

Reserva a Gonzalo Fernández de Villaruiz presbítero, diócesis de Oviedo, un be-
neficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y ca-
bildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 542r-542v.

5247

1410, enero, 18. Barcelona.

Reserva a Pedro Gutiérrez de Grado, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Salvador de Cornellana, diócesis de Oviedo y al oficial de León, ejecutores. 

Expedido: 1410, febrero, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 543r-543v.
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5248

1410, enero, 18. Barcelona.

Reserva a García González, porcionero perpetuo en la iglesia de Segovia, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Segovia. 
Se le reserva no obstante obtener media porción perpetua, sine cura, no resi-
dente, 10 francos de oro, con la condición de dimitirla si fuese provisto de una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Segovia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Burgos y al oficial de Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 544r-544v.

5249

1410, enero, 18. Barcelona.

Reserva a Fernando López de Úbeda, presbítero, diócesis de Jaén, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 27. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 655v-657r.

5250

1410, enero, 18. Barcelona.
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Reserva a Fernando Pérez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San Juan 
de Vega, diócesis de Lugo, un beneficio eclesiástico de los que suelen asignarse a 
clérigo secular, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento 
del monasterio de San Julián de Samos, O.S.B., diócesis de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo sine cura, denominado “mitad”, en la iglesia parroquial de San Martín de 
Ferreira, diócesis de Lugo, 15 florines de oro, con la condición de dimitir la iglesia 
parroquial de Vega cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si fuese 
con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Compostela y al 
oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 687r-687v.

5251

1410, enero, 18. Barcelona.

Ordena al arcediano de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho 
González de Carrión, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Pedro 
de Carrión, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 florines, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, no residente, 
sin valor.

Expedido: 1413, abril, 8. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 688r-689r.

5252

1410, enero, 18. Barcelona.
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Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Mar-
tínez de Lupiana, presbítero, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 700v-701r.

5253

1410, enero, 18. Barcelona.

Confiere a Gil García, que ha estudiado Derecho Canónico en Salamanca durante 
cuatro años, una canonjía en la iglesia de Ávila con reserva de beneficio, presti-
monio y porción en esta iglesia, 100 libras.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Salamanca y al oficial de 
Zamora.

Expedida: 1411, junio, 16. Tasa: 12 y 14 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 79r-80r.

5254

1410, enero, 19. Barcelona.

Ordena a maestre Luis de Valtierra, canónigo de Gerona, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que confiera a Alfonso Rodríguez de Piña, clérigo, beneficiado 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Miguel de Piña, diócesis de Palencia, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, no residente, 30 libras, si como al-
gunos aseguran hay igualdad de derecho en el pleito surgido entre éste y Alfonso 
Martínez de Cuevas, clérigo de Osma, sobre dichas canonjía y prebenda. 
Se le confieren no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 3 libras, 
y una capellanía perpetua, sine cura, en la iglesia de Palencia, con la condición 
de dimitir la capellanía cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora 
conferidas.
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Expedido: 1410, marzo, 17. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 81v.

5255

1410, enero, 31. Barcelona.

Concede a Alfonso de Guzmán, noble de Sevilla, y a Leonor, su esposa, que pue-
dan tener altar portátil.

Expedido: 1410, febrero, 22. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 140v.

 5256

1410, enero, 31. Barcelona.

Concede diversos días de indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia 
de Santo Tomás Apóstol de Covarrubias, diócesis de Burgos, en ciertas festivida-
des y ayuden a la reparación de su fábrica.

Expedido: 1410, febrero, 22. Tasa: 18 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 191r-191v.

5257

1410, febrero, 1. Barcelona.

Reserva a Juan Francés, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 70 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo, no obstante, 
su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del que ya ha sido dispensado.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al arcediano de Medina (del 
Campo), iglesia de Salamanca, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 4. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 68r-69r.

5258

1410, febrero, 1. Barcelona.

Ordena al obispo de Sigüenza, al abad del monasterio de Santa María de Sobrado, 
diócesis de Compostela, y a Pedro Conill, canónigo de Barcelona que confieran a 
Alfonso Pérez, rector de la iglesia de Santa María de Ois, diócesis de Compostela, 
presbítero, que ha estudiado Derecho Canónico durante tres años en el Estudio 
de Salamanca, la iglesia parroquial de Santiago de Betanzos, de dicha diócesis, 
50 francos de oro, vacante por profesión de Juan Fernández en el monasterio de 
Caaveiro, O.S.A., en el que permanece actualmente.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, sendos beneficios, 
sine cura, 60 francos de oro en las iglesias parroquiales de Santiago de Ois,  San 
Pedro de Allo,  Santa María de Pontellas, San Juan de Ouces, San Julián de Sueiro 
y Santa Comba de Veigue, de dicha diócesis, y haberse ordenado que sea provisto 
de un beneficio de colación del arzobispo y cabildo de Compostela, con la condi-
ción de dimitir la iglesia parroquial de Santa María de Ois cuando sea provisto de 
la de Santiago.
(Nota marginal): Se obligó mediante juramento a pagar la tasa desde ahora hasta 
la fiesta de San Juan de junio próximo, presentes Rodrigo Alfonso de Collantes, 
presbítero, diócesis de Compostela y Martín Martínez de Arteaga, diócesis de Ca-
lahorra.

Expedido: 1410, marzo, 1. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 103r-103v.

5259

1410, febrero, 1. Barcelona.
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Ordena al abad del monasterio de San Antolín (de Toques), diócesis de Lugo, a 
Rodrigo Tato, canónigo de Lugo, y al oficial de Lugo que confieran a Lope Fer-
nández de Sarria, presbítero, diócesis de Lugo, la mitad de la iglesia parroquial de 
San Juan de Fafián de esta diócesis.
Vacante ésta por fallecimiento de Fernando Lorenzo, Álvaro González, laico, pa-
trono de dicha iglesia, regida por un único rector, por su propia voluntad la di-
vidió y presentó a Lope Fernández de Sarria ante Lope Fernández, canónigo de 
la iglesia de Lugo. Éste, con facultad para ello otorgada por Fernando Alfonso, 
arcediano de Sarria, iglesia de Lugo, a quien competía la colación, se la confirió a 
aquél, que ahora, sin embargo, duda de la validez de tal colación.

Expedido: 1410, febrero, 13. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 182r-182v.

5260

1410, febrero, 1. Barcelona.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio Ji-
ménez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena 
de Córdoba, media porción en la iglesia de Córdoba, sine cura, no residente, 20 
francos de oro. 
Esta media porción ha de quedar vacante cuando sea provisto de prebenda y por-
ción en la iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba Cristóbal Sánchez, canónigo de 
Córdoba, al que se le ha reservado, con la condición de dimitir aquella media por-
ción ahora reservada. Se le confiere no obstante obtener el beneficio en la iglesia 
parroquial citada, sine cura, no residente, 30 francos de oro, y haberse ordenado 
que sea provisto de canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Jaén.

Expedido: 1410, noviembre, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 465r-466r.

5261

1410, febrero, 1. Barcelona.
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Reserva a Juan Fernández de Toro, llamado de Revenga, beneficiado perpetuo en 
la iglesia parroquial de San Miguel de Pedrosa, diócesis de Zamora, presbítero, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Zamora. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y una capellanía perpetua en 
la iglesia parroquial de San Lorenzo de Toro, diócesis de Zamora, sine cura, no 
residente, 50 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza y a los oficiales de Salamanca y 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, febrero, 14. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 547r-548r.

5262

1410, febrero, 1. Barcelona.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan González 
de Villahoz, capellán perpetuo en la iglesia de Salamanca, presbítero, un benefi-
cio, con cura 60 florines, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Salamanca.
Se le confiere no obstante obtener las iglesias parroquiales de San Sebastián de 
Vita y San Bartolomé de Herreros, unidas canónicamente, y un beneficio en la 
de Santa María de Villahoz, diócesis de Ávila y Burgos, y la capellanía perpetua 
citada, sine cura, no residente, 25 francos, con la condición de dimitir las citadas 
iglesias parroquiales si fuese provisto de un beneficio con cura.

Expedido: 1410, marzo, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 548r-549r.

5263

1410, febrero, 1. Barcelona.
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Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Rodrí-
guez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sin cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1410, marzo, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 549r-550r.

5264

1410, febrero, 1. Barcelona.

Ordena al oficial de Lugo que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Martínez, 
rector de la iglesia parroquial de San Juan de Foz, diócesis de Mondoñedo, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 10 
francos de oro.

Expedido: 1410, septiembre, 3. Tasa: 21 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334 f. 585r-586r.

5265

1410, febrero, 1. Barcelona.

Concede a Antonio Rodríguez, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Juan de 
Perpiñán, diócesis de Elne, que tengan pleno valor las letras apostólicas por las 
que se le confería un beneficio en la iglesia parroquial de Santa María de Baena, a 
pesar de lo dispuesto en los estatutos de la iglesia de Córdoba.
Había concedido a Fernando, obispo de Córdoba, por letras apostólicas, la facul-
tad de conferir cuatro canonjías en la iglesia de Córdoba a clérigo idóneos, con 
reserva de cuatro prebendas en esta iglesia, y diez beneficios de colación del obis-
po de Córdoba. El obispo confirió una canonjía y reservó una prebenda a Lope 
Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Bae-
na, diócesis de Córdoba, pero en los estatutos de la iglesia cordobesa se prevé que 
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quien tuviere una canonjía y prebenda no pueda tener otro beneficio en la misma 
iglesia, ciudad y diócesis, por lo que el beneficio que poseía Lope había de quedar 
vacante. Por ello dicho beneficio, lo reservó el obispo a Antonio Rodríguez, pero 
no confirió a Lope una canonjía sino uno de aquellos beneficios. 
Toma esta decisión a pesar de que en los mencionados estatutos se establece 
también que quien tiene una porción íntegra en esta iglesia no pueda tener otro 
beneficio.

Expedido: 1410, marzo, 4. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 140v-141v.

5266

1410, febrero, 1. Barcelona.

Reserva a Juan Fernández de Ledesma, clérigo de Salamanca, un beneficio ecle-
siástico sine cura, 40 libras, de colación del obispo y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Carrión, iglesia 
de Salamanca, y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 665r-666r.

5267

1410, febrero, 2. Barcelona.

Ordena al obispo de Cuenca que confiera a Juan Fernández de Requena, clérigo, 
no casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario si le halla idóneo.

Expedido: 1410, febrero, 17. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 699v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2419

5268

1410, febrero, 3. Barcelona.

Confiere a Pedro Alfonso de Cáceres una canonjía y prebenda y el arciprestazgo 
de la iglesia de Coria, no residente, 40 libras, vacante por renuncia de Toribio Al-
fonso, subcolector en la ciudad y diócesis de Coria, presentada ante Guido Flan-
drin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante haberse hecho proveer, en virtud de letras apostólicas a 
él concedidas, de un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Mateo de 
Cáceres, diócesis de Coria. 

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Salamanca y al 
arcediano de Plasencia.

Expedido: 1410, febrero, 26. Tasa: 13, 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 102r-102v.

5269

1410, febrero, 4. Barcelona.

Ordena al obispo de Mondoñedo que absuelva de la sentencia de excomunión por 
no haber asistido al concilio convocado en Perpiñán a los abades y priores que 
se indica, siempre que su ausencia haya sido debida a impedimento de edad o 
enfermedad: Fernando, de San Salvador de Villanueva de Lorenzana; Fernando, 
de San Clodio de Ribeiro; Lope, de Santa María de Meira; Pedro, de Santa María 
de Valparaíso; Álvaro, de San Martín de Mondoñedo; Lope, de Pedrosa; Diego de 
Coelleira, y Alfonso, de San Martín de Jubia.

Expedido: 1410, febrero, 15. Tasa: 32 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 392r-392v.
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5270

1410, febrero, 5. Barcelona.

Concede a Fernando, infante de Castilla, tutor de Juan II, la administración de los 
bienes de los maestrazgos de las Ordenes Militares de Alcántara y Santiago hasta 
la mayoría de edad de sus hijos Sancho y Enrique, que los tienen en encomienda, 
para contribuir a la guerra contra los sarracenos del reino de Granada.

Expedido: 1410, abril, 10. Tasa: 30 libras. “Exposcit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 203v-204r.

5271

1410, febrero, 7. Barcelona.

Concede a Juan de Guadalupe, diócesis de Toledo, que el confesor que designe 
pueda otorgarle remisión de todos sus pecados, por una sola vez, in articulo mor-
tis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 715r.

5272

1410, febrero, 9. Barcelona. 

Ordena al obispo de Ávila que dispense a Juan Álvarez y a Inés Álvarez, doncella 
de Ávila, de impedimento de consanguinidad en tercer y cuarto grado, para que 
puedan contraer matrimonio.

Expedido: 1410, febrero, 13. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 651v-652r.
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5273

1410, febrero, 10. Barcelona.

Confiere a Jaime de Roncesvalles un beneficio servidero en la iglesia parroquial 
de Santa María de Chinchilla, diócesis de Cartagena, y el prestimonio de Santa 
María de Hellín, de esta diócesis, sine cura, no residente, 150 florines de oro de 
Aragón, vacante por renuncia de maestre Gonzalo García, presentada ante maes-
tre Guy Flandrin, vicecanciller.
Le dispensa para que pueda retener este beneficio incluso si obtuviere una canon-
jía y prebenda que le fuere concedida en virtud de bula.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 12. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 62r-63r.

5274

1410, febrero, 15. Barcelona.

Reserva a Juan Alfonso de Cáceres, presbítero, diócesis de Coria, que ha estudia-
do Artes durante siete años y Derecho Civil durante dos, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Coria.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Plasencia y al maes-
trescuela de Cartagena, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 644v-645v.

5275

1410, febrero, 18. Barcelona.
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Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan Guillermo, casado en únicas nup-
cias, el oficio de notario, si le halla idóneo.

Expedido: 1410, marzo, 12. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 699v.

5276

1410, febrero, 20. Barcelona.

Confiere a Rodrigo Sánchez de Briviesca, bachiller en Decretos, ya dispensado de 
defecto de nacimiento, de acólito y soltera, y para poder obtener beneficios, un 
beneficio servidero y una capellanía en la iglesia parroquial de Santa María de 
Hellín, diócesis de Cartagena, sine cura, no residente. 70 florines de oro de Ara-
gón, vacante por renuncia de Miguel Pérez, subcolector en la ciudad y diócesis de 
Cartagena, o por renuncia de Juan López de Oteo, presbítero, diócesis de Burgos. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía con expectativa de prebenda en la 
iglesia de Santa María de Briviesca, diócesis de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 8. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 59v-60v.

5277

1410, febrero, 20. Barcelona.

Otorga facultad a los arzobispos de Compostela, Sevilla y Toledo, a sus sufra-
gáneos y a los demás obispos de los reinos de Castilla y León para conceder in-
dulgencias a cuantos colaboren con sus bienes en la guerra que dirige el infante 
Fernando contra los sarracenos de Granada, e indulgencia plenaria a cuantos fa-
llecieren en ella.
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Expedido: 1410, marzo, 12. Tasa: gratis de mandato. “Christus legifer…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 141v-143v.

5278

1410, febrero, 20. Barcelona.

Concede a Martín López de Marchena, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa 
María de Rota, diócesis de Sevilla, presbítero, que pueda retener junto con una 
capellanía, llamada “capellanía de los Reyes, en la iglesia de Sevilla, el citado be-
neficio  y otro beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santo Domingo de 
Úbeda, diócesis de Jaén, no residente, 60 francos de oro, no obstante lo previsto 
en los estatutos de la iglesia de Sevilla que disponen que nadie pueda obtener 
simultáneamente dos beneficios servideros en la ciudad y diócesis de Sevilla.

Expedido: 1410, mayo, 5. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 185v-186r.

5279

1410, febrero, 20. Barcelona.

Dispensa a Alfonso Sánchez de Frías, arcipreste de Alarcón, diócesis de Cuenca, 
para que no esté obligado a ser promovido al presbiterado hasta un año, desde 
esta fecha, por razón de aquel arciprestazgo.

Expedido: 1410, julio, 28. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 235r.

5280

1410, febrero, 20. Barcelona.
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Concede a Alfonso Fernández, canónigo de Sevilla, arcediano de Niebla, licen-
ciado en Leyes, canónigo prebendado en las iglesias de Sevilla y Palencia, que 
pueda retener lícitamente el beneficio servidero en la iglesia de Tejada, sine cura, 
diócesis de Sevilla, no residente, 40 libras, junto con la canonjía y prebenda en la 
iglesia de Sevilla, además del beneficio sine cura, llamado Priorato de El Puerto, 
diócesis de Sevilla, algunos prestimonios y porciones en las ciudades y diócesis de 
Sevilla y Palencia, no residente, 500 libras.
Así se dispone  a pesar de lo dispuesto en los estatutos de la iglesia de Sevilla que 
establecen que nadie pueda obtener simultáneamente dos beneficios servideros 
en la ciudad y diócesis de Sevilla.

Expedido: 1411, diciembre, 15. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 348r.

5281

1410, febrero, 20. Barcelona.

Ordena a los obispos de Tortosa, Palencia y Ávila que confieran a Enrique, hijo de 
Fernando, infante de Castilla, el maestrazgo de la Orden Militar de Santiago, que 
le ha reservado el Papa, vacante por fallecimiento de Lorenzo Suárez de Figueroa.

Expedido; 1410, marzo, 5. Tasa: gratis de mandato. “Regimini universalis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 53r-53v.

5282

1410, febrero, 25. Barcelona.

Confiere a Rodrigo Alfonso de Collantes, presbítero, diócesis de Compostela, el 
oficio de notario.

Expedido: 1410, marzo, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 699v.
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5283

1410, febrero, 26. Barcelona.

Designa a Gonzalo Rodríguez de Sobrado, monje del monasterio cisterciense de 
Santa María de Sobrado, diócesis de Compostela, abad del monasterio de Santa 
María de Carracedo, Orden Cisterciense, diócesis de Astorga, vacante por falleci-
miento del abad Diego.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Carracedo, a los vasa-
llos del monasterio, al obispo de Astorga y a Juan II.

Expedido: 1410, abril, 17. Tasa: 16, 16, 16, 16 y 16 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 34v-36r.

5284

1410, marzo, 3. Barcelona.

Exhorta a los arzobispos, obispos, prelados, abades y otras autoridades eclesiásti-
cas, a petición de Beatriz, reina de Castilla y León, a declarar incursos en senten-
cia de excomunión a los ladrones y detentadores de joyas y otros bienes que fue-
ron entregados por Leonor, reina de Portugal, madre de Beatriz, a la abadesa del 
convento de Santa Clara de Rapariegos, orden de Santa Clara, diócesis de Ávila.

Expedido: 1410, marzo, 15. Tasa: 20 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 146r-146v.

5285

1410, marzo, 3. Barcelona.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Gutierre Díaz de Haro, clérigo, no casa-
do ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.
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Expedido: 1410, agosto, 12. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 703r.

5286

1410, marzo, 5. Barcelona.

Confiere a Juan (Flandrin), obispo de Sabina, la llamada capellanía mayor de la 
iglesia de Toledo y los prestimonios y porciones que poseía en dicha ciudad y dió-
cesis Jean (de Brogny), obispo de Ostia, privado de todo ello por haber prestado 
obediencia a Pedro Philarguès (Alejandro V).
Le dispensa para que pueda retener estos beneficios junto con la iglesia de Sabina 
y los demás beneficios que obtiene.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Barcelona, y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 18. Tasa: gratis pro Cardinale. “Dum ad personam…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 145r-146r

5287

1410, marzo, 5. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Juan (Flandrin), obispo de Sabina, el prestimonio, por-
ción y beneficio que obtenía en vida, en la ciudad y diócesis de Sevilla, Juan Al-
fonso de Mayorga, notario papal, y le dispensa para que pueda retenerlos junto 
con la iglesia de Sabina y los demás beneficios que posee y poseerá.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1410, marzo, 15. Tasa: gratis pro dominio Cardinale. “Dum ad perso-
nam…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 172v-173r.
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5287

1410, marzo, 5. Barcelona.

Concede a María Alfonso de Cáceres, viuda de Juan Alfonso, diócesis de Coria, y a 
las veintisiete mujeres que conviven con ella, consagradas al Señor en su villa de 
Cáceres las siguientes gracias: que puedan tener una habitación con altar donde 
pueda celebrar misa y administrar los sacramentos cualquier presbítero, secular 
o regular; ser visitadas por el obispo; y elegir confesor que pueda impartirles in-
dulgencia plenaria in artículo mortis. 
(tres bulas de la misma fecha y data de expedición).

Expedido: 1410, marzo, 15. Tasa: 129 libras. “Exposcit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 145r-145v.

5288

1410, marzo, 7. Barcelona.

Concede a Fernando, infante de Castilla, duque de Peñafiel, que puedan ser bau-
tizados en su capilla, por sus capellanes, los hijos e hijas y cualesquier infieles de 
uno y otro sexo, tanto judíos como moros o agarenos, que, inspirados por la gra-
cia divina, deseen convertirse a la grey de la Santa Madre Iglesia y a la fe católica, 
sin que se requiera licencia alguna, salvo el derecho de la iglesia parroquial.

Expedido: 1410, abril, 10. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 204v.

5289

1410, marzo, 8. Barcelona.

Ordena al obispo de Orense, al prior de la iglesia secular y colegial de Santa María 
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de Valladolid, diócesis de Palencia, y al arcediano de Carballeda, iglesia de Astor-
ga, que confieran, motu proprio, a Pedro Velasco, arcediano del Alcor, iglesia de 
Palencia, capellán de Fernando, infante de Castilla, prestimonios en la ciudad y 
diócesis de Palencia, no residente, 300 florines de oro de Aragón, de los que fue-
ron privados Pedro Fernández de Frías, cardenal del título de Santa Práxedes y 
Guido (de Malesec), antes obispo de Palestrina.

Expedido: 1410, marzo, 13. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 63v-64v.

5290

1410, marzo, 8. Barcelona.

Reserva a Juan Fernández de Miedes, freire de Calatrava, la dehesa de Las Tiño-
sas, diócesis de Toledo, perteneciente a la Mesa Maestral, 120 libras, que ha de 
vacar porque se ha ordenado que Miguel Mercer, comendador de la encomienda 
de Castellanos, de dicha Orden, diócesis de Toledo, que la obtiene, sea provisto de 
la encomienda de Calatrava y de los molinos de la Orden en dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Burgos, al arcediano de Valderas, iglesia 
de León, y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 90v-91r.

5291

1410, marzo, 8. Barcelona.

Reserva a Miguel Mercer, freire de Calatrava, familiar, comensal y ujier del Papa, 
dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, la encomienda de Ca-
latrava, no residente, 20 cahíces de harina, diócesis de Toledo, y los molinos per-
tenecientes a la Mesa Maestral en esta diócesis, que han de vacar porque Juan 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2429

Gaytán, que los obtiene, ha de ser provisto de la encomienda de Malagón, de 
dicha Orden y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener las encomiendas de Castellanos y la dehesa de 
Las Tiñosas, no residente, 220 libras, con la condición de que, obtenida la en-
comienda de Calatrava, dimita la encomienda de Castellanos y la citada dehesa.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Burgos, a Bernardo Fortis, canónigo 
de Segorbe y al oficial de Toledo.

Expedido: 1410, marzo, 15. Tasa: gratis de mandato de nuestro señor el papa. 
“Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 130v-131v.

5292

1410, marzo, 8. Barcelona.

Reserva a Pedro de Beteta, freire de la Orden de Calatrava, la encomienda de 
Castellanos, diócesis de Toledo, no residente, 150 libras, que ha de vacar porque 
se ha ordenado que Miguel Mercer, que la obtiene, sea provisto de la encomienda 
de Calatrava y de los molinos que pertenecen a la Mesa Maestral, por lo que ha de 
dimitir aquella encomienda cuando sea provisto de ésta.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y al deán y tesorero de la iglesia 
de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 184r-184v.

5293

1410, marzo, 8. Barcelona.

Ordena al obispo de Burgos, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe y al oficial de 
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Toledo que confieran a Juan Gaytán, comendador de la encomienda de Calatrava, 
de esta Orden, diócesis de Toledo, la encomienda de Malagón, 450 libras, vacante 
por fallecimiento de Álvaro Sánchez. 
Se le confiere no obstante obtener aquella encomienda y los molinos de Celada, 
diócesis de Toledo, no residente, 250 libras. Le dispensa de defecto de nacimien-
to, de soltero y soltera, para que pueda tener la encomienda ahora conferida con 
la condición de dimitir la de Calatrava y los citados molinos, cuando tome pose-
sión de aquella.

Expedido: 1410, marzo 15. Tasa: 19 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 203r-203v.

5294

1410, marzo, 8. Barcelona.

Confiere a Juan de Ortega, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el 
oficio de notario.

Expedido:1410, marzo, 19. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 700r.

5295

1410, marzo, 8. Barcelona.

Ordena al arzobispo de Toledo, al obispo de Orense y al deán de Toledo que con-
firmen la profesión de Pedro de Beteta como freire de la Orden de Calatrava, 
recibido como tal por el maestre Enrique (de Villena), pero de cuya validez duda 
actualmente.
Dado que el Papa ha ordenado que sea provisto de la encomienda de Castellanos, 
diócesis de Toledo, deberán hacer que los demás freires le reciban como miembro 
de la Orden.
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Expedido: 1411, junio, 18. Tasa: 12 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 188r-189r.

5296

1410, marzo, 9. Barcelona.

Ordena al prior del monasterio de San Benito de Alcántara, diócesis de Coria, que 
absuelva al maestre y freires de la Orden de Alcántara de todas las penas en que 
incurrieron o pudieron incurrir en hechos de armas, sin recurso a la Sede Apos-
tólica, y anule toda inhabilitación o infamia que hayan contraído o contraigan en 
el futuro.

Expedido: 1410, abril, 11. Tasa: 200 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 203r-203v.

5297

1410, marzo, 9. Barcelona.

Concede a Pedro Ortiz, caballero de Sevilla, y a Catalina, su esposa, que el confe-
sor que designen pueda otorgarles remisión de todos sus pecados, por una sola 
vez in articulo mortis.

Expedido: 1410, marzo, 31. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 715v.

5298

1410, marzo, 13. Barcelona.
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Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Pedro Sánchez, presbítero, diócesis 
de Jaén, una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, y el prestimonio de Villa 
de las Cuevas, de dicha diócesis, no residente, 25 libras, vacante por fallecimiento 
de Pedro Alfonso; aunque ya se había hecho proveer de este beneficio en virtud 
de cierta bula, sin embargo, carece de vigor. 
Se le confiere con la condición de que, cuando tome posesión de la canonjía, pre-
benda y prestimonio ahora conferidos, sea nula aquella bula.

Expedido: 1410, abril, 5. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 153r-154v.

5299

1410, marzo, 13. Barcelona.

Ordena al arcediano de Niebla, iglesia de Sevilla, y a los oficiales de Barcelona y 
Palencia que confieran a Rodrigo de Gadoy, de Zamora, las encomiendas de Toro, 
Bercial, Wamba, Becilla de Valderaduey, de la Orden de Alcántara, y la encomien-
da de Tierra de León, diócesis de León, 500 libras. 
Ya le habían sido conferidas por autoridad ordinaria sin haber obtenido dispensa 
de defecto de nacimiento, de freire de la Orden de Calatrava y soltera; por ello 
había incurrido en pena de inhabilitación, hubo de dimitir y dimitió dichos prio-
ratos, que por esa razón se hallan ahora vacantes.

Expedido: 1410, abril, 17. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 223r-223v.

5300

1410, marzo, 20, Jueves Santo. Barcelona.

Excomulga y anatematiza a los cardenales que se ha adherido a Pedro Philarguès, 
entre ellos a Pedro (Fernández) de Frías, cardenal del título de Santa Práxedes, 
llamado cardenal de España.
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De Curia: “Excomunicamus et anathematizamus…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 21r-22v.

5301

1410, marzo, 20. Barcelona.

Concede a Lucía Martínez, viuda de Benito Pérez, de Córdoba, que el confesor de 
desee pueda otorgarle remisión de todos sus pecados, por una sola vez, in articulo 
mortis.

Expedido: 1410, abril, 8. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 716v.

5302

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Pedro Gómez, clérigo de Córdoba, familiar del Papa, los 
prestimonios que poseía en la diócesis de Jaén Juan (de Brogny), cardenal obispo 
de Ostia, de los que ha sido privado por su adhesión a Pedro Philarguès.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 21v-22v.

5303

1410, marzo, 24. Barcelona.
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Confiere, motu proprio, a Pedro Fernández de Toro una canonjía y prebenda en 
Zamora, vacante por fallecimiento de Alfonso de Mansilla, familiar del Papa, con 
la condición de dimitir la porción que obtiene en esta misma iglesia cuando sea 
provisto de la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al chantre de Plasencia y a los oficiales de Salamanca 
y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 14. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 69r-70v.

5304

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Rodrigo Sánchez de Moral una porción perpetua ínte-
gra en la iglesia de Toledo, de la que ha sido privado el cardenal Juan (de Brogny), 
obispo de Ostia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Sigüenza y al arcedia-
no de Carrión, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 8. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 86r-86v.

5305

1410, marzo, 24. Barcelona.

Ordena, motu proprio, al deán de Segovia, al arcediano de Olmedo, iglesia de 
Ávila, y al oficial de Salamanca que confieran a Lope González de Olmedo, cléri-
go, diócesis de Ávila, bachiller en Leyes, media porción en la iglesia de Ávila y los 
prestimonios y porciones en esta ciudad y diócesis, vacantes por fallecimiento de 
Juan Alfonso de Mayorga, cuyos frutos no excedan de 100 florines, no residente.
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Expedida: 1410, abril, 10. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 87v.

5306

1410, marzo, 24. Barcelona.

Ordena, motu proprio, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de Segor-
be, y al oficial de Palencia que confieran a Ramiro de Almanza, clérigo de León, un 
prestimonio en la diócesis de Burgos, 150 florines de oro de Aragón, vacante por 
fallecimiento de Juan Alfonso de Mayorga, notario del Papa.

Expedido: 1410, abril, 14. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 134v-135v.

5307

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a maestre Bertoldo de Lanazola, arcediano de Gorga, iglesia de Jaca, 
secretario y familiar del Papa, redactor y abreviador de bulas, los prestimonios, 
porciones prestimoniales y beneficios simples, excepto los de Villanueva de Al-
corón, Tribaldos y San Clemente, que obtenía en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Cuenca Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de los que fue privado por su 
obediencia a Pedro Philarguès.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Cuenca y a Bernardo 
Fortis, canónigo de Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 10. Tasa: gratis pro socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 154v-156r.
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5308

1410, marzo, 24. Barcelona.

Reserva a Juan Álvarez, canónigo de Toledo, motu proprio, la maestrescolía de la 
iglesia de Toledo, que ha de vacar porque Martín López de Hinestrosa, canónigo 
de Toledo, al que se ha provisto del arcedianato de Talavera, en dicha iglesia, ha 
de dimitir aquella dignidad. 
Le dispensa de defecto de edad, 20 años, para poder obtener la maestrescolía.

Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, al arcediano de Carrión, en la igle-
sia de Palencia, y a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 11. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 157v-158r.

5309

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Martín López un beneficio perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Marchena, diócesis de Sevilla, vacante por fallecimiento de Rodrigo 
Gómez de Ballesteros.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los deanes de Zamora y Coria, 
ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 158r-159r.

5310

1410, marzo, 24. Barcelona.
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Reserva, motu proprio, a Pedro González, subdiácono de Oviedo, familiar del 
papa, una porción perpetua en la iglesia de Zamora que ha de vacar porque hoy 
se ha concedido a Pedro Fernández de Toro, canónigo de Zamora, ser provisto de 
una canonjía y prebenda en esta iglesia y, por ello debe dimitir la citada porción 
perpetua. 
Le dispensa, además, de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para ob-
tener dicha porción, si se le confiere.

Con este contenido y fecha, a Antonio de Caldas, arcediano de Alpuente, iglesia de 
Segorbe, y a los oficiales de Salamanca y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 159r-159v.

5311

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Juan Alfonso de Toro la canonjía y prebenda y prestimonio y porción 
en la iglesia ciudad y diócesis de Ciudad Rodrigo, que obtenía en vida Juan Fer-
nández, subcolector de la Cámara Apostólica en dicha ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense, Barcelona y Salamanca, eje-
cutores.

Expedido: 1410, mayo, 9. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 164r-165r.

5312

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Fernando Sánchez Zuazo, la canonjía y prebenda en la 
iglesia de Cuenca y la porción prestimonial de Villanueva de Alcorón, de dicha 
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diócesis, vacante por fallecimiento de Juan Alfonso de Mayorga, notario papal, y 
le dispensa para que no obstante su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, 
pueda recibir y retener lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Segovia y de 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 9. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 165r-166r.

5313

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Martín López de Hinestrosa el arcedianato de Talavera, iglesia de To-
ledo, vacante porque ha sido privado de él Amadeo de Saluzzo, cardenal de Santa 
María Nova, por prestar obediencia a Pedro Philarguès.
Se le confiere no obstante su defecto de edad, 17 años, del que le dispensa, con la 
condición de dimitir la canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo y la maestres-
colía y prestimonio en la diócesis de Orense, que actualmente obtiene, cuando 
tome posesión del arcedianato ahora conferido.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Segovia y al arcediano de 
Grado, iglesia de Oviedo, ejecutores. 

Expedido: 1410, abril, 4. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 177r-178r.

5314

1410, marzo, 24. Barcelona.

Reserva a Benito García de Quintanar, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio 
perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Rota, diócesis de Sevilla, que ha 
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de vacar porque Martín López, clérigo de esta diócesis ha de dimitirlo cuando sea 
provisto de un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Marchena, diócesis 
de Sevilla, que le ha sido conferido, de acuerdo con las disposiciones de la diócesis 
de Sevilla que establecen que nadie pueda obtener simultáneamente en ella dos 
beneficios.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 21. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 181r-182r.

5315

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Fernando Álvarez, clérigo, diócesis de Toledo, bachiller 
en Leyes, el prestimonio que en la diócesis de Salamanca obtenía en vida Fer-
nando Martínez, maestrescuela de la iglesia de Salamanca, familiar comensal del 
Papa.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, a Alfonso 
García de Alcaraz, canónigo de Toledo, y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 21. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 182r-182v.

5316

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Pedro González de Peñafiel, capellán de Fernando, infante de Castilla, 
una ración en la iglesia de Palencia, de la que ha sido privado Martín Fernández 
de Padilla por su adhesión a Pedro Philarguès.
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Expedido: 1410, mayo, 2. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 187r-187v.

5317

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Alfonso de Villegas una canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia 
y una porción en esta diócesis, que poseía Juan (de Brogny), cardenal obispo de 
Ostia, al que privó de ello a causa de su obediencia a Pedro Philarguès.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 189r-190r.

5318

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Pedro Ponce de León, la canonjía y prebenda en la iglesia de Sevi-
lla, y el prestimonio y porción que en esta diócesis poseía Amadeo (de Saluzzo), 
cardenal diácono del título de Santa María Nova, de los que fue privado por su 
adhesión a Pedro Philarguès.
Se le confiere con la condición de dimitir el prestimonio y porción que obtiene 
en la ciudad y diócesis de Sigüenza cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Zamora y al oficial de 
Coria, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 9. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 210v-211r.
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5319

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a García Martínez, capellán perpetuo en la iglesia de Cuenca, los pres-
timonios de Tribaldos y San Clemente, diócesis de Cuenca, de los que ha sido 
privado Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, por su adhesión a Pedro Phi-
larguès. 

Con este contenido y fecha, al deán de Toledo, al arcediano de la iglesia de Segor-
be y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 10. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 211r-212r.

5320

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Juan Sánchez de Zuazo el prestimonio y porción que 
obtenía en vida, en la diócesis de Cuenca, Juan Alfonso de Mayorga, notario pon-
tificio, y además la porción de Villanueva de Alcorón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Segovia y Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 212r-212v.

5321

1410, marzo, 24. Barcelona.
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Confiere, motu proprio, a Diego González la porción perpetua, sine cura, en la 
iglesia de León, vacante por fallecimiento de Alfonso de Mansilla.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Alcaraz, iglesia de Toledo, y del 
Páramo, iglesia de Astorga, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 214r-215v.

5322

1410, marzo, 24. Barcelona.

Reserva, motu proprio, a Pedro Bernáldez de Villasirga, clérigo, diócesis de Pa-
lencia, una capellanía perpetua en la iglesia de Palencia, sine cura, que ha de 
vacar porque Pedro González de Peñafiel, que la posee, ha de dimitirla cuando 
tome posesión de la porción perpetua íntegra en esta misma iglesia, de la que hoy 
ha sido provisto.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Calahorra y a Bernar-
do Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 29. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 220r-221r.

5323

1410, marzo, 24. Barcelona.

Reserva a Pedro Díaz de Cabañas, maestro en Medicina, canónigo de Compos-
tela, el arcedianato de Abeancos, iglesia de Lugo, que ha de vacar porque Pedro 
Arias de Bahamonde, que lo obtiene, ha de dimitirlo cuando sea provisto del ar-
cedianato de Vivero, del que ha sido provisto.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Barcelona, al deán de Segorbe y al arce-
diano del Alcor, iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 12. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 226r-226v.

5324

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Fernando de Villaescusa, clérigo, diócesis de Burgos, las porciones de 
San Justo de Toledo y Santa María de Ocaña, diócesis de Toledo, sine cura, vacan-
tes porque Amadeo de Saluzzo, cardenal diácono del título de Santa María Nova, 
ha sido privado de ellas a causa de su adhesión a Pedro Philarguès.

Con este contenido y fecha, al obispo de Zamora y a los oficiales de Ávila y Sego-
via, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 15. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 235r-235v.

5325

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Lope Rodríguez la abadía secular y colegial de San Vicente de la Sierra, 
diócesis de Toledo, vacante por renuncia de Juan Serrano, que la obtenía y hubo 
de dimitirla cuando fue provisto de la tesorería de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Sigüenza y al maes-
trescuela de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 270v-271v.
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5326

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Diego Álvarez Osorio, arcediano del Páramo, iglesia de Astorga, los 
prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples que obtenía en la 
iglesia, ciudad y diócesis de León Nicolás (Brancacci), cardenal obispo de Albano, 
de los que fue privado por su adhesión a Pedro Philarguès.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los arcedianos de Campos, 
iglesia de Palencia, y de Carballeda, iglesia de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 13 y 15 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 296r-297r.

5327

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Pedro Arias de Bahamonde, la canonjía y prebenda en 
la iglesia de León y los prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios sim-
ples que obtenía en esta diócesis Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de 
los que fue privado por su adhesión a Pedro Philarguès.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al deán de Astorga, 
ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 13 y 15 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 297r-298v.

5328

1410, marzo, 24. Barcelona.
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Confiere, motu proprio, a Alfonso Esteban, bachiller en Decretos, la judicatura 
de la iglesia de Mondoñedo, vacante por privación de Jean (de Brogny), cardenal 
obispo de Ostia, a causa de su adhesión a Pedro Philarguès.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Nendos, iglesia 
de Compostela y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 298v-299v.

5329

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a García Martínez de Bahamonde la canonjía y prebenda 
en la iglesia de Mondoñedo de las que privó a Jean (de Brogny), cardenal obispo 
de Ostia, a causa de su adhesión a Pedro Philarguès. 
Le dispensa de su defecto de nacimiento, de soltero y soltera.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Nendos, iglesia 
de Compostela, y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 300r-301r.

5330

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Alfonso García de Utrera, un beneficio perpetuo en la 
iglesia de San Juan de las Cabezas, diócesis de Sevilla, sine cura, vacante porque 
Pedro González que lo obtenía ha sido privado de él a causa de su adhesión a 
Pedro Philarguès.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Valderas, iglesia 
de León, y al oficial de Sevilla, ejecutores. 

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 303r-303v.

5331

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Pedro Fernández de Mendoza, bachiller en Leyes, el 
arcedianato de Trastámara, iglesia de Compostela, vacante porque Rodrigo Gu-
tiérrez, que lo poseía, ha sido provisto de una canonjía y prebenda y del arcedia-
nato de Calatrava, iglesia de Toledo, y debe dimitirlo, y porque, así vacante, fue 
conferido a Pedro González de Mendoza, que ha fallecido.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, a Antonio García, canónigo de 
Cádiz, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 30. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 304v-305v.

5332

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Gómez Fernández, doctor en Decretos, una canonjía 
y prebenda y la maestrescolía de Salamanca, vacante por fallecimiento de Fer-
nando Martínez, familiar comensal del Papa, con la condición de dimitir el arce-
dianato de Alba, iglesia de Salamanca, que obtiene, cuando tome posesión de la 
maestrescolía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Calahorra y al oficial de 
Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1410, julio, 19. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 322v-323v.

5333

1410, marzo, 24. Barcelona.

Ordena al obispo de Orense, al deán de la iglesia de Oviedo y al oficial de Palencia 
que confieran a Juan de Velasco, canónigo de Salamanca, los prestimonios que 
obtenía en vida, en la diócesis de Burgos, Juan Alfonso de Mayorga, notario del 
Papa.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 373r-373v.

5334

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Álvaro González una canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga y los 
prestimonios que en la diócesis de Astorga obtenía Juan (de Brogny), cardenal 
obispo de Ostia, de los que fue privado por el Papa a causa de su adhesión a Pedro 
Philarguès.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al arcediano de Saldaña, iglesia 
de León, y al chantre de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 7. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 424r-425r.

5335

1410, marzo, 24. Barcelona.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2448

Confiere a maestre Lucas de Nápoles, canónigo de Jaca, secretario del Papa, abre-
viador de bulas, el arcedianato de Valpuesta, iglesia de Burgos, y los prestimonios 
que en esta diócesis obtenía Amadeo (de Saluces), cardenal diacono del título de 
Santa María Nova, de los que ha sido privado por su adhesión a Pedro Philarguès, 
exceptuada de dichos prestimonios una suma de 200 florines que hasta dicha 
cantidad ha conferido a Pedro Fernández Cabeza de Vaca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, chantre de 
Segorbe y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 30. Tasa: gratis pro socio. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 450v-451v.

5336

1410, marzo, 24. Barcelona.

Reserva, motu proprio, a Pedro Sánchez de Peralta, clérigo, diócesis de Cuenca, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca, que ha de vacar porque hoy 
ha sido provisto Pedro Fernández Cabeza de Vaca, canónigo de Cuenca, del ar-
cedianato de Valpuesta, iglesia de Burgos, con la condición de dimitir la citada 
canonjía y prebenda.

Con este contenido y fecha, al chantre de Plasencia y a los oficiales de Toledo y 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 30. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 470v-471v.

5337

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a Juan Viñas, familiar comensal y capellán del Papa, una canonjía y pre-
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benda en la iglesia de Cuenca, de las que ha sido privado Jean (de Brogny), obispo 
de Ostia por su adhesión a Pedro Philarguès.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Burgos y de Orense y al oficial de 
Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1410, abril, 5. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 485r-486v.

5338

1410, marzo, 24. Barcelona.

Confiere a maestre Lucas de Nápoles, canónigo de Jaca, secretario del Papa, abre-
viador de bulas, el arcedianato de Valpuesta, iglesia de Burgos, y prestimonios en 
las iglesias de Santiago, San Nicolás de Pancorbo, San Pedro de Santa Gadea y 
en la villa de Castrourdiales, de esta diócesis, que obtenía Amadeo (de Saluces), 
cardenal diacono del título de Santa María Nova, de los que ha sido privado por 
su adhesión a Pedro Philarguès, exceptuada de dichos prestimonios una suma de 
200 florines que hasta dicha cantidad ha conferido a Pedro Fernández Cabeza de 
Vaca.

Expedido: 1410, noviembre, 4. Tasa: gratis pro socio. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 318r-319r.

5339

1410, marzo, 24. Barcelona.

Designa al arzobispo de Sevilla, al obispo de Plasencia y al abad del monasterio 
de Sahagún, diócesis de León, conservadores y jueces de los bienes y derechos del 
maestre, priores y freires de la Orden de Alcántara, Orden Cisterciense, durante 
treinta años.
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Expedido: 1410, abril, 10. Tasa: 60 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 691v.

5340

1410, marzo, 25. Barcelona.

Confiere a Pedro Arias de Bahamonde el arcedianato de Vivero, iglesia de Mon-
doñedo, vacante porque fue privado de él Juan (de Brogny), cardenal obispo de 
Ostia, por su adhesión a Pedro Filarguès.
Se le confiere con la condición de dimitir el arcedianato de Abeancos, iglesia de 
Lugo, que ahora obtiene, cuando tome posesión del arcedianato ahora conferido.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense y a los arcedianos de Nendos 
y de Deza, en las iglesias de Compostela y Lugo, respectivamente.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 13,5; 15,5 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. 334, f. 295r-296r.

5341

1410, marzo, 25. Barcelona.

Reserva a Alfonso Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Benito de 
Salamanca, bachiller en Decretos, el arcedianato de Alba, iglesia de Salamanca, 
que ha de vacar porque hoy ha sido provisto Gómez Fernández de una canonjía 
y prebenda y de la maestrescolía de esta iglesia y ha de dimitir este arcedianato.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de Za-
mora y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1410, julio, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 336r-337r.
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5342

1410, marzo, 25. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Fernando de Ayala, clérigo de la diócesis de Toledo, el 
prestimonio y porción que obtenía Jean (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, 
en la diócesis de Córdoba, de los que ha sido privado por su adhesión a Pedro 
Philarguès.
Se le confiere no obstante defecto de nacimiento, de soltero y soltera, del que le 
dispensa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 7. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 493r-494r.

5343

1410, marzo, 26. Barcelona.

Concede a Juan Alfonso de Baeza, diócesis de Palencia que pueda tener altar por-
tátil.

Expedido: 1410, mayo, 31. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 217v.

5344

1410, marzo, 26. Barcelona.

Concede a Juan Alfonso de Baeza, diócesis de Palencia, que el confesor que elija 
pueda absolverle incluso en los casos en que pueden hacerlo los penitenciarios 
menores de la Curia.
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Expedido: 1410, mayo, 31. Tasa: 20 libras. “Benigne sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 217v.

5345

1410, marzo, 29. Barcelona.

Concede a Lope Carrillo, freire de Calatrava, familiar del Papa, la dehesa deno-
minada popularmente prado de Gargantiel, diócesis de Toledo, perteneciente a 
la Mesa Maestral, que recibió de Enrique (de Villena) maestre de dicha Orden 
Militar, con la condición de servir con un escudero siempre que fuese convocado 
a la guerra. 
Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia, y sus jueces secuestraron esta de-
hesa; el Papa reitera aquella concesión, anula el secuestro y ratifica la obligación 
militar por ella contraída.

Expedido: 1410, abril, 4. Tasa: 16 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 200r.

5346

1410, marzo, 29. Barcelona.

Concede a Gómez Carrillo, noble de Cuenca, la dehesa popularmente denomina-
da prado de fray Domingo, diócesis de Toledo, perteneciente a la Mesa Maestral, 
que recibió de Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de Calatrava, confirmada por 
Enrique (de Villena), actual maestre. 
Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia y sus jueces secuestraron esta de-
hesa; el Papa reitera aquella concesión y anula el secuestro.

Expedido: 1410, abril, 4. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 200r-200v.
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5347

1410, marzo, 31. Barcelona.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Pedro Alfonso, presbítero, beneficia-
do en la iglesia parroquial de Hornachuelos, diócesis de Córdoba, un beneficio 
sine cura en la iglesia parroquial de Santiago, extramuros de Écija, diócesis de 
Sevilla, no residente, 60 florines de oro de Aragón. 
Aunque Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la dió-
cesis de Sevilla, ya le había conferido, por autoridad ordinaria, la mitad de las 
rentas de un beneficio sine cura en dicha iglesia parroquial, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener el beneficio sine cura en la parroquia de Hor-
nachuelos.

Expedido: 1410, abril, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 698r-699r.

5348

1410, marzo, 31. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a maestre Gonzalo García de Santa María, doctor en De-
cretos, auditor de las causas del Palacio Apostólico, el arcedianato de Briviesca, 
iglesia de Burgos, con cura, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron: 
Gonzalo, la tesorería de la iglesia de Cartagena, con varios prestimonios en esta 
ciudad y diócesis; y Miguel Molsos, el citado arcedianato que había obtenido al 
vacar por fallecimiento de Juan Alfonso de Madrid, notario.

Expedido: 1410, abril, 11. Tasa: 28 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 88r-89v.

5349

1410, marzo, 31. Barcelona.
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Ordena al obispo de Calahorra que, si es cierto lo que se dice de Fernando Martí-
nez, arcipreste de Yanguas, de su diócesis, que afirma tener un escrito en el que se 
demuestra que Benedicto XIII no es verdadero Papa, le prive de su arciprestazgo.

Expedido: 1410, abril, 21. Tasa: 12 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 92v.

5350

1410, marzo, 31. Barcelona.

Ordena al arcediano de Ledesma, iglesia de Salamanca, que confiera a Pedro Sán-
chez de Olmo, clérigo de Cuenca, sobrino de Juan Martínez de Tondos, familiar 
comensal de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, 
sendas porciones íntegras en las iglesias parroquiales de Santo Domingo de Alar-
cón y de Santa María de Poveda, cerca de Huerta de la Santísima Trinidad de la 
villa de Huete, media porción en la de San Nicolás de Medina, y un prestimonio 
en la de San Juan de Villaconejos, diócesis de Cuenca, no residente, 35 francos 
de oro, vacantes por renuncia de Juan Martínez, presentada ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller.

Expedido: 1410, abril, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 136v-137v.

5351

1410, marzo, 31. Barcelona.

Ordena al arcediano de Ledesma, iglesia de Salamanca, que confiera a Lope Sán-
chez, beneficiado perpetuo en la iglesia de Cuenca, una porción perpetua íntegra 
en esta iglesia, no residente, 12 francos de oro, vacante por renuncia de Juan 
Martínez de Tondos, familiar comensal de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono 
del título de San Eustaquio, presentada ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener aquel beneficio perpetuo, llamado canonjía ex-



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2455

travagante, con la condición de dimitirlo cuando sea provisto de la porción ahora 
conferida.

Expedido: 1410, abril, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 137v-138r.

5352

1410, marzo, 31. Barcelona.

Ordena al oficial de Lugo que confiera a Alfonso Enríquez, canónigo de Mondo-
ñedo, noble, de doce años, nacido de casado y soltera, la maestrescolía de Mon-
doñedo, dignidad con cura, y beneficio simple en la diócesis de Mondoñedo, no 
residente, 130 francos de oro, vacante por fallecimiento de Rodrigo Fernández.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y un prestimonio 
y beneficio simple en esta diócesis, no residente, 100 francos de oro.

Expedido: 1410, agosto, 26. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 365r-366r.

5353

1410, marzo, 31. Barcelona.

Confiere a Gonzalo Yáñez, la canonjía y prebenda en la iglesia de Mondoñedo, 
no residente, 15 florines de oro, vacante por fallecimiento de Rodrigo Fernández, 
subcolector de la Cámara Apostólica en esa ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Lugo, 
el arcedianato de Azúmara, iglesia de Mondoñedo, una porción íntegra en la de 
Burgos, y algunos prestimonios y beneficios perpetuos simples en las iglesias de 
Burgos, Lugo y Mondoñedo, no residente, 300 florines de oro, litigar sobre al-
gunos de estos prestimonios y beneficios, y habérsele concedido ser provisto de 
canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Mondoñedo, con la condición 
de que sea nula esta expectativa cuando, en virtud de la presente gracia, sea pro-
visto de aquella canonjía y prebenda.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los arcedianos de Ribadeo, 
iglesia de Oviedo, y de Deza, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 3. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 378r-379r.

5354

1410, abril, 3. Barcelona.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Bergondo, diócesis de Com-
postela, que confiera a Pedro de Soandres, presbítero, diócesis de Mondoñedo, el 
oficio de notario.

Expedido: 1410, julio, 19. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 703.

5355

1410, abril, 9. Barcelona.

Ordena al obispo de Burgos que absuelva a Pedro Fernández, iunior, y a María 
Yáñez de Ojacastro, iunior, hija de Pedro Sánchez, diócesis de Burgos, de la sen-
tencia de excomunión en que han incurrido y les dispense de los impedimentos 
existentes para que, tras un tiempo de oportuna separación, puedan contraer ma-
trimonio de nuevo.
Contrajeron matrimonio sabiendo que María Yáñez, senior, madre de María iu-
nior, había sido madrina de bautismo de Pedro iunior, y Pedro Fernández, senior, 
y Pascasia, padres de Pedro Fernández, iunior, lo habían sido de María, iunior, y 
que entre ellos existía parentesco en cuarto grado de consanguinidad.

Expedido: 1410, abril, 19. Tasa: 28 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 668r.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2457

5356

1410, abril, 11. Barcelona.

Faculta al obispo de Jaén (Rodrigo Fernández de Narváez) para absolver de sen-
tencia de excomunión y dispensar de cualquier irregularidad canónica a Alfonso 
Rodríguez de Narváez, beneficiado en la iglesia parroquial de Alcalá la Real, de 
esta diócesis, si hubiere incurrido en ellas.
En el curso de las operaciones contra los moros de Granada, Alfonso, en compa-
ñía de otro cristiano, fue atacado por un moro; forzados a defenderse, le causaron 
heridas a causa de las cuales falleció.

Expedido: 1410, abril, 14. Tasa: 20 libras. “Humilibus supplicantium…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 216r-216v.

5357

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Juan Alfonso de Coya, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 556r-557r.

5358

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Pedro Suárez de Tuñón, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
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con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, del 
que ya había sido dispensado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 19. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 557r-558r.

5359

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserve a Diego Fernández de Inclán, presbítero, diócesis de Oviedo, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Salaman-
ca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Zamora y Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 19. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 558r-558v.

5360

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Alfonso Díaz de Becerril, presbítero, diócesis de Palencia, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de León y Burgos, 
ejecutores.
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Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 559r-560v.

5361

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Juan Alfonso de Careses, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 560v-561v.

5362

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Pedro Alfonso de Villares, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 566r-566v.

5363

1410, abril, 12. Barcelona.
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Reserva a Juan Álvarez de Porceyo, canónigo de Oviedo, familiar del papa, una 
administración perpetua u oficio en esta iglesia, y prestimonio y porción presti-
monial en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras. 
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, y un beneficio 
perpetuo sine cura, no residente, 100 florines de oro de Cámara, en la iglesia pa-
rroquial de San Salvador de Moris, de esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1410, julio, 15. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 568r-569v.

5364

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Álvaro Suárez de Tuñón, canónigo de la iglesia de San Pedro de Tever-
ga, diócesis de Oviedo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y 
soltera, un beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, no residente, 6 
francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1410, julio, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 571v-572v.

5365

1410, abril, 12. Barcelona.
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Reserva a Juan López de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Jaén y Córdo-
ba, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 24. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 614r-615r.

5366

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Juan Rodríguez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación de arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Córdoba y de Cádiz y a Bernardo 
Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 22. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 634r-635r.

5367

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Antonio González, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 70 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 660r-661r.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2462

5368

1410, abril, 12. Barcelona.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Ro-
drigo Alfonso de Ocaña, beneficiado en la iglesia parroquial de Ugena, diócesis de 
Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio con cura, y una capellanía 
perpetua en la iglesia parroquial de San Juan de Ocaña, de dicha diócesis, con la 
condición de dimitir aquel beneficio cuando sea provisto del ahora reservado, si 
es con cura.

Expedido: 1412, febrero, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 667r-668r.

5369

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Fernando López de Úbeda, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 676v-677v.

5370

1410, abril, 12. Barcelona.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Sán-
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chez de Ocaña, presbítero, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1412, diciembre, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 686r-686v.

5371

1410, abril, 12. Barcelona.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Martínez, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1414, junio, 9. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 703v-704r.

5372

1410, abril, 12. Barcelona.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
López de Úbeda, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 717v-718r.

5373

1410, abril, 12. Barcelona.
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Reserva a Pedro Fernández de Huete, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al prior de Segorbe y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1417, noviembre, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 720v-721r.

5374

1410, abril, 12. Barcelona.

Confiere a Bernardo González, bachiller en Leyes, una canonjía en la iglesia de 
Jaén con reserva de prebenda en dicha iglesia y prestimonio y porción de esta 
iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener porciones prestimoniales en las iglesias de Sa-
biote, Torre del Campo, Iznatoraf y Santo Tomás de Úbeda, de esta diócesis, no 
residente, 40 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1412, noviembre, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 92r-93r.

5375

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Rodrigo Alfonso de Sequeiro, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Jorge de la Marina, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con cura 
60, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, con cura, y otros beneficios 
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sine cura en las iglesias parroquiales de Santa María de Sequeiro, San Juan de 
Freixo y San Juan de Sismundi, diócesis de Mondoñedo, no residente, 50 libras, 
con la condición de dimitir el beneficio que obtiene en la iglesia de San Jorge 
cuando tome posesión del ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Compostela y 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 660v-661v.

5376

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Pedro Álvarez de Villarío, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción y un beneficio perpetuo sim-
ple, no residente, 80 francos de oro, en la iglesia parroquial de Juan de Castillo de 
Garcimuñoz, diócesis de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los deanes de Toledo y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 661v-663r.

5377

1410, abril, 12. Barcelona.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Martínez, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo y cabildo de Córdoba.
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Expedido: 1413, diciembre, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 732r-733r.

5378

1410, abril, 12. Barcelona.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gon-
zález, clérigo de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedida: 1414, marzo, 11. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 748r-749r.

5379

1410, abril, 12. Barcelona.

Reserva a Alfonso Sánchez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 21. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 664r-665r.

5380

1410, abril, 13. Barcelona.
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Ordena a maestre Gonzalo García de Santamaría, tesorero de Cartagena, cape-
llán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Toribio 
Martínez de Mencha, presbítero, diócesis de Badajoz, una porción íntegra en la 
iglesia de Sevilla, si le constase la neutralidad de derecho en la causa entre el ci-
tado Toribio y Martín Jiménez, clérigo, diócesis de Sevilla, sobre dicha porción, 
no residente, 60 libras.

Expedido: 1410, abril, 19. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 138v-139r.

5381

1410, abril, 13. Barcelona.

Concede a Álvaro Rodríguez de Escobar y a Berenguela, su esposa, diócesis de 
León, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1410, mayo, 16. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 210v.

5382

1410, abril, 13. Barcelona.

Concede facultad a Rodrigo Gómez de Cervantes, prior del priorato de la Orden 
del Hospital de San Juan de Jerusalén, provincia de Castilla y León, para hacer 
comparecer a todos y cada uno de los priores y otros freires de dicha Orden de 
este reino para celebrar Capítulo General y para ejecutar todo lo que sea necesa-
rio para dicha celebración.

“Quamquam grandes…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 54r.
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5383

1410, abril, 13. Barcelona.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Barcelona, nuncio de la Sede Apostólica, 
y a Rodrigo Gómez de Cervantes, prior del priorato de la Orden del Hospital de 
San Juan de Jerusalén, provincia de Castilla y León, que, convocados todos los 
priores, comendadores y otros freires de esta Orden residentes en los dominios 
de Juan II, expongan las necesidades del Papa y de la Cámara Apostólica y re-
quieran un subsidio libremente. 
Si no lo otorgasen así, impondrán a la Orden un subsidio por la cantidad que 
consideren oportuna.

Tasa: De Curia. “Si filii…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 54r-55r.

5384

1410, abril, 14. Barcelona.

Ordena a Pedro Martínez de Chillarón, canónigo de Cuenca, que, en virtud de la 
autoridad apostólica, tome declaración a los ancianos que pueden testificar res-
pecto a las afirmaciones de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del titulo de San 
Eustaquio, e incluya sus testimonios en un documento público de modo que en el 
futuro no se produzca duda alguna respecto a esta cuestión.
Afirma el cardenal que un tercio de las rentas de Utiel y la tercera parte de los 
diezmos de las iglesias parroquiales de Santa María de Mira y de Garaballa, dió-
cesis de Cuenca, están incorporados canónicamente al arcedianato de Moya, 
iglesia de Cuenca, que él ha poseído y posee desde hace doce años; aunque tal 
incorporación no consta por bula apostólica, algunas personas ancianas pueden 
testificar su existencia.

Expedido: 1410, abril, 18. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Exposuit nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 413v-414r.
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5385

1410, abril, 14. Barcelona.

Ordena a los obispos de León y Ávila y al abad del monasterio de Sahagún, dióce-
sis de León, que decidan lo que estimen justo acerca de la petición de Gonzalo de 
Madrigal en relación con la cátedra de prima de Teología de dicha Facultad en el 
Estudio de Salamanca.
Afirma Gonzalo de Madrigal, franciscano, maestro en Teología, que Gonzalo (de 
Alba), obispo de Salamanca, entonces de Badajoz, Juan de Villamañán, domi-
nico, y Diego de Valencia, franciscano, maestros en Teología, decidieron que le 
correspondía dicha cátedra y, en consecuencia, Gonzalo Marín, arcediano de Cor-
nado, iglesia de Compostela, entonces rector, y los consejeros de dicho Estudio, 
a quienes correspondía proveer dicha cátedra entre los competidores que a ella 
concurrieron, dieron posesión de la misma a Gonzalo de Madrigal, que en efecto 
la posee; pero el citado Juan de Villamañán le expolió la cátedra por lo que Gon-
zalo apela a la Sede Apostólica.

Expedido: 1410, abril, 28. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 414r-415v.

5386

1410, abril, 16. Barcelona.

Concede a Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, a quien había concedido, el 6 de 
mayo de 1407, la gracia de reservar y, cuando vacasen, conferir treinta beneficios 
de colación del arzobispo de Toledo a otros tantos clérigos idóneos de su elección, 
que pueda reservar y, cuando vaquen, conferir prestimonios, porciones y bene-
ficios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo, 30 libras, a seis clérigos 
bien de aquellos a los que ya concediera beneficio u otros.

Expedido: 1412, abril, 13. Tasa: 30 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 668r-669v.
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5387

1410, abril, 18. Barcelona.

A petición de la reina Catalina, suspende las sentencias promulgadas por Diego 
Fernández de Entrena, arcediano de Calahorra, y declara que la reina, Juan II y 
otras personas no se hallan afectados por ellas.
Se había producido un litigio entre Juan II, de quién Catalina actúa como tutora, 
y Leonor, reina de Navarra, sobre la administración del hospital de Villafranca, 
diócesis de Burgos. Diego Fernández, en ejecución de la bula dada a la reina de 
Navarra contra todos y cada uno de los que le habían expoliado dicho hospital, 
procedió y dictó sentencia hasta contar con el beneplácito del Papa.

Expedido: 1410, mayo, 7. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 206v.

5388

1410, abril, 20. Barcelona.

Dispensa a Fernando González de Olmedo, arcipreste de Ávila, licenciado en De-
cretos, en cuyo favor suplicó Alfonso (de Egea), patriarca de Constantinopla, para 
que le liberase del juramento que hiciera de no recibir el grado de doctor sino en 
el Estudio de Salamanca y de pagar en él las tasas del doctorado, con el fin de que 
pueda recibir el grado de doctor en el Palacio Apostólico.

Expedido: 1410, junio, 12. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 225v-226r.

5389

1410, abril, 20. Barcelona.
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Confirma la incorporación, anexión y unión hecha por Juan, obispo de Orense, 
de la iglesia parroquial de San Miguel de Melias, de esta diócesis, no residente, 
80 francos de oro, vacante por fallecimiento de Juan Lasso, al monasterio de San 
Esteban de Ribas de Sil, O.S.B., diócesis de Orense, excluido el gobierno abacial, 
con consejo y aprobación de Beltrán Bergondo, arcediano de Baronceli, iglesia de 
Orense, al que pertenece la colación de dicha iglesia parroquial.
Incluye documento de anexión del obispo de Orense.

Expedido: 1410, octubre, 14. Tasa: 30 libras. “Is que…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 304r-305v.

5390

1410, abril, 22. Barcelona.

Confiere a Juan de Galdo, clérigo, diócesis de Mondoñedo, familiar del Papa, ser-
vidor en el Palacio Apostólico, varios prestimonios en la diócesis de León, vacan-
tes por fallecimiento de Alfonso de Mansilla, familiar del Papa.

Expedido: 1410, mayo, 25. Tasa: 26 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 22v-23v.

5391

1410, abril, 22. Barcelona.

Confiere a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, la 
canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca y el arcedianato de Moya, en dicha 
iglesia, y el prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Cuenca, que obtenía 
Juan de Aptherio, notario apostólico, que se ha adherido a Pedro Philarguès (Ale-
jandro V), por lo que ha sido privado de todo ello. 
Dispensa a Alfonso para que pueda retenerlo junto con la iglesia de Osma, que 
tiene en administración, y los demás beneficios que obtiene.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al abad de la colegiata de Valladolid, diócesis de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 31. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum exquisi-
tam…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 244v-245v.

5392

1410, abril, 22. Barcelona.

Confiere a Pedro Martínez de Villacadima, presbítero, diócesis de Sigüenza, me-
dio prestimonio en la iglesia parroquial de San Salvador de Vejer, diócesis de 
Cádiz, vacante por fallecimiento de Lope Martínez de Cadagua, del que ha sido 
privado Antonio de Lebrija, que lo obtenía, por ser notorio cismático.

Expedido: 1410, octubre, 9. Tasa: 32 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 430r-431r.

5393

1410, abril, 22. Barcelona.

Confiere a Diego de Cadalso un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Justo de Toledo, sine cura, no residente, 35 florines de oro de Aragón, vacante por 
fallecimiento de Rodrigo Sánchez de Moral.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Valderas, iglesia de León, de Aré-
valo, iglesia de Ávila, y de Medina del Campo, iglesia de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 19. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 482v-483v.
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5394

1410, abril, 22. Barcelona.

Incorpora, motu proprio, a la cartuja de Santa María de las Cuevas, extramuros 
de Sevilla, la tercera parte de los diezmos pertenecientes a las vicarías y lugares 
de las parroquias de Constantina, Sanlúcar de Alpechín y Aznalcázar, diócesis de 
Sevilla. 

Expedido: 1410, agosto, 7. Tasa: 100 libras. “Salvatoris humani…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 139v-140r.

5395

1410, abril, 22. Barcelona.

Subroga en Juan de Galdo, clérigo, diócesis de Mondoñedo, familiar del Papa, 
al que hoy, motu proprio, dispuso proveer del prestimonio que obtenía en vida 
Alfonso Mansilla, familiar del Papa, todo derecho que correspondía a éste en los 
prestimonios de los que no tuvo posesión, pero a los que tenía derecho.

Expedido: 1413, febrero, 23. Tasa: 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 365r.

5396

1410, abril, 24. Barcelona.

Ordena a maestre Toribio García, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que subrogue en Pedro Fernández de Toro, canónigo de Zamora, bachiller en De-
cretos, todo derecho que pudiere corresponder a Pedro Díaz de Cabranes, canó-
nigo de Compostela, sobre la iglesia parroquial, abadía, de Santa María de Toro, 
diócesis de Zamora, no residente, 70 florines de oro de Cámara, y, cuando vaque, 
se la confiera.
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Se había producido un litigio entre Pedro Fernández de Toro y Pedro Díaz de Ca-
branes, sobre esta iglesia parroquial, vacante por fallecimiento de Asensio Mar-
tínez. Se le confiere porque hoy el Papa ha ordenado proveer a Pedro Díaz del ar-
cedianato de Abeancos, iglesia de Lugo, que se espera vaque, y ha de dimitir todo 
derecho que pudiere competirle sobre la iglesia en litigio cuando tome posesión 
de ese arcedianato.

Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 491r-491v.

5397

1410, abril, 26. Barcelona.

Confiere a Martín Jiménez, presbítero de Sevilla, el oficio de notario.

Expedido: 1410, mayo, 14. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 701v.

5398

1410, abril, 28. Barcelona.

Ordena al abad del monasterio de Monforte, diócesis de Lugo, que confiera a Die-
go Fernández de Corcoba, monje del monasterio de San Pedro de Rocas, O.S.B., 
diócesis de Orense, el priorato de dicho monasterio, no residente, 80 libras, va-
cante por fallecimiento de Lope Fernández de Valbuena. 
Aunque el obispo de Orense, por autoridad ordinaria, ya le había conferido dicho 
priorato así vacante, sin embargo, no rige, pese a que Diego lo posee desde hace 
dieciocho años.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 17 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 250r-250v.
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5399

1410, abril, 28. Barcelona.

Designa a Rodrigo, presbítero, monje y chantre del monasterio cisterciense de 
Santa María de Peñamayor, diócesis de Lugo, abad de este monasterio, dignidad 
vacante por fallecimiento del abad Alfonso.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Peñamayor, a los vasa-
llos del monasterio, al obispo de Lugo y a Juan II.

Expedido: 1410, mayo, 18. Tasa: 16, 16, 16, 16, y 16 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 57r-57v.

5400

1410, abril, 30. Barcelona.

Confiere a Pedro González, clérigo de Toledo, no casado ni ordenado, el oficio de 
notario.

Expedido: 1410, mayo, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 701v.

5401

1410, mayo, 4. Barcelona.

Ordena a Álvaro (de Isorna), obispo de Mondoñedo, cubiculario del Papa, que 
nombre a la persona, que considere más idónea, prior del monasterio de San 
Salvador de Pedroso, O.S.A., diócesis de Mondoñedo, vacante por renuncia ante 
el obispo del anterior prior, Gómez Fernández, en favor de Gómez Fernández de 
Santisteban, nacido del renunciante y de cierta mujer de dicho lugar, si, como se 
dice, en dicha renuncia ha existido defecto o corruptela. 
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Expedido: 1412, octubre, 23. Tasa: 18 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 58r-58v.

5402

1410, mayo, 4. Barcelona.

Concede a Guillermo Martín Medici, canónigo de Cartagena, todavía de tierna 
edad, que, mientras tenga un maestro que le instruya suficientemente en conoci-
mientos básicos, o mientras resida en escuela pública o privada, pueda percibir 
las rentas de su canonjía y prebenda, y otros beneficios que obtiene u obtuviere, 
excepto las distribuciones cotidianas, durante cinco años, como si residiese per-
sonalmente en ellos, sin obligación de residencia.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe y a los oficia-
les de Lérida y Barcelona, ejecutores.

Expedido: 1410, mayo, 21. Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 675v-676r.

5403

1410, mayo, 9. Barcelona.

Reserva a Rodrigo Alfonso de Mayorga, clérigo, diócesis de Toledo, licenciado 
en Leyes, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 80, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Salamanca.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de Santa María de Canencia, diócesis de Toledo, sobre el que litiga en la Curia, 
y algunas porciones en la diócesis de Palencia, no residente, 120 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Lara, iglesia de Burgos, al maestres-
cuela de Ávila y a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, ejecutores.
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Expedido: 1410, octubre, 27. Tasa: 11, y 13 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 597v-598r.

5404

1410, mayo, 10. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Ordena a Miguel Pérez, canónigo de Cartagena, que confiera la capilla de San Gi-
nés, instituida en la iglesia de San Juan de Lorca, diócesis de Cartagena, a García 
Díaz, que ya la ocupa desde hace ocho años, y le trasfiera cuantos derechos pudie-
ran corresponder a Gonzalo López. 
Ginesia Ruiz, diócesis de Cartagena, patrona de la capilla de San Ginés, no re-
sidente, 28 libras de Barcelona, instituida en la iglesia de San Juan de Lorca, 
diócesis de Cartagena, por Jordana Álvarez, vacante por fallecimiento de Pedro 
Portales, presentó a dicha capilla, ante el ordinario del lugar, a cierto Gonzalo 
López, que fue instituido.
Vacante después por fallecimiento de Gonzalo López, Gonzalo Rodríguez Nogue-
rol, con potestad de Ginesia Ruiz, presentó a García Díaz, clérigo de Cartage-
na, ante los provisores de esta iglesia, entonces sede vacante, García Fernández, 
maestrescuela de la iglesia de Jaén, vicario, y Alfonso de Magaz, porcionero per-
petuo, en representación de Miguel de Palomar, arcediano de la iglesia de Car-
tagena, vicario además de esta iglesia, que confirieron esta capilla a García Díaz.
Después se produjo un pleito entre cierto Gonzalo López y Ginesia Ruiz sobre 
esta capilla; intervino en la causa maestre Pedro de Peizac, pero, pendiente de 
sentencia, Gonzalo contrajo matrimonio.

Expedido: 1410, mayo, 26. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 241v-242v.

5405

1410, mayo, 14. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Confiere a Fernando Martínez, clérigo de Plasencia, no casado ni ordenado, el 
oficio de notario.
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Expedido: 1410, mayo, 20. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 702r.

5406

1410, mayo, 15. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Ratifica la compra realizada por el prior y convento de San Pedro Mártir de Tole-
do, Orden de Predicadores.
El convento era de reducidas dimensiones por lo que compraron parte del claus-
tro de la iglesia de San Román, contigua al convento, que se hallaba en ruina. El 
precio, fijado por estimación de hombres buenos, fue de 3.500 maravedís, que 
fue incrementado por Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, con obligación de 
aplicarlo a la reparación del templo parroquial, como así se ha hecho.
Se incluye documento de compraventa.

Expedido: 1410, junio, 7. Tasa: 35 libras. “Iis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 220v-222v.

5407

1410, mayo, 17. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Concede a Antonio Rodríguez, porcionero perpetuo en la iglesia de Salamanca, 
doctor en Decretos, catedrático de Cánones, hora prima, en el Estudio de Sala-
manca, ya dispensado de defecto de nacimiento, de subdiácono y soltera, y para 
recibir un beneficio eclesiástico, sine cura, 40 libras, que, aunque algunos afir-
man que no es hijo de soltera sino de casada, dicha dispensa tenga pleno valor 
desde el día de su propia fecha, como si se hubiese hecho mención correctamente 
de esta circunstancia, y que pueda retener dicha porción y cualesquier otro bene-
ficio, pese al citado error.

Expedido: 1410, junio, 9. Tasa: 18 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 254v-255r.
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1410, mayo, 18. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Ordena al abad del monasterio de Carracedo, Orden Cisterciense, diócesis de 
Astorga, que confiera a Fernando Yáñez, presbítero de Compostela, el oficio de 
notario.

Expedido: 1410, junio, 10. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 702v.

5409

1410, mayo, 18. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Ordena al abad del monasterio de Carracedo, Orden Cisterciense, diócesis de 
Astorga, que confiera a Fernando Arias, presbítero de Compostela, el oficio de 
notario.

Expedido: 1410, junio, 10. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 702v.

5410

1410, mayo, 19. Barcelona.

Confiere a Juan González de Acevedo una canonjía y prebenda en Palencia, va-
cantes tanto porque Gonzalo Sánchez, que las obtenía, ha sido provisto de otra 
canonjía y prebenda, como porque Guy (de Malesec), antes cardenal obispo de 
Palestrina, ha sido privado de ellas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de León, ejecutores.
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Expedido: 1410, junio, 12. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 332, f. 715r-716r.

5411

1410, mayo, 19. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Juan González de Acevedo, canónigo de Palencia, los 
prestimonios de Villamediana, Cubillas de Cerrato, Valoria la Buena, Vertavillo, 
Villanueva de los Infantes, Olmos de Esgueva, diócesis de Palencia, vacantes aho-
ra porque Pedro (Fernández) de Frías, cardenal presbítero del título de Santa 
Práxedes, que los poseía, y Guido (de Malesec), a quien podrían corresponderle 
ciertos derechos sobre ellos, han sido privados por su adhesión a Pedro Philar-
guès (Alejandro V).

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 7. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 255r-255v.

5412

1410, mayo, 19. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Lope Fernández de Vega, canónigo de Palencia, los 
prestimonios de Guaza, Frechilla, Herrín, Castromocho, Valdenebro y Gatón, 
diócesis de Palencia, vacantes ahora porque Pedro (Fernández) de Frías, carde-
nal presbítero del título de Santa Práxedes, que los poseía, y Guido (de Malesec), 
que decía tener ciertos derechos sobre ellos, han sido privados por su adhesión a 
Pedro Philarguès (Alejandro V).

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al abad de San Marcelo, iglesia 
de León, y al oficial de Salamanca, ejecutores.
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Expedido: 1410, junio, 6. Tasa: 13 y 15 libras. “Vita ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 256r-256v.

5413

1410, mayo, 19. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Juan de Podio, clérigo de Limoges, los prestimonios de 
Torquemada, Villabáñez, Villarmentero, Hornillos, Lantada, Lantadilla, Vellosi-
llo, Villaherreros, Espinosa de Villagonzalo, Villavega, Ochavillas, Baños de Abia, 
Fuente-Andrino, Matanza, Tariego, Espinosilla, Cabañas, Quintanasandino, Val-
desalce, Mazuecos y Santa María Pelayo, diócesis de Palencia, vacantes ahora 
porque Pedro (Fernández) de Frías, cardenal del título de Santa Práxedes, que los 
poseía, ha sido privado de ellos por su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 13. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 259v-260r.

5414

1410, mayo, 19. Barcelona.

Confiere a Juan Rodríguez, arcediano de Gordón, iglesia de Oviedo, los prestimo-
nios, porciones prestimoniales y beneficios simples que obtenía en esta diócesis 
Juan (de Brogny), cardenal obispo de Ostia, de los que fue privado por su adhe-
sión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de To-
ledo y al oficial de León.

Expedido: 1410, mayo, 31. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 308v-309r.
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5415

1410, mayo, 19. Barcelona.

Confiere a Gómez de Herrera una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia y 
los prestimonios de Paredes de Nava, Antigüedad, Villamediana, Santillana, Po-
zuelo, Ayanes, San Miguel del Pino, Matapozuelos, Moya, Brazuelas, Valdestillas, 
Peñalba, Polvorera, Cevico Navero, Piña de Esgueva, Mazariegos de Esgueva, Val-
desoto, Villaviudas, Villamartín, Fuentetaja, Galleta, Santa María de la Aldea y 
San Miguel de Dueñas, diócesis de Palencia, vacantes porque de todo ello fueron 
privados Pedro (Fernández) de Frías, cardenal obispo de Santa Práxedes, que lo 
poseía, y Guido (de Malesec), cardenal obispo de Palestrina, que podría tener al-
gún derecho sobre ello, ambos por su adhesión a Pedro Philarguès (Alejandro V).

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
y a los oficiales de Burgos y León, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 20. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 316v-317v.

5416

1410, mayo, 19. Barcelona.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Calahorra y al oficial de Calahorra 
que, en consideración a la reina Leonor de Navarra, confieran a Juan Martínez de 
Alfaro, porcionero perpetuo en la iglesia de Calahorra, la iglesia parroquial, aba-
día, de Santa María del Burgo de Alfaro, diócesis de Tarazona, no residente, 30 
florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Fernando Martínez o por 
el de Sancho Martínez de Morillo, familiar de Fernando (Pérez Calvillo), de buena 
memoria, cardenal presbítero del título de los Santos XII Apóstoles.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua, no residente, 10 
florines de oro.

Expedido: 1410, julio, 26. Tasa: 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 347v-348v.
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5417

1410, mayo, 19. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Juan de Paredes, los prestimonios de Paradilla, Fuen-
tes de Valdepero, Quintanilla de Valdepero, Padilla, Ocilla, Támara, Marcilla, Vi-
llapinedo y Abarca, diócesis de Palencia, que obtenía Pedro (Fernández) de Frías, 
cardenal del título de Santa Práxedes, y sobre los que podría tener algún derecho 
Guido (de Malesec), cardenal obispo de Palestrina, privados de todo ello por su 
adhesión de Pedro Philarguès (Alejandro V).

Con este contenido y fecha, al deán de Calahorra y a los arcedianos de Salnés, 
iglesia de Compostela, y de Niebla, iglesia de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 24. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 394r-394v.

5418

1410, mayo, 19. Barcelona.

Confiere, motu proprio, a Fernando Yáñez de Valladolid, clérigo, diócesis de Pa-
lencia, los prestimonios de Mucientes y Trigueros, diócesis de Palencia, que obte-
nía Pedro (Fernández) de Frías, cardenal presbítero del título de Santa Práxedes, 
y sobre los que podría tener ciertos derechos Guido (de Malesec), cardenal obispo 
de Palestrina, privados de todo ello por su adhesión a Pedro Philarguès (Alejan-
dro V).

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al maestrescuela de Ávila y al 
oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 20. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 438v-439v.
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1410, mayo, 20. Barcelona.

Ordena al obispo de Orense, y al deán y al tesorero de Toledo que confieran a 
Pedro González Dávalos, freire de la Orden de Calatrava, que fue recibido en ella 
por el maestre Enrique (de Villena), la mitad de la dehesa llamada vulgarmente 
Dehesa de Zacatena, diócesis de Toledo, junto con la otra mitad, que ya había 
recibido, 300 florines de oro de Aragón.
Había recibido del propio maestre la mitad de la dehesa, a este lado del río, pero 
actualmente dudaba de la validez de dicha colación.

Expedido: 1410, mayo, 31. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 305v-306r.

5420

1410, mayo, 20. Barcelona.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Pedro Fernández de Yébenes, clérigo, 
diócesis de Toledo, la iglesia parroquial de San Pedro de Polvoranca, de dicha 
diócesis, no residente, 70 florines de oro, vacante por fallecimiento de García Fer-
nández.
Aunque ya se había hecho proveer de dicha iglesia en virtud de bula apostólica, 
sin embargo, no rige.

Expedido: 1412, marzo, 11. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 513r-513v.

5421

1410, mayo, 26. Barcelona.
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Ordena al arzobispo de Toledo que absuelva a Diego García de Toledo el joven y 
a María de Mendoza, doncella de Toledo, hija de Rodrigo Díaz de Mendoza, que 
contrajeron matrimonio sabiendo que existía entre ellos impedimento de con-
sanguinidad en tercer grado, por una parte, y en cuarto, por otra, de la sentencia 
de excomunión, y les dispense de tal impedimento para que puedan contraer ma-
trimonio de nuevo.

Expedido: 1410, junio, 9. Tasa: 40 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 253r-253v.

5422

1410, mayo, 27. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Confiere a Juan Fernández de Santo Domingo de Silos, un beneficio perpetuo en 
la iglesia parroquial de Santa María de Alcalá de Henares, diócesis de Toledo, sine 
cura, no residente, 30 florines de oro, vacante por renuncia de Benito Martínez de 
Buitrago, presentada por su procurador, Juan Fernández de Tordesillas, presbí-
tero, diócesis de Palencia, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sigüenza y de 
Osma, ejecutores.

Expedido: 1411, septiembre, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 507r-507v.

5423

1410, mayo, 27. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Dispensa a Pedro Carrera, hebdomadario de la iglesia parroquial de Céret, diócesis 
de Elne, para que, si se le confiriese la iglesia parroquial de Taracena, diócesis de To-
ledo, en virtud de bula concedida a Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, de quien 
es cubiculario, pueda retenerla junto con la hebdomadaria, con cura, que obtiene. 
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Deberá permutar la iglesia parroquial o la hebdomadaria por otro beneficio com-
patible, en el plazo de un año a partir de la toma de posesión de la iglesia parro-
quial.

Expedido: 1410, junio, 5. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 249r-249v.

5424

1410, mayo, 28. Barcelona.

Confiere a Juan Rodríguez, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de 
Cuenca y reserva prebenda en esta iglesia, no obstante obtener la iglesia parro-
quial de Mocejón y prestimonios en las de Villaseca, Torralba y Serón, diócesis 
de Toledo, Cuenca y Osma, no residente, 60 francos de oro, con la condición de 
dimitir la iglesia parroquial cuando sea provisto del beneficio ahora conferido, si 
es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1410, noviembre, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 73v-74r.

5425

1410, mayo, 29. Barcelona.

Designa ministro general de la Orden de la Santísima Trinidad, atendiendo las 
peticiones de los ministros y frailes de las casas y conventos de esta Orden en los 
reinos de Castilla, Aragón y Navarra, a Juan de Burgos, presbítero, maestro en 
Teología. 
El cargo se halla vacante porque Reinaldo, ministro general, ha sido privado de su 
dignidad por su adhesión de Pedro Philarguès.
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Expedido: 1410, julio, 15. Tasa: 18 libras. “Regimen universalis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 287r-288r.

5426

1410, mayo, 29. Barcelona.

Confiere a Juan Alfonso, subdiácono, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa María de Castro del Río, diócesis de Córdoba, no residente, 30 
florines de oro, vacante por fallecimiento de Diego Fernández.
Se le confiere no obstante hallarse en litigio en la Curia sobre un beneficio perpe-
tuo instituido en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Córdoba, no residente, 
60 florines de oro, con la condición de dimitirlo, si ganase el pleito, cuando sea 
provisto del beneficio ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 1. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 309r-310r.

5427

1410, mayo, 29. Barcelona.

Confiere a Juan Erche, presbítero, maestro en Teología, penitenciario menor del 
Papa, una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis 
de Palencia, vacante por fallecimiento de Fernando Alfonso.

Expedido: 1410, junio, 14. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 313r-314r.
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1410, mayo, 29. Barcelona.

Ordena al arcediano de la iglesia de Zamora que confiera a Juan Alfonso de Toro, 
clérigo, diócesis de Zamora, el prestimonio de Montemayor, diócesis de Coria, no 
residente, 8 florines de oro de Cámara, vacante por fallecimiento de Juan Sán-
chez, subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de 
Ciudad Rodrigo. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado recientemente que sea provisto de 
una canonjía en la iglesia de Palencia, en expectativa de prebenda, una canonjía 
en la iglesia de Ciudad Rodrigo, con prebenda, y algunos prestimonios y porcio-
nes prestimoniales en la ciudad y diócesis de Ciudad Rodrigo.

Expedido: 1411, abril, 1. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 488r-488v.

5429

1410, mayo, 29. Barcelona.

Reserva a Benito Martínez de Coreses, presbítero, diócesis de Zamora, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Zamora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de León y Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 17. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 535r-535v.

5430

1410, mayo, 29. Barcelona.
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Reserva a Fernando Martínez, clérigo de Plasencia, ya dispensado de su defecto 
de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Salamanca y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 567r-568r.

5431

1410, mayo, 29. Barcelona.

Reserva a Juan Alfonso de Tineo, presbítero de Oviedo, ya dispensado de defecto 
de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio eclesiástico de los que suelen 
asignarse a clérigos seculares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
abad y convento del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1410, junio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 569v-570v.

5432

1410, mayo, 29. Barcelona.

Reserva a Rodrigo Fernández, presbítero, diócesis de Oviedo, ya dispensado de 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio eclesiástico, con cura 
60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de cola-
ción del abad y convento del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis 
de Oviedo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1410, julio, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 570v-571v.

5433

1410, mayo, 29. Barcelona.

Reserva a Fernando García, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Cipriano de 
San Cebrián, diócesis de Palencia, un beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Alcaraz, iglesia 
de Toledo, y al oficial de Plasencia, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 577r-578r.

5434

1410, mayo, 29. Barcelona.

Reserva a Gómez Yáñez de Soandres, presbítero, diócesis de Compostela, un be-
neficio sine cura, 40 libras, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de 
colación del abad y convento del monasterio de San Pelayo de Antealtares, O.S.B., 
diócesis de Compostela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Justo de Tojosoutos, diócesis de Compostela, y al oficial de Mondoñedo, ejecu-
tores.
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Expedido: 1410, septiembre, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 586r-587r.

5435

1410, mayo, 29. Barcelona.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Francisco Fernández, clérigo de Cuenca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40 de colación del obispo, deán y cabildo de Carta-
gena.

Expedido: 1411, abril, 11. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 628v-629v.

5436

1410, mayo, 29. Barcelona.

Reserva a Juan Fernández de Bahamonde, presbítero, diócesis de Compostela, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Compostela.
Se le reserva no obstante hallarse en litigio en el Palacio Apostólico sobre la igle-
sia parroquial de San Salvador de Pedroso, diócesis de Lugo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Alcaraz, iglesia 
de Toledo, y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 632r-633r.
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5437

1410, mayo, 29. Barcelona.

Reserva a Juan Martínez, clérigo de Toledo, familiar comensal de Alfonso (Ca-
rrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de 
Cuenca y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 715r-716r.

5438

1410, mayo, 29. Barcelona.

Ordena al arzobispo de Toledo que trasfiera las tres capellanías a que renuncia el 
prior de Santa María de la Sisla, Orden de San Jerónimo, a otros monasterios de 
esta misma orden, o de otras, que cumplan la voluntad del fundador.
Enrique III había instituido siete capellanías en el monasterio de La Sisla para 
que se celebrasen diariamente siete misas por sus intenciones; de ellas, ahora, el 
prior, con consentimiento del convento, renuncia tres.

Expedido: 1410, junio, 7. Tasa: 18 libras. “Nuper fuit…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 224r-224v.

5439

1410, mayo, 30. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Concede a Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, la gracia de reservar y, cuando 
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vaquen, conferir a trece personas idóneas de su elección, trece beneficios eclesiás-
ticos de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1410, octubre, 1. Tasa: 44 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 588r-589r.

5440

1410, mayo, 30. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Otorga facultad a Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, a quien había concedido 
reservar, y conferir cuando vacaran, trece beneficios, con o sine cura, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Cuenca, a trece clérigos idóneos, para conferir, por 
una vez, otros cuatro beneficios a cuatro clérigos idóneos.

Expedido: 1410, septiembre, 30. Tasa: 30 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 72r-73v.

5441

1410, mayo, 30. Barcelona.

Concede a Pedro López, porcionero perpetuo en la iglesia de Cartagena, que pue-
da retener, junto con media porción perpetua que obtiene en la iglesia de Carta-
gena, un beneficio perpetuo en esta misma iglesia, que se le confiera en virtud de 
carta de expectativa concedida por Pablo (de Santa María) obispo de Cartagena.
Se le concede no obstante lo previsto en los estatutos de la iglesia de Cartagena, 
que disponen que ningún beneficiado en esta iglesia podrá obtener otro beneficio 
en esta diócesis.

Expedido: 1412, abril, 13. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 351v-352r.
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5442

1410, mayo, 30. Torre de Palacio, extramuros de Barcelona.

Confiere a Juan Rodríguez, presbítero de Córdoba, el oficio de notario.

Expedido: 1410, junio, 5. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 702v.

5443

1410, junio, 2. Barcelona.

Ordena a maestre Guy Flandrin, notario del Papa, arcediano de Mallorca, vice-
canciller, que subrogue en Toribio García de Sahagún todo derecho que pudiera 
corresponder a Juan García, clérigo, diócesis de Sigüenza, sobre un beneficio per-
petuo simple servidero en la iglesia parroquial de Santa María de Alcaraz, dióce-
sis de Toledo, no residente, 60 francos oro, y le confiera ese derecho.
Se había producido un litigio entre maestre Toribio García de Sahagún, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, y Juan García, sobre dicho beneficio, vacante 
porque Juan Alfonso de Madrid, notario del Papa, había sido pacíficamente pro-
visto del deanato de la iglesia de Compostela, por lo que había de dimitir aquél, y 
porque, pendiente el pleito, falleció Juan García.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía en Toledo, junto con el arcedia-
nato de Alcaraz, una canonjía y prebenda en la iglesia de León, media porción 
perpetua en la de Burgos, y algunos prestimonios, porciones prestimoniales y 
beneficios simples en las ciudades y diócesis de Toledo, Burgos y León, y una 
canonjía en Córdoba, en expectativa de prebenda, prestimonios, porciones pres-
timoniales y beneficios simples en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1412, junio, 28. Tasa: 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 378v-379r.
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5444

1410, junio, 4. Barcelona.

Ordena al oficial de Orense que absuelva y dispense a Juan Lorenzo, presbítero, 
diócesis de Orense, de varias sentencias de excomunión y otras penas en que ha 
incurrido, por su ignorancia y desconocimiento del Derecho, si los hechos son 
como se le ha informado.
Durante el tiempo de sustracción de obediencia en aquellos lugares, Juan Lo-
renzo fue provisto de la iglesia parroquial de San Miguel de Lebosende, de dicha 
diócesis; posteriormente fue confirmado en dicho beneficio por el Papa, hasta 
que dispusiese otra cosa. 
Fernando González, presbítero de dicha diócesis, le llevó ante la Curia por razón 
de dicha iglesia, y obtuvo contra él tres sentencias y otras disposiciones por las 
que incurrió en las citadas penas.

Expedido: 1410, agosto, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Dudum pro…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 278r-278v.

5445

1410, junio, 8. Barcelona.

Autoriza a Pedro González Dávalos, comendador de Zacatena, Orden de Calatra-
va, diócesis de Toledo, a tomar un préstamo por valor de 500 florines sobre los 
bienes de su encomienda para atender las necesidades de Enrique (de Villena), 
maestre de dicha Orden.

Expedido: 1410, junio, 16. Tasa: 12 libras. “Cum tu…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 228r.

5446

1410, junio, 13. Barcelona.
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Amplia la gracia concedida a Alfonso (de Ejea), Patriarca de Constantinopla, ad-
ministrador perpetuo de la iglesia de Sevilla, al que había otorgado facultad re-
cientemente para reservar y, cuando vacaren, conferir a 16 clérigos idóneos otros 
tantos beneficios eclesiásticos, con o sine cura, para que pueda reservar y, cuando 
vacaren, conferir otros doce beneficios, con cura 60 libras, sine cura 40, y si fue-
ren graduados en Derecho Canónico de cualquier tasa, de colación del arzobispo 
de Sevilla, a otros tantos clérigos idóneos.

Expedido: 1411, agosto, 3. Tasa: 42 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 643r-644v.

5447

1410, junio, 15. Barcelona.

Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de la iglesia de Segovia, capellán del 
Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Juan Gutiérrez, 
clérigo de la diócesis de Sevilla, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la 
iglesia parroquial de San Felipe de Carmona, si le constase que ninguno de las 
partes en litigio tiene derecho al mismo.
Juan Gutiérrez y Pedro Baldonce renunciaron, respectivamente, los beneficios 
servideros en las iglesias parroquiales de San Bartolomé de Aguadulce y de San 
Felipe de Carmona, diócesis de Sevilla, ante Lope Martínez, canónigo de Tarazo-
na, vicario general de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, arzobispo 
de Sevilla, entonces ausente. El propio Lope Martínez confirió a Juan Gutiérrez el 
beneficio en la iglesia parroquial de San Felipe y a Pedro Baldonce el de la iglesia 
parroquial de San Bartolomé.
Posteriormente, Alfonso García, clérigo de esta diócesis, asegurando en falso que 
el beneficio en la iglesia de San Felipe había quedado vacante por fallecimiento de 
Pedro, y que él había sido provisto por autoridad apostólica, expolió a Juan este 
beneficio y lo detenta actualmente. Por ello se ha producido un pleito entre los 
citados Juan y Alfonso, que han de ver maestre Juan Hugo de Peyzac, Simón de 
Mediavilla y Gonzalo de Santamaría.

Expedido: 1410, septiembre, 22. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, 390v-391v.
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5448

1410, junio, 15. Barcelona.

Concede plena potestad a Juan, maestro O.P. para vender, administrar y usar 
los prestimonios de Torquemada, Villabáñez, Villarmentero, Hornillos, Lantada, 
Lantadilla, Vellosillo, Villaherreros, Espinosa de Villagonzalo, Villavega, Ocha-
villas, Baños de Abia, Fuente-Andrino, Matanza, Tariego, Espinosilla, Cabañas, 
Quintanasandino, Valdesalce, Mazuecos y Santa María Pelayo, diócesis de Palen-
cia, que obtiene Juan de Podio, diócesis de Limoges, hermano de Juan, pero que, 
debido a su ausencia, no puede atender adecuadamente su posesión.

Expedido: 1410, julio, 8. Tasa: 12 libras. “Dudum dilecto…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 266v-267r.

5449

1410, junio, 17. Barcelona.

Confiere a Gonzalo Pérez de Finolledo una capellanía perpetua en la iglesia de 
Palencia, del número de los cuarenta capellanes de esta iglesia, no residente, 10 
florines de oro, vacante por fallecimiento de Gonzalo García de Villoldo. 
Se le confiere no obstante litigar en la Curia sobre una canonjía y prebenda y el 
priorato de la iglesia secular y colegial de Santa Juliana de Santillana, diócesis de 
Burgos, no residente, 20 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Alcaraz, iglesia 
de Toledo, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 19. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 391v-392v.

5450

1410, junio, 17. Barcelona.
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Ordena al obispo de Cuenca que confiera a Diego Rodríguez de Valbuena, clérigo 
casado en únicas nupcias, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1410, septiembre, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 703r.

5451

1410, junio, 17. Barcelona.

Ordena al obispo de Cuenca, que confiera a Fernando Sánchez de Requena, casa-
do en únicas nupcias, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1410, septiembre, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 703v.

5452

1410, junio, 25. Igualada.

Concede a Diego de Lisón, freire de la Orden Militar de Calatrava, diócesis de 
Cartagena, hijo de Juan de Lisón, señor de Alcaudete, una pensión anual de 400 
florines de oro de Aragón sobre las rentas de la Mesa o Cámara Maestral de dicha 
Orden en Almadén del Azogue, situado en el Campo de Calatrava, diócesis de 
Toledo, a pagar por sus perceptores.
Dado que actualmente las rentas y derechos pertenecientes a la Mesa Maestral 
de Calatrava están en manos de Juan Rodríguez y de Juan de Camaño, comenda-
dores de las encomiendas de Sevilla y del Collado, respectivamente, diócesis de 
Toledo, ordena su secuestro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al arcediano de Córdoba y al 
chantre de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1410, julio, 8. Tasa: 10 y 12 libras. “Devotionis sinceritas…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 265r-266r.
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5453

1410, julio, 5. Tarragona.

Faculta al prior del monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden de San Je-
rónimo, diócesis de Toledo, a petición de Fernando, infante de Castilla, para que 
autorice que Andrés de Plasencia, Juan de Robledillo y Juan de Toledo, laicos, 
profesos en el monasterio, puedan participar en la elección de prior mientras re-
sidan en él.

Expedido: 1410, julio, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Dudum siquidem…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 232v-233r.

5454

1410, julio, 5. Tarragona.

Confiere a Ginés Alfonso de Tarifa, clérigo, casado en únicas nupcias, diócesis de 
Cádiz, el oficio de notario.

Expedido: 1411, marzo, 19. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 704v.

5455

1410, julio, 11. Tarragona.

Ordena al obispo de Segovia que confiera a Pedro Fernández de Ágreda, bene-
ficiado perpetuo en la iglesia de Santa María de la Peña de Ágreda, diócesis de 
Tarazona, familiar de Francisco (Climent), obispo de Barcelona, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Santa María de Roa, diócesis de Osma, no residente, 12 
francos de oro, vacante por fallecimiento de Sancho Velasco de Cuéllar, familiar 
de Pedro (Fernández de Frías), cardenal presbítero del título de Santa Práxedes.
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Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura.

Expedido: 1410, agosto, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 339r-340v.

5456

1410, julio, 12. Tarragona.

Ordena al abad del monasterio de San Justo de Tojosoutos, diócesis de Compos-
tela, que confiera a Juan López, canónigo de Compostela, bachiller en Medicina, 
un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María Mayor 
de Pontevedra, diócesis de Compostela, llamado cuarta parte, no residente, 55 
libras, vacante por fallecimiento de Juan Martínez de Deis. 
Aunque Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, ya se lo había conferida 
por autoridad ordinaria, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Com-
postela, sendos beneficios perpetuos simples, no residente, 40 libras, en las igle-
sias parroquiales de San Juan de Dorrón, Santa Eulalia de Dena, San Pedro de 
Campañó y San Vicente de Cerponzóns, diócesis de Compostela, y afirmar que 
tiene derecho al prestimonio de Deis y sobre sendos beneficios perpetuos en las 
iglesias parroquiales de San Tirso de Mabegondo y San Román de Vilaño, de esta 
misma diócesis.

Expedido: 1410, septiembre, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 422v-423v.

5457

1410, julio, 15. Tarragona.

Ordena al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe, y al oficial 
de Sevilla que se informen de modo sumario si es cierto lo que afirma Bartolomé 
González, canónigo de la iglesia de San Salvador de Jerez de la Frontera, en rela-
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ción con la causa por él promovida contra Antonio Rodríguez de Jerez, clérigo de 
esta diócesis, sobre la canonjía y prebenda de dicha iglesia. 
Bartolomé obtuvo en esta causa una sentencia definitiva favorable en aquel lugar 
y dos en la Curia, pero, cuando todavía no estaba ratificada la tercera, Antonio, 
por sí mismo, dimitió las citadas canonjía y prebenda en Sancho Fernández, clé-
rigo de dicha diócesis, y éste, conociendo la existencia de aquél pleito, se apoderó 
de la canonjía y prebenda; por ello les ordena también que procedan contra San-
cho como si dichas sentencias hubiesen sido pronunciadas contra éste.

Expedido: 1410, julio, 19. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, 418r-418v.

5458

1410, julio, 16. Barcelona.

Ordena al obispo de Orense, al deán de Coria y al oficial de Cádiz que confieran a 
Alfonso González, clérigo de Sevilla, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Pablo y Santiago de Aznalcázar, canónicamente unidas, dióce-
sis de Sevilla, no residente 30 libras, vacante por fallecimiento de Lázaro López.
Aunque, en virtud de bula apostólica, ya se había hecho proveer de este beneficio 
de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla, sin embargo, no rige.

Expedido: 1413, junio, 9. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 522v-523r.

5459

1410, julio, 17. Tarragona.

Ordena al deán, al arcediano y al maestrescuela de Salamanca que confieran a 
Martín Vital, presbítero de Compostela, la iglesia parroquial de Continos, dióce-
sis de Salamanca, no residente, 20 libras, vacante porque Juan Alfonso, presbíte-
ro de esta diócesis, que, obteniendo dicha iglesia parroquial, fue provisto del arci-



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2502

prestazgo de La Armuña, de esta diócesis, y, contra lo dispuesto en la constitución 
“Execrabilis…” los detenta indebidamente ocupados sin dispensa canónica desde 
hace más de un año y percibe sus rentas.

Expedido: 1411, septiembre, 9. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 506r-507r.

5460

1410, julio, 21. Tarragona.

Confiere a Juan de Ortega el arciprestazgo de Santa Eulalia, diócesis de Toledo, 
no residente, 25 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Rodrigo 
Sánchez de Moral. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Sigüenza 
y asegurar que tiene derecho en las iglesias parroquiales de Santa María de Tara-
cena y de Iriépal, de esta diócesis, canónicamente unidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al oficial de Sigüenza, 
ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 349v-350v.

5461

1410, julio, 21. Tarragona.

Confiere a Juan Pérez, en consideración a Jean (Flandrin), cardenal obispo de 
Sabina, del que es familiar comensal, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa 
María de Garcinarro, diócesis de Cuenca, sine cura, no residente, 25 francos de 
oro, vacante por fallecimiento de Gonzalo Sánchez de Mondéjar, familiar comen-
sal del mismo cardenal. Se le confiere no obstante litigar en la Curia sobre un 
beneficio perpetuo, tercera parte, sine cura, en la iglesia parroquial de San Miguel 
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de Saldanxe, y sobre otro, mitad, sine cura, en la de Santa María de Vilavella, 
diócesis de Mondoñedo, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de 
colación del obispo y cabildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sénez y al deán y oficial de Sigüenza, 
ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 464r-464v.

5462

1410, julio, 21. Tarragona.

Reserva a Fernando González de Moreda, rector de la iglesia parroquial de San-
tiago de Cartelle, diócesis de Orense, un beneficio eclesiástico de los que suelen 
asignarse a clérigos seculares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
abad y convento del monasterio de San Rosendo de Celanova, O.S.B., diócesis de 
Orense, no obstante obtener la citada iglesia parroquial.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Burgos y de Orense y al oficial de 
Orense, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 576r-577r.

5463

1410, julio, 21. Tarragona.

Reserva a Juan Sánchez de Valladolid, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santiago de Hinojos, diócesis de Sevilla, que estudió durante tres años 
Derecho Canónico en el Estudio de Valladolid, un beneficio, con o sine cura, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Ávila, no obstante obtener el citado benefi-
cio, sine cura, en aquella iglesia.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Plasencia y al 
maestrescuela de Sigüenza.

Expedido: 1410, agosto, 11. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 579r-580r.

5464

1410, julio, 21. Tarragona.

Confiere a Juan López, presbítero, capellán de la reina Catalina, una canonjía con 
reserva de prebenda y administración u oficio y prestimonios en la iglesia, ciudad 
y diócesis de Astorga.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Valdefuentes, diócesis 
de Astorga, no residente, 20 florines de oro de Aragón, con la condición de renun-
ciarla si obtuviere administración u oficio en la iglesia de Astorga.

Expedido: 1411, septiembre, 26. Tasa: 28 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 85r-86r.

5465

1410, julio, 21. Tarragona.

Confiere a Juan López, presbítero, capellán de la reina Catalina, una canonjía con 
reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de León.

Expedido: 1411, septiembre, 26. Tasa: 28 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 95v-96v.

5466

1410, julio, 21. Tarragona.
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Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María 
de los Llanos, cercana al lugar de Hontoba, diócesis de Toledo, en la que existen 
tres altares bajo las advocaciones de San Blas, Santa Catalina y Santa Lucía, y 
ayuden a su fábrica.

Expedido: 1410, agosto, 10. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 237r-238r.

5467

1410, julio, 22. Tarragona.

Confirma la anexión del monasterio femenino de San Jorge de Codeseda, O.S.B., 
diócesis de Compostela, ordenada por Lope (de Mendoza), arzobispo, a la mesa 
capitular de Compostela; los bienes son administrados por el deán y cabildo, con 
la condición de designar un capellán para la celebración del culto en la iglesia del 
monasterio.
Fue precisa la incorporación porque en ese momento solo vivían en el monaste-
rio Inés Rodríguez y Teresa Arias, abadesa, que habían dilapidado los bienes del 
monasterio por incuria y negligencia.
Incluye documento de anexión.

Expedido: 1411, marzo, 24. Tasa: 30 libras. “Ex commisso…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 326r-327r.

5468

1410, julio, 22. Tarragona.

Designa a los obispos de León y de Oviedo y al abad del monasterio de San Pelayo 
de Antealtares de Compostela conservadores y jueces de los bienes y derechos del 
deán, cabildo e iglesia de Compostela.

Expedido: 1410, diciembre, 16. Tasa: 100 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 335 f. 692r.
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5469

1410, julio, 24. Tarragona.

Confiere a Pedro Fernández de Puerta, presbítero, capellán y familiar doméstico 
comensal de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, la 
iglesia parroquial, abadía, de Sancti Spiritus, cerca de los muros de Zamora, no 
residente, 15 francos de oro, residente 25, vacante porque Pedro Díaz de Cabra-
nes, que la obtenía, hubo de dimitirla por haber sido provisto del arcedianato de 
Abeancos, iglesia de Lugo. Se le confiere no obstante obtener un beneficio per-
petuo, con cura, en la iglesia parroquial de San Juan de Morales, cerca de Toro, 
diócesis de Zamora, 40 florines de oro, una capellanía perpetua, sine cura, en la 
iglesia parroquial de San Pedro de la Puerta de Pozoantiguo, de este lugar, no 
residente, 20 florines de oro de Aragón, y habérsele concedido recientemente ser 
provisto de una canonjía en la iglesia de Zamora, en expectativa de prebenda. 
Le dispensa para que, una vez tomada posesión de esta iglesia parroquial pueda 
retenerla durante dos años con los demás beneficios; después de esos dos años 
habrá de permutarlos por otros beneficios compatibles.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Zamora y al 
maestrescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 10. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 352r-353v.

5470

1410, julio, 24. Tarragona.

Ordena al abad del monasterio de Santa Cristina, diócesis de Orense, que con-
fiera a Fernando González, presbítero, diócesis de Lugo, la iglesia parroquial de 
Santiago de Cartelle, diócesis de Orense, 15 florines de oro de Aragón, vacante 
porque Rodrigo Alfonso, que la poseía, no se ha hecho promover al sacerdocio, 
como debía. 
Aunque ya el patrono de dicha parroquia, que es de patronato laico, había presen-
tado a Fernando y el cabildo de Orense, entonces carente de pastor, se la había 
conferido, sin embargo, no rige.
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Expedido: 1411, noviembre, 2. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 503r-504v.

5471

1410, julio, 24. Tarragona.

Exime al prior y convento del monasterio de San Benito de Valladolid, diócesis 
de Palencia, directamente sujeto a la Sede Apostólica, del pago de diezmo sobre 
todas sus posesiones, presentes y futuras.

Expedido: 1410, agosto, 11. Tasa: 40 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 272v-273r.

5472

1410, julio, 24. Tarragona.

Confirma al prior y convento del monasterio de San Benito de Valladolid, dióce-
sis de Palencia, a petición de éstos, el tercio del diezmo de la villa de Valladolid 
y de los lugares de Peñaflor, Villanubla, Puente Duero, Boecillo, Viana, Herrera, 
Renedo, Castronuevo, Laguna, Tudela, Santa Cecilia, Cabezón, Santovenia y Ol-
mos, asignado por Enrique III al monasterio en memoria de su padre, fundador 
de éste.

Tasa: 60 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 277r-277v.

5473

1410, julio, 28. Tarragona.
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Ordena al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de Segorbe y al oficial 
de Ávila que confieran a García González, porcionero perpetuo en la iglesia de 
Segovia, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María de Aguilafuente, dió-
cesis de Segovia, sine cura, no residente, 15 libras, vacante por fallecimiento de 
Sancho Velasco. 
Aunque ya había sido provisto en vigor de cierta bula, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción, residente, 50 florines de oro. 
Anula la anterior bula de provisión.

Expedido: 1410, noviembre, 4. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 473v-475v.

5474

1410, agosto, 2. Tarragona.

Confiere a maestre Gerardo Gerardi, rector de la iglesia parroquial de Gúdar, 
diócesis de Zaragoza, secretario y familiar del Papa, maestro de su capilla, los 
prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples que obtenía en vida 
Bertoldo de Lanazola, secretario del Papa, en la ciudad y diócesis de Cuenca.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Huesca y al oficial de Zara-
goza, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 8. Tasa: gratis por socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 369r-369v.

5475

1410, agosto, 2. Tarragona.

Concede a Jean (Flandrin), cardenal obispo de Sabina, que pueda visitar las igle-
sias y otros lugares eclesiásticos de la abadía de Castrojeriz, diócesis de Burgos, 
y percibir en metálico las tasas correspondientes, con la condición de que no ex-
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cedan 20 libras tornesas de plata, de las que 12 equivalen a un florín de oro de 
Florencia, por cada visita.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Osma y Palen-
cia, ejecutores.

Expedido: 1410, septiembre, 22. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Ro-
manam…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 296r-296v.

5476

1410, agosto, 3. Tarragona.

Amplia la gracia otorgada hoy a Juan (Enríquez), obispo de Lugo, de conferir a 
cuatro clérigos idóneos de la iglesia de Lugo cuatro canonjías con reserva de pre-
benda en esta iglesia, de modo que pueda conferir diez beneficios a diez clérigos 
idóneos, con cura 60 libras, sine cura 40; si fuesen graduados, de cualquier tasa.

Expedido: 1411, febrero, 9. Tasa: 38 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 612v-613v.

5477

1410, agosto, 3. Tarragona.

Concede a Juan (Enríquez), obispo de Lugo, facultad para conferir cuatro ca-
nonjías en la iglesia de Lugo, y para reservar cuatro prebendas a cuatro clérigos 
idóneos, dos de ellos de linaje noble o graduados en Teología, Derecho Civil, Ca-
nónico o Medicina, o maestros en Artes.

Expedido: 1411, febrero, 9. Tasa: 30 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 77v-79r.
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5478

1410, agosto, 3. Tarragona.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan Martínez de Beteta, presbítero, 
diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1410, octubre, 17. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum...”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 704r.

5479

1410, agosto, 4. Tarragona.

Confiere a Jimeno Pérez, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial 
de San Salvador de Orihuela, diócesis de Cartagena, vacante porque, por razón de 
permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Jimeno Pérez, 
por medio de su procurador, Gonzalo Bonrig, clérigo, diócesis de Cartagena, un 
beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Justa de Orihuela, y Francis-
co Pérez, por sí mismo, el citado beneficio perpetuo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Valencia y 
Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 355v-356r.

5480

1410, agosto, 4. Tarragona.

Confiere a Francisco Pérez un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
Justa de Orihuela, diócesis de Cartagena, sine cura, vacante porque, por razón de 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2511

permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Francisco Pérez, 
un beneficio perpetuo en la iglesia de San Salvador de Orihuela, y Jimeno Pérez, 
por medio de su procurador, Gonzalo Bonrig, clérigo, diócesis de Cartagena, el 
citado beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Valencia y 
Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 372r-372v.

5481

1410, agosto, 13. Tarragona.

Nombra abad del monasterio de San Pedro de Soandres O.S.B., diócesis de Com-
postela, a Fernando, prior de este monasterio, vacante por fallecimiento del abad 
Juan; ya había sido elegido por los monjes, pero sin efecto hasta ahora.

Con idéntico contenido y fecha, al convento del monasterio, a los vasallos del 
monasterio, al arzobispo de Compostela y a Juan II.

Expedido: 1410, septiembre, 13. Tasa: 18, 18, 18, 18, 18 libras, sub obligatione, de 
mandato. “Apostolice sollicitudinis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 50v-51v.

5482

1410, agosto, 18. Tarragona.

Ordena al oficial de Compostela que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Velasco, clérigo de Compostela, un beneficio de los que suelen asignarse a cléri-
gos seculares, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento 
del monasterio de San Martín Pinario de Compostela, O.S.B.
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Expedido: 1411, febrero, 6. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 611v-612v.

5483

1410, agosto, 18. Tarragona.

Reserva a Fernando de Torrelaguna, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María de Camarma, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo, no obstante obtener el bene-
ficio citado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 23. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 618r-619r.

5484

1410, agosto, 19. Tarragona.

Reserva a Alfonso Arias, rector de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Espe-
rante, diócesis de Lugo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de 
Lugo, denominado “canonjía de los aniversarios”, y la citada iglesia parroquial, 
no residente, 12 florines de oro de Aragón, con la condición de dimitir la iglesia 
parroquial cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si fuese con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo y a los oficiales de Mondoñedo y 
Orense, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 29. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 695v-696v.
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5485

1410, agosto, 19. Tarragona.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sobrado, diócesis de Com-
postela, que reserve y, cuando vaque, confiera a Lope Fernández, canónigo de 
Mondoñedo, bachiller en Decretos, que durante cinco años ha enseñado Derecho 
Canónico en el Estudio de Salamanca, una dignidad y beneficio, prestimonio y 
porción, 60 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo. 
Se le confiere no obstante obtener canonjía y prebenda en las iglesias de Mon-
doñedo y Compostela, el arcedianato de Reina, en la iglesia de Compostela, y 
algunos prestimonios y porciones, no residente, 100 libras, en dichas ciudades y 
diócesis, con la condición de dimitir el citado arcedianato cuando sea provisto de 
la dignidad ahora reservada.

Expedido: 1411, marzo, 26. Tasa: 18 libras. Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 63r-64r.

5486

1410, agosto, 19. Tarragona.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Esteban Rodríguez, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Compostela, bachiller en Decretos, presbítero, estudian-
te en segundo año de Derecho en el Estudio de Salamanca, una canonjía en dicha 
iglesia, y que le reserve y, cuando vaque, confiera una prebenda en esta iglesia, 
y prestimonio y porción y beneficio simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 
libras.
Se le confiere no obstante obtener cierta porción en esta iglesia, un beneficio per-
petuo sine cura en la iglesia de Santa Marta de Babío, y asegurar que tiene dere-
cho sobre un beneficio instituido en la iglesia parroquial de San Salvador de Teis, 
diócesis de Compostela y Tuy, no residente, 40 florines de oro, con la condición 
de dimitir la porción que obtiene en la iglesia de Compostela cuando sea provisto 
de la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1411, enero, 21. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 76r-77v.
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5487

1410, agosto, 19. Tarragona.

Concede a Diego Martínez, chantre de Plasencia, que, residiendo en la Curia, pue-
da percibir las rentas de dicha chantría, de la canonjía y prebenda de Toledo y de 
los demás beneficios que obtiene u obtuviere, durante un trienio, exceptuadas las 
distribuciones cotidianas, como si residiese en aquellas iglesias, y que no tenga 
obligación de residencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al arcediano de Valderas, igle-
sia de León, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1410, agosto, 25. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 683r-684r.

5488

1410, agosto, 19. Tarragona.

Ordena al abad del monasterio de Monsalud, diócesis de Cuenca, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Juan de Alcocer, clérigo, diócesis de Cuenca, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Cuenca.

Expedido: 1415, marzo, 27. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 631r-631v.

5489

1410, agosto, 23. Tarragona.

Ordena a todos los prelados que otorguen licencia para celebrar misa a Pedro 
Fernández de Salcedo, presbítero, diócesis de Oviedo, que ha peregrinado duran-
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te cinco años con permiso de su obispo, y desea continuar sus peregrinaciones 
para salvación de su alma.

Expedido: 1410, octubre, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 302v-303r.

5490

1410, agosto, 23. Tarragona.

Confirma la donación de 20.300 maravedís anuales de la moneda vieja, hecha 
por Enrique III al deán y cabildo de la iglesia de Compostela, para celebrar en 
esa iglesia veinticuatro misas de aniversario por su alma y mantener encendidos 
continuamente ante el altar del apóstol Santiago seis cirios y dos lámparas.
Se mantendrá con los diezmos y los derechos de los alfolís de los castillos y villas 
de Pontevedra, Noya y Padrón.
Designa a los abades de los monasterios de San Pelayo de Antealtares, Santa Ma-
ría de Sobrado y Santa María de Melón defensores y jueces de los bienes y servi-
dores de esta iglesia y se ratifican todos los estatutos y disposiciones regias dados 
en su favor.

Expedido: 1411, marzo, 31. Tasa: 132 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 327r-329v.

5491

1410, agosto, 24. Tarragona.

Concede a Constanza Díaz de Torres, abadesa del monasterio de Santa Clara de 
Jaén, que el confesor que designe pueda otorgarle remisión de todos sus pecados, 
por una sola vez, in articulo mortis.

Expedido: 1410, octubre, 1. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 717r.
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5492

1410, agosto, 29. Tarragona.

Ordena a maestre Toribio García, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que subrogue en Juan Rodríguez de Adamuz, clérigo, diócesis de Córdoba, todo 
derecho que pudiera corresponder a Juan Alfonso en el beneficio de la iglesia de 
San Lorenzo y se lo confiera a aquél, no residente, 36 libras de Barcelona.
Se había producido un litigio entre Juan Rodríguez de Adamuz, Juan Alfonso, 
clérigo de Córdoba y Diego López, presbítero de Sevilla sobre aquel beneficio, 
vacante por fallecimiento de Martín Alfonso. La causa había sido encomendada a 
Toribio García y, todavía pendiente, se ha ordenado que Juan Alfonso sea provis-
to de un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Castro del Río, diócesis de 
Córdoba, con la obligación de renunciar a cualquier derecho que pudiera corres-
ponderle al beneficio en litigio. 
Dado que Juan Alfonso ya ha sido provisto del beneficio conferido, se dispone la 
presente provisión.

Expedido: 1411, agosto, 21. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 496r-497r.

5493

1410, agosto, 30. Tarragona.

Confiere a Juan Fernández de Llantones un beneficio perpetuo en la iglesia de 
San Cipriano de Villavaser, diócesis de Oviedo, y otro, llamado de los aniversa-
rios, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oviedo, sine cura, no residente, 10 
florines de oro de Aragón. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple en la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Taranes, de dicha diócesis, no residente, 10 francos 
de oro, y hallarse en expectativa de un beneficio de colación del obispo y cabildo 
de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Mondoñedo y 
Lugo, ejecutores.
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Expedido: 1410, octubre, 9. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 432v-434v.

5494

1410, septiembre, 3. Tarragona.

Ordena al obispo de León, atendiendo las peticiones del maestre y freires de la 
Orden de Alcántara, que les conceda que porten en su vestimenta externa, en el 
lado izquierdo del pecho, una cruz de paño de color verde de forma similar a la 
que portan los freires de Calatrava, a fin de que no sean confundidos con miem-
bros de otras órdenes.

Expedido: 1410, septiembre, 26. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 299r.

5495

1410, septiembre, 3. Tarragona.

Concede a Esteban Rodríguez, presbítero, diócesis de Compostela, bachiller en 
Decretos, que, pese a su orden presbiteral, pueda cursar estudios de Derecho, en-
señar en el lugar en que haya Estudio General de Leyes, y obtener allí los grados 
de bachiller, licenciado y doctor.

Expedido: 1411, marzo, 9. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 142r.

5496

1410, septiembre, 7. Tarragona.
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Concede a Juan de Mellid, presbítero, diócesis de Mondoñedo, bachiller en Teo-
logía, que sea válida la reserva de beneficio que le otorgó, en la que no se mencio-
naba su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, como si se hubiese hecho 
expresa mención de esa circunstancia.
El 23 de octubre de 1403 ordenó al chantre de Tuy que reservara a Juan de Me-
llid, terciario franciscano, porque no se opone a los estatutos de dicha Orden, un 
beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse 
a clérigos seculares, de colación del obispo, deán y cabildo de Orense. 
Ordena al chantre que le confiera este beneficio si le hallare idóneo.

Expedido: 1410, octubre, 30. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 309r.

5497

1410, septiembre, 8. Tarragona.

Concede indulgencias al Infante Fernando, duque de Peñafiel, que custodia una 
imagen de Nuestro Señor Jesucristo, llamada Verónica, a semejanza de otra ima-
gen del Señor magníficamente venerada en la Urbe, y desea que sea más amplia-
mente venerada, y a todos los que, verdaderamente penitentes, adoraren dicha 
imagen y recitaren una vez la oración dominical el día cuarto al comienzo del 
ayuno (Cuaresma), el cuarto de la Semana Mayor y el sexto de Pascua, tres años 
y tres cuarentenas por cada día.

Expedido: 1411, febrero, 23. Tasa: 18 libras. “Nobilitati tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 323r-323v.

5498

1410, septiembre, 12. Tarragona.

Ordena la obispo de Orense, al arcediano de Deza, iglesia de Lugo, y al oficial de 
Tuy que hagan que Santiago Velasco, presbítero de la diócesis de Compostela, 
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sea recibido como canónigo y hermano en el monasterio de Santa María de Sar, 
extramuros de Compostela, en cuanto exista una vacante en el número de canó-
nigos.

Expedido: 1410, septiembre, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 732v-733r.

5499

1410, septiembre, 15. Tarragona.

Confiere a Sancho López la iglesia parroquial de Mocejón, diócesis de Toledo, 
vacante porque, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecan-
ciller: Sancho la porción perpetua en la iglesia parroquial de Santa María de El 
Pedernoso, diócesis de Cuenca, y Juan Rodríguez de Belmonte, la iglesia parro-
quial de Mocejón.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Ávila y Cuenca, 
ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 470r-470v.

5500

1410, septiembre, 18. Tarragona.

Ordena al oficial de Compostela que dispense del impedimento que se indica a 
Miguel Rodríguez, casado con Constanza Fernández, vecinos de Compostela, 
para que pueda permanecer en su matrimonio pese a ese hecho. 
Contrajo matrimonio con Constanza ignorando que cierta mujer con quien había 
tenido relaciones sexuales está emparentada con su esposa en tercer y cuarto gra-
do de consanguinidad.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2520

Expedido: 1411, enero, 19. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 118r.

5501

1410, septiembre, 19. Tarragona.

Confirma la fundación y dotación del monasterio de la Santa Clara de Villafre-
chós, Orden de Santa Clara, diócesis de León, hecha por Urraca de Guzmán, viu-
da de Gonzalo Gómez de Cisneros, con permiso del obispo de esta diócesis, en 
honor del Señor, la Virgen María y Santa Clara.
Incluye documento fundacional.

Expedido: 1411, abril, 15. Tasa: 50 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 334r-337r.

5502

1410, septiembre, 19. Tarragona.

Designa a los obispos de Ávila, Zamora y Salamanca conservadores y jueces de los 
bienes y derechos de la abadesa y convento de Santa María la Real de Tordesillas, 
Orden Clarisas, diócesis de Palencia.

Expedido: 1410, octubre, 20. Tasa: 50 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 691r.

5503

1410, septiembre, 20. Tarragona.
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Confiere a Miguel Martínez de Cañaveras, en consideración a Juan (Vázquez de 
Cepeda), obispo de Segovia, los prestimonios de Robladillo y de Fuente del Olmo 
y la porción prestimonial de Carrascal, diócesis de Segovia, sine cura, 20 florines 
de oro, vacantes por fallecimiento de Sancho Velasco de Cuéllar, familiar comen-
sal de Pedro (Fernández) de Frías, cardenal presbítero del título de Santa Práxe-
des. 
Aunque Juan, obispo de Segovia, ya le había conferido todo ello por autoridad 
ordinaria, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía extravagante, sin prebenda, en la 
iglesia de Cuenca, una porción perpetua íntegra en la de Segovia, el arciprestazgo 
de Maderuelo, diócesis de Segovia, y algunos prestimonios y porciones en las dió-
cesis de Cuenca y Segovia, no residente, 100 florines de oro, y haberse ordenado 
que sea provisto de un beneficio eclesiástico de colación del obispo y cabildo de 
Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Párra-
ces, diócesis de Segovia, y al deán de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 6. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 415v-417r.

5504

1410, septiembre, 20. Tarragona.

Reserva a Juan Alfonso de Arjona, presbítero, diócesis de Jaén, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia y a los oficiales de Toledo y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 595r-596r.
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5505

1410, septiembre, 20. Tarragona.

Reserva a Gonzalo Yáñez de Villarseco, clérigo, diócesis de Compostela, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Compostela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Astorga y de 
Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1414, agosto,13. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 707r-708r.

5506

1410, septiembre, 20. Tarragona.

Concede a Fernando, infante de Castilla, duque de Peñafiel, que por devoción 
a la Santísima Virgen María celebra solemnemente la fiesta de la Asunción con 
gran cortejo de nobles, y a todos los que estando él presente asistan ese día a los 
divinos oficios, cuatro años de indulgencia en las primeras vísperas, otros tantos 
en las segundas vísperas y seis años en la Misa.

Expedido: 1410, septiembre, 22. Tasa: gratis de mandato. “Gloriosa tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 298v-299r.

5507

1410, septiembre, 20. Tarragona.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Antonio Fernández, diácono, diócesis 
de Orense, el oficio de notario.
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Expedido: 1410, octubre, 30. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 704v.

5508

1410, septiembre, 22. Tarragona.

Concede facultad al obispo de Palencia para absolver de la excomunión en que 
pudieren incurrir los eclesiásticos, tanto regulares como seculares, por causar la 
muerte de alguna persona en la guerra que sostiene el infante Fernando contra 
los moros del reino de Granada, y para dispensarles de la irregularidad que por 
esos hechos puedan contraer o hayan contraído.

Expedido: 1410, septiembre, 26. Tasa: 100 libras. “Pium et…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 299v.

5509

1410, octubre, 6. Tarragona.

Confiere a Bartolomé Martínez la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de 
Poblete, diócesis de Toledo, no residente, 30 florines de oro de Aragón, vacante 
por renuncia de García Alfonso presentada ante maestre Guy Flandrin, vicecan-
ciller, por su procurador, Alfonso García, canónigo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia de Santia-
go de Villarreal, de esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 434v-435v.
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5510

1410, octubre, 6. Tarragona.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan González de Medina, rector de 
la iglesia parroquial de Santa María de Canencia, diócesis de Toledo, sendos be-
neficios perpetuos en las iglesias parroquiales de Deza, Nolay, Anguita, Saelices, 
Torrequebrada, Romanillos de Atienza, Santa María del Rey y Atienza, diócesis 
de Sigüenza, no residente, 35 libras, vacante por renuncia de Pedro Fernández de 
Atienza, beneficiado perpetuo en esta iglesia, presentada por Gil García, clérigo 
de esta diócesis, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo sine cura, no residente, 55 florines de oro de Aragón en la iglesia parro-
quial de San Martín de Medina(celi), diócesis de Sigüenza, y haberse ordenado 
recientemente que sea provisto de un beneficio de colación del obispo y cabildo 
de Sigüenza.

Expedido: 1410, octubre, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 441r-442r.

5511

1410, octubre, 7. Tarragona.

Reserva a Guillermo Pérez, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Cartagena.
Se le reserva no obstante asegurar que tiene derecho sobre un beneficio perpetuo 
instituido en la iglesia de San Juan de Beniaján, y sobre una capellanía perpetua 
en la capilla del hospital de San Julián de Murcia, sine cura, no residente, 50 
libras.

Con este contenido y fecha, al arcediano y al tesorero de Segorbe y al oficial de 
Valencia, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 2. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 624r-625r.
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5512

1410, octubre, 7. Tarragona.

Ordena al tesorero de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Martínez, presbítero, diócesis de Toledo, un beneficio eclesiástico, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Expedido: 1411, octubre, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 683r-684r.

5513

1410, octubre, 7. Tarragona.

Reserva a Juan Sánchez de Illana, presbítero, diócesis de Toledo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sigüenza y de 
Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 26. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 705r-706r.

5514

1410, octubre, 7. Tarragona.

Ordena al arcediano de Cádiz, residente en Sevilla, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Fernando Sánchez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1414, junio, 21. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 706r-707r.
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5515

1410, octubre, 7. Tarragona.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Alfonso, 
clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo y 
cabildo de Córdoba.

Expedido: 1413, diciembre, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 731v-732r.

5516

1410, octubre, 7. Tarragona.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Pérez, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo y cabildo de Cartagena.

Expedido: 1412, septiembre, 28. Tasa: gratis pro Deo. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 663r-663v.

5517

1410, octubre, 10. Tarragona.

Reserva a Lorenzo López, presbítero de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y de 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 16. Tasa: 11 y 13 libras.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 709v-710v.
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5518

1410, octubre, 10. Tarragona.

Confiere, motu proprio, a Toribio García de Sahagún, canónigo de Burgos, doctor 
en Decretos, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, fa-
miliar doméstico comensal del Papa, sendas canonjías en las iglesias de Burgos y 
León, con reserva de prebendas y dignidades en estas iglesias. 
Le dispensa para que pueda retener, junto con el arcedianato de Alcaraz, iglesia 
de Toledo, que obtiene, las dignidades que obtiene u obtuviere.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
y a los deanes de Calahorra y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 10. Tasa: 13 y 15 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 448v-450v.

5519

1410, octubre, 10. Tarragona.

Confirma la donación y permuta realizadas entre el abad y convento del monas-
terio de Matallana, Orden Cisterciense, diócesis de Palencia, y Juan (Vázquez de 
Cepeda), obispo de Segovia, a petición de éste.
El abad y convento permutaron con el obispo los molinos de Torrepesquera y 
Otna, sobre el Duero, con sus pertenencias, por 2.000 maravedís anuales de la 
moneda corriente, sobre las tercias de los diezmos de los lugares de Becerril y 
Villaumbrales, diócesis de Palencia, y se hicieron entrega mutua y efectiva de los 
bienes intercambiados.

Expedido: 1412, agosto, 16. Tasa: 20 libras. “Devotionis probata…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 364r-364v.
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5520

1410, octubre, 10. Tarragona.

Confirma la donación y permuta realizadas entre Juan (Vázquez de Cepeda), 
obispo de Segovia y el abad y convento del monasterio de Matallana, Orden Cis-
terciense, diócesis de Palencia, accediendo a la petición de estos últimos.
El obispo permutó con el abad y convento 2.000 maravedís anuales de la moneda 
corriente, sobre las tercias de los diezmos de los lugares de Becerril y Villaum-
brales, diócesis de Palencia, por los molinos de Torrepesquera y Otna, sobre el 
Duero, con sus pertenencias, y se hicieron entrega mutua y efectiva de los bienes 
intercambiados.

Expedido: 1412, agosto, 16. Tasa: 40 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 364v-365r.

5521

1410, octubre, 13. Tarragona.

Atendiendo las peticiones del abad y convento del monasterio de Celanova, O.S.B. 
diócesis de Orense, confirma el ordenamiento y reformas hechas por Pelayo, abad 
de dicho monasterio, el 28 de enero de 1211, en presencia de A. (Alfonso), obispo 
de Orense, de buena memoria, y por su mandato, con el beneplácito y consenti-
miento de Juan Martínez y Pedro Martínez, canónigos y procuradores del cabildo 
de Orense, y de los monjes de dicho monasterio.
Incluye documento que contiene el ordenamiento.

Expedido: 1416, enero, 30. Tasa: 25 libras. “Is que…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 383r-385v.

5522

1410, octubre, 15. Tarragona.
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Confiere a Juan Rodríguez de Belmonte, bachiller en Decretos, familiar comensal 
de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, una porción 
perpetua en la iglesia parroquial de Santa María de El Pedernoso, diócesis de 
Cuenca, vacante porque, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller: Juan, la iglesia parroquial de Mocejón, diócesis de Toledo, y Sancho 
López, por medio de su procurador, Alfonso García de Alcaraz, doctor en Decre-
tos, la citada porción perpetua. Se le confiere no obstante obtener la chantría de 
la iglesia colegial de San Pedro de Soria, la porción de Torralba, media porción 
de Serón, diócesis de Osma y Cuenca, un prestimonio en la de Santa Cristina de 
Osma, haber obtenido una canonjía en la iglesia de Cuenca y hallarse en expec-
tativa de prebenda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 469r-469v.

5523

1410, octubre, 15. Tarragona.

Confiere a García Sánchez de Tordesillas, presbítero, bachiller en Decretos, una 
canonjía en Ciudad Rodrigo, con reserva de prebenda y dignidad, y prestimonio y 
porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Ciudad Rodrigo, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María de Canta-
lapiedra, sendas medias porciones, sine cura, en las iglesias parroquiales de Zori-
ta (de la Frontera) y de Tarazona (de Guareña), diócesis de Salamanca, y asegurar 
que tiene derecho a un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Juan de 
Béjar, diócesis de Plasencia, 50 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Segovia y al 
oficial de Plasencia, ejecutores.

Expedido: 1410, octubre, 31. Tasa: gratis pro Deo. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 447r-448v.
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5524

1410, octubre, 15. Tarragona.

Concede licencia para instituir un altar, en que puedan celebrarse misas, en un 
lugar adecuado del hospital de pobres de Ciudad Real, diócesis de Toledo, cons-
truido y fundado bajo la advocación de San Jerónimo por Juan García de Villa 
Real.

Expedido: 1410, octubre, 16. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 99r-99v.

5525

1410, octubre, 16. Tarragona.

Ordena al obispo de Badajoz, al arcediano de Benavente, iglesia de Oviedo, y al 
oficial de Segovia que confieran a Miguel de Fuentelencina, sacrista del monaste-
rio de San Facundo de Sahagún, O.S.B., diócesis de León, el priorato de San Boal 
del Pinar, Orden Cluniacense, diócesis de Segovia, no residente, 150 libras, de-
pendiente del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, vacante por fallecimiento 
de Pedro Sánchez.
Se le confiere con la condición de trasladarse del monasterio de Sahagún al prio-
rato, y dimitir la sacristanía cuando tome posesión de éste.

Expedido: 1411, septiembre, 18. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 291r.

5526

1410, octubre, 18. Tarragona.

Ordena al oficial de Pamplona que confiera a Sancho de Cerezo, diácono, un pres-
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timonio, porción y beneficio simple, no residente, 70 francos de oro, en la ciudad 
y diócesis de Córdoba, vacante por renuncia de Diego López de Entrena, arcedia-
no de Calahorra, presentada por su procurador, Sancho López de Leyva, canóni-
go de Calahorra, ante maestre Guy Flandrin. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio simple patrimonial en la iglesia 
parroquial de San Nicolás de Cerezo, diócesis de Burgos, no residente, 20 florines 
de oro de Aragón.

Expedido: 1410, noviembre, 4. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 67v-68r.

5527

1410, octubre, 26. Tarragona.

Confiere, motu proprio, a Pedro Fernández de la Guardia, secretario de Juan II de 
Castilla, una canonjía y prebenda en la iglesia de Oviedo, el arcedianato de Grado, 
en esta iglesia, y los prestimonios, porciones y beneficios simples que obtenía Pe-
dro González de Mendoza; éste había sido provisto del arcedianato de Trastáma-
ra, iglesia de Compostela, por lo que debía dimitir aquellos beneficios, y, aunque 
no ha tomado posesión del nuevo arcedianato, ha concluido el plazo, por lo que 
deben considerarse vacantes los ahora conferidos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León, y al arcediano del Salnés, iglesia de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1410, diciembre, 3. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 33r.

5528

1410, octubre, 27. Tarragona.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a García González de Illescas, acólito, no 
casado ni ordenado, el oficio de notario.
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Expedido: 1410, diciembre, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 78r-78v.

5529

1410, octubre, 28. Tarragona.

Ordena al obispo de Orense, al abad del monasterio de Sobrado, diócesis de Com-
postela, y al oficial de Compostela que confieran a Alfonso Yáñez de Prado, pres-
bítero, diócesis de Lugo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero 
de la Orden de Santiago y soltera, la iglesia parroquial de Santa María de Pujeda, 
de esta diócesis, no residente, 10 florines de oro, vacante por fallecimiento de 
Arias Yáñez.
Aunque Juan Alfonso, deán de Lugo, a quien pertenecía la colación de dicha igle-
sia parroquial, ya se la había conferido, en nombre del prior y convento del mo-
nasterio de San Salvador de Villar de Donas, Orden de Santiago, de dicha dióce-
sis, verdaderos patronos de esta iglesia parroquial, sin embargo, carece de vigor.

Expedido: 1411, marzo, 31. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 141v-142v.

5530

1410, octubre, 28. Tarragona.

Concede diversos días de indulgencia a los cristianos que visiten el eremitorio 
bajo advocación de Santa Ana, situado en territorio del monasterio de San Juan 
de Corias, O.S.B., diócesis de Oviedo y ayuden a la reparación de su fábrica.

Expedido: 1410, noviembre, 3. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 107r-108r.
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5531

1410, octubre, 29. Tarragona.

Ordena a los abades de los monasterios de Santa María de Valdediós, diócesis de 
Oviedo, y de San Juan de Poyo, diócesis de Compostela, que, si no se ha produci-
do ningún hecho contrario a los cánones en la elección de abadesa del monasterio 
de San Pelayo de Oviedo, O.S.B., confirmen dicha elección e invistan del cargo a 
la abadesa electa.
Vacante el abadiato por fallecimiento de la abadesa Sancha, la priora Urraca Fer-
nández, y dieciséis monjas del monasterio eligieron a María Álvarez de Grado, 
monja de este monasterio, pero Urraca Suárez, por sí sola, eligió abadesa a María 
Gutiérrez de Babia, también monja de este monasterio, que, con apoyo laical, 
ocupó, y ocupa indebidamente, la dirección y bienes del monasterio.

Expedido: 1411, febrero, 26. Tasa: 24 libras. “Sollicite considerationis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 36v-37r.

5532

1410, octubre, 29. Tarragona.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a 
Alfonso Gómez, clérigo, diócesis de Plasencia, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo y cabildo de Plasencia.

Expedido: 1411, julio, 15. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 576v-577r.

5533

1410, noviembre, 1. Tarragona.
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Encomienda al arzobispo de Toledo y al obispo de Cuenca resolver la petición de 
Juana Fernández, abadesa del monasterio cisterciense de San Ginés de Huete, 
diócesis de Cuenca.
El monasterio fue fundado por Alfonso Martínez de Olmosalbos e Inés Fernández 
de Ribera, padres de la abadesa, única ocupante actual del monasterio. Dada su 
extrema pobreza, la abadesa se ha visto obligada a trasferir a las demás monjas a 
otros monasterios. Solicita ahora que se le designe también a ella un monasterio 
al que trasladarse y que este monasterio sea asignado a la Orden de Predicadores.

Expedido: 1411, enero, 16. Tasa: 50 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 349r-349v.

5534

1410, noviembre, 3. Tarragona.

Concede a Juan Sánchez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Vicente de Sevilla, familiar y cubiculario de Alfonso (de Ejea), patriarca de Cons-
tantinopla, que pueda recibir y retener, junto con el beneficio que obtiene en la 
citada iglesia parroquial, otro beneficio sine cura en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Sevilla, si fueren compatibles, no obstante, lo previsto en los estatutos de la 
iglesia de Sevilla.

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 156v.

5535

1410, noviembre, 4. Tarragona.

Confiere, motu proprio, a Fernando Sánchez de Almazán, bachiller en Decretos, 
una porción en la iglesia de Salamanca, vacante por renuncia de Antonio Rodrí-
guez, presentada por Gómez de Soria, maestrescuela de esta iglesia, su procura-
dor, ante Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y Za-
mora, ejecutores.

Expedido: 1411, noviembre, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 380v.

5536

1410, diciembre, 5. Zaragoza, en La Aljafería.

Ordena a maestre Fernando Martín, deán de Segovia, capellán del Papa, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, que si, por el desarrollo de la causa, le cons-
tase la igualdad de derechos entre los litigantes, confiera a Juan Díaz, presbítero, 
diócesis de Sevilla, el beneficio objeto de litigio, que obtiene actualmente.
Se había producido un pleito entre Juan Díaz y Fernando González, clérigo, dió-
cesis de Sevilla, sobre un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de Santa Cruz 
de Écija, de esta diócesis, no residente, 30 libras, vacante por fallecimiento de 
Juan González.

Expedido: 1411, enero, 23. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 85r-86r.

5537

1410, diciembre, 9. Zaragoza.

Confiere a Rodrigo García, presbítero, dispensado de su defecto de nacimiento, 
de presbítero y soltera, un beneficio en la iglesia parroquial de San Cristóbal de 
Nemiña y del eremitorio de San Bartolomé de Monte, diócesis de Compostela, no 
residente, 25 florines, en consideración a Lope (de Mendoza), arzobispo de Com-
postela del que es familiar y procurador en la Curia, vacante por fallecimiento de 
Alfonso Dávalos. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Compostela y en 
la iglesia parroquial de San Bartolomé de Pontevedra, y otros beneficios en las 
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diócesis de Compostela y Lugo, y asegurar que tiene derechos sobre otros benefi-
cios (no residente, 50 libras), y corresponder la provisión de este beneficio, con o 
sine cura, al abad y convento del monasterio de San Juan de Poyo, Orden de San 
Benito, diócesis de Compostela.

Bulas idénticas, con la misma fecha, dirigidas al obispo de Orense, al abad del 
monasterio de Santa María de Sobrado y al oficial de Mondoñedo.

Expedido: 1411, marzo, 31. Tasa: 14, 16 libras. “Vite ac morum…”

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 130v-131r.

5538

1410, diciembre, 10. Zaragoza.

Ordena a maestre Gonzalo de Santa María, auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico, que subrogue en Juan Ibáñez, beneficiado en la iglesia parroquial de San 
Vicente de la Sonsierra, diócesis de Calahorra, todo derecho que pudiera corres-
ponder a Juan Martínez Hurtado, clérigo de esta diócesis, sobre la media porción 
en la iglesia de La Calzada, no residente, 15 florines de oro, objeto de litigio, y se 
la confiera a aquél.
Esta media porción se hallaba vacante porque Juan Núñez, que la obtenía, ha 
sido provisto de canonjía y prebenda en La Calzada, y ha renunciado hoy a todo 
derecho sobre ella ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y otro en las iglesias parro-
quiales de Santa María y San Juan de Berantevilla, de dicha diócesis, no residen-
te, 30 francos de oro, y defecto de nacimiento, del que ya fue dispensado.

Expedido: 1412, febrero, 8. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 394v-395v.

5539

1410, diciembre, 12. Zaragoza.
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Ordena al abad de la Colegiata de Valladolid que confiera el oficio de notario a Ro-
drigo Fernández de Villanueva de los Infantes, presbítero, diócesis de Palencia.

Expedido: 1410, diciembre, 23. Tasa: 16 libras. “Ne contractum… “ 

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 79 r.

5540

1410, diciembre, 14. Zaragoza.

Confirma la permuta acordada entre Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, y el 
cabildo de esta iglesia, y el abad y convento del monasterio de Santa María de 
Monsalud, Orden Cisterciense: el monasterio entrega al obispo y cabildo los luga-
res de El Picazo y Las Parideras, diócesis de Cuenca, por 1.000 maravedís y diez 
cahíces de trigo anuales en Alcocer, diócesis de Cuenca.
Incluye documento de permuta.

Expedido: 1413, julio, 31. Tasa: 60 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 367v-370v.

5541

1410, diciembre, 16. Zaragoza.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Barcelona, nuncio apostólico en Castilla, 
que designe abad del monasterio de Santa María de Oya, diócesis de Tuy, vacante 
por fallecimiento del abad Esteban, a Rodrigo de Figuerola, monje del monaste-
rio de Santa María de Osera, diócesis de Orense, si le hallare idóneo.

Expedido: 1411, enero, 13. Tasa: 24 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 35r-35v.
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1410, diciembre, 16. Zaragoza.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Barcelona, nuncio apostólico en Casti-
lla, que designe abad del monasterio de San Salvador de Camanzo, vacante por 
fallecimiento del abad Rodrigo, a Gonzalo Fernández, prior de dicho monasterio, 
si le hallare idóneo.

Expedido: 1411, enero, 13. Tasa: 24 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 36r-36v.

5543

1410, diciembre, 16. Zaragoza.

Ordena al oficial de Burgos que confiera el oficio de escribano a Juan Fernández 
de Paz, presbítero, diócesis de Burgos.

Expedido: 1410, diciembre, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 79r.

5544

1410, diciembre, 16. Zaragoza. 

Confiere el oficio de notario a Juan Pérez de Gama, presbítero, diócesis de Ca-
lahorra.

Expedido: 1411, enero, 13.  Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 79r.
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1410, diciembre, 17. Zaragoza. 

Confiere a Alfonso Pérez una canonjía y prebenda en Tuy. 
Alfonso Pérez, en virtud de bula a él conferida sobre un beneficio de colación del 
arzobispo y cabildo de Compostela, aceptó un beneficio, cuarta parte, en la iglesia 
parroquial de Santo Tomás de Ames, diócesis de Compostela, vacante por falleci-
miento de Juan Alfonso.
Después, sin haber tomado posesión de este beneficio, renunciaron, por razón 
de permuta, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Alfonso Pérez, el citado 
beneficio, y Rodrigo García la canonjía y prebenda de Tuy.
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de Orense, 
asegurar que tiene derecho sobre una media porción, sine cura, en la iglesia pa-
rroquial de Santa María y San Salvador de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, 
y hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo 
y cabildo de Orense.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Castella, iglesia 
de Orense, y al oficial de Orense, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 24. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 140v-141v.

5546

1410, diciembre, 20. Zaragoza.

Designa al arzobispo de Sevilla y a los obispos de Plasencia y Coria conservado-
res y jueces de los derechos y bienes del obispado y cabildo de Cádiz, durante un 
trienio.

Expedido: 1410, diciembre, 31. Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 71v-72r.
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5547

1410, diciembre, 20. Zaragoza.

Ordena al oficial de Compostela que confiera a Álvaro Alfonso, presbítero, dióce-
sis de Compostela el oficio de notario.

Expedido: 1411, enero, 5.  Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 79r.

5548

1410, diciembre, 21. Zaragoza.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Pedro Carrillo y a Beatriz Banegas 
del impedimento de consanguinidad en tercer grado, por ambas partes, para que 
puedan contraer legítimo matrimonio.

Expedido: 1410, diciembre, 23. Tasa: 20 libras. “Oblate votis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 109v-110r.

5549

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Reserva a García Álvarez, comendador de la encomienda de Almodóvar, Orden 
de Calatrava, Orden Cisterciense, diócesis de Toledo, la encomienda de Mudela, 
de dicha orden y diócesis, no residente, 50 florines de oro, que ha de vacar porque 
hoy se ha ordenado que Rodrigo López de Torres, que la obtiene, sea provisto de 
la encomienda de Sabiote, de dicha orden, diócesis de Jaén.
Le dispensa para que pueda retener la encomienda de Mudela, si se le confiere, 
junto con la de Almodóvar, 1.000 florines de oro, que obtiene.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y al deán y al chantre de Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 2. Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 73r-74v.

5550

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Ordena al obispo de Orense, al deán de Toledo y al tesorero de Cuenca que con-
fieran a Lope Carrillo, comendador de la encomienda de Caracuel, Orden Militar 
de Calatrava, Orden Cisterciense, diócesis de Toledo, familiar del Papa, la enco-
mienda de Zorita, de dicha Orden y diócesis, no residente, 500 francos de oro, 
vacante por fallecimiento de Pedro Muñoz.
Se le confiere no obstante defecto de nacimiento, de casado y soltera. Le dispensa 
para que pueda retener la encomienda de Zorita con la de Caracuel y la de Mes-
tanza, de dicha orden y diócesis, 800 francos de oro, que actualmente obtiene.

Expedido: 1411, enero, 2. Tasa: 20 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 75r-75v.

5551

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Ordena al obispo de Orense y al deán y al chantre de Jaén que confieran a Rodri-
go López de Torres, comendador de la encomienda de Mudela, Orden Militar de 
Calatrava, la encomienda de Sabiote de dicha Orden, no residente, mil florines de 
oro, vacante por fallecimiento de Pedro Muñoz, con la condición de dimitir la de 
Mudela cuando tome posesión de la ahora conferida.

Expedido: 1411, enero, 2. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 76r-76v.
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5552

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, que confiera a San-
cho Fernández de Illescas, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa María de 
Illescas, diócesis de Toledo, familiar de Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, 
una canonjía en esta iglesia, con reserva de prebenda, prestimonios, porciones 
prestimoniales y beneficio simple, 60 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio servidero, y otros beneficios 
simples en las iglesias parroquiales de Santa María de Herrería, Santa María de 
Riba de Saelices, Ribarredonda, Santa María de Berlanga, 70 florines de oro, y en 
las de Cortruda y Alfarañena, canónicamente unidas, diócesis de Sigüenza, otro 
beneficio con cura, 50 florines de oro, y litigar en la Curia sobre una porción en la 
iglesia de Sigüenza, no residente, 10 florines de oro, con la condición de renunciar 
esta porción, si la lograra, cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora 
conferidas.

Expedido: 1412, abril, 9. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 477v-479r.

5553

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Reserva a Pedro Fernández, beneficiado en la iglesia parroquial de San Miguel 
de Bobadilla, diócesis de Zamora, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Zamora.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, no residente, de 
18 libras de oro.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Burgos y Salamanca y al oficial de 
Palencia.

Expedido: 1411, enero, 2. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 504-505v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2543

5554

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Yáñez de Fuente la Peña, rector de la iglesia parroquial de San 
Juan de Villanueva de Cañedo, diócesis de Salamanca, presbítero, familiar co-
mensal de Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, beneficios en las de 
San Salvador de Cifuentes y San Miguel de Molina, diócesis Sigüenza, otro en la 
de San Isidoro, una capellanía en la de San Bartolomé de Zamora y otra en la de 
San Salvador, sine cura, 60 florines de oro de Cámara, y hallarse en expectativa 
de un beneficio en virtud de bula concedida a Juan, obispo de Sigüenza, para con-
ferirlos a cuatro clérigos idóneos.
Deberá dimitir la iglesia parroquial de San Juan cuando tome posesión del bene-
ficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Plasencia y al ofi-
cial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 14 y 16 libras.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 529r-530r.

5555

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Martínez de Madridanos, presbítero, diócesis de Zamora, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Zamora.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fortis, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 16. Tasa: 10,5 y 12,5 libras. “Vite ac morum …”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 531r-532r.
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5556

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Pérez de Combarros, presbítero, diócesis de Astorga, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Astorga.

Con este contenido y fecha, al abad de San Miguel de Zamora, a Bernardo Fortis, 
canónigo de Segorbe y al oficial de León, ejecutores. 

Expedido: 1411, junio, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 545v-546v.

5557

1410, diciembre, 22. Zaragoza. 

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a García Gon-
zález de Illescas, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de Toledo, con cura 60 libras, sine cura 40.

Expedido: 1411, agosto, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 594v-595v.

5558

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Aguilar, diócesis de Burgos, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando Pérez de Cabria, beneficiado en 
la iglesia parroquial de San Miguel de Aguilar, diócesis de Burgos, un beneficio, 
con o sine cura, 80 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Burgos.
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otros beneficios en las igle-
sias patrimoniales de Santa María de Porquera y San Andrés de Cabria, diócesis 
de Burgos, sine cura, no residente, 50 florines de oro.

Expedido: 1411, diciembre, 7. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 641r-642v.

5559

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Reserva a Fernando Sánchez de Jábaga, rector de la iglesia parroquial de San 
Juan de Aranda, diócesis de Osma, presbítero, familiar comensal y capellán de 
Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, un beneficio, 80 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, la capilla de San 
Juan en la iglesia parroquial de San Juan de Cuenca, y algunos beneficios simples 
en esta diócesis, 50 libras, con la condición de dimitir aquella iglesia parroquial 
cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Osma y de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1412, julio, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 693r-694r.

5560

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Reserva a Juan Fernández de Santoyo, beneficiado en la iglesia parroquial de 
Santoyo, diócesis de Palencia, familiar de Alfonso (Carrillo) cardenal diácono del 
título de San Eustaquio, un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de 
Cuenca, con cura 60 libras, sine cura 40.
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Se le reserva no obstante disponer del citado beneficio patrimonial, sine cura, sin 
valor.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Elne y al oficial de Toledo, 
ejecutores.

Expedido: 1413, enero, 16. Tasa: Gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 709r-710r.

5561

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Mar-
tínez, capellán de la iglesia de Santiago de Zamora, presbítero, ya dispensado 
de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio de colación del 
obispo, deán y cabildo de Zamora, con cura 60 libras, sine cura 40; no obstante 
obtener la citada capellanía, sine cura.

Expedido: 1414, julio, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 740v-741v.

5562

1410, diciembre, 22. Zaragoza.

Dispensa a Martín López de Hinestrosa, arcediano de Talavera, diócesis de Tole-
do, noble, de diecisiete años, para que, pese a su defecto de edad, pueda retener, 
junto con el arcedianato que posee, una dignidad u oficio, incluso con cura, si se 
le confiriese.

Expedido: 1411, enero, 9. Tasa: 30 libras.  “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 113r.
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5563

1410, diciembre, 25. Zaragoza.

Ordena a Rodrigo Gómez de Cervantes, prior mayor de los freires del Hospital de 
San Juan de Jerusalén en los reinos de Castilla y León, y a los demás priores, co-
mendadores, caballeros y freires de la Orden bajo jurisdicción de Juan II, rey de 
Castilla y León, que entreguen y paguen a Francisco (Climent), obispo de Barcelo-
na, nuncio apostólico en aquellas tierras, todas las rentas correspondientes a Fili-
berto de Naillac, maestre del Hospital, que es cismático, y al convento de Rodas.

Tasa: De Curia. “Dudum attendens…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 20v-21v.

5564

1410, diciembre, 31. Zaragoza.

Reserva a Martín Sánchez de Cuéllar, porcionero de la iglesia de Córdoba, subdiá-
cono, bachiller en Artes, una canonjía y prebenda en Córdoba y un prestimonio 
y porción en la ciudad y diócesis de Córdoba, no residente, 60 doblas de oro, 
que quedará vacante porque Pedro Fernández de Córdoba, familiar del Papa, que 
ahora la obtiene, pretende contraer matrimonio.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción y haberse ordenado que se le 
provea de canonjía en expectativa de prebenda en esta iglesia, con la condición de 
dimitir la citada porción cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora 
reservadas. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Jaén.

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 134r-135r.
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5565

1410, diciembre, 31. Zaragoza.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, provea a Rodrigo García, 
clérigo de Córdoba, bachiller en Decretos, la media porción, sine cura, no resi-
dente, 20 florines, que ha de dimitir Martín Sánchez de Cuéllar, que actualmente 
la obtiene, porque se ha dispuesto que sea provisto de una canonjía y prebenda 
en Córdoba.

Expedido: 1411, abril, 11. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”. 

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 171r-171v.

5566

1410, diciembre, 31. Zaragoza.

Ordena al oficial de Osma que confiera a Agustín Sánchez, clérigo, no casado ni 
ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1411, febrero, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 80r.

5567

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Martín Sánchez de Salmerón, familiar comensal de Alfonso (Carrillo), 
cardenal diácono del título de San Eustaquio, vicario de la villa de San Esteban 
de Gormaz, diócesis de Osma, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada vicaría y un beneficio sine cura, canon-
jía extravagante, en la iglesia de Cuenca, no residente, 5 florines de oro.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sigüenza y de 
Osma, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 323v-325r.

5568

1411, enero, 4. Zaragoza.

Confiere a maestre Juan López, redactor de bulas, familiar comensal del Papa, 
una canonjía en Toledo, con reserva de prebenda y dignidad, prestimonio y por-
ción y beneficio simple, 200 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo, de 
colación del arzobispo y cabildo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en Segovia y en Burgos, 
y algunos prestimonios en la iglesia de San Antonio de Trigueros, diócesis de Se-
villa, y en las diócesis de Segovia y de Burgos, y asegurar que tiene derechos sobre 
ciertos prestimonios en las diócesis de Segovia y Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orenses, al maestrescuela de Cuenca y al 
oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1412, agosto, 18. Tasa: gratis pro socio. “Gratia devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 483v-485r.

5569

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Fernández, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 40 libras, sine cura 30, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de 
colación del abad y convento del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., dió-
cesis de Oviedo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Babia, iglesia de 
Oviedo y al oficial de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 506v-507r.

5570

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Álvarez de Corias, presbítero, diócesis de Oviedo, dispensado 
de defecto de nacimiento de casado y casada, un beneficio, con cura 40 libras, 
sine cura 30, de los que suelen asignarse a clérigo secular, de colación del abad 
y convento del monasterio de San Juan de Corias, Orden de San Benito, diócesis 
de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán y al oficial de Astorga, 
ejecutores.

Expedido:1411, enero, 27. Tasa: Gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 507v-508r.

5571

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Menéndez de Corias, presbítero, diócesis de Oviedo, ya dispen-
sado de su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación 
del abad y convento del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de 
Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Oviedo, ejecutores.
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Expedido: 1411, febrero, 9. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 509r-510r.

5572

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Fernando Díaz de Cobos, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Mondoñedo y 
Compostela, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 511v-513r.

5573

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Gonzalo López de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Córdoba y Cádiz y a Bernardo 
Fuertes, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 11. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 513r-514r.

5574

1411, enero, 4. Zaragoza.
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Reserva a Alfonso Fernández de Villaconancio, presbítero, beneficiado en la igle-
sia parroquial de San Juan de Villaconancio, diócesis de Palencia, un beneficio, 
incluso del número de los 40 capellanes de la iglesia de Palencia, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura, no 
residente, 15 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al oficial de Burgos, 
ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 514v-515v.

5575

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Marcos Martínez de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y de 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 3. Tasa: gratis por Deo.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 521v-522v.

5576

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Juan Fernández, presbítero de Salamanca, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Zamora y Ávila, 
ejecutores.
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Expedido: 1411, abril, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 522v-523v.

5577

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Juan González de Villalpando, rector de la iglesia parroquial de San 
Vicente de Carbajosa de Armuña, diócesis de Salamanca, presbítero, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Salamanca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 60 
florines de oro de Aragón, con la condición de dimitirla cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado, si fuese con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Zamora y Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 525r-526v.

5578

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Fernando López de la Regla, presbítero, diócesis de Oviedo, ya dispen-
sado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de cola-
ción del abad y convento del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis 
de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Babia, iglesia de 
León y al oficial de Astorga, ejecutores.
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Expedido: 1411, abril, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 550r-550v.

5579

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Pedro Sánchez, presbítero, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad de Hérmedes, iglesia de 
Palencia, y a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 18. Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 553r-553v.

5580

1411, enero, 4. Zaragoza.

Ordena al deán de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo Fer-
nández de la Ventosa, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1411, julio, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 573r-574r.

5581

1411, enero, 4. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, que 
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reserve y, cuando vaque, confiera a Juan González de Cuenca, rector de la iglesia 
parroquial de Beteta, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 45 
francos de oro, con la condición de dimitirla cuando tome posesión del beneficio 
ahora reservado, si es con cura.

Expedido: 1411, julio, 10. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 584r-584v.

5582

1411, enero, 4. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuenca, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Alfonso de Madrigal un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1411, julio, 10. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 585r-585v.

5583

1411, enero, 4. Zaragoza.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Martínez, capellán en la iglesia parroquial de San Vicente de Zamora, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Zamora.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, no residente, 15 florines de 
oro de Aragón.

Expedido: 1411, diciembre, 17. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 653r-654r.
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5584

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Juan Álvarez de Gedrez, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Juan de Corias, diócesis de Oviedo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 666v-667v.

5585

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Juan Sánchez de Vertavillo, subdiácono, beneficiado en la iglesia pa-
rroquial de San Miguel de Vertavillo, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del abad, prior y cabildo secular y colegial de 
la iglesia de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial sine cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al tesorero de Segovia y al oficial 
de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1413, mayo, 2. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 721r-722r.

5586

1411, enero, 4. Zaragoza.
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Reserva Juan García de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Cádiz y al oficial 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1414, septiembre, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 738v-739r.

5587

1411, enero, 4. Zaragoza.

Reserva a Juan de Carmona, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Calahorra y 
Coria, ejecutores.

Expedido: 1414, agosto, 3. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 766v-767v.

5588

1411, enero, 4. Zaragoza.

Ordena al chantre de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Rodrí-
guez, presbítero de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1414, septiembre, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur...”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 770r-771r.
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5589

1411, enero, 4. Zaragoza.

Concede a Juan Rodríguez de Belmonte, canónigo de Cuenca, bachiller en De-
cretos, en atención a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eusta-
quio, del que es familiar y secretario, que no le perjudiquen ninguna de las bulas 
de expectativa que puedan haber sido dadas a cualesquier otras personas.
El día 28 de mayo de 1410, le había provisto de una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Cuenca, y de prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 
de colación del obispo y cabildo de esta iglesia.

Expedido: 1412, octubre, 11.  Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 365r-366r.

5590

1411, enero, 5. Zaragoza.

Ordena al obispo de Badajoz, al abad del monasterio de Santa Cruz, diócesis de 
Palencia, y al deán de Segovia que confieran a Gonzalo González de Villegas, clé-
rigo, diócesis de Burgos, el arciprestazgo de Carrión, diócesis de Palencia, no resi-
dente, 20 libras, vacante por fallecimiento de Juan Martínez de Valdespina.
Aunque ya le había sido conferido por Sancho, obispo de Palencia, en virtud de 
bulas a él otorgadas, sin embargo, no rige. 
Se le confiere no obstante obtener una porción prestimonial en la diócesis de Pa-
lencia, no residente, 20 libras, y litigar en la Curia sobre una canonjía y prebenda 
en la diócesis de Palencia.

Expedido: 1411, julio, 6. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336 f. 206r-207r.

5591

1411, enero, 7. Zaragoza.
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Concede Pedro García de Frías, laico, diócesis de Burgos, que el confesor que elija 
pueda otorgarle por una vez absolución plenaria de todos sus pecados in artículo 
mortis.

Expedido: 1411, enero, 23. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 92r.

5592

1411, enero, 7. Zaragoza.

Concede a Juan Martínez de Requena, canónigo de Burgos, licenciado en Decre-
tos, que, aunque juró recibir el doctorado en Decretos en el Estudio de Aviñón, 
donde obtuvo el grado de licenciado, debido a que la ciudad de Aviñón no obe-
dece al Papa, pueda recibir dicho grado en el Estudio de Salamanca o en el de 
Valladolid.

Expedido: 1411, julio, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 211r.

5593

1411, enero, 8. Zaragoza.

Concede, motu proprio, a Pedro de Fonseca, canónigo de Salamanca, un presti-
monio en la iglesia de Santiago y San Nicolás de Pancorbo otro en la iglesia de San 
Pedro de Santa Gadea, y otro en la villa de Castrourdiales, diócesis de Burgos, va-
cantes por fallecimiento de Lucas de Nápoles, secretario del Papa, y por Amadeo 
(de Saluces), cardenal del título de Santa María Nova, que había sido privado por 
su adhesión a Pedro Filargès (Alejandro V).

Con este mismo contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Valderas, 
iglesia de León, y al oficial de Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1411, febrero, 19. Tasa: 14,5 y 16,5 libras.  “Nobilitas generis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 101r-102r.

5594

1411, enero, 8. Zaragoza.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Juan Rodríguez de Valdenebro, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Palencia, el oficio de notario.

Expedido: 1411, febrero, 25. Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 80r.

5595

1411, enero, 10. Zaragoza.

Concede a Juan González de Frómista, beneficiado en la iglesia parroquial de 
San Martín de Salamanca, dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y 
soltera, ya provisto de este beneficio por letras apostólicas, que éstas tengan valor 
como si en ellas se dijese que obtiene un beneficio en la iglesia de San Miguel de 
Belinchón, diócesis de Cuenca.
Se le concede no obstante obtener otro beneficio simple, sine cura, en la diócesis 
de Cuenca, no residente, 100 florines, y haberle provisto de otro beneficio Diego 
(de Anaya), obispo de Cuenca, en virtud de ciertas letras apostólicas a él conce-
didas.

Expedido: 1414, octubre, 16. Tasa: 18. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 351v-352r.

5596

1411, enero, 11. Zaragoza.
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Ordena al obispo de Plasencia que confiera a García Fernández de Curiel, clérigo, 
beneficiado en la iglesia de Santa María de Valverde, diócesis de Plasencia, el 
oficio de notario.

Expedido: 1411, enero, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 79v.

5597

1411, enero, 11. Zaragoza.

Ordena al chantre de la iglesia de Jaén, a petición de Luis González, comendador 
mayor de la Orden de Calatrava, que haga cumplir la resolución dictada en el 
largo pleito entre la Orden y los obispos y cabildo de Jaén sobre los derechos de 
pastos y diezmos de los lugares de Martos y Porcuna: el obispo y cabildo entrega-
rán al Comendador 1.000 doblas de oro y el administrador del maestrazgo pagará 
al obispo y cabildo 5.500 maravedís.

Expedido: 1413, abril, s.d. Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 132r-133r.

5598

1411, enero, 13. Zaragoza.

Autoriza a Diego Alfonso de Toreno, clérigo, diócesis de Astorga, que no puede 
desempeñar por medio de otra persona el cargo de escribano de la iglesia de As-
torga sin licencia de la Sede Apostólica, y que desea proseguir estudios, que, des-
de ahora durante un quinquenio, prosiga estudios en un Estudio general y pueda 
ejercer dicho oficio por medio de otra persona idónea y cobrar los frutos de dicho 
oficio, 25 francos, como si los sirviera personalmente.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de León y al arcedia-
no de Mayorga, de esta misma iglesia, ejecutores.
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Expedido: 1411, mayo, 30. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 25v-26r.

5599

1411, enero, 14. Zaragoza.

Confiere a García Álvarez de Vera, beneficiado en la iglesia de Noviercas, diócesis 
de Osma, familiar del papa, los prestimonios y medios prestimonios de Bube-
ros, Tajueco, Fuentelárbol, Pobar, Torlengua, Sauquillo, Boñices, Fuentepinilla, 
Tozalmoro, Carabantes, Rincón, Macano, Santa María, Pobo, Peroniel, Cortos, 
Fresno, Torreandaluz, La Vid, Fuentenebro, La Pica, Valtueña, y un beneficio 
simple en dicha iglesia de Noviercas, vacante por renuncia de Juan García de 
Briviesca, hecha en manos del maestre Guido Flandrin, notario papal, aunque 
Juan Martínez y Pedro Carrillo tienen indebidamente ocupados los prestimonios 
y Domingo Fernández el beneficio. 
Se le confiere no obstante poseer una canonjía y prebenda en Burgos, un priorato 
en la iglesia de Burgos y algunos otros prestimonios y porciones en esta diócesis, 
y hallarse en expectativa de otros prestimonios y porciones en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Burgos.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canóni-
go de Segorbe y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 14. Tasa: 13,5 y 15.5 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 96v-97v.

5600

1411, enero, 15. Zaragoza.

Concede a Juan Rodríguez, canónigo de Cuenca, bachiller en Decretos, comensal 
de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, que obtiene 
un porción prestimonial en la parroquia de El Pedernoso, diócesis de Cuenca, y 
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medio prestimonio en Santa Cristina, diócesis de Osma, que litiga por la chantría 
de la colegiata de San Pedro de Soria, y ostenta derecho sobre el arciprestazgo de 
Calatañazor, diócesis de Osma, que mantengan su vigor las letras apostólicas da-
das a Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena, por las que le había otorgado 
facultad para reservar y conferir un beneficio, con cura o sine cura, de colación 
del obispo de Cartagena, y, posteriormente, por otras letras apostólicas, le había 
provisto de una canonjía en la iglesia de Cuenca.
Se le concede, aunque en aquellas cartas no se haga mención del citado beneficio 
a él concedido por dicho obispo, ni tampoco en las de colación de la canonjía de 
Cuenca.

Expedido: 1412, agosto, 1. Tasa: 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 349v-350v.

5601

1411, enero, 17. Zaragoza.

Ordena al oficial de León que confiera a Fernando de Bonilla, clérigo, no casado 
ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido:1411, enero, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337 f. 79v.

5602

1411, enero, 17. Zaragoza.

Ordena al oficial de Badajoz que confiera a Gómez Lorenzo, presbítero, diócesis 
de Badajoz, el oficio de notario.

Expedido:1411, enero, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 79v.
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5603

1411, enero, 17. Zaragoza.

Concede dispensa a Fernando Sánchez para poder recibir otros tres beneficios 
más y retenerlos junto con los que ya tiene, con la condición de que sean compa-
tibles.
Dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, obtuvo la iglesia 
parroquial de Santo Tomás de Toledo, de la que es rector, un beneficio sine cura 
en la iglesia de San Vicente de Toledo, y algunas porciones en esta diócesis, no 
residente, 100 francos de oro.

Expedido: 1411, enero, 26. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 118v-119v.

5604

1411, enero, 19. Zaragoza.

Ordena a Esteban de Arbilla, canónigo de Fréjus, residente en la Curia, que con-
fiera a Gil García de Alcaraz, porcionero en la iglesia secular y colegial de Santa 
María de Valladolid, diócesis de Palencia, la chantría de esta iglesia, vacante por 
fallecimiento de Arias Pérez.
Aunque Bernabé Fernández se hizo proveer de ella en virtud de bula que le fue 
concedida por Clemente VII, sin embargo, sin haber tomado posesión, fue pro-
visto de la chantría de la iglesia de Sigüenza por lo que dimitió aquélla. Entonces, 
Diego, abad de la iglesia de Santa María, se la confirió a Gil por autoridad ordi-
naria.
A continuación, se inició un pleito entre Gil García y Juan Rodríguez: el abad 
pronunció sentencia a favor de Gil y Juan apeló a la Sede Apostólica, pero, entre 
tanto, falleció.
Posteriormente, se produce un nuevo pleito sobre esta chantría entre Gil y Pablo 
García, cuya causa fue encomendada a maestre Gonzalo García de Santa María, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico, que dictó sentencia contra Gil, y éste 
apeló a la Sede Apostólica. Actualmente se asegura que existe entre ellos igualdad 
de derechos.
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Se le confiere no obstante obtener media porción en la citada iglesia de Santa 
María y un beneficio sine cura, no residente, 25 florines de oro, en la iglesia pa-
rroquial de la Santísima Trinidad de Segovia.

Expedido: 1411, abril, 19. Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 175v.

5605

1411, enero, 20. Zaragoza.

Confiere a Fernando Martínez, presbítero, la iglesia parroquial de Turmiel, dióce-
sis de Sigüenza, no residente, 30 florines de oro de Aragón, vacante porque Anto-
nio Martínez, que la poseía, ha sido provisto de la iglesia parroquial de Padilla, de 
esta diócesis, en virtud de bula por la que se hallaba en expectativa de beneficio, 
con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 99r-99v.

5606

1411, enero, 20. Zaragoza.

Confiere a Pedro López, en consideración a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono 
del título de San Eustaquio, del que es familiar, la iglesia parroquial de San Juan 
de Gómara, diócesis de Osma, no residente, 40 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Gonzalo Fernández de Atienza, familiar del cardenal.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Esteban de San 
Esteban de Gormaz, de esta diócesis, 40 florines de oro de Aragón, y haber acep-
tado, en virtud de bula, una porción en la iglesia de Cuenca, con la condición de 
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dimitir la iglesia de San Esteban cuando sea provisto de la de San Juan ahora 
conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, febrero, 18. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 99v-100v.

 5607

1411, enero, 20. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Benevívere, diócesis de Palen-
cia, que confiera a Juan García de Cervatos, presbítero, la capellanía del altar de 
San Eustaquio, iglesia de Palencia, 5 libras, vacante por fallecimiento de Pedro 
Fernández de Ribas.
Se le confiere no obstante obtener otra capellanía en esta iglesia, Capellanía de 
Coro, y un beneficio patrimonial sine cura, 20 libras, en la iglesia parroquial de 
Cervatos, diócesis de Palencia, con la condición de dimitir la Capellanía de Coro 
cuando obtenga la capellanía ahora conferida.

Expedido: 1411, abril, 9. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 153r-154r.

5608

1411, enero, 20. Zaragoza.

Confiere a Diego González, familiar comensal del Papa, servidor en el Palacio 
Apostólico, 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 de oro de Aragón, vacantes por fallecimiento de Gonzalo Yáñez.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio sine cura, 25 florines de oro 
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de Aragón, y una canonjía, con reserva de prebenda, prestimonios y porciones 
prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 3. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 392r-393v.

5609

1411, enero, 20. Zaragoza.

Ordena a Toribio García de Sahagún, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que, si es cierto que Luis López, poseyendo antes un beneficio sine cura, tercera 
parte, en la iglesia parroquial de San Martín de El Grove, diócesis de Compostela, 
no se hizo promover al presbiterado en un año sin que haya existido impedimento 
alguno, confiera del mismo modo dicho beneficio vacante, 60 libras, a Gonzalo 
Yáñez, presbítero de dicha diócesis.
Se le confiere no obstante litigar en la Curia sobre un beneficio, con cura, en la 
iglesia parroquial de Sarria, diócesis de Lugo, y asegurar que tiene derecho sobre 
un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Mamés, diócesis de Com-
postela, no residente, 35 florines, con la condición de dimitir el beneficio sobre el 
que litiga cuando tome posesión del beneficio ahora conferido.

Expedido: 1411, diciembre, 26. Tasa: Gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 405r-405v.

5610

1411, enero, 22. Zaragoza.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Rodrigo Sánchez de Villaumbrales, 
canónigo de Palencia, el arciprestazgo de Carrión, diócesis de Palencia, no re-
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sidente, 50 libras, vacante por fallecimiento de Alfonso Fernández, sobre el que 
Rodrigo litigaba con Juan Martínez, clérigo de Palencia, que falleció estando pen-
diente la causa.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Palencia y pres-
timonios y porciones prestimoniales y beneficios simples en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Palencia, no residente, 50 libras.

Expedido: 1411, julio, 14. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 210v-211r.

5611

1411, enero, 22. Zaragoza.

Concede a Rodrigo González de San Vicente de la Barquera, presbítero, diócesis 
de Burgos, al que ya concediera la gracia de un beneficio sine cura de colación del 
abad y cabildo de la iglesia de Santillana, diócesis de Burgos, que dicha gracia se 
amplíe a dignidad en dicha iglesia, si vacare.

Expedido: 1411, febrero, 25. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 136.

5612

1411, enero, 22. Zaragoza.

Faculta al prior del monasterio de Fresdelval, Orden de San Jerónimo, diócesis 
de Burgos, para recibir las confesiones de peregrinos y fieles que acudan al mo-
nasterio, y absolverles incluso en materia reservada a los Ordinarios.

Expedido: 1412, mayo, 14. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 669v-670r.
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5613

1411, enero, 23. Zaragoza.

Confiere a Juan González de Yeles, bachiller en Decretos, un beneficio con cura, 
en la iglesia parroquial de Santa María de Valdeolivas, diócesis de Cuenca, no 
residente, 50 libras, vacante por fallecimiento de Toribio Alfonso.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Burgos, prestimo-
nios en esta diócesis, y prestimonio y porción prestimonial en la iglesia de Santo 
Domingo de Cuenca, no residente, 30 libras, y litigar en la Curia sobre la iglesia 
parroquial de San Pedro de Cuenca, no residente, 70 libras, con la condición de 
dimitir esta iglesia parroquial cuando tome posesión del beneficio ahora confe-
rido.

Expedido: 1411, febrero, 14. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 97v-98v.

5614

1411, enero, 24. Zaragoza.

Confiere a Juan Martínez de Orgaz, familiar del Papa, servidor en el Palacio Apos-
tólico en el oficio de palafrenero durante cuatro años, una porción prestimonial 
en la iglesia parroquial de La Horcajada, diócesis de Ávila, sine cura, no residente, 
20 florines, vacante por fallecimiento de Alfonso de Mansilla, familiar del Papa.
Se le confiere no obstante poseer sendos prestimonios, no residente, 40 florines, 
en Miñana, Pozalmuro, Tejado, Candilichera, Almenar y Mondaño, diócesis de 
Osma.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Toledo y a Bernar-
do Fuertes, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido:1411, febrero, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 24v-25v.
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5615

1411, enero, 24. Zaragoza.

Confiere a Francisco Fernández, clérigo, bachiller en Artes y en Medicina, un be-
neficio sine cura en la iglesia parroquial de San Miguel de Jaén, no residente, 50 
francos de oro, vacante por fallecimiento de Sancho Bertrán.

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1411, enero, 30. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 94r-94v.

5616

1411, enero, 24. Zaragoza.

Confiere a Diego García de Aguilar, bachiller en Leyes, licenciado en Decretos, 
en atención a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, 
del que es familiar, un canonjía y prebenda en la iglesia de Lugo, y prestimonio 
y porción en la ciudad y diócesis de Lugo, no residente, 30 libras, vacante por 
fallecimiento de Gonzalo Yáñez.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el priorato secular y 
colegial de la iglesia de Santa María de Husillos, diócesis de Palencia, sine cura, y 
algunos prestimonios y beneficios simples, no residente, 80 florines de oro, en las 
diócesis de Palencia y de Osma.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Astorga y al oficial de 
León, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 11. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 232r-233v.
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5617

1411, enero, 24. Zaragoza.

Confiere a Juan Regis, estudiante de Gramática en el Estudio de Salamanca, un 
beneficio sine cura en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Muriel, 
diócesis de Ávila, no residente, 25 francos, vacante por fallecimiento de Sancho 
Bertrán.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio simple en la iglesia parroquial de 
Medina de Albufera, diócesis de Cádiz, y haberse ordenado que se le provea de un 
beneficio, con o sine cura, de colación del obispo y cabildo de Cuenca.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canóni-
go de Segorbe y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 10. Tasa: Gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 398v-400r.

5618

1411, enero, 24. Zaragoza.

Confiere a Alfonso Martínez de Frómista una capellanía en la iglesia de Palencia, 
10 libras, vacante porque Juan González de Rebolledo, porcionero de dicha igle-
sia, que la poseía, ha sido provisto de otro beneficio por Sancho (de Rojas), obispo 
de Palencia. 
Se le confiere, aunque Rodrigo Martínez de Castromocho, presbítero, diócesis de 
Palencia la detentó durante un trienio y mantiene ocupada indebidamente.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al abad del monasterio de Santa 
Cruz, diócesis de Palencia y al deán de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 6. Tasa: Gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 588r-589v.
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5619

1411, enero, 24. Zaragoza.

Concede a Juan Sánchez de Bonilla, rector de la iglesia parroquial de Santa María 
de Buendía, diócesis de Cuenca, subdiácono, familiar y comensal de Diego (de 
Anaya), obispo de Cuenca, que pueda percibir durante un quinquenio los frutos 
de dicha iglesia parroquial, como si residiese en ella, excepto las distribuciones 
cotidianas, mientras se halle al servicio del obispo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán y al oficial de Sigüenza, 
ejecutores. 

Expedido: 1411, abril, 1. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 21r-22r.

5620

1411, enero, 24. Zaragoza.

Encarga a Juan (de Guzmán), obispo de Ávila, el cumplimiento de las mandas 
testamentarias de Enrique III, si no pudiesen hacerlo los ejecutores designados 
por el papa.

Expedido: 1411, febrero, 10. Tasa: 20 libras. “Dudum super…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 129r-130r.

5621

1411, enero, 24. Zaragoza.

Dispensa a Juan Sánchez de Bonilla, rector de la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Buendía, diócesis de Cuenca, subdiácono, familiar y comensal de Diego 
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(de Anaya), obispo de Cuenca, de hacerse promover a otras sagradas órdenes 
durante un quinquenio con motivo de dicha iglesia parroquial, mientras se halle 
al servicio del obispo.

Expedido:1411, febrero, 26. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 137r.

5622

1411, enero, 24. Zaragoza.

Concede a Pedro Carrillo, clérigo, diócesis de Cuenca, familiar y consanguíneo de 
Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, dispensado de 
defecto de nacimiento, de noble soltero y soltera, y para ser promovido a órde-
nes menores y obtener un único beneficio, sine cura, que, habiendo sido provisto 
en virtud de aquellas letras apostólicas del prestimonio de Buberos, diócesis de 
Osma, pueda recibir cualquier beneficio junto con dicho prestimonio, y retenerlo, 
y ser promovido a sagradas órdenes.

Expedido:1411, marzo, 6. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 138v-139r.

5623

1411, enero, 24. Zaragoza.

Dispensa a Pedro de Acuña, escolar, diócesis de Cuenca, noble, para que no obs-
tante su defecto de nacimiento, de soltero y soltera, pueda ser promovido a todas 
las órdenes y recibir y retener cualquier beneficio.

Expedido:1411, marzo, 2. Tasa: 24 libras. “Illegitime genitus…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 139r-139v.
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5624

1411, enero, 25. Zaragoza.

Ordena a Juan de Camaño y a Juan Rodríguez, de Sevilla, comendadores de las 
encomiendas del Collado, diócesis de Toledo, y de Sevilla, respectivamente, Or-
den Militar de Calatrava, que, atendiendo la petición de Juan Ramírez de Guz-
mán, comendador de la encomienda de Otos, de esa misma Orden, diócesis de 
Toledo, considerando que no percibe estipendio alguno de la Orden, secuestren 
de las rentas de la Mesa Maestral de la misma 127.622 maravedís y cuatro dine-
ros, que se adeudan a Juan Ramírez y le hagan entrega de dicha cantidad.
Afirma Juan Ramírez que mantuvo 32 lanzas en la guerra contra los moros de 
Granada, al servicio de Juan II, a las órdenes del maestre Enrique (de Villena), 
desde el día 27 de enero de 1407, en que se hizo el alarde en Jaén, hasta el 5 de 
noviembre de ese año, en que el infante Fernando, tutor y gobernador del reino 
ordenó el regreso de las tropas. 
El estipendio de estas 32 lanzas, a razón de 15 maravedís diarios por lanza ascien-
de 127.622 maravedís y cuatro dineros; sin embargo, no le fue pagado nada de 
dicha cantidad por el maestre Enrique, aunque él percibió la suma total, a causa 
de la discordia surgida en el seno de la Orden entre el maestre y los miembros de 
ésta.
Acreditado debidamente por Juan Ramírez el servicio prestado, se dispone esta 
orden.

Expedido: 1411, enero, 28. Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 121r-122r.

5625

1411, enero, 25. Zaragoza.

Concede a Rodrigo González de San Vicente de la Barquera, presbítero, diócesis 
de Burgos, al que ya había concedido un beneficio eclesiástico sine cura de cola-
ción del abad y cabildo de Santillana, diócesis de Burgos, una gracia más amplia, 
incluso dignidad en dicha iglesia, si quedase vacante.
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Expedido: 1411, febrero, 15. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 136r.

5626

1411, enero, 25. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de Párraces, diócesis de Segovia, que haga que el 
cabildo de Segovia pague a Fernando García, canónigo de esta iglesia, residente 
en la Curia, los frutos de su canonjía y prebenda de los que había sido privado por 
el cabildo, y sobre los que había presentado personalmente reclamación ante el 
concilio de Perpiñán.

Expedido:1411, febrero, 25. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 136r-136v.

5627

1411, enero, 27. Zaragoza.

Ordena a maestre Fernando Martínez, auditor de las causas del Palacio Apostó-
lico, que si, como consecuencia del pleito entre Gil Martínez, presbítero, diócesis 
de Osma, y Pedro Rodríguez, clérigo de dicha diócesis, sobre la iglesia parroquial 
de Santa María de Vallehermoso, de esa misma diócesis, vacante por fallecimien-
to de Domingo Yáñez, le constase la similitud de derechos de ambos, confiera 
dicha iglesia parroquial, no residente, 60 libras, a Gil Martínez.

Expedido:1411, septiembre, 9. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 296r-297r.

5628

1411, febrero, 2. Zaragoza.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2576

Otorga plena facultad a Francisco (Climent Sapera), obispo de Barcelona, teso-
rero del Papa, nuncio en el reino de Castilla, para acordar, anular y decidir lo 
que sea preciso para resolver el problema planteado porque Enrique III, durante 
el tiempo de la sustracción de obediencia, retuvo para sí diversas cantidades de 
dinero correspondientes a los expolios de los arzobispos y obispos de sus domi-
nios; asimismo, rentas de las iglesias de Toledo y Sevilla y de otras que vacaron 
en ese tiempo, que correspondían al Papa o la Cámara Apostólica; finalmente, las 
cantidades correspondientes a Pedro (Fernández) de Frías, cardenal del título de 
Santa Práxedes, de las que fue privado a causa de su cisma. 
El Papa, por medio de Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, cubicula-
rio y procurador del Papa, ordenó secuestrar en poder de determinadas personas 
estos bienes secuestrados por el rey; aunque después, Diego hizo trasferir algunas 
cantidades a sus tesoreros o gastó parte en sus necesidades, y otorgó otra parte de 
dichas sumas a Juan II para la prosecución de la liberación del reino de Granada, 
deberá negociar como proceda la restitución de las cantidades restantes con la 
reina Catalina y con el infante Fernando, duque de Peñafiel, tutores del rey.

Expedido: 1411, febrero, 14. De Curia. “Iniuncta nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 61r-61v.

5629

1411, febrero, 2. Zaragoza.

Reitera la plena facultad otorgada a Francisco (Climent Sapera), obispo de Barce-
lona, para negociar con la reina Catalina la recuperación de las cantidades reteni-
das por Enrique III durante la sustracción de obediencia.
Añade ahora su voluntad de que permanezca a salvo el derecho del Papa y de la 
Cámara Apostólica a reclamar y recuperar dichas sumas de manos de las perso-
nas en cuyo poder fueron secuestradas.

Expedido: 1411, febrero, 14. De Curia. “Iniuncta nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 61v-62v.
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5630

1411, febrero, 4. Zaragoza.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Pedro Fernández de Cebolleros, pres-
bítero, diócesis de Burgos, el oficio de notario.

Expedido: 1411, febrero, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 79v.

5631

1411, febrero, 6. Zaragoza.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, arcediano de Alcaraz, iglesia de To-
ledo, capellán del Papa, auditor de las Causas del Palacio Apostólico, que resuelva 
en el modo que se indica el pleito entre Benito Sánchez de Poveda, presbítero, 
diócesis de Cuenca, bachiller en Decretos, y Juan González de Yeles, canónigo de 
Burgos, sobre la iglesia parroquial de San Pedro de Cuenca, vacante por falleci-
miento de Fernando Sánchez.
Dado que el Papa ha dispuesto que Juan González sea provisto de un beneficio 
con cura en la iglesia parroquial de Santa María de Valdeolivas, diócesis de Cuen-
ca, dispone que dimita el derecho que le pudiera corresponder sobre la parroquia 
en litigio; y como Juan Sánchez de Torralba, que también afirmaba que tenía de-
recho a ella, había sido provisto de un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de Lillo, diócesis de Toledo, no residente, 100 libras, adjudicará a Benito Sánchez 
todos los derechos que pudieran corresponderles sobre ella a Juan González y a 
Juan Sánchez, y se la conferirá a aquél.
Se le confiere no obstante asegurar que tiene derecho sobre un beneficio en las 
iglesias parroquiales de Santa María de Poveda y Malpesa, canónicamente uni-
das, diócesis de Cuenca, no residente, 100 francos de oro, y haberse ordenado que 
sea provisto de una canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Cuenca, y 
prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Cuenca, con la condición de que 
esta bula sea nula cuando tome posesión de la iglesia parroquial ahora conferida.

Expedido: 1411, marzo, 7. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 138r-139r.
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5632

1411, febrero, 6. Zaragoza.

Confiere a Juan Fernández de Montalbo, o de Belmonte, familiar de Alfonso (Ca-
rrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, un beneficio sine cura ser-
videro en la iglesia parroquial de San Juan de Alarcón, diócesis de Cuenca, no 
residente, 25 florines de oro, vacante por renuncia de Sancho López de la Parrilla 
presentada ante Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Martín de Rubiales, 
diócesis de Osma y un beneficio, canonjía extravagante, en la iglesia de Cuenca, 
sine cura, no residente, 10 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 22. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 160r-160v.

5633

1411, febrero, 6. Zaragoza.

Concede facultad a Juan de Moradillo, abad del monasterio de Santa María de 
Retuerta, Orden Premostratense, diócesis de Palencia, para recibir la bendición 
abacial de cualquier obispo católico.

Expedido: 1411, marzo, 13. Tasa: 10 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 143r.

5634

1411, febrero, 7. Zaragoza.
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Ordena al deán de Sigüenza que confiera a Sancho López de La Parrilla, clérigo, 
diócesis de Cuenca, un beneficio servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de 
San Pedro de La Parrilla, de esta diócesis, no residente, 30 francos de oro, vacante 
por renuncia de Juan Fernández de Montalbo, o Belmonte, familiar comensal de 
Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, presentada ante 
Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener el prestimonio de Cañamares, de dicha dióce-
sis, no residente, 10 francos de oro, y haberse ordenado que sea provisto de un 
beneficio, con o sine cura, de colación del obispo y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1411, junio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 167v-168v.

5635

1411, febrero, 8. Zaragoza.

Confiere a Gonzalo Yáñez, que ha estudiado durante más de dos años Derecho 
Canónico en los Estudios de Salamanca y Perpiñán, diócesis de Elne, una canon-
jía en la iglesia de Mondoñedo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción y 
beneficio simple, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Villanueva 
de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, al sacristán de Burgos y al maestrescuela 
de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 14. Tasa: 12 y 14 libras.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 457r-458r.

5636

1411, febrero, 8. Zaragoza.

Ordena al obispo de Plasencia, residente en la Curia, que faculte a Gil de Jaén, 
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Orden de Predicadores, para pasar de esta Orden a la de los Hermanos Menores, 
y le absuelva de sentencia de excomunión en que ha incurrido por abandonar el 
hábito de aquella y vestido el traje talar de clérigo durante seis meses y el francis-
cano durante veinte días.

Expedido: 1411, marzo, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 143r-143v.

5637

1411, febrero, 8. Zaragoza.

Ordena la obispo de Burgos que absuelva del pecado de incesto y de la sentencia 
de excomunión a Juan de Ávalos y a María González, vecinos de Carazo, diócesis 
de Burgos, que contrajeron matrimonio, del que ha habido descendencia, sabien-
do que eran parientes en cuarto grado de consanguinidad, y que les dispense de 
aquel impedimento para que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1411, junio, 30. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 203v.

5638

1411, febrero, 9. Zaragoza.

Ordena a maestre Gonzalo de Santa María, auditor de las Causas del Palacio 
Apostólico, que confiera a Juan Pérez, clérigo de Mondoñedo, todo derecho sobre 
un beneficio perpetuo, mitad, en la iglesia de Santa María de Viloalle, de dicha 
diócesis, no residente, 15 francos de oro, que le correspondía a Juan de Santibá-
ñez, canónigo de Mondoñedo, en el momento de su fallecimiento.
Sobre este beneficio, vacante bien porque Lope Gómez, clérigo, que lo poseyó an-
teriormente durante un año, no se hizo promover al sacerdocio, o por su propio 
fallecimiento, mantenían pleito Juan Pérez y Juan de Santibáñez. La causa fue 
encomendada inicialmente a Simón de Mediavilla, auditor de las Causas del Pala-
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cio Apostólico; después, todavía pendiente la causa ante Gonzalo de Santa María, 
falleció Juan de Santibáñez que poseía entonces el beneficio en litigio.
Se le confiere a Juan Pérez no obstante haberse ordenado que sea provisto de un 
beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Garci-
narro, diócesis de Cuenca, y de un beneficio de colación del obispo y cabildo de 
Mondoñedo, y litigar en la Curia sobre un beneficio perpetuo simple en la iglesia 
parroquial de San Miguel de Saldange, diócesis de Mondoñedo, con la condición 
de que sea nula la bula de expectativa de beneficio, solo si fuere con cura, cuando 
tome posesión del beneficio ahora conferido, si, asimismo, fuese con cura.

Expedido: 1413, marzo, 27. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 431v-432v.

5639

1411, febrero, 11. Zaragoza.

Ordena al arcediano de Toledo y a los oficiales de Sevilla y Cádiz que confieran 
a Juan Alfonso de Palma, clérigo, diócesis de Córdoba, una canonjía y prebenda 
en Córdoba, no residente, 50 francos de oro, vacante por fallecimiento de Pedro 
Muñoz; aunque ya las había obtenido en virtud de bula concedida a Fernando 
(González Deza), obispo de Córdoba, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener sendas porciones prestimoniales en las iglesias 
de Palma y de Hornachuelos, diócesis de Córdoba, no residente, 25 francos de 
oro, y hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1411, abril, 17. Tasa: 18 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 162r-163r.

5640

1411, febrero, 11. Zaragoza.
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Concede a Martín López Dávalos, clérigo, diócesis de Jaén, a quien había confe-
rido, el 17 de octubre de 1394, por bula dada al maestrescuela de Salamanca, una 
canonjía en la iglesia de Sevilla, con reserva de prebenda, prestimonio y porción 
en esta iglesia, ciudad y diócesis, dado que en aquélla no se decía que fuera clérigo 
de esta diócesis, que aquella bula sea plenamente válida como si en ella se hubie-
se hecho expresa mención de tal condición, de modo que no pueda considerarse 
subrepticia. 
Se le concede no obstante obtener una canonjía y prebenda, junto con el arcedia-
nato, en la iglesia de Burgos, y otra en la de Cartagena, y algunos prestimonios y 
porciones en la diócesis de Burgos.

Expedido: 1411, marzo, 5. Tasa: 20 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 140r-140v.

5641

1411, febrero, 11. Zaragoza.

Ordena al deán de Toledo que faculte a María Ramírez, abadesa del monasterio 
de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, Orden Cisterciense, para vender o per-
mutar una de las casas que espera heredar en término de la parroquia de San 
Cristóbal de Toledo, sin que precise otra licencia para ello.

Expedido: 1411, abril, 17. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 163v-164r.

5642

1411, febrero, 11. Zaragoza.

Concede a Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, a quien había otor-
gado facultad para reservar y conferir diez beneficios de colación del obispo de 
Córdoba a otros tantos clérigos, que, dado que la colación de porciones íntegras 
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y medias corresponde al obispo y cabildo y, por ello, no podría conferirlas, pueda 
no obstante hacerlo en favor de aquellos clérigos.

Expedido: 1411, junio, 12. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 199v-200r.

5643

1411, febrero, 13. Zaragoza.

Ordena al Obispo de Lugo que confiera a Pedro Fernández de Tendilla, clérigo, 
no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario durante un trienio.

Expedido: 1411, agosto, 14. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 83r.

5644

1411, febrero, 15. Zaragoza.

Ordena al Obispo de Orense, al arcediano de Calatrava, iglesia de Toledo, y al 
chantre de Jaén que se encarguen de conceder a Rodrigo Álvarez, freire de Cala-
trava, Orden del Cister, diócesis de Toledo, a quien, trascurridos dieciocho meses 
de su profesión en dicha Orden, todavía no le ha sido otorgada ninguna enco-
mienda, una pensión anual de 130 florines de oro de Aragón sobre las rentas de la 
dehesa de Alcudia, diócesis de Toledo, perteneciente a la Mesa Maestral, a pagar 
por los administradores de la misma anualmente, hasta que le fuere concedida 
alguna encomienda.

Expedido: 1411, septiembre, 18. Tasa: 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 293r-293v.
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5645

1411, febrero, 15. Zaragoza.

Ordena a Domingo Fernández, monje del monasterio de Santa María de Nájera, 
O.S.B, diócesis de Calahorra, vicario general del obispo de Calahorra, que absuel-
va a Juan Pérez de Gomeza y a María Fernández de Iturrioz, que contrajeron ma-
trimonio sabiendo que existía entre ellos impedimento de parentesco espiritual, 
del pecado de incesto y de la pena de excomunión, y, tras la separación que con-
sidere oportuna, les dispense de aquel impedimento para que puedan contraer 
matrimonio de nuevo.

Expedido: 1411, febrero, 27. Tasa: 24 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 137v.

5646

1411, febrero, 16. Zaragoza.

Confiere a Gonzalo Yáñez, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Mondoñe-
do, hallado idóneo por Francisco (Alfonso), obispo de Orense, referendario del 
Papa, el oficio de notario.

Expedido: 1411, febrero, 25. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 80r.

5647

1411, febrero, 16. Zaragoza.

Concede a Benito Sánchez de Poveda, canónigo de Cuenca, bachiller en Decretos, 
que tenga plena validez la bula por la que se le confería una canonjía en la iglesia 
de Cuenca, con reserva de prebenda, como si en ella se dijese que el beneficio que 
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obtiene en la iglesia de San Pedro de Cuenca es con cura, aunque se dice que es 
sine cura.

Expedido: 1411, marzo, 5. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 340r-340v.

5648

1411, febrero, 17. Zaragoza.

Concede a Juan Martínez de Orgaz, porcionero perpetuo en la iglesia parroquial 
de La Horcajada, diócesis de Ávila, familiar doméstico comensal del Papa, que 
tenga pleno valor la bula por la que había sido provisto de porción, o media por-
ción, perpetua íntegra en la iglesia de Córdoba y de prestimonio y porción en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba, de colación del obispo y cabildo de Córdo-
ba, y aquellas en virtud de las cuales fue provisto inicialmente de los prestimonios 
de Candilichera, Almenar, Mondaño, Pozalmuro, Tejado y Miñana, y, posterior-
mente, de una porción prestimonial perpetua en la iglesia parroquial de la Horca-
jada, diócesis de Osma y Ávila, respectivamente; en aquélla no se hacía mención 
alguna de las anteriores concesiones, por lo que duda de su validez.

Expedido: 1411, diciembre, 16. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 337v-338r.

5649

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Reserva a Lope González de Olmedo, bachiller en Leyes, diócesis de Ávila, una 
canonjía y prebenda en Cádiz y prestimonio y porción y beneficio simple en la 
diócesis de Cádiz, que han de vacar porque se ha ordenado que Antonio García, 
que los obtiene, sea provisto de una canonjía y prebenda y del deanato de Com-
postela.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de Salnés, iglesia 
de Compostela, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 128r-129r.

5650

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Confiere, motu proprio, a Antonio García, bachiller en Decretos, una canonjía 
y prebenda y el deanato de la iglesia de Compostela, y prestimonio y porción, y 
beneficio simple en la iglesia ciudad y diócesis de Compostela, vacante por fa-
llecimiento de Juan Alfonso de Mallorca, notario pontificio, con la condición de 
dimitir la canonjía y prebenda de Cádiz, que obtiene, cuando tome posesión de lo 
ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los abades de Santa María de 
Sobrado, diócesis de Compostela y de San Pelayo de Antealtares de Compostela, 
ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 24. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 139r-140r.

5651

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Ordena al prior del Hospital de San Juan de Jerusalén en Castila que reciba 
como freire en este priorato a Gómez Fernández de Deza, doncel de la diócesis 
de Lugo, que desea ingresar en ella y servir al Señor bajo su hábito.

Expedido: 1411, abril, 17. Tasa: 16 libras. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 2r.
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5652

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Ordena a Alfonso Díaz, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, que confiera 
a Juan Sánchez de Olmedo, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Ávila, el 
oficio de notario.

Expedido: 1411, marzo, 14. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 80r.

5653

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Concede a Pedro Fernández, arcediano de Cerrato, iglesia de Palencia, que pueda 
recibir, del confesor que elija, plena absolución de sus pecados, por una sola vez, 
in artículo mortis.

Expedido: 1411, marzo, 14. Tasa: 15 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 92v.

5654

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Concede a Pedro García de Paredes y a su esposa, María, que puedan recibir, del 
confesor que elijan, plena absolución de sus pecados, por una sola vez, in artículo 
mortis.

Expedido: 1411, marzo, 14. Tasa: 17 libras. “Provenit ex…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 92v.
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5655

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Concede facultad al infante don Fernando (de Antequera) para que su capellán 
mayor o, en su ausencia su sustituto, puedan ejercer toda jurisdicción eclesiástica 
y de coerción, corrección y sanción sobre cualesquier personas en tierras de su 
ducado, exceptuados únicamente los prelados, cuando él estuviere en campaña 
contra los moros.

Expedido: 1411, octubre, 14. Tasa: 30 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 325v.

5656

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Concede facultad al infante don Fernando (de Antequera) para que su capellán 
mayor pueda administrar los sacramentos en su capilla a las personas sanas, y 
fuera de ella a los enfermos, cuando se hallare en campaña contra los moros.

Expedido: 1411, octubre, 14. Tasa: 20 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 325v.

5657

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Concede facultad al infante don Fernando (de Antequera) para que su capellán 
mayor ejerza toda jurisdicción eclesiástica sobre sus familiares comensales mien-
tras permanezca a su servicio.

Expedido: 1411, noviembre, 28. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 330r.
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5658

1411, febrero, 18. Zaragoza.

Confirma la donación de tierras, casas, castillos, lugares y villas situados en di-
versas diócesis del reino de Castilla realizadas por Fernando, infante de Castilla, 
a María Coronel, viuda de Juan de la Cerda, que profesó en el convento de Santa 
Inés de Sevilla, Orden de Santa Clara.
Tales donaciones fueron aceptadas por la abadesa del convento y ratificadas por 
Diego Fernández, arcediano de Jerez, vicario general de Alfonso (de Ejea), arzo-
bispo de Sevilla, patriarca de Constantinopla.
Incorpora documento de donación.

Expedido: 1412, junio, 11. Tasa: 150 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 356r-364r.

5659

1411, febrero, 20. Zaragoza.

Concede a Pedro Sánchez del Castillo, doctor en Leyes, diócesis de Cuenca, que 
pueda tener altar portátil y hacer celebrar misa en su presencia.

Expedido: 1411, mayo, 26. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 170v.

5660

1411, febrero, 20. Zaragoza.

Ordena al obispo de Calahorra que informe a la Cancillería sobre los argumentos 
presentados por los presbíteros y beneficiados de la parroquia de San Salvador de 
la villa de Peñafiel, diócesis de Palencia, para mantener ciertos privilegios, que no 
admite su obispo, con objeto de obtener su confirmación por el Papa.
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Expedido: 1411, marzo, 19. Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 407v-408r.

5661

1411, febrero, 21. Zaragoza.

Ordena a Francisco (Climent Sapera), obispo de Barcelona que amoneste y re-
quiera a Juan de Camaño y a Juan Rodríguez, comendadores de las encomiendas 
del Collado, diócesis de Toledo, y de Sevilla, respectivamente, Orden de Calatra-
va, que respondan ante él de las rentas del Maestrazgo de la Orden durante el 
litigio sobre el mismo. 
Le faculta para requerir dichas rentas y para recibirlas en nombre del Papa y de 
la Cámara Apostólica.

Expedido: 1411, febrero, 24. Tasa: De Curia. “Cura solicitia…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 63v-64r.

5662

1411, febrero, 23. Zaragoza.

Dispensa a Diego Arias, estudiante de Artes, diócesis de Toledo, para ser promo-
vido a todas las órdenes y poder recibir uno, dos o más beneficios, con o sine cura, 
no obstante, su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera.

Expedido:1411, marzo, 14. Tasa: 16 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 324v-325r.

5663

1411, febrero, 24. Zaragoza.
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Dispensa a María de Acuña, monja del monasterio de San Blas de Cifuentes, 
O.S.A., diócesis de Sigüenza, que viven bajo la cura y según los estatutos de los 
frailes de la Orden de Predicadores, para que pueda recibir y retener cualquier 
dignidad de las que habitualmente ocupan monjas de dicho monasterio, incluso 
el priorato, no obstante, su defecto de nacimiento, de noble casado y soltera.

Expedido: 1411, marzo, 3. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 139v.

5664

1411, febrero, 28. Zaragoza.

Confiere a Alfonso Rodríguez de Rivoso una canonjía y prebenda y el arcediana-
to de Azúmara, iglesia de Mondoñedo, no residente, 120 libras, y prestimonio y 
porción y beneficios simples vacantes por fallecimiento de Gonzalo Yáñez, que 
obtenía también una canonjía y prebenda en Lugo. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en León, no residente, 
2 florines de oro de Aragón y haberse ordenado que sea provisto de una dignidad 
en esta iglesia y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de León, con la 
condición de que esa bula sea nula cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Valderas y de Saldaña, iglesia de 
León, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 13. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 116v-118r.

5665

1411, marzo, 2. Zaragoza.

Ordena al obispo de Mondoñedo que acepte la renuncia al priorato del monaste-
rio de San Salvador de Pedroso, O.S.A., diócesis de Mondoñedo, que se propone 
presentar Gómez Fernández, actual prior, ya septuagenario, ciego y enfermo.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2592

Expedido: 1411, marzo, 14. Tasa: 12 libras. “Cum sicut…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 324v.

5666

1411, marzo, 2. Zaragoza.

Ordena al obispo de Mondoñedo que, si vacare el priorato del monasterio de San 
Salvador de Pedroso, O.S.A., diócesis de Mondoñedo, porque el prior, Gómez Fer-
nández, de 70 años, pretende resignar su cargo a causa de su edad, sobre lo que 
el Papa ya había ordenado al obispo aceptar tal renuncia, confiera este priorato, 
no residente, 30 libras, a Fernando de San Esteban, canónigo de este monasterio.

Expedido: 1411, marzo, 14. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 119r-120r.

5667

1411, marzo, 3. Zaragoza.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, arcediano de Alcaraz, iglesia de 
Toledo, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que si, 
en virtud del proceso, le constase la similitud de derechos entre los litigantes, 
confiera a Alfonso Sánchez, beneficiado en la iglesia parroquial de San Clemente 
de Cesar, diócesis de Compostela, la porción íntegra en la iglesia de Sevilla, sine 
cura, no residente, 60 libras, objeto de litigio.
Alfonso Sánchez, renunció, por razón de permuta, una canonjía y prebenda en 
Compostela y un beneficio simple servidero en la iglesia de San Lucas, de Sanlú-
car de Barrameda, diócesis de Sevilla, y Diego Fernández una porción íntegra en 
la iglesia de Sevilla, ambos ante Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, 
como autoridad ordinaria.
Posteriormente, se produjo un litigio entre Alfonso Sánchez y Fernando de Fon-
tiveros, clérigo, diócesis de Ávila, sobre dicha porción; la causa fe encomendada 
a maestre Toribio.
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Se ordena así no obstante obtener Alfonso beneficios simples en la citada iglesia 
parroquial de San Clemente y en las de Santa María de Caleiro y Santa Eulalia de 
Meira, diócesis de Compostela, no residente, 30 florines de oro.

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 152r-153r.

5668

1411, marzo, 3. Zaragoza.

Ordena al arzobispo de Toledo, al obispo de Orense y al deán de Toledo que con-
fieran a Alfonso de Gamboa, freire de la Orden Militar de Calatrava, familiar de 
Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, en atención a 
éste, la encomienda de La Fuente del Emperador, de esta Orden, diócesis de To-
ledo, no residente, 300 florines de oro, vacante por fallecimiento de Rodrigo Díaz 
de Sandoval.

Expedido: 1411, marzo, 18. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 157r-157v.

5669

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Confiere a García Sánchez, porcionero en la iglesia de Sigüenza, bachiller en De-
cretos, familiar comensal de Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, los prestimo-
nios de Santa María de Fuentelmonge, Caños, Cerverón, Rincón y Manzanares, 
diócesis de Osma, 35 florines de oro, vacantes por fallecimiento de Gil García de 
Medinaceli.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa 
María la Nueva de Zamora, media porción en la iglesia de Sigüenza y beneficios 
simples en la diócesis de Sigüenza, no residente, 35 florines de oro, asegurar que 
tiene derecho sobre la iglesia parroquial de Saldaña (de Ayllón), diócesis de Si-
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güenza, no residente, 50 florines de oro, y haberse ordenado que sea provisto de 
un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al chantre de Plasencia, a Bernardo Fuertes, canónigo 
de Segorbe, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 146r-147r.

5670

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Reserva a Rodrigo Pérez de Moraña, presbítero, diócesis de Compostela, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen conferirse a clérigos 
seculares, colación del abad y convento del monasterio de San Martín de Fora 
(Pinario), O.S.B. de Compostela. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Justo de Tojosoutos, diócesis de Compostela, y al oficial de Compostela, ejecuto-
res.

Expedido: 1411, abril, 2. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 519r-520r.

5671

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de San Justo de Tojosoutos, diócesis de Compos-
tela, que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fernández de Salnés, presbí-
tero, rector de la iglesia parroquial de San Mamés de Carnota, diócesis de Com-
postela, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Compostela.
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Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 20 
florines de oro de Aragón, con la condición dimitirla cuando tome posesión del 
beneficio ahora reservado, si fuere con cura.

Expedido: 1411, abril, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 520r-521v.

5672

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Reserva a Alfonso López, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 6. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 526v-527v.

5673

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Reserva a Pedro Martínez de Buitrago, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 3. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 528r-528v.
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5674

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Reserva a Pedro Alfonso de Murias, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Juan de Corias, diócesis de Oviedo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 560r-561r.

5675

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Reserva a Suero García de Orones, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 22. Tasa: gratis pro Deo.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 561r-561v.

5676

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Ordena la oficial de Astorga que reserve y, cuando vaque, confiera, a Alfonso Ro-
dríguez de Villaceid, rector de la iglesia parroquial de Villaceid, diócesis de Ovie-
do, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Oviedo.
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Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, sin valor, con la 
condición de dimitirla cuando sea provisto del beneficio ahora reservado, si es 
con cura.

Expedido: 1411, julio, 28. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 579r-580r.

5677

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Martínez, clérigo de Sevilla, familiar comensal de Juan (Mar-
tínez Murillo), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Dámaso, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al prior de Urgel y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 651r-651v.

5678

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Reserva a Pedro Martínez de Villacadima, canónigo de Sigüenza, prestimonios, 
porciones y beneficios simples en la ciudad y diócesis de Sigüenza, 60 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza. 
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda en Sigüenza, el 
arciprestazgo de Medinaceli, sine cura, un beneficio sine cura en la iglesia parro-
quial de San Pedro de Taracena, diócesis de Sigüenza, y medio prestimonio en la 
de San Salvador de Vejer, diócesis de Cádiz, no residente, 60 francos de oro.
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Con este contenido y fecha, a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, y a los ofi-
ciales de Cuenca y de Osma, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 8. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 652r-652v.

5679

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Reserva a Pedro Martínez, beneficiado en la iglesia parroquial de Munain, dió-
cesis de Calahorra, presbítero, una porción en las iglesias parroquiales de Santa 
María y San Juan apóstol de Salvatierra de Álava, de dicha diócesis, de presenta-
ción de los presbíteros, porcioneros y beneficiados de dichas iglesias, y de institu-
ción del obispo de Calahorra. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, y otro en la iglesia parro-
quial de Santa María de Álava, de dicha diócesis, sine cura, patrimonial, no resi-
dente, 30 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y de 
Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1413, agosto, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 727r-727v.

5680

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de San Vicente de Monforte (de Lemos), diócesis 
de Lugo, que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Pérez, rector de la iglesia 
parroquial de San Pelayo de Arcos, diócesis de Lugo, presbítero, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Lugo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, un prestimonio, ter-
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cera parte, en la iglesia parroquial de San Esteban de Paderne, de dicha diócesis, 
la capilla de San Vicente, sita en el claustro, y el beneficio canonjía del aniver-
sario en la iglesia de Lugo, no residente, 20 florines de oro, con la condición de 
dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, 
si es con cura.

Expedido: 1413, diciembre, 12. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 733r-734r.

5681

1411, marzo, 5. Zaragoza.

Ordena al obispo de Zamora que, si lo considera conveniente para la iglesia de 
Coria, confirme el arrendamiento a Diego González de Toro de ciertos bienes de 
esta iglesia en territorio de esta villa, realizado por el obispo y cabildo de Coria, 
por una pensión anual.

Expedido: 1411, abril, 16. Tasa: 20 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 163r-163v.

5682

1411, marzo, 6. Zaragoza.

Confiere a Rodrigo Fernández, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Cuen-
ca, el oficio de notario.

Expedido: 1411, marzo, 27. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 81r. 
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5683

1411, marzo, 7. Zaragoza.

Ordena a los abades de los monasterios de Osera, San Clodio de Ribadavia, dió-
cesis de Orense, y al deán de Segovia que confieran a Juan Lorenzo, presbítero, 
diócesis de Orense, la iglesia parroquial de San Miguel de Osmo, de dicha dióce-
sis, no residente, 60 libras, vacante porque Pedro de Poyo, que la obtenía, ha sido 
provisto de la iglesia parroquial de Santiago de Ribarteme, diócesis de Tuy.
Vacante la iglesia parroquial de San Miguel de Osmo, diócesis de Orense, porque 
Pedro de Poyo, que la obtenía, fue provisto de la iglesia parroquial de Santiago 
de Ribarteme, diócesis de Tuy, Velasco Pérez de Cornado, arcediano de Castella, 
iglesia de Orense, a quien correspondía la presentación de rector de esta iglesia, 
ordenó hacer tres partes de los rentas de esta parroquia, e instituyó en ella dos 
porciones: una con cura, a la que pertenecen dos tercios de las rentas, y otra sine 
cura, a la que pertenece el tercio restante.
No obstante, Pedro Alfonso de Castrobarto, vecino de Burgos, asegurando en fal-
so, que la presentación en dicha iglesia correspondía a Enrique III y, por ello, ni 
a aquél ni a Alfonso Suarez Deza, laico, diócesis de Lugo, que pretendían tener 
esa potestad de Alfonso, abad, y del convento del monasterio de Santa María de 
Sobrado, diócesis de Compostela, constituyó como porcioneros a Pedro Carnero, 
con cura, y a Gonzalo Alfonso, presbíteros de la diócesis de Tuy, sine cura, y, en 
virtud de dicha presentación fueron investidos de sus respectivas porciones.
Después, el abad Alfonso y el convento del monasterio de Sobrado y García Sar-
miento, laico, diócesis de Palencia, verdaderos patronos de la iglesia de San Mi-
guel, presentaron a Juan Lorenzo ante el arcediano, pero éste recusó indebida-
mente tal presentación. Por ello Juan apeló contra esta decisión ante la Curia 
Pontificia. 
Se inicia un pleito ente Juan Lorenzo, de una parte y Pedro Carnero y Gonzalo 
Alfonso, de otra. No resuelta la causa en la Curia, renunciaron, por razón de per-
muta, Juan Lorenzo una porción que obtenía en la iglesia de Orense, y Pedro la 
porción citada, ante Arias Fernández, chantre de la iglesia de Orense, y ante Ve-
lasco, vicarios generales de la iglesia de Orense, entonces vacante, y los vicarios 
les proveyeron de dichas porciones, pero no rige.

Expedido: 1412, julio, 5. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 418r-419r.
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5684

1411, marzo, 7. Zaragoza.

Anula toda inhabilitación o censura recaída sobre Juan Lorenzo, presbítero, dió-
cesis de Orense, aunque exige que dimita la porción con cura en la iglesia de 
Orense que había renunciado por razón de permuta.
(Incluye las circunstancias de la vacante y los pleitos habidos, tal como recoge el 
documento anterior).

Expedido: 1412, julio, 5. Tasa: 20 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 346r-346v.

5685

1411, marzo, 9. Zaragoza.

Ordena al obispo de Cartagena, a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, y al ofi-
cial de Calahorra que confieran a Juan Pérez de Gauna o de Vitoria, beneficiado 
en la iglesia parroquial de Elorriaga, diócesis de Calahorra, presbítero, natural de 
Vitoria, un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de Vitoria, no residente, 20 
florines de oro, de asignación a sus naturales. 
Se halla vacante, en primer lugar, por fallecimiento de Pedro Martínez y, poste-
riormente, porque, aunque el Papa se lo confirió a Juan de Castro, clérigo, dióce-
sis de Burgos, éste, cuando todavía no se había redactado la bula de concesión, lo 
renunció libremente ante Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia de Elorriaga, 
sine cura, no residente, 15 florines de oro.

Expedido: 1411, abril, 18. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 157v-158v.
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5686

1411, marzo, 9. Zaragoza.

Ordena al obispo de Oviedo que, tras la separación por el tiempo que considere 
oportuno, absuelva a Rodrigo Alfonso y a Lucía Fernández, diócesis de Oviedo, 
de la pena excomunión en que incurrieron al contraer matrimonio, del que ha ha-
bido descendencia, sabiendo que existía entre ellos impedimento de consangui-
nidad en cuarto grado, y que les dispense de ese impedimento para que puedan 
contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1411, marzo, 21. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 146v-147r.

5687

1411, marzo, 10. Zaragoza.

Ordena al Obispo de Tuy que confirme la elección de María Alfonso y la consti-
tuya como abadesa del monasterio de Santa María de Conxo, O.S.B., extramuros 
de Compostela, vacante por fallecimiento de Teresa Gómez, si su elección se ha 
desarrollado canónicamente.
Vacante el cargo, la priora, Constanza Yáñez y otras monjas del monasterio eligie-
ron a María Alfonso, pero Guiomar López y otras monjas eligieron a otra de ellas.

Expedido: 1411, abril, 3. Tasa: 20 libras. “Sollicite considerationis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 39r-39v.

5688

1411, marzo, 13. Zaragoza.

Concede a Magdalena, esposa de Guillermo Castelló, diócesis de Cartagena, que 
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el confesor que elija pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in artículo mortis.

Expedido: 1411, marzo, 20. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 92v.

5689

1411, marzo, 13. Zaragoza.

Ordena al arzobispo de Compostela que dispense a Alfonso Yáñez y a Mayor de 
Ben, diócesis de Compostela, que contrajeron matrimonio ignorando que existía 
entre ellos impedimento de parentesco espiritual, de dicho impedimento.

Expedido: 1411, marzo, 24. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 149r-149v.

5690

1411, marzo, 14. Zaragoza.

Concede ciertos días de indulgencia a los fieles cristianos que visiten en determi-
nados días el hospital de pobres del Espíritu Santo de Padilla, diócesis de Palen-
cia, y ayuden a su mantenimiento.

Expedido: 1411, agosto, 22. Tasa: 16 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 145v-146r.

5691

1411, marzo, 15. Zaragoza.
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Concede facultad de Diego Gómez de Fuensalida, abad de la iglesia secular y co-
legial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, para conferir tres ca-
nonjías con reserva de prebenda y una dignidad en dicha iglesia a tres clérigos 
idóneos.

Expedido: 1411, agosto, 22. Tasa: 26 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 467r-468v.

5692

1411, marzo, 15. Zaragoza.

Confiere facultad a Diego Gómez de Fuensalida, abad de la iglesia secular y co-
legial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, de reservar dos medias 
porciones en dicha iglesia y tres prestimonios en esta iglesia y diócesis de Palen-
cia para cinco clérigos idóneos: si son graduados de cualquier tasa, para el resto 
40 libras, de colación del abad.

Expedido: 1411, agosto, 22. Tasa: 28 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 596r-597r.

5693

1411, marzo, 15. Zaragoza.

Ordena al Obispo de Burgos que decida lo que estime de justicia respecto a la 
petición de la reina Leonor de Navarra que manifiesta que, aunque le pertenece 
la administración del hospital de Villafranca de Montes de Oca, fundado por su 
madre, Juana, reina de Castilla, de buena memoria, sin embargo, se lo impide 
Juan II.

Expedido: 1411, marzo, 23. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 408r-408v.
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5694

1411, marzo, 20. Zaragoza.

Reserva a Bartolomé Fernández, rector de la iglesia parroquial de Santa Marina 
de Zacos, diócesis de Astorga, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una capellanía 
en la iglesia parroquial de San Salvador de La Bañeza, diócesis de Astorga, no 
residente, 15 libras, con la condición de dimitir aquella iglesia parroquial cuando 
tome posesión del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Cea, iglesia de 
León y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, marzo, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 518r-519r.

5695

1411, marzo, 20. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Fernández de Requejo, rector de la iglesia parroquial de Santa 
Leocadia de Requejo, diócesis de Astorga, presbítero, ya dispensado de defecto de 
nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del obispo, deán y cabildo de León.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 30 
francos, que deberá dimitir cuanto sea provisto del beneficio ahora reservado, si 
es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y de 
Astorga, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 26. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 7r-7v.
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5696

1411, marzo, 20. Zaragoza.

Ordena al Obispo de Calahorra que absuelva a Juan González de Gentano y a Ma-
ría Fernández de Calahorra que, sabiendo que existía entre ellos impedimento de 
parentesco espiritual, contrajeron matrimonio, de la sentencia de excomunión y 
les dispense de dicho impedimento para que puedan contraer matrimonio.

Expedido: 1411, abril, 17. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 178r.

5697

1411, marzo, 21. Zaragoza.

Concede a Sancho García de Torrelobatón, canónigo de la iglesia de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia, que el confesor que elija pueda otorgarle ple-
na absolución de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1411, agosto, 27. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 95r.

5698

1411, marzo, 21. Zaragoza.

Ordena al arzobispo de Compostela que conceda licencia a Alfonso Yáñez, monje 
del monasterio de Santa María de Monfero, orden cisterciense, diócesis de Com-
postela, para ampliar estudios en Artes, Teología o Derecho y obligue a su abad, 
Juan, a pasarle una pensión adecuada, a lo que se niega pese a haber sido el pro-
pio abad el que inicialmente le envió al Estudio de Salamanca.
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Expedido: 1411, marzo, 31. Tasa: 12 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 150r-150v.

5699

1411, marzo, 21. Zaragoza.

Concede a Juan de Castañeda, diócesis de Burgos, que puedan tener altar portátil 
en el que hacer celebrar misa en su presencia.

Expedido: 1411, abril, 2. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis...”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 176v-177r.

5700

1411, marzo, 23. Zaragoza.

Ordena al Obispo de Orense, al deán de Toledo y al oficial de Palencia que confie-
ran a Juan Martínez de Mayorga, canónigo de Badajoz, el arcedianato de la iglesia 
de Badajoz y el prestimonio de La Morella, diócesis de Badajoz, no residente, 30 
florines de oro, vacante por fallecimiento de Alfonso Esteban.
Aunque Alfonso Pérez, rector de la iglesia parroquial de Santa María de La Mag-
dalena, diócesis de León, vicario general de Diego (de Bedan), obispo de Badajoz, 
ya le había conferido dichos arcedianato y prestimonio por autoridad ordinaria, 
sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Badajoz, un bene-
ficio con cura en la iglesia parroquial de San Julián, un beneficio sine cura en la 
iglesia parroquial de San Martín de Mayorga, diócesis de León, y el prestimonio 
de Almendral, diócesis de Badajoz, 60 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1412, mayo, 28. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 412r-413r.
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5701

1411, marzo, 23. Zaragoza.

Confiere a Juan Sánchez de Medina de Pomar una canonjía con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción en la iglesia secular y colegial de Santa María de 
Briviesca, diócesis de Burgos, 30 libras, de colación del arcediano y cabildo de 
esta iglesia.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Poza y beneficios patrimo-
niales simples en la iglesia parroquial de Santa Cruz, de esta diócesis, no residen-
te, 15 francos de oro, y asegurar que tiene derecho sobre un beneficio simple en la 
iglesia parroquial de San Gil de Burgos, con la condición de dimitir el arciprestaz-
go cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Calahorra, al abad del monasterio de 
Oña, diócesis de Burgos, y al arcediano de Valderas, iglesia de León, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 9. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 530r-531r.

5702

1411, marzo, 23. Zaragoza.

Confiere a Juan Alfonso de Durazno, clérigo de Toledo, no casado ni ordenado, 
hallado idóneo por Francisco (Alfonso), obispo de Orense, referendario del Papa, 
el oficio de notario.

Expedido: 1411, marzo, 30. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 81r.

5703

1411, marzo, 23. Zaragoza.
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Ordena al oficial de Compostela que confiera a Fernando Pérez, clérigo no casado 
ni ordenado, diócesis de Compostela, el oficio de notario.

Expedido: 1411, abril, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 81r.

5704

1411, marzo, 23. Zaragoza.

Dispensa a Pedro (de Castilla), clérigo, diócesis de Osma, nieto de Pedro I, de su 
defecto de nacimiento, de soltero y soltera, y para ser promovido a todas las orde-
nes y poder recibir y retener beneficios eclesiásticos.

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 30 libras. “Illegitime genitus…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 154v.

5705

1411, marzo, 25. Zaragoza.

Confiere a Pedro (de Castilla), nieto de Pedro I, una canonjía y prebenda y la 
maestrescolía, que es dignidad con cura, en la iglesia de Orense, vacante porque 
Martín López de Hinestrosa, que las obtenía, ha sido provisto del arcedianato de 
Talavera, iglesia de Toledo.
Se le confiere no obstante su defecto de edad, dieciséis años, que le dispensa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Segovia, al arcediano de Valderas, iglesia 
de León, y al arcediano de Grado, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 16 y 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 147r-148v.
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5706

1411, marzo, 26. Zaragoza.

Ordena a maestre Toribio García, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que confiera a Lope Alfonso de Huete la encomienda de Cerecinos, diócesis de 
León, de la Orden de San Juan de Jerusalén, no residente, 200 libras, vacante por 
renuncia de Sancho Martínez de Heredia ante Rodrigo Gómez de Cervantes, prior 
del priorato de esta Orden en los reinos de Castilla y León, si por el desarrollo del 
pleito sobre ella, entre Lope Alfonso y Lope Rodríguez, freires de esta Orden, no 
le constase quien tiene mejor derecho.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 281v-282r.

5707

1411, marzo, 26. Zaragoza.

Concede facultad a Lope Alfonso de Huete, comendador de la encomienda de 
Cerecinos, Orden de San Juan de Jerusalén, diócesis de León, para recibir como 
freires de su Orden a seis presbíteros u ordenados de menores, o clérigos de su 
elección, que deseen llevar vida regular en ella.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: 26 libras. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 3v-4r.

5708

1411, marzo, 26. Zaragoza.

Designa a los obispos de Burgos, León y Palencia conservadores y jueces de los 
derechos y bienes de la abadesa y convento del monasterio de Santa Clara de San-
tander, orden de Santa Clara, diócesis de Burgos, durante un trienio.
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Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 50 libras. “Militanti ecclesiae…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 72r.

5709

1411, marzo, 26. Zaragoza.

Confiere a Juan Alfonso de Quincoces, presbítero, diócesis de Burgos, el oficio de 
notario.

Expedido: 1411, marzo, 31. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 81r.

5710

1411, marzo, 26. Zaragoza.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia del monasterio 
de Santa Clara de Santander, orden de Santa Clara, diócesis de Burgos, y ayuden 
al mantenimiento de su fábrica y demás edificios.

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 20 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 93r-93v.

5711

1411, marzo, 26. Zaragoza.

Designa a Fernando Illescas, O.F.M., visitador general vitalicio del monasterio 
de Santa Clara de Santander, Orden de Santa Clara, diócesis de Burgos, y le en-
comienda su reforma en lo espiritual y temporal, a petición de la reina Catalina.
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Expedido: 1411, abril, 4. Tasa: 30 libras. “Ex debito…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 151r-151v.

5712

1411, marzo, 26. Zaragoza.

Ordena al Obispo de Burgos que, accediendo a la petición de Lope Alfonso de 
Huete, comendador de la encomienda de Puente Fitero (Itero de la Vega, Palen-
cia), Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, diócesis de Palencia, le conce-
da tener pila bautismal en la iglesia de ese lugar.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: 20 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 309v.

5713

1411, marzo, 26. Zaragoza.

Concede a Lope Alfonso de Huete, comendador de la encomienda de Cerecinos, 
de la Orden de San Juan de Jerusalén, diócesis de León, que pueda construir, 
como desea, un hospital bajo la advocación de San Juan Bautista, con iglesia, 
campanario y cementerio en las casas y con los bienes muebles e inmuebles, que 
poseía antes de su profesión en la Orden, y posee actualmente en el lugar de Sal-
merón, diócesis de Cuenca, para ser administrados por freires de su Orden.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: 50 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 310r-310v.

5714

1411, marzo, 27. Zaragoza.
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Concede a la abadesa y convento del monasterio de Santa Clara de Santander, 
diócesis de Burgos, que el confesor que elijan pueda impartir absolución plenaria 
a la abadesa y a las treinta y nueve primeras monjas profesas en él.
Amplía esta facultad a los cuatro confesores actualmente designados y a cuatro 
frailes franciscanos visitadores del monasterio.
(dos bulas de idéntica fecha).

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 110 libras.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 155r-156r.

5715

1411, marzo, 27. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que, teniendo en 
cuenta las actuaciones del oficial de Zamora, decida lo que sea canónico en el 
pleito entre Juan Pérez, prior del monasterio de San Román de Hornija, Orden 
de San Benito, diócesis de Zamora, de una parte, y Alfonso (de Illescas), obispo de 
Zamora, y Pedro González, rector de la iglesia parroquial de Cabañeros, de otra, 
sobre los diezmos y primicias de Ponte de Codornillos y la ermita de Santa Ana, 
lugares de dicha diócesis.
El Papa había avocado ante sí esta causa porque Juan Pérez se considera lesiona-
do porque el oficial de Zamora se halla sujeto a su obispo.

Expedido: 1412, abril, 28. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 408v-409r.

5716

1411, marzo, 28. Zaragoza.

Ordena al Obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Cuenca que reciban a 
Fernando Sánchez de Talavera como freire de la encomienda de Calatrava, dióce-
sis de Toledo, y le confieran una renta de 200 florines de oro sobre las rentas del 
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lugar de Almonacid, cerca de Zorita, pertenecientes a la Mesa maestral de esta 
Orden. 
Aunque ya lo había dispuesto así Enrique (de Villena), maestre de la Orden, sin 
embargo, no rige.

Expedido: 1412, febrero, 7. (corregido: 1411, abril, 4). Tasa: 16 libras. “Religionis 
zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 145v-146r.

5717

1411, marzo, 28. Zaragoza.

Concede a Diego de Aller, comendador de la encomienda de Talavera, Orden de 
Calatrava, diócesis de Toledo, una pensión anual de 200 florines sobre las rentas 
de la Mesa maestral de la Orden, ya que no puede mantenerse con la renta de esta 
encomienda: 140 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al arcediano de Tole-
do, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 28. Tasa: 14 y 16 libras. “Devotionis sinceritas…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 342v-343r.

5718

1411, marzo, 30. Zaragoza.

Ordena a Domingo, obispo de Huesca, referendario del Papa que confiera a Lope 
Alfonso de Huete, comendador de la encomienda de Cerecinos, Orden de San 
Juan de Jerusalén, la encomienda de Puente de Itero, de esta Orden, diócesis de 
Palencia, no residente, 150 francos de oro, que se propone renunciar libremente 
Rodrigo Sánchez de Montero.
Se le confiere no obstante obtener la encomienda de Cerecinos, sobre la que litiga, 
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que se decía vacante y de la que fue provisto; le dispensa para que pueda retener 
libremente esta encomienda, no residente, 250 francos de oro, si la obtuviere, 
junto con la ahora conferida.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 280v-281r.

5719

1411, marzo, 31. Zaragoza.

Ordena al oficial de Oviedo que confiera a Alfonso Díaz de Nora, canónigo de la 
iglesia de Oviedo, presbítero, el oficio de notario.

Expedido: 1411, abril, 9. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 81v.

5720

1411, marzo, 31. Zaragoza.

Confiere a Pedro López, clérigo de Córdoba, no casado ni ordenado, hallado idó-
neo por Francisco (Alfonso), obispo de Orense, referendario del Papa, el oficio de 
notario durante tres años.

Expedido: 1412, junio, 17. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 84r.

5721

1411, marzo, 31. Zaragoza.
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Ordena al obispo de Oviedo que absuelva a Juan Alfonso y a Teresa Fernández, 
diócesis de Oviedo, de la sentencia de excomunión en que incurrieron al contraer 
matrimonio sabiendo que existía entre ellos impedimento de pública honestidad, 
debido a que Juan había contraído matrimonio con una hermana de Teresa, y les 
dispense de ese impedimento para que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1411, abril, 11. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 162v.

5722

1411, abril, 1. Zaragoza.

Recibe a Bartolomé de Valladolid, O.P. como penitenciario menor de la Curia; 
dispone que preste juramento de fidelidad ante Andrés Bertrán, deán de la iglesia 
secular y colegial de San Pedro de Aviñón, maestro en Teología, penitenciario del 
Papa.

Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 389r-389v.

5723

1411, abril, 2. Zaragoza.

Concede a Juan de Madrid, prior del monasterio de Santa María de La Sisla, or-
den de San Jerónimo, diócesis de Toledo, y a quien ostente en el futuro ese cargo, 
y a uno de los frailes de su elección, que puedan confesar a los frailes y oblatos de 
ese monasterio y puedan absolverlos de todos sus pecados, incluso de aquellos 
reservados a los penitenciarios menores de la Curia Pontificia.

Expedido: 1411, abril, 7. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 154r.
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5724

1411, abril, 3. Zaragoza.

Confiere a Martín Sánchez de Cuéllar, subdiácono, bachiller en Artes, una ca-
nonjía y prebenda en Córdoba y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de 
Córdoba, no residente, 60 doblas, vacante por renuncia de Pedro Fernández de 
Córdoba, familiar del Papa, presentada por medio de su procurador, Juan García, 
arcediano de Castro, iglesia de Córdoba, ante Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia de Córdoba, y ha-
berse ordenado que sea provisto de una canonjía, prebenda y porción prestimo-
nial, con la condición de dimitir la media porción cuando sea provisto de lo ahora 
conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 8. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 149v-150v.

5725

1411, abril, 3. Zaragoza.

Concede facultad a Juan de Cervatos, prior del convento de San Antonio de Se-
villa, O.S.A. para recibir como frailes de éste, dependiente del convento de San 
Antonio de Vienne, a tres personas de su elección, que deseen entrar en él para 
llevar vida regular bajo su hábito.

Expedido: 1411, abril, 8. Tasa: 20 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 1v-2r.

5726

1411, abril, 4. Zaragoza.
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Confiere a Rodrigo Fernández, clérigo de Oviedo, no casado ni ordenado, hallado 
idóneo por Francisco (Alfonso), obispo de Orense, el oficio de notario durante 
tres años.

Expedido: 1411, septiembre, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 84r.

5727

1411, abril, 4. Zaragoza.

Confiere a Roberto de Moya, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda y el 
deanato, con cura, de la iglesia de Córdoba, y prestimonio y porción en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Córdoba, no residente, 100 francos de oro, vacante por falle-
cimiento de Juan Sánchez. 
Se le confiere no obstante obtener un canonjía y prebenda en Calahorra, el arce-
dianato de Nájera, con cura, en esta iglesia, y prestimonio y porción en la iglesia, 
ciudad y diócesis de Calahorra, no residente. 300 florines de oro de Aragón.
Le dispensa para que pueda retener el arcedianato con el deanato ahora confe-
rido, con la condición de permutar el deanato o el arcedianato con un beneficio 
compatible en el plazo de dos años.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sevilla y Cádiz, 
ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 18. Tasa: 14 y 16 libras.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 174v-175v.

5728

1411, abril, 6. Zaragoza.

Confiere a Fernando Sánchez de Almazán, o de Nepas, bachiller en Decretos, que 
cursó sus estudios en el Estudio de Salamanca, una canonjía en Sigüenza, con 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2619

reserva de prebenda, dignidad y prestimonio y porción la iglesia ciudad y diócesis 
de Sigüenza, 100 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Salamanca y Osma, ejecutores.

Expedido: 1415, enero, 5. Tasa: 12 y 14 libras.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 450v-451v.

5729

1411, abril, 6. Zaragoza.

Confiere a Juan Alfonso de Casares, presbítero, una canonjía en Oviedo, con re-
serva de prebenda, prestimonio y porción y beneficio simple en la iglesia, ciudad 
y diócesis de Oviedo, 30 libras. 
Se le confiere no obstante obtener beneficios en las iglesias parroquiales de Santa 
María de Lugo (de Llanera), San Cucufate de Llanera, San Nicolás de Bonielles, 
San Miguel de Villardevello, de dicha diócesis, y otro beneficio de los aniversa-
rios en la de San Tirso de Oviedo, no residente, 50 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 458r-459r.

5730

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Frutos Fernández, porcionero de 
Segovia, bachiller en Decretos, una canonjía con reserva de prebenda y dignidad 
y prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Se-
govia, 100 libras.
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Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de Segovia, un 
beneficio servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de San Miguel de Segovia, 
el arciprestazgo de Talamanca, diócesis de Toledo, y algunos prestimonios en la 
diócesis de Segovia, no residente, 100 florines de oro.

Expedido: 1411, agosto, 11. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 465v-466v.

5731

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Bartolomé Alfonso, porcionero de 
Ciudad Rodrigo, una canonjía con reserva de prebenda, dignidad, prestimonio 
y porción y beneficio simple, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Ciudad 
Rodrigo. 
Se le reserva no obstante obtener una porción en esta iglesia, sin valor, y un be-
neficio en la iglesia de San Andrés, extramuros de Ciudad Rodrigo, sine cura, no 
residente, 6 florines de oro.

Expedido: 1411, septiembre, 9. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, 470r-471v.

5732

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de Valdediós, diócesis de Oviedo, que confiera a 
Fernando Alfonso de Sograndio, porcionero de la iglesia parroquial de San An-
drés de Serantes, diócesis de Oviedo, presbítero, una canonjía en Oviedo, con re-
serva de prebenda, prestimonio y porción y beneficio simple, 30 libras, en la igle-
sia ciudad y diócesis de Oviedo, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción, sine cura, no residente, 6 
florines de oro de Aragón.
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Expedido: 1412, marzo, 24. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 476r-477v.

5733

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Pedro Díaz, beneficiado en la iglesia 
parroquial de Santa María de Córdoba, bachiller en Decretos, una canonjía con 
reserva de prebenda en la iglesia de Cádiz.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y una porción prestimonial, 
sine cura, no residente, 50 francos de oro, y asegurar que tiene derecho sobre una 
porción íntegra en la iglesia de Córdoba, sobre la que litiga en la Curia.

Expedido: 1413, junio, 9. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 488r-490r.

5734

1411, abril, 6. Zaragoza.

Confiere a Juan Alfonso de San Vicente de la Barquera, presbítero, una canonjía 
con reserva de prebenda y dignidad en la iglesia secular y colegial de Santillana, 
diócesis de Burgos, de colación al abad, prior y cabildo de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al oficial de Burgos, 
ejecutores.

Expedido: 1414, febrero, 6. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 490r-491r.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2622

5735

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Menendo Martínez de Corias, presbítero, diócesis de Oviedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos 
seculares, de colación del abad y convento del monasterio de san Juan de Corias, 
O.S.B., diócesis de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo, y a oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, mayo, 23. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 533r-533v.

5736

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Juan Fernández de Cangas, presbítero, diócesis de Oviedo, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos se-
culares, de colación del abad y convento del monasterio de San Juan de Corias, 
O.S.B., diócesis de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 21. Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 534r-534v.

5737

1411, abril, 6. Zaragoza.
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Reserva a Pedro Fernández de Tineo, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y a Fernando Fuertes, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 21. Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 534v-535v.

5738

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Fernando Alfonso de Robledo de Chavela, rector de la iglesia parro-
quial de Valseradilla, diócesis de Segovia, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila. 
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, y un beneficio en la 
iglesia parroquial de Lagunillas, diócesis de Segovia, sine cura, no residente, 70 
florines, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando tome posesión 
del beneficio ahora reservado, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 24. Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 538r-539r.

5739

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Juan Alfonso de Murias, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, mayo, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 539r-540r.

5740

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Fernández de la Cerrada, clérigo, diócesis de Oviedo, ya dis-
pensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Cor-
nellana, diócesis de Oviedo, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 542r-543r.

5741

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Fernández de Rámaga (Rágama), clérigo, diócesis de Ávila, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Salamanca y 
de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 546v-547v.
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5742

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Fernando Álvarez de Corias, beneficiado en la iglesia parroquial de San 
Martín de Villagrufe, diócesis de Oviedo, presbítero, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de los que se suelen asignar a clérigo secular, de colación 
del abad y convento del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de 
Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 6 florines de 
oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 552r-552v.

5743

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Menendo Rodríguez, presbítero, capellán en la iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena de Cangas, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de las que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación 
del abad y convento del monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de 
Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, no residente, 6 florines de 
oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al deán de Astorga, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 20. Tasa: 10,5 y 12,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 555v-556v.
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5744

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Juan Alfonso de Ciñera, beneficiado en la iglesia parroquial de San 
Vicente de Villategil, diócesis de Oviedo, ya dispensado de su defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
los que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación del abad y convento del 
monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 4 florines de 
oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 557r-558r.

5745

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Rodrigo Fernández de Noceda, beneficiado en la iglesia parroquial de 
San Salvador de Cibuyo, diócesis de Oviedo, ya dispensado de su defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, un beneficio sine cura 40 libras, de los que suelen 
asignarse a clérigos seculares, de colación del abad y convento del monasterio de 
San Juan Corias, O.S.B. diócesis de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 3 florines de 
oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1411, mayo, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 558r-559r.
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5746

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Pedro García de Villacidaler, clérigo, diócesis de León, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de León.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Palencia y al abad del mo-
nasterio de Sahagún, diócesis de León, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 6. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 559r-560r.

5747

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Álvarez de Calabazas, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, junio, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 564r-565v.

5748

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan, hijo 
de Fernando González de Illescas, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, incluso porción o capellanía en la iglesia de Toledo, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
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Expedido: 1411, junio, 26. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 567r-567v.

5749

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Menendo Fernández de Tineo, presbítero, diócesis de Oviedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de León y de 
Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 10. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 574r-575r.

5750

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Rodrigo Díaz de la Puerta, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 3. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 582v-583v.

5751

1411, abril, 6. Zaragoza.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2629

Reserva a Menendo Rodríguez de Villardevello, clérigo, diócesis de Oviedo, un 
beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Cor-
nellana, diócesis de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 6. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 586r-586v.

5752

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Antonio de Almarza, clérigo, diócesis de Sigüenza, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al maestrescuela de Salamanca 
y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 590r-590v.

5753

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Juan Martínez de Tuñón, beneficiado en la iglesia secular y colegial de 
San Adrián, diócesis de Oviedo, presbítero, ya dispensado de su defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sacristanía, sine cura, no 
residente, 3 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, ejecutores.
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Expedido: 1411, agosto, 19. Tasa: gratis pro Deo.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 591r-592r.

5754

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a 
Domingo Fernández de Soria, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de 
Santiago de Soria, diócesis de Osma, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, prior y cabildo de Osma.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otros en las iglesias parro-
quiales de Santa María de Ahogalobos, Las Fraguas y La Seca, canónicamente 
unidas, con cura, no residente, 30 florines de oro, con la condición de dimitirlos 
cuando tome posesión del ahora reservado, si fuere con cura.

Expedido: 1411, agosto, 22. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 592v-593v. 

5755

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Menendo Lena de Lavio, clérigo, diócesis de Oviedo, ya dispensado de 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 3. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 615v-616v.
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5756

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al arcediano de Úbeda, iglesia de Jaén, que reserve, y cuando vaque, con-
fiera a Antonio Rodríguez del Durazno, porcionero en la iglesia parroquial de San 
Salvador de Villamuñíz, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción y otra media porción en esta 
misma iglesia, un beneficio en la iglesia de San Juan de la Leche, otro beneficio 
servidero en la de San Benito de Yepes, y otro en la de San Salvador de Vinuesa, 
diócesis de Toledo y Osma, sine cura, no residente, 60 libras. 

Expedido: 1411, octubre, 19. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 620v-621v.

5757

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Pedro Benítez de Valencia, capellán en la iglesia parroquial de Santa 
María de Toral (de los Guzmanes), diócesis de Oviedo, presbítero, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.
Se le reserva no obstante obtener la citada capilla y otra capilla en la iglesia pa-
rroquial de Santa María del Castillo Viejo de Valencia (de don Juan), diócesis de 
Oviedo, sine cura, no residente, 30 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Oviedo y Mon-
doñedo, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 643v-644v.
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5758

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al chantre de Orense que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Saco, 
porcionero de Sancti Spiritus, iglesia de Compostela, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación 
del abad y convento del monasterio de San Pelayo de Antealtares de Compostela, 
O.S.B.
Se le reserva no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de Compostela 
y beneficios sine cura, no residente, 50 libras, en las iglesias parroquiales de San 
Mamés de Bereixo y en la ermita de Santa María.

Expedido: 1412, septiembre, 11. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 660r-661r.

5759

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Francisco Fernández de Cuéllar, clérigo, diócesis de Segovia, ya dispen-
sado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de León y de Badajoz, y al oficial de 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 21. Tasa: gratis pro Deo.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 663v-664v.

5760

1411, abril, 6. Zaragoza.
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Reserva a García de Cobos, rector de la iglesia parroquial de San Acisclo de Pi-
ñera, diócesis de Oviedo, presbítero, un beneficio sine cura, 40 libras, de los que 
suelen asignarse a clérigos seculares, de colación del abad, prior y convento del 
monasterio de San Juan de Corias, O.S.B., diócesis de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 10 
florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 664v-665v.

5761

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Juan de Sepúlveda, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Sigüenza y Orense y a Bernardo Fuer-
tes, canónigo de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1412, marzo, 14. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 669-670r.

5762

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Martín Suárez de Carcedo, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, ejecutores,
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Expedido: 1412, marzo, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 671v-672v.

5763

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan González 
de Villasirga, beneficiado en las iglesias parroquiales de Santa María, San Pedro 
y San Cipriano de Palencia, canónicamente unidas, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener ese beneficio patrimonial, sine cura, no residen-
te, sin valor.

Expedido: 1411, septiembre, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 675r-676v.

5764

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Gonzalo Martínez de Simancas, clérigo, diócesis de Palencia, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Coria.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1412, abril, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 676v-677v. 
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5765

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Fernández de Sograndio, rector de la iglesia parroquial de San 
Esteban de Sograndio, diócesis de Oviedo, ya dispensado de defecto de nacimien-
to, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Oviedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 15 
florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de San Vicente de Oviedo y de Valdediós, diócesis de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1412, abril, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 679v-680v.

5766

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a García Fernández, clérigo, diócesis de Burgos, ya dispensado de su de-
fecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de colación del obispo, 
prior y cabildo de Osma.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sénez y a los oficiales de Burgos y Sigüen-
za, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 3. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 687r-687v.

5767

1411, abril, 6. Zaragoza.
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Reserva a Álvaro de Mira, clérigo de Orense, ya dispensado de su defecto de na-
cimiento, de diácono y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Orense.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al abad del monasterio de San 
Claudio de Ribadavia, diócesis de Orense y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 690v-691v.

5768

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Fernando Pérez de Huerno, clérigo, diócesis de Oviedo, ya dispensado 
de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1412, octubre, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 703r-703v.

5769

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Diego Sánchez de Palencia, beneficiado en la iglesia parroquial de San-
tiago de Cigales, diócesis de Palencia, un beneficio, incluso capellanía en la iglesia 
de Palencia, de las llamadas capellanía de número de las cuarenta capellanías, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palen-
cia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial.
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Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa Cruz y de 
Benevívere, diócesis de Palencia, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 707v-708v.

5770

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Juan Rodríguez, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 80 libras, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.
Se le reserva no obstante litigar en el Palacio Apostólico sobre un beneficio con 
cura en la iglesia parroquial de San Miguel de Zorita de la Frontera, diócesis de 
Salamanca.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Badajoz y al oficial de Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1413, marzo, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 714r-714v.

5771
 

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Nicolás 
González, capellán en la iglesia parroquial de Santa María de Villarreal, diócesis 
de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capilla, 40 florines de oro.

Expedido: 1413, septiembre, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 729v-730v.
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5772

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo 
Fernández de Robledillo, rector de la iglesia parroquial de San Millán de Sala-
manca, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Ciudad Rodrigo.
Se le reserva no obstante obtener la citada parroquia y media porción, no residen-
te, 30 libras de oro en la iglesia parroquial de Masueco, diócesis de Salamanca.

(el mandatario inicialmente designado era el abad del monasterio de Santa María 
de Moreruela. Al margen se indica este cambio, por orden del vicecanciller, el 29 
de abril de 1415).

Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 741v-742r.

5773

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Pedro Fernández, clérigo de Salamanca, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Zamora y Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 3. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 742v-743v.

5774

1411, abril, 6. Zaragoza.
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Reserva a Juan Sánchez Bella, clérigo, diócesis de Cuenca, familiar comensal de 
Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Óvila, diócesis de Sigüenza, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 11. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 746v-747r.

5775

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Sarmiento de Frómista, beneficiado en la iglesia parroquial de 
San Miguel de Frómista, diócesis de Palencia, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, patrimonial, no 
residente, 3 florines de oro.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Badajoz y al oficial de Bur-
gos, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 28. Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 750r-751r.

5776

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Miguel de Fuentelencina, sacristán mayor del monasterio de Sahagún, 
O.S.B., diócesis de León, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, incluso priorato, administración u oficio, de los que suelen ser gobernados 
por monjes de la Orden de Cluny, de colación del abad y convento del monasterio 
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de Cluny, diócesis de Mâcon, con la condición de trasladarse de su monasterio al 
de Cluny.
Se le reserva no obstante obtener dicha sacristanía y asegurar que tiene derecho 
sobre el priorato de San Boal, Orden Cluniacense, diócesis de Segovia, con la con-
dición de dimitir la sacristanía y renunciar al citado derecho.

Con este contenido y fecha, a los obispos de León y Badajoz y al arcediano de 
Benavente, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 17. Tasa: 14 y 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 753r-754r.

5777

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Martín Fernández, clérigo, diócesis de 
Sigüenza, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Sigüenza.

Expedido: 1414, agosto, 13. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 767v-768v.

5778

1411, abril, 6. Zaragoza.

Ordena al chantre de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Fernández, presbítero de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1414, agosto, 9. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, 768v-769v.
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5779

1411, abril, 6. Zaragoza.

Reserva a Alfonso Rodríguez, presbítero de Astorga, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.
Se le reserva no obstante litigar en la Curia sobre la iglesia parroquial de San Pe-
layo de Aveleda, diócesis de Orense, no residente, 70 libras, con la condición de 
dimitirla, si la obtuviere, cuando tome posesión del beneficio ahora reservado, si 
es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al oficial de Orense, 
ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 20. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 774v-775v.

5780

1411, abril, 6. Zaragoza.

Dispensa a Antonio Rodríguez, porcionero de la iglesia de Salamanca, doctor en 
Decretos, que enseña Decretos, Hora Prima, en el Estudio de Salamanca, para 
que no obstante su defecto de nacimiento, de subdiácono y soltera, pueda ser 
promovido a todas las órdenes y recibir y retener todos lo beneficios, aunque ya 
ha obtenido rango de clérigo y ha sido provisto por autoridad ordinaria de una 
porción perpetua en la iglesia de Salamanca.

Expedido: 1411, abril, 21. Tasa: 30 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 180r-180v.

5781

1411, abril, 7. Zaragoza.
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Reserva a Juan Fernández de Jerez de la Frontera, clérigo, diócesis de Sevilla, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1411, abril, 24. Tasa: 10 y 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 537r-537v.

5782

1411, abril, 11. Zaragoza.

Ordena al abad de la colegiata de Santa María de Valladolid que ratifique la venta 
del convento de la Orden de Predicadores de Toledo con sus pertenencias, casas y 
tierras realizada por el provincial de la Orden a Gutierre Gómez de Toledo, arce-
diano de Guadalajara, para construir un nuevo convento en la ciudad.

Expedido: 1411, septiembre, 9. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 283r-283v.

5783

1411, abril, 12. Zaragoza.

Concede a Pedro de Estúñiga, diócesis de Sevilla, y a su esposa Elvira, que cada 
uno de ellos pueda tener altar portátil en el que hagan celebrar misa.

Expedido: 1411, mayo, 29. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 182v.
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5784

1411, abril, 13. Zaragoza.

Concede a Sancho Martínez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Hué-
var, diócesis de Sevilla, a quien, por bula de 16 de octubre de 1403, se le concedía 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Sevilla, que pueda recibir y retener una porción íntegra o media, dado 
que cualquiera de ellas en dicha iglesia supera ese valor.
Se le concede no obstante obtener el citado beneficio, no resiente, 40 francos de 
oro.

Expedido: 1411, octubre, 5. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 315r-315v.

5785

1411, abril, 15. Zaragoza.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
Rodríguez Maldonado, canónigo de la iglesia de Salamanca, pariente de Diego 
(de Anaya), obispo de Cuenca, una canonjía en la iglesia de Cuenca y prebenda y 
prestimonio y porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras; no obstante 
obtener la citada canonjía, no residente. 50 libras.

Expedido: 1412, diciembre, 20. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 88r-89r.

5786

1411, abril, 15. Zaragoza.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo 
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Gómez de Anaya, porcionero perpetuo en la iglesia de Salamanca, pariente de 
Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, una canonjía en la iglesia de Cuenca y pre-
benda y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, 100 libras.
Se el reserva no obstante obtener la citada porción, no residente, 25 libras.

Expedido: 1412, diciembre, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 89r-90v.

5787

1411, abril, 16. Zaragoza.

Incorpora a la Mesa episcopal de Cuenca los prestimonios, porciones y diezmos 
de Fuente de Pedro Naharro, Saelices y Corral de Almaguer, con sus anexos, y de 
tres iglesias de Requena, diócesis de Cuenca, que obtiene Pedro (Ravat), cardenal 
del título de San Esteban en Monte Celio, no residente, 400 florines de oro.

Expedido: 1411, mayo, 26. Tasa: 30 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 169r-169v.

5788

1411, abril, 16. Zaragoza.

Ordena a Alfonso de Magaz, canónigo de Cartagena, que, en atención a Leonor, 
reina de Navarra, confiera a Pedro Manuel, clérigo, diócesis de Cartagena, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Calahorra, vacante por fallecimiento de Juan 
Fernández de Miranda, o por fallecimiento de García Sánchez de Quesada.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 447r-447v.
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5789

1411, abril, 17. Zaragoza.

Concede a Pedro García de Laguna, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de San María de Laguna de Cameros, diócesis de Calahorra, que pueda percibir 
íntegramente las rentas de dicho beneficio, y de otros que obtiene u obtuviere, 
excepto las distribuciones cotidianas, como si residiese en ellos, mientras se halle 
dedicado al estudio en un Estudio General, hasta cinco años.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Millán, diócesis de 
Calahorra, y al deán y al oficial de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 29v-30r.

5790

1411, abril, 17. Zaragoza.

Concede a Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, que pueda elegir confesor que 
pueda otorgarle absolución plenaria, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1411, junio, 8. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 94v.

5791

1411, abril, 17. Zaragoza.

Ordena al deán de Toledo, a Jacobo Gil, canónigo de Burgos, y al oficial de Toledo 
que requieran a Juan de Camaño y a Juan Rodríguez la ejecución de lo contenido 
en la bula, dada en Zaragoza el 25 de enero de este año, sobre el pago de las can-
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tidades adeudadas a Juan Ramírez de Guzmán por el servicio prestado durante el 
año 1407 en las operaciones de la guerra contra los moros de Granada.

Expedido: 1411, abril, 20. Tasa: 20 libras. “Nuper dilectis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 166r-167r.

5792

1411, abril, 21. Zaragoza.

Ordena, motu proprio, al obispo de Badajoz, al arcediano de Toledo y al oficial de 
Burgos, que confieran a Alfonso Díaz, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, 
bachiller en Decretos, 300 florines de los prestimonios que obtenía Berenguer 
Sacrista, y que se reclamen 100 florines de los prestimonios que obtenía Pedro 
Fernández de Población, de los que ha sido privado Pedro Fernández de Frías, 
cardenal presbítero del título de Santa Práxedes, el 21 de octubre de 1409.
Se le confieren con la condición de dimitir la porción que obtiene en la iglesia de 
Cuenca cuando tome posesión de los citados prestimonios; le concede que pueda 
retener los prestimonios ahora conferidos junto con los que obtiene en la diócesis 
de Cuenca.

Expedido: 1411, julio, 2. Tasa: 20 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 214r-214v.

5793

1411, abril, 21. Zaragoza.

Ordena, motu proprio, al obispo de Orense, al arcediano de Toledo y al oficial de 
Burgos que confieran a Gómez de Herrera, canónigo de Palencia, 300 florines de 
los prestimonios que obtenía Berenguer Sacrista, y 100 florines de oro de Aragón 
de los prestimonios que obtenía Pedro Fernández de Población, de los que ha 
sido privado Pedro Fernández de Frías, cardenal presbítero del título de Santa 
Práxedes, el 21 de octubre de 1409.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2647

Expedido: 1411, julio, 2. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 215r-216r.

5794

1411, abril, 22. Zaragoza.

Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, que confiera a Gonzalo González de Villegas, beneficiado en 
la iglesia parroquial de Bambilla, diócesis de Palencia, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Palencia, no residente, 30 libras, vacante por renuncia presentada 
por Alfonso Pérez de Palacios de Rio Pisuerga ante Francisco (Climent), obispo 
de Barcelona, entonces de Tortosa, nuncio de la Sede Apostólica en los reinos de 
Castilla y León, si le constase, por el desarrollo del pleito, la existencia de neutra-
lidad de derechos.
Sobre esta canonjía se había producido un litigio entre Gonzalo González y Alfon-
so Fernández de Palenzuela, presbítero, diócesis de Burgos, familiar del hijo de 
iniquidad, cardenal Pedro Fernández de Frías.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio y algunas porciones presti-
moniales en la diócesis de Palencia y litigar en la Curia sobre el arciprestazgo de 
Carrión, diócesis de Palencia, no residente, 50 libras.

Expedido: 1411, diciembre, 18. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 417r-418r.

5795

1411, abril, 22. Zaragoza.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y Calahorra que hagan que 
le sea pagada íntegramente a Martín Sánchez de Santo Domingo de la Calzada, 
monje del monasterio de Santa María de Valvanera, O.S.B., diócesis de Calaho-
rra, la porción monacal que suele proporcionarse en ese monasterio por el abad 
y convento, mientras permanezca en la Facultad de Teología del Estudio de Sala-
manca, hasta cinco años.
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Martín Sánchez desea asistir a la Facultad de Teología en algún Estudio General. 

Expedido: 1411, junio, 12. Tasa: 12 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 27r-27v.

5796

1411, abril, 22. Zaragoza.

Concede a Diego Gómez de Fuensalida, abad de la iglesia secular y colegial de 
Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, a quien había concedido facultad 
para reservar y conferir a cinco clérigos idóneos otros tantos beneficios en esta 
iglesia, y la colación y provisión de media porción en esta iglesia, correspondiente 
al abad y cabildo, que pueda conferir a aquellos clérigos medias porciones en esta 
iglesia.

Expedido: 1411, agosto, 27. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 278r-278v.

5797

1411, mayo, 2. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Confiere a Martín Sánchez de Pastrana, clérigo casado, diócesis de Toledo, el ofi-
cio de notario.

Expedido: 1411, mayo, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 81v.

5798

1411, mayo, 3. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.
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Ordena al obispo de León, al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, y al oficial 
de Toledo, que confieran a Juan Ramírez de Guzmán, freire de la Orden de Ca-
latrava, Orden del Císter, la encomienda de Herrera, de dicha Orden, diócesis de 
Toledo, no residente, 500 francos de oro, vacante porque Enrique (de Villena), 
maestre de la Orden, privó de ella a Juan Méndez, que la obtenía, a causa de sus 
deméritos. 
Aunque, después, se la confirió por autoridad ordinaria a Juan Ramírez, sin em-
bargo, no rige.

Expedido: 1413, octubre, 27. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 435v-436r.

5799

1411, mayo, 3. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Confiere a Miguel López, presbítero, una canonjía y prebenda con reserva de dig-
nidad en la iglesia secular y colegial de Santa María de Baeza, diócesis de Jaén.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial, priorato, de San Pedro de 
Úbeda, de esta diócesis, no residente, 20 francos de oro, con la condición de di-
mitir la iglesia parroquial cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora 
conferidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al arcediano y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1412, abril, 22. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 479r-480v.

5800

1411, mayo, 3. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Reserva a Juan Fernández de Santullano, presbítero, capellán en la iglesia parro-
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quial de Santa María de Santullano, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capilla, no residente, 6 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1412, octubre, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 624v-625v.

5801

1411, mayo, 3. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Reserva a Suero Alfonso de Casares, beneficiado en la iglesia parroquial de San 
Juan de Trasmonte, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro en la iglesia parroquial 
de Luanco, diócesis de Oviedo, no residente, 15 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 708v-709r.

5802

1411, mayo, 3. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Reserva a Pedro García, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Burgos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
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Salvador de Oña, diócesis de Burgos y al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, 
ejecutores.

Expedido: 1413, enero, 31. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 711v-712r.

5803

1411, mayo, 3. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Confiere a Gutierre Pérez de Piñera una canonjía, con reserva de prebenda, en la 
iglesia secular y colegial de Santillana, diócesis de Burgos, de colación del abad y 
cabildo de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y 
Burgos, ejecutores.

Expedido: 1413, septiembre, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 727v-728v.

5804

1411, mayo, 3. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Concede a Diego Fernández de Valladolid, canónigo de Palencia, doctor en Decre-
tos, actualmente docente de esta materia en el Estudio de Valladolid, que obtiene 
canonjías y prebendas en las iglesias de Palencia y de Santa María de Valladolid, 
diócesis de Palencia, y el prestimonio de Esgueva, de dicha diócesis, y se halla en 
expectativa de prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de 
Palencia, que tenga plena vigencia la disposición de Sancho (de Rojas), obispo de 
Palencia.
Por bula de 25 de mayo de 1404, había concedido facultad al obispo para reservar 
y conferir a cuatro clérigos sendas canonjías en la iglesia de Palencia, con reserva 
de prebenda, y dos dignidades en esta misma iglesia. 
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En virtud de esta bula, don Sancho había conferido inicialmente una de estas 
dignidades a Alfonso Fernández, canónigo de Sevilla, pero éste, antes de que tal 
concesión surtiese efecto, fue provisto del arcedianato de Niebla, iglesia de Sevi-
lla. En consecuencia, se la confirió a Diego Fernández.

Expedido: 1412, febrero, 26. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 339r-340r.

5805
 

1411, mayo, 4. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Confiere a Fernando Martínez de Salvatierra, familiar comensal del Papa, servi-
dor en el Palacio Apostólico, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbí-
tero y soltera, media porción en la iglesia de La Calzada, no residente, 10 francos 
de oro, vacante porque se ha ordenado que Fernando Pérez de Ojacastro, que la 
obtenía, sea provisto de una canonjía en la iglesia de La Calzada-Calahorra.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de San 
Andrés de Armentia, diócesis de Calahorra, 20 francos de oro, y haberse ordena-
do que sea provisto de un beneficio de colación del arzobispo y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 2. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 202v-203v.

5806

1411, mayo, 4. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que confiera a Antonio Jiménez, beneficiado 
en la iglesia parroquial de la Puebla, diócesis de Toledo, un beneficio servidero 
en la iglesia parroquial de Santa Leocadia de Talavera y otro en la de San Pedro 
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de Santa Olalla, de dicha diócesis, no residente, 10 francos de oro, vacantes por 
fallecimiento de Rodrigo Sánchez.
Se le confieren no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia de la Puebla, 
con cura, y media porción prestimonial en la iglesia parroquial de Boadilla del 
Monte, de dicha diócesis, no residente, 30 francos de oro, y asegurar que tiene 
derecho sobre algunos prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios sim-
ples en la ciudad y diócesis de Toledo.

Expedido: 1414, febrero, 13. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 403r-403v.

5807

1411, mayo, 4. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

Ordena al arcediano de Úbeda, iglesia de Jaén, al arcediano de Carrión, iglesia 
de Palencia, y a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe que confieran a Alfonso 
López de Heredia, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Cuenca, no residente, 50 libras, vacante por fallecimiento de Juan Martínez del 
Viso, o por privación de Pedro Fernández de Frías, antes cardenal, por su adhe-
sión a Pedro Philarguès, o por fallecimiento de Juan López, familiar comensal de 
Juan Flandrin, obispo de Sabina. 
Aunque Alfonso López ya había obtenido esta canonjía y prebenda, en virtud de 
bula de expectativa de canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Cuenca, 
sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios, porciones prestimonia-
les y beneficios simples en las ciudades y diócesis de Cuenca y Toledo, no resi-
dente, 200 libras, con la condición de que sea nula aquella bula cuando tome 
posesión de la canonjía y prebenda ahora conferida.

Expedido: 1412, abril, 13. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 409r-410v.

5808

1411, mayo, 5. Alcañiz, diócesis de Zaragoza.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2654

Ordena a maestre Gonzalo de Santa María, arcediano de Briviesca, iglesia de Bur-
gos, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera 
a Juan Fernández de Burgos, o de Carnero, canónigo de Orense, el prestimonio 
objeto de litigio.
Se había iniciado un pleito entre Juan Fernández, de una parte, y Velasco López 
y Pedro Rodríguez de Soutelo, canónigos de Orense, de otra, sobre el prestimonio 
de Castromayor, iglesia de Coria; la causa ha sido vista por varios auditores y, 
actualmente, se asegura que existe igualdad de derechos.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, no residente, 
10 francos de oro, y asegurar que tiene derecho sobre el prestimonio de Seixalbo.

Expedido: 1411, junio, 6. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 185r-186r.

5809

1411, mayo, 15. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencia a los fieles cristianos que visiten la iglesia de San Vicente de 
Villamayor de Marquina, situada en territorio de la parroquia de San Bartolomé 
de Olaso, diócesis de Calahorra.

1411, mayo, 25. Tasa: 16 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 178r-178v.

5810

1411, mayo, 15. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fie-
les cristianos que visiten en ciertas festividades la iglesia de Santa María del Valle, 
sita dentro de los límites de la iglesia parroquial de Santiago de Llanteno, diócesis 
de Burgos, y ayuden con sus manos a la fábrica de dicha iglesia.
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Expedido: 1411, mayo, 25. Tasa: 15 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 181v-182r.

5811

1411, mayo, 16. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Alfonso Fernández la iglesia parroquial de San Martín de Huerces, dió-
cesis de Oviedo, vacante por renuncia de Pedro Fernández, presentada por medio 
de Rodrigo Álvarez, clérigo, diócesis de Zamora, su procurador, ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Ávila, y al oficial de Zamora, 
ejecutores.

Expedido: 1411, mayo, 30. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 181r.

5812

1411, mayo, 16. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Cuenca que absuelva a Mateo Sánchez de Valdeolivas y a 
Elvira, diócesis que Cuenca, del pecado de incesto, tras oportuno tiempo de se-
paración, y les dispense del citado impedimento para que puedan contraer ma-
trimonio de nuevo.
Ignorando que existía entre ellos parentesco de consanguinidad en tercer y cuar-
to grado, contrajeron matrimonio y, posteriormente, conociendo dicho impedi-
mento, lo consumaron.

Expedido: 1411, agosto, 6. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis...”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 184v.
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5813

1411, mayo, 19. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Córdoba que, si son ciertas las afirmaciones de Pascasio Ro-
dríguez y de Marina Rodríguez, hija de Juan Esteban de Córdoba, separe a los 
citados, les absuelva de los excesos que se indican y, finalmente, les dispense para 
que, a pesar del impedimento existente, puedan contraer matrimonio de nuevo.
Según afirman, los hechos son los siguientes: sabiendo que Marina había contraí-
do matrimonio con Juan Alfonso, vecino de Córdoba, sin consumación, Pascasio 
entregó cierta cantidad de dinero a Juan para que afirmase que no había casado 
con Marina; Juan llevó la causa ante el oficial de Córdoba y tanto él como Marina 
afirmaron ante éste que no habían contraído matrimonio, lo que Marina ratificó 
bajo juramento.
Por ello el oficial ratificó por escrito que no había existido tal matrimonio; en con-
secuencia Pascasio y Marina contrajeron matrimonio del que ha habido varios 
hijos.  Juan falleció después sin participación de Pascasio y Marina en su muerte.

Expedido: 1411, mayo, 30. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 182v.

5814

1411, mayo, 22. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Juan López de Oteo, familiar comensal de Pablo (de Santa María), 
obispo de Cartagena, una canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial de 
Santa María de Valpuesta, diócesis de Burgos, vacante por fallecimiento de Pedro 
Sánchez de Briviesca.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Blas de Salvatierra, 
diócesis de Badajoz, 50 florines de oro de Aragón, una capellanía en la iglesia 
parroquial de San Mateo de Lorca, 15 florines de oro de Aragón, un beneficio 
servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Murcia, diócesis 
de Cartagena, 35 florines de oro de Aragón, litigar en la Curia sobre una porción 
íntegra, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio, con o sine cura, en 
la iglesia de Burgos, de colación del obispo y cabildo de Burgos, con la condición 
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de dimitir la capellanía cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora 
conferidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 6. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 228v.

5815

1411, mayo, 23. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Amplía y prorroga durante diez años más la concesión hecha al prior y convento 
de la cartuja de Santa María de El Paular, diócesis de Toledo, por la que les había 
otorgado la percepción durante diez años de la tercera parte de los diezmos de las 
rentas, cosechas y animales que pasten en las tierras de los vicariatos de Turéga-
no y Abades, diócesis de Segovia.

Expedido: 1411, junio, 9. Tasa: gratis por mandato del Papa. “Dudum pro…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 172v-173r.

5816

1411, mayo, 23. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Sigüenza, al deán de Sigüenza y al arcediano de Segovia que 
hagan que tanto clérigos como laicos vecinos del arciprestazgo de Uceda, diócesis 
de Toledo, que, hasta ahora, no han pagado a la cartuja de Santa María de El Pau-
lar, diócesis de Toledo, la parte de los diezmos que se deben a dicho monasterio, 
la paguen total e íntegramente.

Expedido: 1411, junio, 9. Tasa: gratis por mandato del Papa. “Iustis petentium…”

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 173v-174v.
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5817

1411, mayo, 28. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a Juan de Camaño y a Juan Rodríguez, comendadores de las encomien-
das del Collado, diócesis de Toledo, y de Sevilla, respectivamente, que se encar-
guen de hacer entrega a los habitantes del lugar de Torres, diócesis de Jaén, de 
una suma de 1.000 florines de oro de Aragón de las rentas de la Mesa Maestral 
de la Orden de Calatrava, que están secuestrados en la Curia a causa del litigio 
interno de la Orden, que corresponden al Maestre en ese lugar.
Durante la guerra entre Juan II y los sarracenos del reino de Granada fueron he-
chos cautivos siete habitantes de ambos sexos de ese lugar; sufrió otros muchos 
daños que, según información del infante don Fernando ascienden a una suma de 
118.440 maravedís, y que ahora se trata de paliar.
Dispone que los habitantes de este lugar, mientras residan en él, no estén obliga-
dos al pago del mutuo; si lo abandonaran o se instalaran en otro lugar habrán de 
devolver al maestre o a la Orden las cantidades percibidas.

Expedido: 1411, julio, 13. Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 216r-216v.

5818

1411, mayo, 29. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso, 
clérigo de Salamanca, hijo de Juan Alfonso, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1411, diciembre, 22. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 656r.

5819

1411, mayo, 29. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Ordena al oficial de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fernán-
dez de Fuentpudia clérigo de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.

Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 743v.

5820

1411, mayo, 29. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al deán de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Alfonso de Horcajo, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1414, febrero, 3. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 760v-761r.

5821

1411, junio, 1. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Martín Sánchez de Cuéllar, canónigo de Córdoba, al que por bula se 
le había conferido una canonjía y prebenda, prestimonio y porción en la ciudad 
y diócesis de Córdoba, hasta un valor de 60 doblas, no residente, que, dado que 
exceden dicha valoración, tenga vigencia aquella bula como si en ella se hubiese 
expresado un valor de 100 doblas de oro, no residente.

Expedido: 1411, junio, 5. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 172r-172v.
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5822

1411, junio, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Alfonso Sánchez de Requena, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Cartagena y 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 3. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 571r-572r.

5823

1411, junio, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Álvaro Martínez de Lombillo, presbítero, diócesis de Astorga, ya dis-
pensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Carra-
cedo, diócesis de Astorga, y al deán de León, ejecutores.

Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 572r.

5824

1411, junio, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Gonzalo López, beneficiado en las iglesias parroquiales de Santa María 
y San Miguel de Ocón, canónicamente unidas, diócesis de Calahorra, presbítero, 
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un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Ciudad Rodrigo, no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 40 
florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Salamanca y al maestres-
cuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1411, julio, 28. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 577v.

5825

1411, junio, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de León que reserve y, cuando vaque, confiera a García Fernán-
dez de Renedo de Carrión, rector de la iglesia parroquial de San Andrés de Ca-
rrión, diócesis de Palencia, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, un beneficio patri-
monial en la iglesia parroquial de Santa María del Camino de Carrión y dos cape-
llanías en la de Santiago de Carrión, de dicha diócesis, sine cura, no residente, 20 
francos de oro, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando obtenga 
el beneficio, si es con cura.

Expedido: 1411, agosto, 27. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 600r.

5826

1411, junio, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Fernando Martínez de Escobedo, clérigo, diócesis de Burgos, ya dis-
pensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 23. Tasa: gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 623v.

5827

1411, junio, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Alfonso Fernández de La Puebla de Brollón, beneficiado en la iglesia 
parroquial de Santa Comba de Fornelas, diócesis de Lugo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Orense.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, llamado tercia 
parte, no residente, dos francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 658r-659r.

5828

1411, junio, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Fernando Martínez de Ágreda, beneficiado en la iglesia parroquial de 
Santa María de Linares, diócesis de Jaén, familiar comensal del Papa, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia parroquial de 
Linares y otro beneficio en la iglesia parroquial de San Ildefonso, extramuros de 
Jaén, sien cura, no residente, 35 florines de oro.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Monsalud, diócesis de Cuenca, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1413, abril, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 719v-720v.

5829

1411, junio, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Alfonso Fernández de Moriel, presbítero, diócesis de Ávila, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al tesorero de Salamanca y al 
oficial de Palencia.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 8r-8v.

5830

1411, junio, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Diego (de Bedan), obispo de Badajoz, en viaje a la Curia Romana, que 
ejerza la misión de visita de su diócesis por medio de la persona que designe, con 
la condición de recibir la suma establecida al respecto por Benedicto XII y no 
exceda de ella.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Sevilla y al 
oficial de Palencia.

Expedido:1411, junio, 30. Tasa: 14, 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 202v-203r.
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5831

1411, junio, 7. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Gómez García de Sotomayor y a Al-
donza Gutiérrez de los Ríos del impedimento de consanguinidad en cuarto grado 
para que puedan contraer matrimonio.

Expedido: 1411, junio, 12. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 187r.

5832

1411, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Gonzalo Méndez de Marcilla, que ha estudiado Artes durante tres 
años, una capellanía en la iglesia de Palencia, presbiteral, una de las de cuarenta 
de número de las capellanías de coro, no residente, 10 florines de oro, vacante 
porque Martín Fernández de Porras, que la obtenía, ha sido provisto de canonjía 
y prebenda en Palencia.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura, patrimonial en la iglesia 
parroquial de Santa María de Marcilla, diócesis de Palencia. Le dispensa, además, 
de defecto de edad, 20 años, para obtener la capellanía.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, y a los ofi-
ciales de Burgos y León, ejecutores.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 396v.

5833

1411, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Concede ciertos días de indulgencia a los fieles cristianos que visiten la iglesia 
del monasterio de Santa María de Fresdelval, fundado por Gómez Manrique y su 
esposa, y contribuyan a su fábrica.

“Virgo venustíssima…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 204r-204v.

5834

1411, junio, 11. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a la mesa común del cabildo de Cádiz, cuyas rentas son tan escasas ac-
tualmente que los canónigos de dicha iglesia apenas pueden sustentarse, por lo 
que muchos no residen en ella, los prestimonios, porciones y beneficios que ob-
tienen tres o cuatro de los canónigos y beneficiados en las iglesias parroquiales de 
la diócesis, de modo que dichos frutos, que no excedan el valor de 300 florines de 
oro de Aragón, deban incorporarse a las distribuciones cotidianas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1411, noviembre, 18. Tasa: 40 y 42 libras. “Apostolice servitutis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 335v-336v.

5835
 

1411, junio, 12. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, capellán del Papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Lope Fernández, clérigo 
de Sevilla, todo derecho sobre la porción íntegra de la iglesia de Córdoba, vacante 
por fallecimiento de Pedro Díaz de Regay.
Sobre esta porción se había producido un litigio entre el citado Lope, de una par-
te, y Pedro Díaz, subdiácono de la diócesis de Córdoba, y Juan López de Baena, 
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clérigo de esta misma diócesis, de la otra. Todavía pendiente dicha causa, Pedro 
Díaz renunció a todos los derechos que pudieran corresponderles ante maestre 
Fernando.

Expedido: 1411, junio, 16. Tasa: 12 libras. “Laudabilis probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 187v-188r.

5836

1411, junio, 12. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Pedro Díaz, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Ma-
rina de Córdoba, bachiller en Decretos, subdiácono, que obtiene una porción en 
la iglesia parroquial de Herrera, diócesis de Córdoba, no residente, 50 francos de 
oro, al que recientemente se le concedió ser provisto de una canonjía en expecta-
tiva de prebenda y prestimonio en la diócesis de Cádiz, que tengan pleno vigor las 
bula dadas a Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, en las que se le daba 
facultad de conferir diez beneficios a diez clérigos.
En virtud de estas bulas, reservó a Pedro uno de ellos y le proveyó de una por-
ción íntegra en la iglesia de Córdoba, vacante por fallecimiento de Pedro Díaz 
de Began, sobre la que litigó en la Curia con Lope Fernández, clérigo de Sevilla, 
aunque después cedió todo derecho a dicha porción, si alguno le pertenecía, ante 
maestre Fernando Martínez, diócesis de Segovia, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico.

Expedido: 1412, enero, 25. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 367r-367v.

5837

1411, junio, 19. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a García Rodríguez, presbítero, monje 
del monasterio de San Zoilo, cerca de Carrión, Orden Cluniacense, diócesis de 
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Palencia, el oficio de enfermería de este monasterio, no residente, 30 florines de 
oro, vacante porque Fernando González, prior del monasterio privó de él, a causa 
de sus deméritos, a Juan Alfonso de Sanzoles, que lo obtenía.
Aunque el prior ya se lo había conferido por autoridad ordinaria, sin embargo, 
no rige.

Expedido: 1411, julio, 28. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 221r.

5838

1411, junio, 21. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Juan Martínez de Larino, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de 
Compostela, hallado idóneo por Antonio, obispo de Retymo, secretario del Papa, 
el oficio de notario.

Expedido: 1411, julio, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 82r.

5839

1411, junio, 21. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Nicolás Sánchez de Sabiote, clérigo, no 
casado ni ordenado, diócesis de Jaén, el oficio de notario por un periodo de tres 
años.

Expedido: 1411, julio, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 82v.
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5840

1411, junio, 21. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Juan Alfonso de Sabiote, clérigo, casado 
e únicas nupcias, el oficio de notario por un periodo de tres años.

Expedido: 1411, julio, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 82v.

5841

1411, junio, 23. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia recientemente 
fundada bajo la advocación de Santa Catalina en territorio de Colmenar, diócesis 
de Ávila, y ayuden a su construcción.

Expedido: 1411, julio, 3. Tasa: 16 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 208r-208v.

5842

1411, junio, 26. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Faculta al prior y convento de Santa María de la Merced de Jerez, diócesis de Se-
villa, para dar sepultura en la iglesia y claustro del convento a los fieles cristianos 
que lo requieran, salvo el derecho parroquial.

Expedido: 1411, julio, 3. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 207v.
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5843

1411, junio, 27. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Juan Fernández de Mahamud, bene-
ficiado en la iglesia parroquial de San Miguel de Mahamud, diócesis de Burgos, 
presbítero, una capellanía en la iglesia parroquial de San Juan de Colmenar, dió-
cesis de Ávila, no residente, 12 florines de oro de Aragón, instituida por Domingo 
Millán, presbítero, vacante porque ha sido privado de ella Toribio Rodríguez de 
Mazariegos por ser notorio concubinario durante tres años y haber dilapidado los 
bienes de la capilla.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio patrimonial sine cura, no 
residente, sin valor.

Expedido: 1411, diciembre, 22. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 386r.

5844

1411, junio, 27. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Rodrigo Pérez de Bimo, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de 
Compostela, hallado idóneo por Francisco (Alfonso), obispo de Orense, referen-
dario del Papa, el oficio de notario.

Expedido: 1411, julio, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 82r.

5845

1411, junio, 27. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a Juan Rodríguez, tesorero de Córdoba, que obligue a Juan de Cama-
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ño, comendador de la encomienda del Collado, Orden de Calatrava, diócesis de 
Toledo, y a Juan Rodríguez, comendador de la encomienda de Sevilla, en poder 
de quienes se hallan en secuestro bienes del Maestrazgo de la Orden, a pagar 
anualmente a Rodrigo Álvarez, comendador de la encomienda de Osuna, diócesis 
de Sevilla, 12.000 maravedís de curso en Castilla; a Pedro Sánchez, comendador 
de la encomienda de Víboras, diócesis de Jaén, 3.000 maravedís y 25 cahíces de 
trigo, y a Nuño Rodríguez, comendador de la encomienda de Carmena diócesis de 
Toledo, 2.000 maravedís, que les eran pagados por costumbre antigua.

Expedido: 1411, agosto, 3. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 248v-249r.

5846

1411, junio, 27. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Alfonso García, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Blas de Carmona, diócesis de Sevilla, secretario de Alfonso (de Ejea), patriarca de 
Constantinopla, que obtiene el citado beneficio y los de las iglesias parroquiales 
de San Pedro de Ávila, y de San Pedro de Baena, diócesis de Sevilla y Córdoba, 
sine cura, no residente, 100 florines de oro de Aragón, que pueda obtener y rete-
ner, junto con el beneficio de la iglesia de San Blas, otro beneficio perpetuo en la 
iglesia de Sevilla o en otra iglesia colegial mayor de esa diócesis.
Se le concede no obstante los estatutos de la iglesia de Sevilla prevean que nadie 
puede tener simultáneamente dos beneficios en aquella ciudad o diócesis.

Expedido: 1411, diciembre, 24. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 338r-338v.

5847

1411, junio, 27. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Benedicto García de Quintanar, clérigo, diócesis de Cuenca, cubicula-
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rio de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, que pueda retener, junto 
con el beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Rota, diócesis 
de Sevilla, si lo obtiene, otro o incluso dos beneficios perpetuos simples, si se le 
confiriesen, en esta misma ciudad y diócesis de Sevilla no obstante lo dispuesto 
en sus estatutos, que lo prohíben.

Expedido: 1414, marzo, 1. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 343r-343v.

5848

1411, junio, 28. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Bravo, 
clérigo, diócesis de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1412, julio, 16. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 694r.

5849

1411, junio, 30. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Alfonso Martínez de El Tiemblo, clérigo, no casado ni ordenado, dióce-
sis de Ávila, hallado idóneo por Antonio, obispo de Rétino (Creta), secretario del 
papa, el oficio de escribano.

Expedido: 1411, julio, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 82r.
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5850

1411, julio, 2. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a Gonzalo García de Santa María, auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico, que subrogue en Juan Alfonso, beneficiado en la iglesia parroquial de San 
Cipriano de Reliegos, diócesis de León, todo derecho que pudiera corresponder 
a Alfonso Gutiérrez de Menasalbas, clérigo, diócesis de Toledo, sobre el arcipres-
tazgo en litigio, y se lo confiera a aquél, si, vista la causa, considera que existe 
igualdad de derechos entre los litigantes.
Se inició un pleito entre Alfonso Gutiérrez de Menasalbas y Gonzalo Alfonso de 
Madrid, presbítero, diócesis de Toledo, sobre el arciprestazgo de Rodillas, dióce-
sis de Toledo, no residente, 60 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimien-
to de Gonzalo Alfonso. 
Gonzalo Alfonso de Madrid llevó a pleito a Alfonso Gutiérrez ante Lope Rodrí-
guez, canónigo de Toledo, a quien Alfonso había elegido subejecutor suyo y de la 
bula; Lope dictó sentencia favorable a Alfonso, y Gonzalo apeló a la Sede Apos-
tólica, pero, antes de que la causa fuese introducida en la Curia, falleció Alfonso. 
Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, confirió el arciprestazgo, así vacante, a 
Juan Alfonso, por autoridad ordinaria.
Por ello se inicia un pleito entre Juan Alfonso y Gonzalo Alfonso de Madrid so-
bre el arciprestazgo, cuya causa encomienda el Papa a maestre Gonzalo de Santa 
María.
Se le confiere no obstante obtener el beneficio sine cura citado y un beneficio sim-
ple en la iglesia parroquial de San Esteban de Castellanos, diócesis de Salamanca, 
no residente, 10 florines de oro de Aragón, y haberse ordenado que sea provisto 
de canonjía en la iglesia de León, con reserva de prebenda, prestimonios y porcio-
nes prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de León.

Expedido: 1413, junio, 28. Tasa: 18,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 433r.

5851

1411, julio, 3. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Dispensa a Diego Arias, estudiante de Artes, diócesis de Toledo, ya dispensado de 
su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para ser promovido a todas las 
órdenes y poder recibir y retener uno, dos o tres beneficios, para que pueda reci-
bir y retener una canonjía y prebenda en iglesia catedral, incluso metropolitana, 
si le fuere conferida.

Expedido: 1411, julio, 25. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 217v-218r.

5852

1411, julio, 5. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Orihuela, diócesis de Cartagena y ayuden a su fábrica y al mantenimiento litúr-
gico.

Expedido: 1411, julio 24. Tasa: gratis pro Deo. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 270v-271r.

5853

1411, julio, 6. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al chantre de Orense que confiera a Juan López, clérigo, diócesis de Tuy, 
la canonjía y prebenda de Tuy, no residente, 20 francos de oro, vacante por falle-
cimiento de Alfonso López. 
Aunque Arias, electo obispo de Tuy, ya le había conferido, por autoridad ordina-
ria, dicha canonjía y prebenda, sin embargo, carece de vigencia.

Expedido: 1411, agosto, 3. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 239r-240r.
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5854

1411, julio, 6. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Francisco López de Illescas, presbítero, 
diócesis de Toledo, el oficio de notario por un periodo de tres años.

Expedido: 1411, julio, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 82v.

5855

1411, julio, 7. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede facultad a Alfonso (Gutiérrez), obispo de Astorga, para conferir cuatro 
canonjías con reserva de prebenda y dignidad, prestimonios y porciones presti-
moniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Astorga, 30 libras, a cuatro clérigos 
idóneos.

Expedido: 1411, agosto, 31. Tasa: 30 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 468v.

5856

1411, julio, 7. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede facultad a Alfonso (Gutiérrez), obispo de Astorga, al que hoy ha conce-
dido que pueda conferir cuatro canonjías con reserva de prebenda en la iglesia de 
Astorga, para reservar y, cuando vaque, conferir diez beneficios, con o sine cura, 
a diez clérigos idóneos: si son graduados, de cualquier tasa, para el resto, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo de Astorga.

Expedido: 1411, agosto, 31. Tasa: 38 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 598v.
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5857

1411, julio, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Segovia que prive a Toribio Rodríguez de Mazariegos de la 
capellanía que obtiene, instituida por Domingo Millán, presbítero, en la iglesia 
parroquial de San Juan de Colmenar, diócesis de Ávila, no residente, 12 florines, 
porque es público concubinario durante tres años consecutivos y ha dilapidado 
los bienes de esta capilla.

Expedido: 1411, diciembre, 22. Tasa: gratis pro Deo. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 387r-387v.

5858

1411, julio, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador perpe-
tuo de la iglesia de Sevilla, al que había concedido la gracia de reservar y conferir 
doce beneficios a otros tantos clérigos, que pueda conferir libremente las medias 
o íntegras porciones a dichos clérigos cuando su colación en aquella iglesia perte-
nezca al arzobispo y cabildo.

Expedido: 1411, agosto, 3. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 220v-221r.

5859

1411, julio, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confirma las concesiones hechas por Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de la 
Orden de Calatrava, y posteriormente por el maestre Enrique, a Pedro López de 
Ayala, caballero de Toledo, sobre ciertos molinos, por su participación con cin-
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cuenta hombres de armas en la guerra contra los sarracenos de Granada.
(Incluye los documentos de donación).

Expedido: 1411, julio, 23. Tasa: 100 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 256r-262r.

5860

1411, julio, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Orense que declare nula la bula dada a Juan Lorenzo por 
haber sido obtenida ilícitamente, y que procure demandar la ejecución de las tres 
sentencias dictadas en el pleito entre Fernando González, presbítero, diócesis de 
Orense, y Juan Lorenzo, presbítero, sobre la iglesia parroquial de San Miguel de 
Lebosende, de dicha diócesis.
En dicha causa se dictaron tres sentencias definitivas contra Juan, con condena 
en rentas y costas; la primera por Esteban Laboria, la segunda por Guillermo 
Arnaldo y la tercera por maestre Toribio García.
Después, el Papa expidió credencial al oficial de Orense para que procurase con-
ferir dicha parroquia a Juan, porque Fernando no tenía veinticinco años y en la 
bula no se mencionaba ese hecho; pero Juan, en virtud de la bula por la que se le 
confería esta iglesia parroquial, secuestró sus rentas incurriendo en sentencia de 
excomunión, porque en ella no se autorizaba esa acción. 
Por ello, y por otras razones, se declara invalida la citada bula.

Expedido: 1411, agosto, 3. Tasa: 17 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 411r-412v.

5861

1411, julio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a Juan de Camaño y a Juan Rodríguez, comendadores de las encomien-
das de El Collado, diócesis de Toledo, y de Sevilla, Orden de Calatrava, que asig-
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nen y paguen a Fernando Sánchez de Villarreal 15.000 maravedís con cargo a las 
rentas de la mesa maestral de la Orden.
El infante Fernando había encomendado a Fernando Sánchez la custodia y de-
fensa de la encomienda de Malagón, entonces vacante, con objeto de poner fin 
a los escándalos que se producían sobre esta encomienda entre los freires; para 
cumplir su encargo gastó 30.600 maravedís. Así se ordena porque el Papa tiene 
secuestrados los bienes de la mesa maestral.

Expedido: 1411, julio, 16. Tasa: 16 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 270r-270v.

 5862

1411, julio, 10. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la ermita de Santa María 
de Baños de la Encina, diócesis de Jaén, y ayuden a la reconstrucción de su fábri-
ca, destruida por las incursiones sarracenas.

Expedidas: 1411, julio, 30. Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 264v-265r.

5863

1411, julio, 12. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Barcelona, a Diego Ramírez de Guzmán, 
arcediano de Toledo, y a Santiago Gil, canónigo de Burgos, que requieran y amo-
nesten a Juan de Camaño, comendador de la encomienda del Collado, diócesis 
de Toledo, y Juan Rodríguez, comendador de la encomienda de Sevilla, Orden de 
Calatrava, para que les entreguen todas y cada una de las rentas de dicho Maes-
trazgo, secuestradas en su poder por autoridad apostólica, obtenidas desde el 
momento de su secuestro hasta ahora.
Sin embargo, no desea que con posterioridad se cause perjuicio al rey de Castilla 
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o al Maestre, siempre que se disponga, como hasta ahora se ha dispuesto, de las 
rentas procedentes del tiempo de secuestro.

Tasa: De Curia. “Hodie vobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 15r-15v.

5864

1411, julio, 12. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a Francisco (Climent), obispo de Barcelona, a Diego Ramírez de Guz-
mán, arcediano de Toledo, y a Santiago Gil, canónigo de Burgos, que amonesten a 
Juan de Camaño, comendador de la encomienda del Collado, diócesis de Toledo, 
y Juan Rodríguez, comendador de la encomienda de Sevilla, de la Orden de Ca-
latrava, para que respondan ante ellos de las rentas del maestrazgo de la Orden y 
se las entreguen.
Sobre el maestrazgo de la Orden de Calatrava, diócesis de Toledo, y sus derechos, 
se halla pendiente un litigio en la Curia, y sus rentas se hallan secuestrados en 
poder de estos comendadores por autoridad apostólica.

Tasa: De Curia. “Cum sollicita…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 15v-16r.

5865

1411, julio, 12. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Cartagena que, tras un tiempo de separación, absuelva de 
sentencia de excomunión a Pedro González de Arróniz y a Beatriz García de Laza, 
diócesis de Cartagena, que contrajeron matrimonio, sabiendo que existía entre 
ellos impedimento de afinidad en cuarto grado, y permanecieron en él durante 
doce años, y les dispense de dicho impedimento para que puedan contraer de 
nuevo matrimonio, ya que Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena, hizo an-
teriormente sobre este asunto lo que había de ser dispuesto.
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El impedimento se debe a que Beatriz y Uzenda, primera esposa de Pedro, tenían 
entre sí parentesco de consanguinidad en cuarto grado.

Expedido: 1411, julio, 25. Tasa: 20 libras. “Oblati nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 217r-217v.

5866

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Sán-
chez, beneficiado en la iglesia parroquial de San Román de Toledo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio simple, no residente, 20 flo-
rines.

Expedido: 1411, septiembre, 5. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 334, f. 648r-649r.

5867

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Designa a Martín Fernández, abad del monasterio de San Juan de Poyo, O.S.B., 
diócesis de Compostela, abad del monasterio de San Vicente, O.S.B., diócesis de 
Oviedo, dignidad vacante por fallecimiento del abad Arias.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Vicente, a todos los 
vasallos del monasterio, al obispo de Oviedo y a Juan II.

Expedido: 1411, agosto, 22. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 40v-42r.
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5868

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Diego Iñiguez de Narváez, clérigo de 
Toledo, una canonjía en Jaén, con reserva de prebenda, prestimonio y porción en 
la iglesia, ciudad y diócesis de Jaén.

Expedido: 1411, octubre, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 475r-476r.

5869

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Gonzalo Alfonso, presbítero, bachiller en Teología, una canonjía en 
Badajoz, con reserva de prebenda, prestimonio y porción y beneficio simple en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Badajoz, 30 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 481r-481v.

5870

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Sán-
chez, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
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Expedido: 1411, septiembre, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 603r-603v.

5871

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Martín Sánchez, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1411, septiembre, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 604r-604v.

5872

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan Alfonso Peñasco, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1411, septiembre, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 607v-609r.

5873

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Ordena al oficial de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
González, clérigo de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Expedido: 1411, octubre, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 621v-622v.

5874

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Manuel Rodríguez, clérigo, diócesis de Cuenca, que ha estudiado De-
recho Canónico durante dos años en el Estudio de Salamanca, un beneficio, con 
cura 90 libras, sine cura 60, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante defecto de edad, 23 años, del que le dispensa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Cartagena y 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1411, septiembre, 18. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 626r.

5875

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Óvila, diócesis de Sigüenza que 
reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo Rodríguez, porcionero en la iglesia 
de Sigüenza, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Sigüenza, no obstante obtener media porción en esta iglesia, no 
residente, sin valor.

Expedido: 1411, noviembre, 25. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 637r.
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5876

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
Marqués, rector de la iglesia parroquial de Alcabón, diócesis de Toledo, presbí-
tero, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un be-
neficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 40 
florines de oro, y un beneficio, llamado canonjía extravagante en la iglesia de 
Toledo, con la condición de dimitir este beneficio cuando sea provisto del ahora 
reservado.

Expedido: 1412, febrero, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 668r-669r.

5877

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Pedro Fernández de Sedano, beneficiado en la iglesia parroquial de 
Santa María de Sedano, diócesis de Burgos, una porción íntegra, o media, en la 
iglesia de Burgos y prestimonios y porciones prestimoniales, de las que suelen 
obtener los porcioneros de la iglesia de Burgos, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Burgos.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial y otro, también 
patrimonial, en la iglesia parroquial de San Pedro de Gredilla, diócesis de Burgos, 
sine cura, no residente, sin valor.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1412, abril, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 678r.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2684

5878

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Gil de 
Lucena, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1412, marzo, 29. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 682v-683r.

5879

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Alfonso Martínez de El Tiemblo, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al deán de Toledo y al arcediano 
de Medina, iglesia de Salamanca.

Expedido: 1412, octubre, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 701r-701v.

5880

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan Sánchez, diácono de Sevilla, familiar comensal del Papa, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Córdoba.
Se le reserva no obstante obtener el prestimonio de Merquitiel, diócesis de Cór-
doba, no residente, 6 florines de oro de Aragón.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los oficiales de Sevilla y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 704v-705v.

5881

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Alfonso Sánchez, monje del monasterio de San Zoilo, cerca de Carrión, 
Orden Cluniacense, diócesis de Palencia, ya dispensado de defecto de nacimien-
to, de soltero y soltera, una administración y oficio de colación del abad y conven-
to del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, con la condición de trasladarse al 
monasterio en que se halle la administración u oficio cuando tome posesión de él.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Benevívere, diócesis de Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 26. Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 752r.

5882

1411, julio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Anula toda inhabilitación e infamia contraída por Antonio Sánchez de Arévalo, 
clérigo, diócesis de Ávila, que tiempo atrás atacó violentamente a Gonzalo de 
Mayorga, laico, diócesis de León, y le amputó parcialmente el dedo pulgar de la 
mano derecha. 
Le dispensa para que pueda ser provisto de cualquier beneficio, con o sine cura.

Expedido: 1411, agosto, 3. Tasa: 16 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 249v.
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5883

1411, julio, 19. Peñíscola.

Ordena a Antonio, abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que elija 
abad y sitúe al frente del monasterio de San Andrés de Espinareda, O.S.B., dió-
cesis de Astorga, a alguna de las personas que se indica, u otras si no considerase 
idóneo a ninguno de ellos.
El convento del monasterio de San Andrés de Espinareda, vacante la abadía por 
fallecimiento del abad Diego, eligió a Arias Fernández, monje de este monasterio, 
pero no rige. 
Recomiendan la designación de Pedro García, prior de este monasterio, o de Bar-
tolomé de Sahagún, monje del monasterio de Sahagún, diócesis de León.

Expedido: 1411, agosto, 20. Tasa: 20 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 39v.

5884

1411, julio, 19. Peñíscola.

Suprime, motu proprio, la dignidad abacial del monasterio de Santo Tomé de Pie 
del Puerto, O.S.A., diócesis de Segovia, y le reduce a priorato.

Expedido: 1411, agosto, 27. Tasa: 14 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 287r.

5885

1411, julio, 19. Peñíscola.

Confiere a Juan Fernández el priorato conventual, con cura, del monasterio de 
Santo Tomé de Pie del Puerto, O.S.A., diócesis de Segovia, vacante por falleci-
miento del abad Domingo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Toledo y Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 21. Tasa: 16 y 18 libras. “Religionis zelus...”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 287v.

5886

1411, julio, 22. Peñíscola.

Confiere a Andrés Sánchez de Pedraza una capellanía en la iglesia de Palencia, 
vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller: Andrés Sánchez, la iglesia parroquial de Fuentes de Valdepero, dió-
cesis de Palencia, y Pedro Bernáldez de Villasirga, la citada capellanía.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio patrimonial sine cura en la iglesia 
parroquial de San Cipriano de Pedraza, diócesis de Palencia, con la condición de 
que sea nula la bula sobre la iglesia de Fuentes de Valdepero cuando tome pose-
sión de la capellanía.
Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
Cruz, cerca de Monzón, diócesis de Palencia, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 346v.

5887

1411, julio, 24. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Padilla de Duero, diócesis de Palencia, y contribuyan al mantenimiento de su 
fábrica.

Tasa: 16 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 197r-197v.
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5888

1411, julio, 26. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que confiera a Fernando González de Fontiveros, porcionero de la iglesia de Ávila, 
familiar de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, la porción objeto de 
litigio si, visto el desarrollo de la causa, le constase igualdad derechos entre los 
litigantes.
Pleito entre Fernando González de Fontiveros y Alfonso Sánchez, clérigo de Se-
villa, sobre una porción íntegra en la iglesia de Sevilla, no residente, 60 libras, 
vacante por fallecimiento de Juan Martínez.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción y un beneficio sine cura, 70 
libras, en la iglesia parroquial de San Cipriano de Fontiveros, diócesis de Ávila, y 
hallarse en expectativa de prestimonios en esta ciudad y diócesis.

Expedido: 1411, octubre, 9. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 317v.

5889

1411, julio, 26. Peñíscola.

Concede a todos los doctores, maestros, licenciados, bachilleres y estudiantes del 
Estudio de Salamanca, presentes y futuros, que cada uno de ellos, mientras se 
hallen estudiando o enseñando en sus Facultades, puedan percibir las rentas de 
todos los beneficios que obtienen u obtendrán, durante siete años, incluso si lo 
hicieran durante ocho meses de cada uno de esos siete años, como si residiesen 
personalmente en sus iglesias.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Palencia y Ávila y al maestrescuela de 
Salamanca, ejecutores.

Tasa: 102 libras. “Dum attentae…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 36r-36v.
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5890

1411, julio, 26. Peñíscola.

Designa a los obispos de Palencia y Ávila y al maestrescuela de Salamanca conser-
vadores y jueces de los derechos, libertades, concesiones, privilegios e inmunida-
des del Estudio de Salamanca durante veinte años.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: 60 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 72r.

5891

1411, julio, 26. Peñíscola.

Establece que la dignidad de maestrescuela de la iglesia de Salamanca, desde aho-
ra, cada vez que se produzca una vacante, se confiera a persona idónea, que sea 
doctor en Derecho Canónico o Civil, o maestro en Teología, y no a otra persona.
Así se dispone porque el Estudio está bajo la jurisdicción del maestrescuela de 
Salamanca, inmediatamente sujeto a la Sede Apostólica, y el maestrescuela ejerce 
el oficio de la Cancillería de dicho Estudio por privilegio apostólico.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: 20 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 297r.

5892

1411, julio, 26. Peñíscola.

Concede facultad al maestrescuela de Salamanca para que pueda absolver de to-
das las penas que pudieren contraer los estudiantes del Estudio de Salamanca, 
excepto las reservadas al Romano Pontífice. 
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Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 297v.

5893

1411, julio, 26. Peñíscola.

Ordena que se observen a perpetuidad los estatutos, ordenamientos y constitu-
ciones dados por él mismo, tras madura deliberación, al Estudio de Salamanca.
Dispone todo lo relativo a la vida académica:  condiciones de acceso de estudian-
tes a los diferentes estudios: bachiller y maestro, exámenes y procedimientos; 
salarios de los docentes en las distintas materias y grados; adquisición de libros, 
biblioteca, reforzamiento de las facultades de Artes, Derecho y, especialmente 
Teología; cátedra de Biblia; recursos disponibles y su ampliación; bibliotecario y 
bedeles, salarios, calendario y ausencias de los lectores; designación de rector y 
consiliarios y condiciones para ello; cátedras vacantes, publicidad de ese hecho, 
provisión por lector; custodia del sello y de los fondos del Estudio, número de 
claveros; envío de representantes; regulación de la actuación de los cargos uni-
versitarios y penas previstas en cada caso; utilización del latín en las reuniones de 
la Universidad; vestido, jurisdicción de los escolares, prestación de juramentos y 
jurisdicción del arzobispo de Compostela.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: 150 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 299r-305v.

Publicado: BELTRÁN DE HEREDIA, V. Bulario de la Universidad de Salaman-
ca (1219-1549). Tomo II. Págs. 24-36. Salamanca 1966.

5894

1411, julio, 31. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Juan Alfonso de Grado, presbítero, un beneficio sine cura en la iglesia 
parroquial de Santa María de Santullano, diócesis de Oviedo, vacante porque, por 
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razón de permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vicecanciller: Juan Alfonso, 
un beneficio en la iglesia parroquial de San Juan de Villaláez, y Alfonso Pérez, el 
citado beneficio.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Miguel de Serín, 
de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de León y Zamo-
ra, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 255v.

5895

1411, julio, 31. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Alfonso Pérez de Baroncelle un beneficio, cuarta parte, en la iglesia 
parroquial de Santa Marta de Meilán, diócesis de Mondoñedo, no residente, 12 
francos de oro, vacante por renuncia de Arias Pérez, presentada por Juan Pérez, 
llamado Calvo, clérigo de esta diócesis, su procurador, ante maestre Guy Flan-
drin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de beneficio, con o sine cura, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Compostela y 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 264v.

5896

1411, julio, 31. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Alfonso Pérez un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San 
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Juan de Villaláez, diócesis de Oviedo, vacante porque, por razón de permuta, re-
nunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Alfonso Pérez, un beneficio 
en la iglesia parroquial de Santa María de Santullano, y Juan Alfonso de Grado, 
el citado beneficio.

Con este contenido y fecha, a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe y a los ofi-
ciales de Mondoñedo y Palencia, ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 31. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 427v.

5897

1411, agosto, 2. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Martín González un beneficio servidero en la iglesia parroquial de San-
ta María del Puerto, diócesis de Sevilla, sine cura, no residente, 35 libras, vacante 
por renuncia de Pedro Martínez, presentada por su procurador, Alfonso López, 
clérigo de Sevilla, bachiller en Decretos, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia y a los oficiales de Córdoba y Cádiz, 
ejecutores.

Expedido: 1411, agosto, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 267v-268v.

5898

1411, agosto, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Menendo Rodríguez, presbítero, el priorato claustral del monasterio 
de San Vicente de Oviedo, O.S.B., sine cura, vacante porque Pedro Álvarez, que 
lo obtenía, fue designado abad de este monasterio por Clemente VII, aunque lo 
tiene ocupado indebidamente desde hace veinte años Álvaro García.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Valde-
diós, diócesis de Oviedo, y al oficial de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1411, septiembre, 4. Tasa: 14 y 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 273r.

5899

1411, agosto, 15. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Palencia que reserve a Fernando de Aguilar, clérigo, diócesis 
de Burgos, media porción, sine cura, no residente, 5 florines de oro, en la iglesia 
secular y colegial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, que obtiene 
Alfonso Fernández de Carrión, aunque ha de dimitirla cuando profese en el mo-
nasterio de San Benito de Valladolid, O.S.B.

Expedido: 1412, junio, 22. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 427r.

5900

1411, agosto, 15. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Antonio de Écija, prior del convento de la Orden de Ermitaños de San 
Agustín de Córdoba, que pueda enseñar el Libro de las Sentencias en el Estudio 
de Salamanca, o en la casa de su orden en Sevilla, y ostentar el grado de maestro 
en Teología, pues ha completado su curso en el Estudio de Toulouse.

Expedido: 1411, agosto, 28. Tasa: 16 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 282r.
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5901

1411, agosto, 18. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arzobispo de Sevilla que conceda dispensa a Juan González y a Beatriz 
González de Carmona, doncella de la diócesis de Sevilla, que contrajeron matri-
monio sin saber que existía entre ellos impedimento de parentesco en tercer y 
cuarto grado de consanguinidad, para que puedan contraer matrimonio de nue-
vo, no obstante, dicho impedimento.

Expedido: 1412, abril, 26. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 625v.

5902

1411, agosto, 19. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la ermita de Santa Catali-
na, sita en territorio de la iglesia parroquial de Santa María de La Puebla, diócesis 
de Toledo, y contribuyan al mantenimiento de su fábrica.

Expedida: 1412, junio, 20. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 343v-344r.

5903

1411, agosto, 26. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Diego García de Aguilar, licenciado en Decretos, en consideración a 
Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, de quien es fa-
miliar, una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María de Roa, un beneficio 
en la iglesia de Santa María de Aranda, sine cura, y los prestimonios en la diócesis 
de Osma, no residente, 15 libras, vacantes por fallecimiento de Diego Rodríguez 
de Peñalosa, familiar del cardenal.
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Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el priorato, sine 
cura, en la iglesia secular y colegial de Santa María de Husillos, diócesis de Palen-
cia, y algunos prestimonios y beneficios simples, 15 libras, en las diócesis de Pa-
lencia y Osma, y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía y prebenda 
en Lugo y prestimonios y porciones prestimoniales, no residente, 30 libras, en la 
diócesis de Lugo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1411, septiembre, 18. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 285v.

5904

1411, agosto, 26. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Juan de Burgos, presbítero, freire de 
la Orden de Calatrava, el priorato, sine cura, de San Benito de Sevilla, llamado 
priorato de las Casas de Sevilla, de dicha Orden, no residente, 15 libras de la mo-
neda de curso, vacante por fallecimiento de Pedro de Porcuna. 

Expedido: 1411, septiembre, 18. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 293v-294v.

5905

1411, agosto, 28. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a Rodrigo Tato, canónigo de Lugo que confiera a Juan Arias de Carba-
llido, clérigo, diócesis de Compostela, un beneficio sine cura, quinta parte, en la 
iglesia parroquial de Santa María de Vivero, diócesis de Mondoñedo, no residen-
te, 40 francos, vacante por fallecimiento de Lope Díaz. 
Aunque ya se lo confirió Álvaro (de Isorna), obispo de Mondoñedo, por autoridad 
ordinaria, sin embargo, no rige.
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Expedido: 1411, septiembre, 26. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 345v-346v.

5906

1411, agosto, 28. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al chantre de Orense que confiera a Rodrigo López, canónigo de Lugo, la 
capellanía en la capilla de Santa María, sita en la iglesia del monasterio de San 
Vicente de Pombeiro, diócesis de Lugo, no residente, 40 francos de oro, vacante 
porque Arias Núñez, que la obtenía, fue provisto de la iglesia parroquial de Santa 
Marina de Rubiana, diócesis de Astorga. 
Aunque Lope, obispo de Lugo, ya se la había conferido, por autoridad ordinaria, 
sin embargo, carece de vigencia. 
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda de Lugo y algunos pres-
timonios y beneficios simples en la ciudad y diócesis de Lugo, 100 francos de oro.

Expedido: 1412, junio, 20. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 428v-429r.

5907

1411, agosto, 28. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede facultad a maestre Toribio García de Sahagún arcediano de Alcaraz, igle-
sia de Toledo, doctor en Decretos, capellán del Papa, para que pueda percibir, si 
lo desea, por razón de visita del arcedianato de Alcaraz, hecha por otras personas, 
una suma de 25 libras tornesas de plata, en moneda corriente, a requerir de las 
iglesias y monasterios.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al oficial de 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 5. Tasa: 14 y 16 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 37v-38r.
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5908

1411, agosto, 29. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que conceda licencia a la reina Catalina para fundar y construir 
un monasterio de monjas de la Orden de San Agustín en Sevilla, para los que ha 
dispuesto unas casas llamadas de Santa María del Valle, situadas en la parroquia 
de San Román de Sevilla.

Expedido: 1411, agosto, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 283v-284r.

5909

1411, agosto, 29. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confirma las concesiones realizadas por Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Bur-
gos, el 2 de septiembre de 1407, para fundar en su diócesis un monasterio de la 
Orden de San Jerónimo bajo la advocación de Santa Marina, con los privilegios 
del monasterio de Guisando, de esta Orden, diócesis de Ávila.
Incluye documento de donación.

Expedido: 1411, septiembre, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, 287v-289v.

5910

1411, septiembre, 2. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arzobispo de Toledo que absuelva a Antonio Sánchez y María Domín-
guez de Lillo, diócesis de Toledo, que, sabiendo que existía entre ellos impedi-
mento de consanguinidad en cuarto grado, contrajeron y consumaron matrimo-
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nio, del que ha habido prole, de la sentencia de excomunión y, tras oportuno 
tiempo de separación, les dispense de tal impedimento para que puedan contraer 
matrimonio de nuevo.

Expedido: 1411, septiembre, 7. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 279v.

5911

1411, septiembre, 2. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arzobispo de Toledo que absuelva a Domingo Fernández y a Teresa 
Sánchez de Lillo, diócesis de Toledo, que, sabiendo que existía entre ellos impe-
dimento de consanguinidad en cuarto grado, contrajeron y consumaron matri-
monio, del que ha habido prole, de la sentencia de excomunión y, tras oportuno 
tiempo de separación, les dispense de tal impedimento para que puedan contraer 
matrimonio de nuevo.

Expedido: 1411, septiembre, 7. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 280r.

5912

1411, septiembre, 2. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
San Juan de Valdefuentes del Páramo, diócesis de Astorga, y ayuden a su fábrica.

Expedido: 1411, septiembre, 26. Tasa: 18 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 314r-315r.
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5913

1411, septiembre, 5. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arcediano de Segovia que confiera a Nuño González de Aguilar, clérigo, 
diócesis de Ávila, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Ávila.

Expedido: 1411, octubre, 8. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 473v-475r.

5914

1411, septiembre, 5. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Rodrigo Rodríguez de Torquemada, canónigo de Palencia, bachiller en 
Leyes, prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios simples en la ciudad 
y diócesis de Palencia, 100 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Pa-
lencia.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en Palencia, algunos 
prestimonios en esta diócesis, un beneficio prestimonial en la iglesia parroquial 
de Villabáñez, otro beneficio patrimonial en la de Quintana Sendino, y otro bene-
ficio, sine cura, en la de Varga, diócesis de Palencia, León y Sigüenza, litigar en el 
Palacio Apostólico sobre el arcedianato de Campos, iglesia de Palencia, y algunos 
de los prestimonios que obtiene en esta diócesis, no residente, y sobre una canon-
jía y prebenda en León.
Se le reserva con la condición dimitir los beneficios de Vargas y Quintana Sendino 
y la canonjía y prebenda en León, cuando tome posesión de los prestimonios y 
porciones prestimoniales ahora reservados.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Saha-
gún diócesis de León y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1412, enero, 30. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 647v.
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5915

1411, septiembre, 5. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Cartagena que confiera a Sancho Martínez, clérigo no casado 
ni ordenado, diócesis de Cartagena, el oficio de notario durante un periodo de 
tres años.

Expedido: 1411, septiembre, 7. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 83r.

5916

1411, septiembre, 6. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Rodrigo González, ya dispensado de defecto de nacimiento, de casado 
y soltera, un beneficio sine cura servidero en la iglesia parroquial de Torrelaguna, 
diócesis de Toledo, no residente, 100 florines de oro de Aragón, vacante por falle-
cimiento de Fernando López de Terrena.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Segovia y al oficial de Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 16. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 385r-386r.

5917

1411, septiembre, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Dispensa a Juan González de Frómista, rector de la iglesia parroquial de Santa 
María de Iniesta, diócesis de Cuenca, para que no esté obligado a hacerse ordenar 
en un plazo de tres años por razón de dicha iglesia.
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Expedido: 1411, noviembre, 17. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 328v-329r.

5918

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Juan Alfonso del Corral una canonjía en Sigüenza con reserva de pre-
benda, prestimonios y porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
30 libras, no obstante obtener algunos beneficios simples en esta diócesis, no 
residente, 30 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, al tesorero de Toledo y a Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 23. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 491r.

5919

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan de Isla, beneficiado en la iglesia parroquial de San Cipriano de 
Cebolleros, diócesis de Burgos, un beneficio sine cura, 40 libras, incluso canonjía 
y prebenda o porción íntegra en la iglesia secular y colegial de Santa Juliana de 
Santillana de Campos, diócesis de Burgos, de colación del abad y cabildo de esta 
iglesia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro beneficio simple en 
la iglesia parroquial de Santiago de Pajares, de dicha diócesis, no residente, 10 
libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Segorbe y al oficial 
de Burgos, ejecutores.
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Expedido: 1411, noviembre, 17. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 634r.

5920

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Alfonso de Villar de Salas, clérigo, diócesis de Astorga, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Lugo y al oficial de 
León, ejecutores.

Expedido: 1412, enero, 28. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 645v.

5921

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Martín de Cartagena, capellán en la iglesia parroquial de San Mateo de 
Lorca, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena, no obstante obtener la citada 
capellanía.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sénez, a Bernardo Fuertes, canónigo de 
Segorbe, y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedid: 1412, enero, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 646v.
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5922

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arcediano de Baeza, iglesia de Jaén, que reserve y, cuando vaque, con-
fiera a Juan Sánchez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1412, septiembre, 12. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 700r-701r.

5923

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso de 
Orgaz, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Coreses, diócesis de Za-
mora, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y algunos beneficios 
simples en esta diócesis, no residente, 80 florines de oro.

Expedido: 1412, diciembre, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 703v.

5924

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Diego Rodríguez, rector de la iglesia parroquial de San Andrés de Ada-
muz, diócesis de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obis-
po, deán y cabildo de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 30 
florines de oro de Aragón.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1413, marzo, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 716v-717r.

5925

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Sancho González, presbítero de Toledo, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y de Badajoz y al oficial de 
Toledo, ejecutores.

Expedido: 1414, abril, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 736v-737v. 

5926

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Álvaro de 
Ávila, clérigo de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1414, octubre, 10. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 739v.

5927

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2705

Reserva a Juan Rodríguez, capellán de la iglesia de Córdoba, presbítero, un bene-
ficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía en la llamada Capilla de los 
Reyes, no residente, sin valor.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Córdoba y al oficial 
de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 761r-762r.

5928

1411, septiembre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüenza, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Diego Alfonso de Medinaceli, porcionero en la iglesia de 
Sigüenza, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Sigüenza.
Se le reserva no obstante obtener la citada media porción y beneficios en las igle-
sias parroquiales de Becerril, Liceras y Morenglos, diócesis de Sigüenza, no resi-
dente, 35 florines de oro.

Expedido: 1414, agosto, 3. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 765v.

5929

1411, septiembre, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Juan Oller, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Cartagena, el 
oficio de notario.

Expedido: 1411, septiembre, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 83v.
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5930

1411, septiembre, 19. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Gonzalo Pérez de Berberana, clérigo, diócesis de Calahorra, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Calahorra.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de San Millán de la Cogolla y de Santa María de Herrera, diócesis de Calahorra, 
ejecutores.

Expedido: 1411, noviembre, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 633r.

5931

1411, septiembre, 22. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Valencia que confiera a Jaime Catalán, vicario de la iglesia pa-
rroquial de Berrellén, diócesis de Zaragoza, dispensado de defecto de nacimiento, 
de soltero y soltera, un beneficio o capellanía en el altar de San Juan Evangelista, 
en la iglesia parroquial de Santa María de Algoda, diócesis de Cartagena, no resi-
dente, sine cura, 25 libras reales de Valencia, vacante por fallecimiento de Juan 
Martínez.
Es de patronato laico, fundado por Jordana, diócesis de Cartagena; en su funda-
ción se ordenó que se concediera al presbítero idóneo más próximo al linaje de 
la fundadora, que debería celebrar al menos tres misas a la semana, habría de 
residir en él, y no podría poseer otro beneficio simultáneamente.
Se le confiere no obstante obtener la vicaría citada y un beneficio, con la condi-
ción de dimitir todo ello cuando tome posesión del beneficio o la capellanía ahora 
conferidos.

Expedido: 1411, noviembre, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 357r.
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5932

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan Gutiérrez de Fontiveros, presbítero, diócesis de Ávila, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Ávila.

Con este contenido y fecha, al preceptor de Segorbe y a los oficiales de Salamanca 
y Zamora. 

Expedido: 1417, abril, 16. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 333, f. 317v-318r.

5933

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena la obispo de Orense y al deán y al arcediano de Córdoba que confieran a 
Diego de Manjarrés, freire del Hospital de San Juan de Jerusalén, profeso des-
de hace seis años, continuo comensal de Rodrigo Gómez de Cervantes, prior del 
Hospital en los reinos de Castilla y León, en consideración a Fernando, infante de 
Castilla, la encomienda de Vallejo, diócesis de Burgos, no residente, 200 libras, 
vacante por fallecimiento de Juan Sánchez.

Expedido: 1412, abril, 9. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 408v.

5934

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho Gó-
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mez de Llama, clérigo, diócesis de Burgos, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Calahorra y La Calzada, canó-
nicamente unidas.

Expedido: 1411, noviembre, 18. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 629r.

5935

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Toledo que reserve y, cuando vaque, confiera a Luis Núñez, 
clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, 80 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1411, noviembre, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 631r.

5936

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan Alfonso de Lavandera, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Álvaro Pérez, canónigo de 
León, y al oficial de León, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 1. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 638v.
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1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan Oller de Murcia, capellán en la iglesia parroquial de San Mateo 
de Lorca, diócesis de Cartagena, una porción íntegra en esta misma iglesia, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena, no obstante obtener la citada 
capellanía, no residente, 15 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Cuen-
ca, ejecutores.

Expedido: 1411, noviembre, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 650r.

5938

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Fer-
nández de Guadalajara, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con o sine cura, 
80 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1412, marzo, 21. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 672v-673v.

5939

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan Sánchez, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con o sine 
cura, 80 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los deanes de Cuenca y Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1412, abril, 22. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 680v.

5940

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan Fernández, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de San Vicente de Oviedo y de Santa María de Valdediós, diócesis de Oviedo, 
ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 14. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 681v.

5941

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arcediano de Cuéllar, iglesia de Segovia, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a García González, presbítero, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1412, julio, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 691v.
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5942

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Rodrigo 
García, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Expedido: 1412, septiembre, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 697v.

5943

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Fernando Alfonso de Santo Tomás de Lorenzana, presbítero, diócesis 
de Mondoñedo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y casada, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a cléri-
gos seculares, de colación del abad y convento del monasterio de Santa María de 
Meira, Orden Cisterciense, diócesis de Lugo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Salvador de Villanueva de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, y al oficial de 
Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 112, diciembre, 24. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 706r-706v.

5944

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Alfonso Pérez de Canedo, presbítero de Mondoñedo, un beneficio, con 
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cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñe-
do.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Compostela y 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1413, marzo, 31. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 717v.

5945

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Gil Martínez de Olmedo, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio sine 
cura, 70 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los oficiales de Salamanca y 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 718v.

5946

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arcediano de Nájera, iglesia de Calahorra, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Martín López, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1413, junio, 6. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 723r.
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5947

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al maestrescuela de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
García, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obis-
po, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1413, junio, 6. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 724r.

5948

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Nogales, diócesis de Astorga, que reserve y 
cuando vaque, confiera a García López de Quintanilla, clérigo, diócesis de Astor-
ga, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.

Expedido: 1414, marzo, 24. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 735r.

5949

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Bartolomé Alfonso, presbítero, diócesis de Astorga, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Astorga.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de León y Zamora, 
ejecutores.
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Expedido: 1414, marzo, 30. Tasa: 11 y 13 libras.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 736r.

5950

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro García 
de Villarramiel, beneficiado en la iglesia parroquial de este lugar, diócesis de Pa-
lencia, presbítero, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, incluso canonjía 
y prebenda o porción en la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, 
diócesis de Palencia, de colación del abad, prior y cabildo de esta iglesia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, no residente, 
30 florines de oro.

Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 744v.

5951

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Francisco Martínez, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al tesorero de Cartagena y a los oficiales de Sevilla y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 749r.
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5952

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Alfonso Pérez, monje del monasterio de San Salvador de Villaverde de 
Valdevidriales, Orden Cluniacense, diócesis de Astorga, un beneficio, con o sine 
cura, 60 libras, de colación del abad y convento del monasterio de Cluny, diócesis 
de Mâcon.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sénez, al abad de Hérmedes, iglesia de 
Palencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 7. Tasa: 11 y 13 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 755v.

5953

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Lope Sánchez, clérigo de Segovia, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y al arcediano y al tesorero de 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 762v.

5954

1411, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al maestrescuela de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
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Sánchez, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40 de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1414, octubre, 16. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 771r.

5955

1411, septiembre, 25. Cervera (del Maestre).

Ordena a maestre Toribio García, auditor de las causas del Palacio Apostólico que 
si, por el desarrollo de la causa, le constase que existe igualdad de derechos entre 
los litigantes, confiera a Pedro García de Fuentpudia, canónigo de León, bachiller 
en Decretos, la canonjía y prebenda sobre la que pleitea con Juan Manso canóni-
go de León, vacante por fallecimiento de Rodrigo Fernández, 60 francos de oro.
Así se dispone no obstante obtener el priorato de la iglesia de León, un beneficio 
patrimonial en la iglesia parroquial de San Miguel y Santiago de Fuentpudia, dió-
cesis de Palencia, y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad 
y diócesis de León sobre los que litiga en la Curia, no residente, 130 francos de 
oro.

Expedido: 1411, octubre, 14. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 388v-389r.

5956

1411, septiembre, 27. Peñíscola.

Concede a Martín López de Hinestrosa que pueda elegir a cualquier presbítero 
idóneo como su confesor.

Expedido: 1414, marzo, 30. Tasa: 30 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 353v.
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5957

1411, septiembre, 27. Peñíscola.

Concede licencia a Martín López de Hinestrosa, de linaje noble, arcediano de Ta-
lavera, iglesia de Toledo, consanguíneo de la reina Catalina, en consideración a 
ésta, para completar estudios durante siete años, o más a voluntad de la reina, y 
adquirir grados académicos en lugares no sujetos a la obediencia del Papa.

Expedido: 1414, marzo, 30. Tasa: 30 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 353v-354r.

5958

1411, octubre, 2. Peñíscola.

Concede a Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena, al que había concedi-
do facultad para reservar y conferir cuatro canonjías y prebendas en la iglesia 
de Cartagena a cuatro clérigos, que, si han expirado o expiran en el futuro los 
nombramientos o elecciones de los clérigos a quienes confirió dichas canonjías, 
puedan ser nombrados y elegidos por él y que pueda ordenar la ejecución de todo 
lo contenido en aquella bula.

Expedido: 1411, noviembre, 9. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 305v-306v.

5959

1411, octubre, 2. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la ermita denominada Ma-
jestad del Rey, en término de la villa de Atienza, diócesis de Sigüenza.
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Expedido: 1411, octubre, 30. Tasa: 17 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 326r-326v.

5960

1411, octubre, 7. Peñíscola.

Ordena al abad de Santa Leocadia, iglesia de Toledo, que confiera a Fernando 
Díaz, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario por 
un trienio.

Expedido: 1412, abril, 9. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 84r.

5961

1411, octubre, 8. Peñíscola.

Confiere a Juan Alfonso de Muriel un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de San Esteban de Huete, diócesis de Cuenca, no residente, 30 francos de oro, 
vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller: Juan Alfonso, por medio de Alfonso Sánchez de Pareja, porcione-
ro perpetuo en la iglesia de Cuenca, su procurador, una canonjía y prebenda en 
Cuenca, que, vacante por fallecimiento de Nicolás Sánchez de Alcocer, le había 
conferido Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, en virtud de bula a él concedida, 
pero de la que aún no ha tomado posesión; y Juan Alfonso de Oña, por medio 
de Luis Fernández de Toro, bachiller en Leyes, su procurador, el beneficio de la 
iglesia parroquial de San Esteban de Huete.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Salamanca, presti-
monios y porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de San Miguel de 
Cuenca, Santa María de Pareja, Santa María de Salmerón, Santa María de Alberca 
y Santa María de Alarcón, y algunos prestimonios y porciones prestimoniales en 
la ciudad y diócesis de Salamanca, no residente, 200 francos de oro.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza y al deán de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 27. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 365v-367r.

5962

1411, octubre, 8. Peñíscola.

Confiere a Juan Alfonso de Oña una canonjía y prebenda de Cuenca vacante por-
que, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Juan 
Alfonso, por medio de Luis Fernández de Toro, bachiller en Leyes, su procurador, 
un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Esteban de Huete, diócesis 
de Cuenca; y Juan Alfonso de Muriel, por medio de Alfonso Sánchez de Pareja, 
porcionero de la iglesia de Cuenca, su procurador, la citada canonjía y prebenda. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al deán de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 31. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 368r-369r.

5963

1411, octubre, 9. Peñíscola.

Confiere a maestre Nicolás de Roncesvalles, porcionero en la iglesia de San Mi-
guel de Cuenca, clérigo de la Cámara Apostólica, redactor de bulas, porciones 
prestimoniales en las iglesias parroquiales de San Miguel de Cuenca, San Sal-
vador de Monteagudo, Santa María de Alberca, Santa María de Alarcón, Santa 
María de Pareja y Santa María de Salmerón, diócesis de Cuenca, vacantes porque, 
por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Ni-
colás de Roncesvalles, por medio de Alfonso Sánchez de Pareja, porcionero de 
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la iglesia de Cuenca, su procurador, una canonjía y prebenda en Cuenca; y Juan 
Alfonso, por medio de Luis Fernández de Toro, bachiller en Leyes, su procurador, 
las citadas porciones prestimoniales.
Se le confiere no obstante obtener en encomienda el arcedianato de Cámara, igle-
sia de Pamplona, y otras canonjías y prebendas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al deán de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 24. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 342v.

5964

1411, octubre, 9. Peñíscola.

Confiere  a Juan Alfonso una canonjía y prebenda en Cuenca, no residente, 40 
francos de oro, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre 
Guy Flandrin, vicecanciller: Juan Alfonso, por medio de Luis Fernández de Toro, 
bachiller en Leyes, su procurador, porciones prestimoniales en las iglesias parro-
quiales de San Miguel de Cuenca, San Salvador de Monteagudo, Santa María de 
Alberca, Santa María de Alarcón, Santa María de Pareja y Santa María de Salme-
rón, diócesis de Cuenca; y maestre Nicolás de Roncesvalles, clérigo de la Cámara 
Apostólica, por medio de Alfonso Sánchez de Pareja, porcionero de la iglesia de 
Cuenca, su procurador, la citada canonjía y prebenda en Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en Salamanca, un 
beneficio simple servidero en la iglesia parroquial de San Esteban de Huete, dió-
cesis de Cuenca, y algunos prestimonios en la diócesis de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al deán de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 24. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 342v-343r.
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5965

1411, octubre, 10. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que confiera a Ro-
drigo Fernández, presbítero, limosnero del monasterio de San Zoilo, cerca de 
Carrión, Orden Cluniacense, diócesis de Palencia, el priorato de San Salvador 
de Villaverde de Vidriales, Orden Cluniacense, diócesis de Astorga, sine cura, no 
residente, 80 francos de oro, dependiente del monasterio de Cluny, diócesis de 
Mâcon, si le constase que Rodrigo, prior del monasterio de Santa María de Ná-
jera, Orden Cluniacense, diócesis de Calahorra, privó de dicho priorato  a Juan 
Fernández, a causa de sus deméritos.
Deberá dimitir la limosnería cuando tome posesión del priorato ahora conferido.

Expedido: 1412, marzo, 21. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 404r.

5966

1411, octubre, 10. Peñíscola.

Confiere a Fernando Martínez, que ha estudiado Derecho Canónico durante tres 
años, y Teología durante cuatro en el Estudio de Bolonia, presbítero, bachiller 
en Artes, una canonjía en Segovia, con reserva de prebenda y dignidad y presti-
monios, porciones prestimoniales y beneficio simple, 30 libras, en esta iglesia, 
ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener dos capellanías, canónicamente unidas, de las 
que se suelen asignar a clérigos seculares, en la iglesia de Zaragoza.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Ávila y al tesorero de 
Toledo, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 482r-483v.
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5967

1411, octubre, 10. Peñíscola.

Reserva a Juan Bertrán, rector de la iglesia parroquial de Castalla, diócesis de 
Valencia, presbítero, familiar del Papa, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Cartagena, no obstante obtener la citad iglesia 
parroquial y un beneficio sine cura, no residente, 100 libras, en la iglesia de Va-
lencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Andrés Bertrán, canónigo de 
Valencia y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1411, noviembre, 17. Tasa: 13 y 15 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 636r.

5968

1411, octubre, 10. Peñíscola.

Ordena al obispo de Zamora que se informe si es cierto que Alfonso Batalla, prior 
de la encomienda de Toro, del Santo Sepulcro del Señor, O.S.A., presbítero de 
dicha diócesis, tiene concubina pública y dilapidó los bienes de esta casa, y, si es 
así, le prive de su cargo.

Expedido: 1411, octubre, 21. Tasa: 16 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 324r-324v.

5969

1411, octubre, 13. Peñíscola.

Ordena al tesorero de Ávila que confiera a Alfonso Fernández de Mirón, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Ávila, el oficio de notario durante un trienio.
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Expedido: 1411, octubre, 16. Tasa: 16 libras.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 83v.

5970

1411, octubre, 15. Peñíscola.

Confirma, a petición de los fundadores, la fundación del monasterio de monjas, 
O.S.A., que viven según los estatutos y bajo la cura pastoral de los frailes de la 
O.P, de la villa de Alcaraz, diócesis de Toledo, realizada por Enrique Cribel y Elvi-
ra Sánchez, su esposa, sin haber obtenido licencia para ello. 
No obstante, dispone que el monasterio sea fundado de nuevo y que las prioras, 
monjas y personas de este monasterio puedan usar y gozar de los mismos privile-
gios y derechos que los concedidos a otros monasterios de esta orden.

Expedido: 1412, julio, 7. Tasa: 35 libras. “Iis que…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 661v-662r.

5971

1411, octubre, 18. Peñíscola.

Confiere a Mateo Melguizo, familiar del Papa, servidor en su palacio, la iglesia 
parroquial de Embid de Ariza, diócesis de Sigüenza, no residente, 35 florines de 
oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Domingo Pérez de Pertusa, familiar 
comensal del Papa cuando era cardenal del título de Santa María in Cosmedin, 
aunque algunas personas han tenido esta iglesia indebidamente ocupada, y algu-
na la ocupa actualmente.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía en Santa María de la Peña, un 
beneficio simple patrimonial en la iglesia parroquial de San Miguel de Calatayud, 
no residente, 5 florines, y las iglesias parroquiales de Castilnou y Valimaña, canó-
nicamente unidas, diócesis de Tarazona y Zaragoza, con la condición de dimitir 
estas últimas cuando tome posesión de la ahora conferida.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Piedra, 
diócesis de Tarazona, y al oficial de Tarazona, ejecutores.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 183r-184r.

5972

1411, octubre, 18. Peñíscola.

Confiere a maestre Guillermo Pérez, abreviador de bulas, una canonjía con reser-
va de prebenda y prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Cartagena, 30 
libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio servidero en la iglesia parroquial 
de Santa María de Alicante, no residente, 40 florines de oro, y afirmar que tiene 
derecho sobre un beneficio, sine cura, en la iglesia de San Juan de Beniaján y so-
bre una capellanía, sine cura, en la capilla del hospital de San Julián de Murcia, 
diócesis de Cartagena.

Expedido: 1411, diciembre, 7. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 579r-580r.

5973

1411, octubre, 19. Peñíscola.

Confiere a García Fernández de Puentedeume, presbítero un beneficio perpetuo, 
llamado “beneficio de tercia parte”, en la iglesia parroquial de Lubre, diócesis de 
Compostela, con cura, no residente, 24 florines de oro de Aragón, vacante por 
renuncia de Juan Calvo, presentada por su procurador, maestre Pedro Roger, 
abreviador de bulas apostólicas, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Mondoñedo y 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1411, octubre, 23. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 171r-172r.
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5974

1411, octubre, 20. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera a Juan Sánchez de Mena, presbítero, dió-
cesis de Sevilla, un beneficio perpetuo en la iglesia de San Pedro de Arcos, de 
esta diócesis, sine cura, no residente, 60 libras, vacante porque, por permuta, 
renunciaron ante Gonzalo (de Mena), arzobispo de Sevilla, de buena memoria: 
Juan Sánchez un beneficio perpetuo en la iglesia de San Miguel de Jerez, de esta 
diócesis, y Juan de Ortega el beneficio en la iglesia de San Pedro de Arcos. 
El arzobispo confirió los respectivos beneficios a cada uno de ellos, según la per-
muta, pero ahora Juan Sánchez duda si la vacante se produjo por fallecimiento de 
Alfonso Martínez de Cueva.
Se le confiere, aunque previamente se le ha concedido ser provisto de un benefi-
cio, con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Cádiz.

Expedido: 1411, octubre, 29. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 191r-191v.

5975

1411, octubre, 21. Peñíscola.

Ordena a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador perpetuo 
de la iglesia de Sevilla, que confiera a Benito García del Quintanar, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de Oropesa, diócesis de Ávila, los beneficios perpetuos en 
las iglesias de Santiago y San Miguel de Jerez de la Frontera, diócesis de Sevilla, 
sine cura, no residente, 40 florines, si fuese procedente privar de ellos a Rodrigo 
Díaz, clérigo, a causa de sus faltas.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio simple en la iglesia parroquial de 
Oropesa, haberse dispuesto recientemente que sea provisto de un beneficio per-
petuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Rota, diócesis de Sevi-
lla, no residente, 100 florines, y habérsele concedido ser provisto de un beneficio, 
con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.
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Expedido: 1412, junio, 11. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 347v-348r.

5976

1411, octubre, 21. Peñíscola.

Ordena al oficial de Calahorra, que confiera a Pedro Sánchez, clérigo de Toledo, 
no casado ni ordenado, el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1411, noviembre, 9. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 848v.

5977

1411, octubre, 25. Peñíscola.

Ordena a maestre Fernando Martínez, auditor de las causas del Palacio Apostó-
lico, que, en el litigio planteado entre Alfonso de Gambou, freire de la Orden de 
Calatrava, y Gutierre de Sandoval, asimismo freire de dicha Orden, sobre la enco-
mienda de Fuente del Emperador, diócesis de Toledo, vacante por fallecimiento 
de Rodrigo Díaz de Sandoval, la confiera a Alfonso, no residente, 350 libras, si, 
como se asegura, el convento de dicha encomienda considera que existe una neu-
tralidad de derechos.

Expedido: 1411, diciembre, 15. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 188r-189r.

5978

1411, octubre, 28. Peñíscola.
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Ordena que se envíe a Vicente (Arias Balboa), obispo de Plasencia, atendiendo 
la petición de éste, una bula de Clemente VII, dada en Aviñón a 2 de febrero de 
1380, que se halla en el correspondiente registro, de la que carece el obispo.

Expedida: 1411, noviembre, 17. Tasa: 22 libras. “Tenore quarumdam…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 549v.

5979

1411, octubre, 31. Peñíscola.

Ordena al obispo de Segovia, a petición de Fernando, infante de Castilla, y de la 
reina Catalina, que les dispense del juramento de no utilizar dinero del tesoro de 
Enrique III, porque el Infante, necesitado de grandes cantidades para la financia-
ción de sus importantes proyectos, precisa también de esos recursos.
Deberá comprometerse a devolverlo íntegramente y, como garantía de devolu-
ción, entregará algunos lugares y joyas.

Tasa: de Curia. “Providentia Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 473v.

5980

1411, noviembre, 4. Peñíscola.

Concede a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, y al cabildo de esta iglesia, a petición de éstos, que ninguna 
parroquia de la ciudad y diócesis esté exenta del pago íntegro del diezmo desti-
nado a la reparación de la iglesia de Sevilla, construida al estilo antiguo, por ello 
necesitada de reedificación.

Expedido: 1412, enero, 15. Tasa: 130 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 565r-565v.
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5981

1411, noviembre, 4. Peñíscola.

Confirma la permuta del lugar de Villaverde, diócesis de Sevilla, perteneciente al 
cabildo de Sevilla y a Gonzalo (de Mena y Roelas), de buena memoria, arzobispo 
de Sevilla, por ciertas sumas de dinero situadas sobre algunas posesiones en la 
ciudad y diócesis de Sevilla, pertenecientes a la mesa arzobispal, hecha entre el 
cabildo, de una parte, y Alfonso (de Ejea), Patriarca de Constantinopla, adminis-
trador de la iglesia de Sevilla, de otra.
Incluye documento de permuta, f. 601r-603v.

Expedido: 1412, enero, 20. Tasa: 80 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 600v-603v.

5982

1411, noviembre, 5. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia metropolitana 
de Sevilla y, dentro de ella, la capilla de San Laureano, que fue arzobispo de esta 
sede.

Expedido: 1412, enero, 15. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 593v-595r.

5983

1411, noviembre, 9. Peñíscola.

Confiere a Martín Carrio, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Cartagena, 
hallado idóneo por maestre Guy Flandrin, vicecanciller, el oficio de notario.
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Expedido: 1411, diciembre, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 849v.

5984

1411, noviembre, 10. Peñíscola.

Confiere a Fernando González de Olmedo, doctor en Decretos, comensal de Al-
fonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Córdoba, no residente, 50 florines, vacante por fallecimiento de Fernando 
López de Gerena, secretario de letras apostólicas.
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en Ávila, un beneficio per-
petuo sine cura en la iglesia parroquial de San Nicolás de Madrigal, otro en la 
de la Santísima Trinidad de Olmedo, diócesis de Ávila, algunos prestimonios en 
esta misma diócesis y el arciprestazgo de Ávila, no residente, 60 florines, haber-
se ordenado recientemente que sea provisto de una canonjía con expectativa de 
prebenda en la iglesia de Ávila y prestimonio y porción en esta ciudad y diócesis, 
y hallarse en expectativa de dignidad y prestimonio en la ciudad y diócesis de 
Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los oficiales de Sevilla y Cádiz.

Expedido: 1412, enero, 15. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 223r-225r.

5985

1411, noviembre, 10. Peñíscola.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Gonzalo Manuel, porcionero perpetuo 
en la iglesia de Ávila, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Cardeñosa, 
diócesis de Ávila, sine cura, no residente, 25 florines, vacante por fallecimiento de 
Fernando López de Gerena, secretario de letras apostólicas.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción en la iglesia de Ávila y el arci-
prestazgo de Pinares, sine cura, en esta diócesis, no residente, 35 florines.
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Expedido: 1412, enero, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. 338, f. 225r-225v.

5986

1411, noviembre, 10. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Juan Sánchez de Ávila, beneficiado 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Vicente de Sevilla, un beneficio en la 
iglesia parroquial de El Barco, diócesis de Ávila, sine cura, no residente, 25 flori-
nes, vacante por fallecimiento de Fernando López de Gerena, secretario de letras 
apostólicas.
Se le confiere no obstante obtener dicho beneficio en la iglesia parroquial de San 
Vicente, sine cura, no residente, 80 florines, y haberse ordenado recientemente 
que sea provisto de un beneficio sine cura de colación del obispo, deán y cabildo 
de Ávila.

Expedido: 1412, enero, 16. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 229r-230r.

5987

1411, noviembre, 10. Peñíscola.

Ordena al deán de Coria que, en atención a Alfonso (de Ejea), patriarca de Cons-
tantinopla, administrador perpetuo de la iglesia de Sevilla, confiera a Lope de Ge-
rena, clérigo de dicha diócesis, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa María de Gerena, diócesis de Sevilla, sine cura, no residente, 20 florines de 
oro, vacante por fallecimiento de Fernando López de Gerena, redactor de bulas.

Expedido: 1412, enero, 16. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 230r-230v.
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5988

1411, noviembre, 10. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Benito García del Quintanar, benefi-
ciado perpetuo en las iglesias parroquiales de San Miguel y Santiago de Jerez, 
diócesis de Sevilla, canónicamente unidas, cubiculario de Alfonso (de Ejea), pa-
triarca de Constantinopla, administrador perpetuo de la iglesia de Sevilla, un be-
neficio perpetuo en la iglesia parroquial de Oropesa, diócesis de Ávila, sine cura, 
no residente, 20 florines de oro, vacante por fallecimiento de Fernando López de 
Gerena, redactor de bulas.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio en las iglesias de San Miguel 
y Santiago, sine cura, no residente, 50 florines de oro, asegurar que tiene derecho 
a cierto beneficio perpetuo, sine cura, instituido en la iglesia parroquial de Santa 
María de Rota, diócesis de Sevilla, y habérsele concedido ser provisto de un bene-
ficio sine cura de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1412, enero, 15. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 241r-242r.

5989

1411, noviembre, 13. Peñíscola.

Atendiendo a la súplica de Alfonso de Gamboa, freire de la Orden de Calatrava, 
que afirma ser comendador de la encomienda de la Fuente del Emperador, de 
dicha Orden, diócesis de Toledo, ordena que se secuestre esta encomienda, que 
obtiene indebidamente Gutierre de Sandoval, freire de dicha orden, pues sobre 
ella, vacante por fallecimiento de Rodrigo Díaz de Sandoval, litigaban Alfonso y 
Gutierre.
La causa fue encomendada a maestre Fernando Martínez, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que dictó sentencia definitiva a favor de Alfonso y contra 
Gutierre.

Expedido: 1411, noviembre, 14. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 774r-774v.
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5990

1411, noviembre, 14. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Valderas, iglesia de León, y al oficial 
de Jaén que confirmen la profesión como freire de la Orden de Calatrava que 
emitió Lope Suárez en manos de Enrique (de Villena), maestre de dicha Orden, 
de cuya validez duda actualmente Lope.

Expedido: 1411, noviembre, 25. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, v. 551v-552r.

5991

1411, noviembre, 18. Peñíscola.

Confiere a Fernando González de Frómista, bachiller in Utroque, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Pastrana, diócesis de Toledo, 
sine cura, no residente, 60 francos de oro, vacante por renuncia de Juan Pérez 
de Támara, presentada por su procurador, Alfonso Díaz, arcediano de Carrión, 
iglesia de Palencia, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Toledo y a los oficiales de Toledo y 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 203r-203v.

5992

1411, noviembre, 18. Peñíscola.

Confiere a Antonio Sánchez un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San-
ta María de Pastrana, diócesis de Toledo, sine cura, no residente, 60 francos de 
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oro, vacante por renuncia de Juan Pérez de Támara, presentada por su procura-
dor, Alfonso Díaz, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Valdetorres, de aquella 
diócesis, no residente, 10 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Pedro Fernández, canónigo de 
Palencia, y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 203v-204v.

5993

1411, noviembre, 18. Peñíscola.

Concede a Fernando de Illescas, Orden Hermanos Menores, que pueda visitar, 
junto con otras personas, los lugares de Tierra Santa; residir en cualquiera de los 
conventos o eremitorios de su Orden, acompañado de uno o dos frailes, y cambiar 
de residencia cuando lo desee; viajar a la Curia y recorrer las provincias de su 
Orden sin precisar licencia de ninguno de sus superiores.

Expedida: 1411, noviembre, 18. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 474v.

5994

1411, noviembre, 19. Peñíscola.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Sancho Martínez, clérigo de Toledo, no 
casado ni ordenado, el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1411, diciembre, 15. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 849r.
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5995

1411, noviembre, 26. Peñíscola.

Concede a Fernando Díaz, clérigo de Toledo, bachiller en Medicina, médico y 
familiar de Fernando, infante de Castilla, que obtuvo el grado de bachiller en el 
Estudio de Salamanca, donde enseñó durante dos años, en consideración al In-
fante, que pueda recibir el grado de doctor en dicho Estudio o en la residencia del 
Infante, si, examinado por Francisco Ribalta, maestro en Medicina, médico del 
Papa, clérigo casado de Mallorca, fuere hallado idóneo;  y que pueda obtener la 
licencia docendi en Medicina en el mismo, no obstante lo previsto en los estatutos 
de aquel Estudio que disponen que nadie pueda ejercer como maestro en Medici-
na sino quienes, después de obtener el grado de bachiller, hubieren enseñado en 
él durante cinco años.

Expedido: 1412, junio, 27. Tasa: 15 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 677v-678r.

5996

1411, noviembre, 28. Peñíscola.

Dispone que Fernando de Illescas, O.F.M., pueda designar a un fraile profeso de 
su Orden para realizar la visita de los monasterios de los que él es visitador gene-
ral y otro hermano más que puedan realizar dicha visita con todas las facultades 
necesarias para ello.
Clemente VII le había nombrado visitador general vitalicio del monasterio de 
Santa María la Real de Tordesillas, diócesis de Palencia, Orden de Santa Clara, 
y le había concedido plenas facultades para su reforma in capite et in membris; 
posteriormente, Benedicto XIII confirmó esta disposición y le nombró visitador 
de los monasterios de la Orden de Santa Clara de Santander y de Villafranca, 
diócesis de Burgos y León.

Expedido: 1412, julio, 26. Tasa: 60 libras. “Cura pastoralis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 439v-442r.
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5997

1411, noviembre, 29. Peñíscola.

Confiere a Bernardo González, bachiller en Leyes, un beneficio perpetuo servide-
ro en la iglesia parroquial de Santa María de El Puerto, diócesis de Sevilla, sine 
cura, no residente, 40 libras, vacante, en primer lugar, por renuncia de Pedro 
Martínez, que lo obtenía, presentada por Alfonso López, clérigo de Sevilla, ba-
chiller en Decretos, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller; y, posteriormente, 
por fallecimiento de Martín González a quien, así vacante, se lo había conferido 
el Papa.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Bailén y 
otra en la de Iznatoraf, diócesis de Jaén, no residente, 20 florines de oro, y una 
canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de Jaén y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 15. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 195v-196v.

5998

1411, diciembre, 2. Peñíscola.

Ordena al oficial de Lugo que confiera a Arias López, presbítero, diócesis de Lugo, 
el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1411, diciembre, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 849r.

5999

1411, diciembre, 5. Peñíscola.
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Confiere a Fernando Sánchez, en consideración a Alfonso (Carrillo), cardenal 
diácono del título de San Eustaquio, del que es familiar comensal, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan de Alarcón, diócesis de Cuenca, sine 
cura, no residente, 30 florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de Juan de 
Belmonte, asimismo familiar comensal de dicho cardenal, presentada ante maes-
tre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Juan de Aranda, 
sendos beneficios simples en las iglesias parroquiales de San Antonio de la Nava 
y Modamio, medio en la de Galapagares, medio prestimonio en la de Nograles, 
diócesis de Osma, y una capellanía perpetua en la iglesia parroquial de San Juan 
de Cuenca, no residente 40 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Diego García, canónigo de 
Lugo y al oficial de Osma, ejecutores.

Expedido: 1411, diciembre, 22. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 216r-216v.

6000

1411, diciembre, 5. Peñíscola.

Confiere a Esteban Rodríguez de Portillo, bachiller en Decretos, una canonjía en 
la iglesia de Coria, en expectativa de prebenda, dignidad y prestimonio y porción 
y beneficio simple, 150 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Coria.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial 
de Miranda, diócesis de Salamanca, sine cura, no residente, 20 florines de oro 
de Aragón, y litigar en la Curia sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Palencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Cuellar, iglesia 
de Segovia, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 9. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 580r-581v.
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6001

1411, diciembre, 5. Peñíscola.

Reserva a García Pérez, o Soriano, clérigo, diócesis de Valencia, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Segorbe y al ofi-
cial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 6. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 615r-616r.

6002

1411, diciembre, 5. Peñíscola.

Reserva a Martín Alvanete o Romeo, clérigo, diócesis de Sigüenza, servidor de 
Martín de Cabañas, médico del Papa, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo y cabildo de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Piedra, diócesis de Tarazona, y al oficial de Tarazona, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 621r-622r.

6003

1411, diciembre, 5. Peñíscola.

Reserva a Francisco Cavall, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Cartagena.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Pedro Soriano, canónigo de 
Barcelona, y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 22. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 650r-651r.

6004

1411, diciembre, 5. Peñíscola.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Sán-
chez, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Román de 
Toledo, bachiller en Decretos, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio simple y otro en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Talavera, diócesis de Toledo, no residente, 30 florines 
de oro de Aragón.

Expedido: 1411, diciembre, 24. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 699r-700r.

6005

1411, diciembre, 5. Peñíscola.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a An-
tonio Jiménez, rector de la iglesia parroquial de la Puebla de Montalbán, diócesis 
de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, un beneficio perpe-
tuo simple en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Maqueda, una porción 
íntegra en la de Hueros, medias porciones en las de Camarma de Esteruelas, Val-
deavellano y Conchuela, y una porción en la de Povedilla del Monte, y asegurar 
que tiene derecho sobre un beneficio simple, llamado medio, en la de Santa Leo-
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cadia de Talavera y sobre media porción en la de Pezuela de Torres, en total 150 
florines de oro. 
Deberá dimitir la iglesia de la Puebla de Montalbán cuando, en virtud de la pre-
sente, sea provisto del beneficio, si es con cura.

Expedido: 1414, febrero, 27. Tasa: 24,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 758v-759v.

6006

1411, diciembre, 5. Peñíscola.

Reserva a Antonio Andrés, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Barcelona y Elne y al oficial de Va-
lencia, ejecutores.

Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 790r-791r.

6007

1411, diciembre, 5. Peñíscola.

Reserva a Miguel López, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Mallorca y a los oficiales de Cuenca y 
Valencia, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 4. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 791r-791v.
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6008

1411, diciembre, 7. Peñíscola.

Ordena al oficial de Badajoz que confiera a García Martínez de Monasterio, pres-
bítero, diócesis de Badajoz, el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1412, marzo, 11. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 850r.

6009

1411, diciembre, 8. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al deán de Segovia y al oficial de Córdoba que confie-
ran a Alfonso López de Baeza, clérigo de Jaén, una porción perpetua en la iglesia 
de Jaén, no residente, 40 libras, vacante por fallecimiento de Martín Alfonso, 
aunque Diego López, clérigo, diócesis de Jaén, la tiene indebidamente ocupada 
desde hace cuatro meses.
Tras esta vacante, el propio Alfonso la aceptó en virtud de bula a él concedida, 
pero actualmente duda de la validez de tal aceptación o provisión. 
Se le confiere no obstante asegurar que tiene derecho sobre un beneficio perpe-
tuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Bailén, de dicha diócesis, sobre el que 
litiga con Lázaro Díaz y con Miguel Rodríguez, clérigos de Córdoba.

Expedido: 1412, octubre, 24. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 502r-503r.

6010

1411, diciembre, 8. Peñíscola.

Concede a Rodrigo Núñez de Figueroa, freire de Calatrava, que tengan pleno vi-
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gor, desde esta fecha, las concesiones que le otorgó el maestre Enrique (de Ville-
na) pese a algunos errores que contienen, que da por corregidos.
El 8 de junio de 1409 Rodrigo expuso que el maestre Enrique, deseando agra-
decer los servicios por él prestados a la Orden durante los treinta y tres años de 
su profesión, le asignó como renta vitalicia sobre las llamadas minucias de los 
lugares de Monte Alcorlo, y su dehesa, y Valdepeñas, diócesis de Toledo, diez ca-
híces de trigo y otros tantos de cebada y cien cántaros de vino, no residente, 240 
florines de oro de Aragón. 
Como nunca fue costumbre recibir cántaros de vino del lugar de Valdepeñas, el 
maestre asignó a Rodrigo 120 cántaros de vino sobre las rentas llamadas tercias 
del lugar de Moral. Por error en aquella carta se decía 100 cántaros y el valor total 
se fijaba en 240 florines de oro de Aragón, cuando, en realidad, son 120 cántaros 
de vino y un valor total de 360 florines de oro de Aragón.
Por todo ello Rodrigo duda del valor de tal concesión; el Papa la ratifica como si 
los valores en ellas expresados fueran los correctos.

Expedido: 1412, febrero, 12. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 583v-584v.

6011

1411, diciembre, 8. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al deán de la iglesia de Toledo y al oficial de Toledo 
que hagan observar todas y cada una de las cosas contenidas en la bula concedida 
hoy a Rodrigo Núñez de Figueroa, freire de la Orden de Calatrava, e impidan que 
pueda ser molestado en cualquier forma sobre estos asuntos.
Incluye la bula de concesión. 

Expedido: 1416, enero, 31. Tasa: 18 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 719v-720r.

6012

1411, diciembre, 9. Peñíscola.
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Dispensa a Álvaro Concho, canónigo de Plasencia, ya dispensado de defecto de 
nacimiento, de freire profeso de la Orden del Hospital y soltera, en virtud de la 
cual fue provisto de canonjía  y prebenda en la iglesia de Plasencia, el arcipres-
tazgo de Béjar, con cura, y algunos prestimonios y porciones en dicha diócesis, 
no residente, 100 francos de oro, para que pueda recibir una dignidad y cualquier 
administración y oficio, sine cura, en iglesia catedral y metropolitana, compati-
bles entre sí, si le fueren conferidos, y retenerlo junto con los que ahora obtiene.

Expedido: 1414, marzo, 3. Tasa: 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 758v.

6013

1411, diciembre, 17. Peñíscola.

Confiere de modo vitalicio, motu proprio, a Juan Martínez de Mediavilla, un 
beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Miguel de Jerez, diócesis de 
Sevilla, sine cura, vacante por fallecimiento de Luis Menéndez, que era familiar 
comensal de Nicolás (de Brancacci), obispo de Albano, antes de que éste fuese 
cismático.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano del Alcor, iglesia de 
Palencia y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1412, enero, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 242r-243r.

6014

1411, diciembre, 21. Peñíscola.

Ordena al abad de la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, dió-
cesis de Palencia, que confiera a Rodrigo Alfonso de Guadalupe, clérigo no casado 
ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario, si le hallase idóneo.
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Expedido: 1412, enero, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 849r.

6015

1411, diciembre, 28. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Ávila y Zamora que confieran a 
Rodrigo González de Valladolid, arcediano de Bubal, iglesia de Orense, una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, vacante por fallecimiento de Pedro 
de Gloton, no residente, 30 libras, que ya había recibido en virtud de cierta bula, 
pero sin efecto.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Oren-
se, el arcedianato de Bubal, en esta diócesis, media porción en la iglesia colegial 
de Santa María de Valladolid, un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de 
San Benito de Babilafuente y otro en la de San Salvador de Rámaga, diócesis de 
Ávila y Palencia, y varios prestimonios y porciones en las iglesias de Orense y 
Palencia, 100 libras, con la condición de que estas bulas sean nulas cuando tome 
posesión de la canonjía y prebenda.

Expedido: 1412, agosto, 19. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 348r-349v.

6016

1411, diciembre, 28. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cartagena que confiera a Juan Navarro, beneficiado perpetuo 
en la iglesia parroquial de San Juan de Lorca, diócesis de Cartagena, que reside 
en el palacio apostólico de Aviñón, una porción perpetua en la iglesia de Palencia, 
no residente, sin valor, vacante por fallecimiento de Diego Loriz en la ciudad de 
Aviñón.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 15 libras.
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Expedido: 1412, julio, 19. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 435r-436r.

6017

1411, diciembre, 28. Peñíscola.

Ordena al obispo de Badajoz, al abad del monasterio de Valdediós, diócesis de 
Oviedo, y al tesorero de León que despoje a Gonzalo Fernández de Castillo, fami-
liar de Pedro (Fernández) de Frías, antes cardenal presbítero del título de Santa 
Práxedes, cismático notorio, del beneficio perpetuo que obtiene en la iglesia pa-
rroquial de Santa Eulalia de Bello, diócesis de Oviedo, porque, según ha infor-
mado Juan Rodríguez de Moral, presbítero de dicha diócesis, se ha adherido a 
Baltasar Cossa (Juan XXIII).

Expedido: 1412, septiembre, 22. Tasa: 10 libras. “Ad audientiam nostram…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 486r-486v.

6018

1411, diciembre, 28. Peñíscola.

Ordena a Juan Martínez de Riaza, deán de Toledo, absolver de sentencia de exco-
munión y otras penas, si las hubieren contraído, a las siguientes personas: García 
Álvarez de Toledo, señor de Oropesa, diócesis de Ávila, y Juana de Herrera, su 
esposa; Fernando Núñez, jurista, y Catalina Suárez, su esposa; Juan González, 
vecino de Salamanca, administrador de García Álvarez, y varios vasallos de éste, 
vecinos de los lugares de Jarandilla y Tornavacas, diócesis de Plasencia.
Todos ellos fueron acusados de no pagar a la iglesia de Plasencia las rentas co-
rrespondientes a los arrendamientos de bienes de la iglesia, excomulgados por 
Vicente (Arias Balboa), obispo de Plasencia, condenados a diversas penas pecu-
niarias.
García Álvarez, en nombre de todos ellos ha recurrido ante la Sede Apostólica ale-
gando haber efectuado íntegramente todos los pagos a las personas encargadas 
de su recaudación.
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Expedido: 1412, enero, 18. Tasa: 20 libras. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 568r-568v.

6019

1411, diciembre, 28. Peñíscola.

Designa al prior del monasterio de Santa María de Nájera, Orden de Cluny, dióce-
sis de Calahorra, visitador general de esta Orden en España, para que lleve a cabo 
en ellos la deseada reforma en la cabeza y los miembros.
La designación se hace necesaria porque el monasterio de Cluny, cabeza de la 
Orden, se halla en tierra de cismáticos y no obedece al Papa.

Expedido: 1412, marzo, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 610r-610v.

6020

1411, diciembre, 30. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que, si es cierto lo que ha insi-
nuado Pedro Rodríguez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
María de Piedrahita, diócesis de Ávila, desposea a Juan Rodríguez de ciertos be-
neficios obtenidos por razón de permuta.
Juan Rodríguez y Pablo García de Villalobos renunciaron en manos de Francisco 
(Climent), obispo de Barcelona, nuncio en el reino de Castilla, provisto de facul-
tades para ello, sus respectivos beneficios: Juan Rodríguez, una canonjía y pre-
benda en Toledo; Pablo García, media porción en la iglesia de Ávila, prestimonios 
en los lugares de Riofrío, Belchos, Sotalbo, Salobral, Aldea del Abad, Las Torres, 
Salvadiós, Cabezas de Alambre, Espino, Cantalejo y El Pozo, diócesis de Ávila, y la 
canonjía y prebenda de la iglesia colegial de Santa María la Mayor de Valladolid, 
diócesis de Palencia. 
Sin embargo, según ha insinuado Pedro Rodríguez, Juan Rodríguez es indigno de 
la canonjía y prebenda de Santa María y de la porción y prestimonios citados por 
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ser público y notorio concubinario, tiempo antes y en el momento de la corres-
pondiente provisión.

Expedido: 1412, julio, 4. Tasa: 14 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 390r-390v.

6021

1411, diciembre, 30. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que confiera a Pedro Rodríguez, 
beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Piedrahita, dióce-
sis de Ávila, presbítero, que estudió Derecho Canónico durante un año y Derecho 
Civil durante dos, una canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial de Santa 
María la Mayor de Valladolid, diócesis de Palencia, media porción en la iglesia 
de Ávila, los prestimonios en los lugares de Riofrío, Belchos, Sotalbo, Salobral, 
Aldea del Abad, Las Torres, Salvadiós, Cabezas de Alambre, Espino, Cantalejo y 
El Pozo, diócesis de Ávila, no residente, 120 florines.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio servidero en la citada iglesia de 
Santa María, otro beneficio patrimonial en Santa María de Vayllo, sendos benefi-
cios en las iglesias parroquiales de San Clemente y de Santa Leocadia de Talavera, 
diócesis de Toledo y Ávila y otro beneficio perpetuo en la diócesis de Palencia, 
sine cura, no residente, 60 florines, y hallarse en expectativa de un beneficio de 
colación del obispo y cabildo de Ávila.

Expedido: 1412, junio, 2. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 390v-391v.

6022

1411, diciembre, 31. Peñíscola.

Concede a maestre Fernando García, canónigo de Sevilla, capellán del Papa, sub-
colector de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Sevilla, que tenga 
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plena validez la bula por la que se le proveía del arcedianato de Baeza, iglesia de 
Jaén, aunque en ella no se mencionaba que obtenía un prestimonio en la iglesia 
parroquial de San Isidoro de Antequera, diócesis de Sevilla.

Expedido: 1412, enero, 20. Tasa: 10 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 598r-598v.

6023

1412, enero, 2. Peñíscola.

Concede a Catalina Sánchez, viuda de Juan Sánchez, que pueda elegir confesor 
que, por una sola vez, in articulo mortis, pueda impartirle la plena remisión de 
sus pecados.

Expedido: 1412, enero, 18. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 855v.

6024

1412, enero, 2. Peñíscola.

Concede a Elvira García, viuda, que pueda elegir confesor que, por una sola vez, 
in articulo mortis, pueda impartirle la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, enero, 18. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 856r.

6025

1412, enero, 2. Peñíscola.
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Concede a María Barba, viuda de Luis de Monsalve, diócesis de León, que pueda 
elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda impartirle la plena 
remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, enero, 18. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 856r.

6026

1412, enero, 2. Peñíscola.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Alfonso Rodríguez de las Roelas y 
Beatriz Arias de Cabrera, diócesis de Córdoba, que contrajeron matrimonio, del 
que ha nacido hijos, sin saber que existía entre ellos parentesco espiritual, para 
que puedan contraerlo de nuevo.
Procede este impedimento de que Arias Gómez, padre de Beatriz, fue padrino de 
bautismo de Alfonso.

Expedido: 1412, enero, 18. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 572v-573r.

6027

1412, enero, 2. Peñíscola.

Concede privilegio de tener altar portátil a Alfonso Martínez de Ciudad Real, dió-
cesis de Toledo, tesorero de María, hermana de Juan II, y a Elvira Martínez, su 
esposa.

Expedido: 1412, enero, 20. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 573r.
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6028

1412, enero, 2. Peñíscola.

Recibe como capellán del Papa y de la Sede Apostólica a maestre Alfonso Sánchez, 
canónigo de la iglesia colegial de San Hipólito de Córdoba, familiar de Juan II.

Expedido: 1412, enero, 18. Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 574v.

6029

1412, enero, 7. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera a Manuel Sánchez, clérigo de Sevilla, un 
beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Moguer, diócesis de Sevilla, sine 
cura, no residente, 35 florines, vacante porque, por permuta, renunciaron ante 
Diego Fernández, arcediano de Jerez, en la iglesia de Sevilla, vicario general de 
Alfonso (de Ejea) patriarca de Constantinopla, administrador perpetuo de dicha 
iglesia: Manuel, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de San 
Bartolomé de Beas, diócesis de Cádiz, y Pedro Sánchez el citado beneficio perpe-
tuo en la iglesia de Santa María de Moguer. 
Aunque Diego Fernández, por autoridad ordinaria, ya había provisto de este be-
neficio a Manuel, éste duda ahora de la validez de dicha provisión.

Expedido: 1412, enero, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 231v-232r.

6030

1412, enero, 7. Peñíscola.

Confiere a  Juan Martínez una canonjía y prebenda en las iglesias de León y Cuen-
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ca, de las llamadas “extravagantes”, beneficios perpetuos, sine cura, servideros, 
en las iglesias parroquiales de Santa María de Santaella y San Miguel de Cuenca, 
prestimonios y porciones en las de Santa María del Campo, Arcas, Buendía, Na-
valón, Loranca, Horcajada, Solera y La Cierva, diócesis de Toledo y de Cuenca, y 
el derecho sobre algunos otros prestimonios y porciones, diócesis de Cuenca, que 
poseen otros, no residente, 140 libras.
Se hallan vacantes porque, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller: Juan, por su procurador, Álvaro Martínez, clérigo de Astorga, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, no residente, 120 libras; y Pedro Gon-
zález las canonjías y prebendas y los beneficios, prestimonios y porciones ahora 
conferidos a Juan, que había obtenido mediante permuta con Diego Gómez de 
Fuensalida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Astorga y al oficial de 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1412, julio, 12. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 399r-400r.

6031

1412, enero, 7. Peñíscola.

Concede a Diego Fernández de Toledo, que pueda elegir confesor que, por una 
sola vez, in articulo mortis, pueda impartirle la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, enero, 18. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 856r.

6032

1412, enero, 8. Peñíscola.

Ordena al obispo de Plasencia que decida lo que estime justo en el pleito entre Ve-
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lasco Martínez de Barbado, Comendador Mayor de la Orden de Alcántara, Orden 
del Cister, y Rodrigo García de Peñaranda, freire de esta Orden. 
Aunque Velasco fue provisto de dicha Encomienda Mayor y la ocupó pacífica-
mente durante algún tiempo, sin embargo, Rodrigo se la expolió contra toda jus-
ticia y la mantiene indebidamente ocupada.

Expedido: 1412, enero, 30. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis...”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 774v-775r.

6033

1412, enero, 11. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que se informe puntualmente del asunto siguiente y, si es cierta la información 
recibida, prive a Luis López del beneficio que le había sido conferido.
En el litigio entre Gonzalo Yáñez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santiago de Covas, diócesis de Lugo, y Luis López, canónigo de Compostela, 
sobre un beneficio perpetuo, llamado tercera parte, en la iglesia parroquial de San 
Martín de El Grove, diócesis de Compostela, se ordenó que fuera provisto Gonza-
lo, porque Luis no se hizo promover al sacerdocio en el plazo de un año.
Ha llegado a la audiencia del Papa noticia de que Luis habría arrebatado violen-
tamente a Fernando de Matela, laico, diócesis de Lugo, procurador de Rodrigo 
Arias, chantre de Compostela, la bula impetrada por éste y que se habría quedado 
con ella.

Expedido: 1412, marzo, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Orta dudum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 284r-284v.

6034

1412, enero, 11. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García, auditor de las causas del Palacio Apostólico 
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que, si ha de privar a Luis López del beneficio perpetuo llamado de tercera parte 
en la iglesia parroquial de San Martín de El Grove, no residente, 60 florines de 
oro de Aragón, lo confiera a Gonzalo Yáñez.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple en la iglesia pa-
rroquial de Santiago de Covas, diócesis de Lugo, y asegurar que tiene derecho 
sobre otro beneficio perpetuo sine cura instituido en la iglesia parroquial de San 
Mamede, diócesis de Compostela, 40 florines de oro.

Expedido: 1412, marzo, 26. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 284v-285v.

6035

1412, enero, 11. Peñíscola.

Concede a Gonzalo Mejía, comendador de Segura, Orden Militar de Santiago, 
O.S.A., diócesis de Cartagena, y a Teresa Carrillo, su esposa, que puedan elegir 
confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda impartirles plena remi-
sión de sus pecados.

Expedido: 1412, enero, 21. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 855v.

6036

1412, enero, 13. Peñíscola.

Concede a Pedro Rodríguez, que obtiene un beneficio perpetuo servidero, sine 
cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Alcalá del Río, diócesis de Sevilla, 
no residente, 25 florines de oro, que, no obstante lo dispuesto en los estatutos de 
la iglesia de Sevilla, pueda recibir otro beneficio sine cura, incluso si fuere por-
ción en la iglesia de Sevilla, o canonjía y prebenda en iglesia colegial y secular de 
la ciudad y diócesis de Sevilla, si le fuere conferido, y retenerlo junto con aquel 
beneficio.
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Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 760v.

6037

1412, enero, 15. Peñíscola.

Confiere a Pedro Carrillo, ya dispensado, en primer lugar, de defecto de naci-
miento, de soltero y soltera, y para ser promovido a ordenes menores y poder 
haber un único beneficio sine cura, y, posteriormente, para ser promovido a todas 
las ordenes y poder tener varios beneficios, en consideración a Alfonso (Carrillo), 
cardenal diácono del título de San Eustaquio, del que es consanguíneo, una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de León y prestimonio y porción prestimonial y 
beneficio en esta ciudad y diócesis, no residente, 30 francos de oro, que obtenía 
en vida Luis Menéndez. 
Se le confiere no obstante obtener el prestimonio de Torneros, 15 francos de oro, 
y que, en virtud de bula concedida al cardenal, se halla en expectativa de un be-
neficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Mo-
reruela, diócesis de Zamora y al arcediano de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1412, abril, 9. Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 300r-302r.

6038

1412, enero, 16. Peñíscola.

Concede facultad a Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, para reservar, por esta 
vez, quince beneficios, con o sine cura, para graduados de cualquier valor, para 
no graduados, con cura 60 libras, sine cura 40, a quince clérigos idóneos de su 
elección.
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Expedido: 1412, julio, 5. Tasa: 60 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 750v-751v.

6039

1412, enero, 18. Peñíscola.

Concede a Fernando, infante de Castilla, y a quienes le acompañan, indulgencia 
por la asistencia a la misa solemne y a las vísperas en las fiestas de la Purificación 
y Anunciación de la Virgen María: cinco años por las misas, tres años por las 
primeras vísperas y dos por las segundas vísperas, y las correspondientes cua-
rentenas.

Expedido: 1412, enero, 28. Tasa: 30 libras. “Devotionis sinceritas…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 604v-605r.

6040

1412, enero, 21. Peñíscola.

Concede a Diego de Amusco O.P., prior del convento de esta orden en Toledo, 
que pueda enseñar el Libro de las Sentencias en este convento e iglesia de Toledo 
y que, completada su enseñanza, le sirva para obtener el honor de maestro en la 
Facultad de Teología, cumplidas las disposiciones establecidas.
Diego de Amusco ha cursado estudios en la Facultad de Teología en diversos con-
ventos de la provincia de España y, por último, ha sido considerado idóneo para 
enseñar el Libro de las Sentencias, que, ahora, desea enseñar en su convento y en 
la iglesia de Toledo.

Expedido: 1412, enero, 30. Tasa: 16 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 582r-582v.
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6041

1412, enero, 22. Peñíscola.

Concede a Fernando García, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Martín de Niebla, diócesis de Sevilla, que, desde esta fecha, tenga pleno vigor la 
bula de expectativa de porción que le fue concedida, y los procesos habidos sobre 
ella, y que pueda obtenerla y retener dicho beneficio no obstante lo dispuesto en 
los estatutos de la iglesia de Sevilla.
El 19 de enero de 1409 le fue concedida una gracia expectativa sobre una porción 
íntegra, o media, en la iglesia de Sevilla, pero posteriormente fue provisto, por 
autoridad ordinaria, del beneficio sine cura en la iglesia parroquial de San Martín 
de Niebla.

Expedido: 1412, marzo, 10. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 589v-590r.

6042

1412, enero, 23. Peñíscola.

Concede a Alfonso Martínez, clérigo de Sevilla, que tenga vigencia para benefi-
cios cuyas rentas asciendan a 80 libras la bula por la que se ha ordenado que sea 
provisto de un beneficio, sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Sevilla. 

Expedido: 1412, julio, 6. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 680v-681r.

6043

1412, enero, 28. Peñíscola.

Ordena al obispo de Sigüenza que acceda a las peticiones de Diego García, noble 
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de Toledo, dispensándole de cierto juramento y absolviéndole de una sentencia 
de excomunión.
Diego, menor de 25 años, aunque mayor de 14, situado bajo la tutela de su tutor, 
vendió a Pedro López de Ayala, caballero de Toledo, y a su esposa Elvira, sin in-
tervención de su tutor o la autoridad de algún juez, en 272,50 florines de oro de 
Aragón, la renta de 1.000 maravedís anuales de la moneda corriente, que el pro-
pio Diego y sus padres acostumbraban percibir sobre las rentas y derechos de las 
salinas de Espartinas, diócesis de Toledo, por donación de los reyes de Castilla.
Además, Diego juró que, cuando alcanzase la mayoría de edad, en cierto plazo 
de tiempo, solicitaría del rey de Castilla la confirmación de esta venta o, en caso 
contrario, pagaría a este caballero y su esposa una pena de 1.000 doblas.
Y aunque, ciertamente, Pedro y Elvira perciben pacíficamente los citados mara-
vedís desde hace más de diez años, denunciaron a Diego ante el oficial de Toledo, 
que exigió el citado juramento en el plazo de seis días, o en otro caso dictaría 
sentencia de excomunión contra él.
Por ello, Diego apeló a la Sede Apostólica, pese a lo cual dicho oficial le excomulgó 
públicamente, aunque no ignorase dicha apelación. Dado que Diego está dispues-
to a observar dicha venta, suplicó al Papa que proveyese al respecto.

Expedido: 1412, marzo, 11. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 776v-777r.

6044

1412, enero, 31. Peñíscola.

Ordena a maestre Gonzalo de Santamaría, auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico, que subrogue en Rodrigo González, clérigo de Salamanca, hijo de Juan 
Rodríguez, todo derecho que pudiera corresponder a Gonzalo Rodríguez, deán de 
Salamanca, sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila, y prestimonio y 
porción prestimonial en esta ciudad y diócesis, y le confiera todo ello.
Iniciado el pleito entre Gonzalo Rodríguez y Juan Pérez de Mayorga, clérigo, 
diócesis de Toledo, sobre aquella canonjía y prebenda, y prestimonio y porción, 
vacantes por fallecimiento de Juan Sánchez, encomendada la causa a maestre 
Gonzalo, y todavía pendiente de sentencia, Gonzalo Rodríguez, que obtenía todo 
ello, lo renunció en manos del Papa por medio de Juan Rodríguez, vecino de Sa-
lamanca, doctor en Leyes, su procurador.
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Expedido: 1412, marzo, 15. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 278r-279r.

6045

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Alfonso Sánchez, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Porcuna, 
diócesis de Jaén, un beneficio perpetuo, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo y cabildo de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 20 
florines de oro, con la condición de dimitirla cuando, en vigor de la presente, sea 
provisto del beneficio, si fuere con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1412, febrero, 11. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 619r-619v.

6046

1412, enero, 31. Peñíscola.

Ordena al oficial de Lugo que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego González 
de Ayán, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Vicente de Toldaos, 
diócesis de Lugo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
abad y convento del monasterio de San Julián de Samos, O.S.B. de dicha diócesis.
Se le reserva no obstante obtener beneficios sine cura en las iglesias parroquiales 
de San Vicente, mitad, Santa María de Vilavella, tercera parte, y San Vicente de 
Maside, tercera parte, diócesis de Lugo, no residente, 20 florines de oro de Ara-
gón.

Expedido: 1412, abril, 9. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 642v-643r.
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6047

1412, enero, 31. Peñíscola.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan García de 
Cigales, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Cigales, dió-
cesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
abad y cabildo secular y colegial de la iglesia de Santa María de Valladolid.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio.

Expedido: 1412, mayo, 17. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 654v-655r.

6048

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Juan Ramos de San Vicente, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de 
Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Martín de Fora, de Compostela, y al arcediano de Neira, iglesia de Lugo, ejecu-
tores.

Expedido: 1412, julio, 4. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 670r-671r.

6049

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Juan Sánchez Pájaro, presbítero, diócesis de Jaén, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Jaén.
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Con este contenido y fecha, al deán de Segovia y a los oficiales de Sevilla y Córdo-
ba, ejecutores.

Expedido: 1412, julio, 7. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 672r-673r.

6050

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Juan Pérez, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Cádiz y al oficial 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1412, septiembre, 11. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 707r-707v.

6051

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Juan García de Arjona, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 
80 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 1. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 718r-719r.
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6052

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Juan Sánchez, presbítero, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila. 

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Segovia y al oficial de Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 721v-722v.

6053

1412, enero, 31. Peñíscola.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera, a Juan 
López, clérigo de Toledo, hijo de Fernando López, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo. 

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 734r-734v.

6054

1412, enero, 31. Peñíscola.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Al-
fonso Martínez, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 735v-736r.
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6055

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a maestre Pedro Fernández de Montiel, familiar del Papa, colector gene-
ral de la Cámara Apostólica en las provincias de Toledo y Sevilla, prestimonios 
y beneficios simples, hasta 200 libras tornesas en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, 
una canonjía y la maestrescolía de la iglesia de Cuenca, una ración en la iglesia 
de Segovia, la abadía de Jerez en la iglesia de San Salvador, diócesis de Sevilla, y 
prestimonios en las diócesis de Toledo, Cuenca y Segovia.

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: 34 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 737r-738v.

6056

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Fernando Sánchez de Illescas, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Illescas, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio simple, no residente, 20 flo-
rines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al maestres-
cuela de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 738v-739v.

6057

1412, enero, 31. Peñíscola.
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Reserva a Alfonso Rodríguez, clérigo de Córdoba, servidor del Papa, palafrenero, 
una porción íntegra en la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1414, marzo, 24. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 764v-765v.

6058

1412, enero, 31. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández de Villalón, rector de la iglesia parroquial de Rielves, diócesis de Toledo, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, una capellanía en 
la iglesia de Toledo, llamada capellanía del rey Enrique, y un beneficio perpetuo 
patrimonial, sine cura, en la iglesia parroquial de San Miguel de Villalón, diócesis 
de León, no residente, 80 francos de oro. 
Deberá dimitir la iglesia parroquial de Rielves cuando, en virtud de la presente, 
sea provisto del beneficio, si es con cura.

Expedido: 1413, diciembre, 31. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 769r-770r.

6059

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Diego Martínez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Jaén y Córdo-
ba, ejecutores.
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Expedido: 1414, agosto, 23. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 772v-773v.

6060

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Pedro Jiménez, presbítero, diócesis de Jaén, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 10. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 775r-776r.

6061

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Pedro Iñiguez de Padilla, clérigo de Córdoba, ya dispensado de su de-
fecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sevilla y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 777r-778v.

6062

1412, enero, 31. Peñíscola.
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Reserva a Andrés Martínez, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al oficial de 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 784v-785v.

6063

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Juan García, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 60 libras, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Elne y al chantre de Coria, 
ejecutores.

Expedido: 1415, julio, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 788r-789r.

6064

1412, enero, 31. Peñíscola.

Concede a Rodrigo González Mejía, caballero de la Orden de Santiago, y a Isabel 
Guillermo, su esposa, que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in articu-
lo mortis, pueda otorgarles plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, febrero, 8. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 857r.
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6065

1412, enero, 31. Peñíscola.

Reserva a Fernando Sánchez de Bonilla, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Alcaraz, iglesia 
de Toledo y al oficial de Segovia.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 712v-713v.

6066

1412, febrero, 6. Peñíscola.

Concede a Lope Gaitán, caballero de Toledo, y a su esposa, Guiomar, que puedan 
tener altar portátil.

Expedido: 1412, febrero, 21. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 585v.

6067

1412, febrero, 11. Peñíscola.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Pedro Fernández, presbítero, bene-
ficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María del Castillo de Olmedo, 
diócesis de Ávila, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Miguel de 
esta villa, no residente, 15 libras, vacante por fallecimiento de Alfonso Sánchez 
de Palma.
Aunque, después de la vacante, Juan (Ramírez de Guzmán), obispo de Ávila, por 
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autoridad ordinaria, ya se lo había conferido, ahora Pedro duda de la validez de 
aquella provisión. 
Se le confiere no obstante poseer un beneficio en la citada iglesia, otro, sine cura, 
en la de la Santísima Trinidad, y una capellanía perpetua en la de San Julián de 
Olmedo, sine cura, no residente, 30 libras.

Expedido: 1412, septiembre, 12. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 480r-480v.

6068

1412, febrero, 11. Peñíscola.

Concede a Rodrigo Núñez de Figueroa, freire de la Orden Militar de Calatrava, 
Orden Cisterciense, que pueda elegir confesor que, por una sola vez, in artículo 
mortis, pueda otorgarle plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, marzo, 11. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 856v.

6069

1412, febrero, 12.  Peñíscola.

Ordena al oficial de Palencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Fer-
nández de Cisneros, beneficiado en la iglesia parroquial de San Pedro de Cisne-
ros, diócesis de León, un beneficio, con cura, 60 libras, sine cura 40, de los que se 
suelen asignar a clérigos seculares, de colación del abad y convento del monaste-
rio de Sahagún, O.S.B., diócesis de León.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, no residente, 10 
francos de oro.

Expedido: 1412, mayo, 17. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 683v.
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6070

1412, febrero, 12.  Peñíscola.

Confiere a Juan Alfonso de Meya, presbítero, diócesis de Compostela, hallado 
apto por Guy Flandrin, vicecanciller, el oficio de notario.

Expedido: 1412, febrero, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 849v-850r.

6071

1412, febrero, 13.  Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de San Pedro de Soandres, diócesis de Compos-
tela, que confiera a Fernando Pérez, monje de dicho monasterio, el priorato con-
ventual del monasterio de San Martín de Juvia, Orden Cluniacense, diócesis de 
Mondoñedo, del que ha sido electo, sine cura, no residente, 30 libras, que depen-
de del monasterio de Cluny, vacante por fallecimiento de Alfonso Rodríguez. 
El priorato suele ser gobernado por monjes del monasterio de San Pedro, y fue 
elegido por los monjes aquél, pero no tiene vigencia.

Expedido: 1412, marzo, 21. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 295r-295v.

6072

1412, febrero, 13.  Peñíscola.

Confiere a Martín Vidal, presbítero, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa María de Sada, diócesis de Compostela, sine cura, no residente, 
15 libras, vacante por renuncia de Pedro de Baraes presentada ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller.
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Se le confiere no obstante poseer derecho, como asegura, en la iglesia parroquial 
de Casinos, diócesis de Salamanca, no residente, 20 libras, sobre la que litiga en 
la Curia, y hallarse en expectativa de beneficio, con o sine cura, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Orense y al maes-
trescuela de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 344v-345v.

6073

1412, febrero, 13.  Peñíscola.

Confiere a Alfonso Rodríguez, familiar de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono 
del título de San Eustaquio, en atención a éste, un beneficio perpetuo servidero, 
sine cura, en la iglesia parroquial de San Juan de Madrid, diócesis de Toledo, no 
residente, 25 florines, vacante por fallecimiento, primero, de Diego Rodríguez de 
Peñalosa y, después, de Luis López, familiares del cardenal.
Se le confiere no obstante estar en expectativa, en virtud de ciertas bulas concedi-
das al cardenal, de un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo y cabildo 
de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Olmedo, iglesia 
de Ávila, y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 9. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 522r-522v.

6074

1412, febrero, 13.  Peñíscola.
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Ordena al oficial de León que confiera a Juan Álvarez Osorio, clérigo de Astorga, 
de nueve años, de familia noble por ambas estirpes, una canonjía en la iglesia de 
Astorga, en expectativa de prebenda, prestimonio y porción prestimonial y bene-
ficio simple, 60 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis, no obstante, su defecto 
de edad del que le dispensa.

Expedido: 1412, marzo, 28. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 582v-584r.

6075

1412, febrero, 15. Peñíscola.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Alfonso García de Madrid, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1412, febrero, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 850r.

6076

1412, febrero, 17. Peñíscola.

Reserva a Alfonso García de La Pedrera, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de San Vicente de Oviedo y Santa María de Valdediós, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 684r.
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6077

1412, febrero, 18. Peñíscola.

Concede a Juan Rodríguez de Quesada, canónigo de Jaén, hijo de Pedro Díaz de 
Quesada, caballero de la diócesis de Jaén, que cobre la totalidad de las rentas 
de su canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, y de los demás beneficios que 
obtiene en esta diócesis, como si residiese personalmente en ellos, excepto las 
distribuciones cotidianas, mientras estudia Derecho Canónico o Civil en el Estu-
dio General que desee, por un tiempo de hasta siete años de la fecha actual, sin 
obligación de residencia durante ese tiempo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al arcediano 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 3. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 831r-831v.

6078

1412, febrero, 18. Peñíscola.

Recibe a Gonzalo Mejía de Córdoba, comendador de Segura, Orden de Santiago, 
diócesis de Cartagena, como familiar comensal.

Expedido: 1412, julio, 26. Tasa: 20 libras. “Odor boni…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 687v.

6079

1412, febrero, 20. Peñíscola.

Ordena al obispo de Segovia que confiera a Pedro, maestrescuela de Orense, es-
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tudiante de Derecho Canónico, consanguíneo de la reina Catalina, una canonjía 
y la dignidad de maestrescuela en la iglesia de Zamora y canonjía prebenda en la 
iglesia de Salamanca, con los prestimonios en ambas diócesis renunciados por 
Juan de Valencia.
Confirma la dispensa de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, y del impedi-
mento de defecto de edad, 18 años, para obtener y retener la canonjía y dignidad 
en la iglesia de Orense y los prestimonios en esta diócesis, no residente, 200 flo-
rines de oro de Aragón.

Expedido: 1412, marzo, 21. Tasa: 26 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 290r-292r.

6080

1412, febrero, 24. Peñíscola.

Concede a Pedro González, clérigo de Sevilla, que pueda aceptar un beneficio de 
un valor de hasta 100 libras, que no sea canonjía o prebenda en iglesia catedral.
Se le concede, aunque, el 27 de agosto de 1405, le fue concedida una gracia ex-
pectativa sobre un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán 
y cabildo de Sevilla, 

Expedido: 1412, abril, 29. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, v. 626r.

6081

1412, febrero, 25. Peñíscola.

Concede a Antonio Martínez de Marchena, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santiago de Carmona, diócesis de Sevilla, que tenga pleno valor la 
gracia expectativa de un beneficio, sine cura, de cualquier valor, no obstante obte-
ner el beneficio sine cura, no residente, 30 florines de oro, en la iglesia parroquial 
de Santiago.
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El 13 de octubre de 1403 le fue concedida una gracia expectativa sobre un benefi-
cio sine cura, no residente, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Sevilla, ahora ratificada.

Expedido: 1412, marzo, 19. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 610v-611r.

6082

1412, febrero, 28. Peñíscola.

Concede a Diego Sánchez de Benavides, diócesis de Jaén, y a su esposa, María de 
Mendoza, que sus familiares, de uno y otro sexo, puedan elegir, como confesor, 
un presbítero idóneo.

Expedido, 1412, marzo, 28. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 617r-617v.

6083

1412, febrero, 28. Peñíscola.

Concede a Diego Sánchez de Benavides, diócesis de Jaén, y a su esposa, María de 
Mendoza, que cualquier sacerdote pueda administrarles los sacramentos.

Expedido, 1412, marzo, 19. Tasa: 12 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 621r.

6084

1412, febrero, 28. Peñíscola.
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Concede a Diego Sánchez de Benavides, diócesis de Jaén, y a su esposa, María de 
Mendoza, que puedan elegir confesor.

Expedido: 1412, marzo, 19. Tasa: 20 libras. “Benigno illa…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 621r.

6085

1412, marzo, 1. Peñíscola.

Revoca el mandato trienal del prior del monasterio de Santa María de Monta-
marta, Orden de San Jerónimo, diócesis de Zamora, a petición del convento, y 
establece que el prior deberá dar cuenta anual de su gestión y renunciar en manos 
del vicario del monasterio, de acuerdo con las constituciones de la Orden. 
A continuación, se convocará elección, en la que podrá ser reelegido el anterior 
prior, siempre por mayoría de votos.

Expedido: 1412, marzo, 21. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 595r-596r.

6086

1412, marzo, 6. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Sevilla que conceda licencia a los cofrades de la cofradía 
del Hospital del Corpus Christi de la villa de Sanlúcar la Mayor, para construir en 
ese hospital un altar en el que puedan celebrar la misa y los divinos oficios.

Expedido: 1412, abril, 19. Tasa: 14 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 622v.
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6087

1412, marzo, 6. Peñíscola.

Concede a Fernando Díaz, clérigo de Toledo, bachiller en Medicina, catedrático 
de vísperas en la Facultad de Medicina en el Estudio de Salamanca, que, durante 
un año a contar de la fecha de la presente, pueda retener la citada cátedra y cobrar 
el consiguiente salario, dispensado de obligaciones docentes y de residencia, per-
maneciendo al servicio de Fernando, infante de Castilla, no obstante, lo dispuesto 
en los estatutos del Estudio.

Expedido: 1412, junio, 27. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 677v.

6088

1412, marzo, 7. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten el eremitorio de San Mi-
guel de Fondos de Villa, y su capilla de San Miguel, sitos en territorio de la iglesia 
parroquial de San Acisclo de Piñera, diócesis de Oviedo.

Expedido: 1412, marzo, 14. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 593r-593v.

6089

1412, marzo, 7. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que conceda dispensa a Fernando Martínez, hijo 
de Esteban Martínez, y a Catalina Fernández, doncella de Toledo, hija de Juan 
González, que contrajeron matrimonio sabiendo que existía entre ellos impedi-
mento de pública honestidad, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
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El impedimento se debe a que Fernando mantuvo relaciones ilícitas con Catalina 
López, hija de Juan Fernández de Vaca, de esta diócesis, ya fallecida, que tenía 
parentesco con Catalina Fernández en cuarto grado de consanguinidad.

Expedido: 1412, marzo, 21. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 596r-596v.

6090

1412, marzo, 8. Peñíscola.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Pedro Vanegas, freire de la Orden 
de Santiago, hijo de Pedro Vanegas, noble de Córdoba, y a Constanza, hija de 
Lorenzo Suárez de Figueroa, freire de esta Orden, doncella de la diócesis de Ba-
dajoz, del impedimento de parentesco en cuarto grado de consanguinidad para 
que puedan contraer matrimonio.

Expedido: 1412, marzo, 28. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 613v.

6091

1412, marzo, 11. Peñíscola.

Concede a Pedro Alfonso, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, que siga 
en vigor la bula de 17 de octubre de 1394, por la que dispuso que fuese provisto 
de una canonjía en la iglesia de Toledo en expectativa de prebenda, prestimonio 
y porción, 30 libras en dicha iglesia, ciudad y diócesis.
Pedro, por autoridad ordinaria, aceptó una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Toledo, vacante por privación de Lope Rodríguez, pero después, al no sostenerse 
dicha privación de derechos, Pedro renunció a la canonjía, prebenda y litigio so-
bre derechos; a continuación, aceptó, en virtud de aquella bula, otra canonjía y 
prebenda de la misma iglesia. 
Después supo que no le correspondía a él derecho alguno a ellas sino a Juan Sán-
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chez de la Peraleja, clérigo, de modo que Pedro dimitió nuevamente esas canonjía 
y prebenda; por todo ello duda si aquella bula puede ser impugnada.

Expedido: 1412, noviembre, 1. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. f. 703r-703v.

6092

1412, marzo, 16. Peñíscola.

Recibe a Lorenzo Suárez de Figueroa, prior mayor de la Orden de Santiago, como 
familiar del Papa.

Expedido: 1412, marzo, 28. Tasa: 10 libras. “Odor boni…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 614r.

6093

1412, marzo, 16. Peñíscola.

Faculta al arzobispo de Toledo para conceder indulgencias en la celebración de 
misas solemnes en su provincia eclesiástica, y en cualquier otro lugar del reino de 
Castilla y León, si se hallan presentes Juan II, la reina Catalina o el infante don 
Fernando.

Expedido: 1412, abril, 13. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 618v-619r.

6094

1412, marzo, 21. Peñíscola.
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Reserva a Alfonso Sánchez, monje del monasterio de San Zoilo, cerca de Carrión, 
Orden Cluniacense, diócesis de Palencia, la limosnería de este monasterio, no 
residente, 50 francos, que ha de vacar por provisión de Rodrigo Fernández, que 
la ocupa actualmente, del priorato del monasterio de San Salvador de Villaverde 
de Valdevidriales, diócesis de Astorga.
Dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, para obtener carácter 
clerical, ejerció, siendo clérigo casado, ejerció la justicia secular como abogado 
y consejero, encarceló y condenó a muchos malhechores a castigos corporales, 
flagelaciones, mutilaciones, incluso ejecuciones. 
Obtenida también dispensa de irregularidad por estos actos, con consentimiento 
de su esposa, ingresó como monje en el monasterio de San Zoilo.

Expedido: 1412, junio, 18. Tasa: 30 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 814v-815v.

6095

1412, marzo, 26. Peñíscola.

Concede a Martín Jiménez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Juan de La Palma, diócesis de Sevilla, que pueda retener, junto con este benefi-
cio, otro beneficio simple, si le fuere conferido, en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Sevilla.
Se le concede no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura, no residente, 
70 francos de oro, en la iglesia parroquial de San Román de Toledo.

Expedido: 1412, mayo, 4. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 99r.

6096

1412, marzo, 30. Peñíscola.

Confiere a Alfonso Martínez, presbítero, motu proprio, una porción perpetua en 
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la iglesia de Cuenca, vacante por renuncia de Alfonso Díaz, presentada ante el 
Papa.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Segovia y al oficial de Pa-
lencia, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 3. Tasa: gratis por mandato del Papa. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 345v-346v.

6097

1412, abril, 5. Peñíscola.

Ordena al obispo de Sabina (Jean Flandrin) que haga que Alfonso, abad del mo-
nasterio de Osera, disponga de la administración de los bienes del monasterio y 
pueda requerir de sus súbditos la obediencia y fidelidad debidas, porque, a causa 
del cisma, no es posible disponer de la bula de Gregorio XI por la que fue nom-
brado abad.
Alfonso, entonces monje del monasterio de Santa María de Sobrado, Orden del 
Cister, diócesis de Compostela, fue designado abad del monasterio de Santa Ma-
ría de Osera, de esta Orden, diócesis de Orense, vacante por fallecimiento del 
abad Domingo; posteriormente, recibió la bendición de Gil (de Montaigu), car-
denal obispo de Tusculum, de buena memoria, pero, por mala custodia, se ha 
perdido la bula de su provisión, por lo que se adopta la presente decisión.

Expedido: 1412, julio, 19. Tasa: 12 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 683v.

6098

1412, abril, 6. Peñíscola.

Dispensa a la reina Catalina y al infante Fernando, tutores de Juan II, del jura-
mento de que solo se emplearía con ese fin el dinero recaudado para la guerra 
contra los sarracenos de Granada. 
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Aunque en este momento existen treguas, se precisa el dinero para otras necesi-
dades y, siendo muy perjudicial para el reino establecer nuevas contribuciones, se 
hace necesario el empleo de aquellos recursos.

Tasa: gratis de mandato. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 474r-474v.

6099

1412, abril, 12. Peñíscola.

Reserva a Juan Fernández de Vallín, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Oviedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de San Vicente de Oviedo y de San Juan de Corias, diócesis de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 685r.

6100

1412, abril, 12. Peñíscola.

Confiere a Martín Sánchez de Guadalupe una capellanía en la iglesia de Toledo 
y un prestimonio perpetuo servidero en la de San Román de Toledo, sine cura, 
vacante porque, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecan-
ciller: Martín, el derecho que pudiera corresponderle sobre la iglesia parroquial 
de Santo Domingo de Huerta de Olmos, diócesis de Toledo, y Juan González la 
capellanía y prestimonio citados.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Carrión, iglesia 
de Palencia y al oficial de Ávila, ejecutores.
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Expedido: 1412, mayo, 17. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 307v-309r.

6101

1412, abril, 12. Peñíscola.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Bartolomé Gu-
tiérrez de Fontiveros, clérigo, diócesis de Ávila una de las porciones existentes 
en la iglesia de Salamanca y un prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y 
diócesis, 30 libras.

Expedido: 1412, junio, 8. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 346v-347r.

6102

1412, abril, 12. Peñíscola.

Ordena a maestre Fernando Martínez, auditor de las causas del Palacio Apostóli-
co, que subrogue en Juan González, presbítero, diócesis de Toledo, todo derecho 
que pudiera corresponder a Martín Sánchez de Guadalupe, capellán perpetuo en 
la iglesia de Toledo, sobre la iglesia de Santo Domingo de Huerta de Olmos, de 
esta diócesis, vacante por fallecimiento de Juan Fernández, sobre la que se han 
planteado varios pleitos y en cuyas causas entendieron varios auditores de las 
causas, y se la confiera. 
Así se dispone no obstante obtener un beneficio, canonjía extravagante, en la igle-
sia de Toledo, y hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, de cola-
ción del obispo de Cartagena.

Expedido: 1412, mayo, 20. Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 362v-364r.
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6103

1412, abril, 12. Peñíscola.

Confiere a maestre García Sánchez, racionero de la iglesia de Sigüenza, familiar 
de Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, bachiller en Decretos, abreviador de 
bulas, una canonjía con reserva de prebenda y dignidad, y prestimonios y benefi-
cios simples, 60 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener raciones y prestimonios en las iglesias y dió-
cesis de Sigüenza, Osma y Zamora, y litigar sobre otros beneficios y la iglesia 
parroquial de Saldaña.

Expedido: 1412, julio, 19. Tasa: 30 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 586v-588r.

6104

1412, abril, 12. Peñíscola.

Reserva a Diego Sánchez, clérigo de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo y cabildo de Badajoz.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Toledo y al oficial 
de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 659r-660r.

6105

1412, abril, 12. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Carracedo, diócesis de Astorga, que reserve y, 
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cuando vaque, confiera a Juan Fernández de Lombillo de los Barrios de Salas, 
presbítero de dicha diócesis, un beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Astorga.

Expedido: 1412, octubre, 13. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 702v-703v.

6106

1412, abril, 12. Peñíscola.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Lo-
renzo, clérigo, diócesis de Ciudad Rodrigo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ciudad Rodrigo.

Expedido: 1412, diciembre, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 719v-720v.

6107

1412, abril, 12. Peñíscola.

Reserva a Pedro González de Fontiveros, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40 de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha al obispo de Orense, y a los oficiales de Zamora y Sa-
lamanca, ejecutores.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 742v-743v.
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6108

1412, abril, 12. Peñíscola.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de Fresdelval, Orden 
de San Jerónimo, diócesis de Burgos, que cada nuevo prior necesite únicamente 
la confirmación de su Ordinario.

Expedido: 1412, mayo, 4. Tasa: 10 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 847r.

6109

1412, abril, 12. Peñíscola.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de la Armedilla, Or-
den de San Jerónimo, diócesis de Segovia, que cada nuevo prior pueda actuar 
canónicamente en lo espiritual y temporal antes de su confirmación apostólica.

Expedido: 1412, mayo, 2. Tasa: 10 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 627v-628r.

6110

1412, abril, 12. Peñíscola.

Concede al prior y convento de Santa María de la Armedilla, Orden de San Jeró-
nimo, diócesis de Segovia, que los monjes encargados de las confesiones puedan 
absolver incluso en los casos reservados al obispo.

Expedido: 1412, mayo, 2. Tasa: 10 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 628r-628v.
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6111

1412, abril, 12. Peñíscola.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de Fresdelval, Orden 
de San Jerónimo, diócesis de Burgos, que los monjes encargados de las confesio-
nes puedan absolver incluso en los casos reservados al obispo.

Expedido: 1412, mayo, 4. Tasa: 10 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 631r.

6112

1412, abril, 12. Peñíscola.

Ordena al oficial de la iglesia de Lugo, a petición del prior y convento del monas-
terio de San Vicente de Pombeiro, Orden de Cluny, diócesis de Lugo, que incor-
pore al monasterio la capellanía de Santa María, instituida en él, no residente, 30 
florines de oro de Cámara, y las parroquias de Santa María de Rosende y Santa 
Eulalia de Caneda, no residente, 30 florines de oro de Cámara, cuya presentación 
corresponde al monasterio.
Se hace necesaria la incorporación ante la extrema pobreza del monasterio a cau-
sa de guerras y mortandades y de las ocupaciones de bienes del monasterio, tan 
grave que ni siquiera pueden pagar la cantidad correspondiente al abad general 
de Cluny.

Expedido: 1412, mayo, 21. Tasa: 30 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 636v-637v.

6113

1412, abril, 12. Peñíscola.
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Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de Fresdelval, Orden 
de San Jerónimo, diócesis de Burgos, facultad para celebrar todos los sábados 
el oficio de Santa María, con la condición de que no coincida con fiesta litúrgica 
doble o semidoble.

Expedido: 1412, mayo, 4. Tasa: 10 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 643v-644r.

6114

1412, abril, 12. Peñíscola.

Designa a los obispos de Salamanca y Palencia y al abad de Sahagún conservado-
res y jueces de los bienes y derechos del monasterio de Santa María de Fresdelval, 
Orden de San Jerónimo, diócesis de Burgos.

Expedido: 1412, mayo, 4. Tasa: 10 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 669r.

 6115

1412, abril, 13. Peñíscola.

Concede al prior y convento de Santa María de la Armedilla, Orden de San Je-
rónimo, diócesis de Segovia, facultad para celebrar todos los sábados el oficio 
de Santa María, con la condición de que no coincida con fiesta litúrgica doble o 
semidoble.

Expedido: 1412, mayo, 2. Tasa: 10 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, 669r-669v.
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6116

1412, abril, 13. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que dispense a Juan Pantoja de Toledo y a Mencía 
de Lisón, hija de Juan García de Alcaudete, diócesis de Jaén, del impedimento de 
parentesco en tercer grado de consanguinidad para que puedan contraer matri-
monio.

Expedido: 1413, abril, 29. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 714v.

6117

1412, abril, 15. Peñíscola.

Ordena al deán de Toledo, al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, y al oficial 
de Sigüenza que confieran a Alfonso López de Heredia, canónigo de Cuenca, ba-
chiller en Decretos, un prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Cuenca, 
no residente, 70 florines, vacante por fallecimiento de Felipe Martínez.
Aunque, así vacantes, ya los había recibido en virtud de bula de expectativa a él 
concedida, actualmente duda del vigor de dicha provisión.
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios y porciones y beneficios 
simples en las diócesis de Cuenca y Toledo, no residente, 200 libras, la canonjía y 
prebenda en la iglesia de Cuenca y un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Andrés de Casarrubios, diócesis de Toledo, sobre los que, sin 
embargo, litiga en la Curia, con la condición de que, cuando sea provisto de aquél 
prestimonio y porción, sean nulos la bula de expectativa y los procesos habidos 
sobre ella.

Expedido: 1414, marzo, 24. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 566v-567v.
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6118

1412, abril, 18. Peñíscola.

Reserva a Fernando González de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller en 
Decretos, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 70, de colación del obispo y 
cabildo de Jaén.

Con teste contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 28. Tasa: 11 y 13 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 661r-661v.

6119

1412, abril, 18. Peñíscola.

Reserva a Pedro González de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Sevilla y 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 791v-792v.

6120

1412, abril, 18. Peñíscola.

Concede licencia a Pedro Fernández de Población, doctor en Decretos, vecino de 
Salamanca, para ausentarse de la ciudad durante un año, a partir de la fecha pre-
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sente, y dejar de impartir sus clases de Derecho en el Estudio de Salamanca, para 
dedicarse a la misión que se le ha encomendado en la Curia de Juan II.
Pedro, que 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 ar-
duos negocios en la curia de Enrique III, con anterioridad a los actuales estatutos 
del Estudio que prohíben la ausencia de sus catedráticos.

Expedido: 1412, junio, 8. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 673v.

6121

1412, abril, 19. Peñíscola.

Confiere a Juan Pérez de Lama, presbítero, electo prior por los canónigos del 
monasterio de Santa María de Junquera de Ambía, O.S.A. diócesis de Orense, 
el priorato de dicho monasterio, no dependiente de ningún otro monasterio ni 
lugar, no residente, 80 francos de oro, que suele ser gobernado por canónigos 
del propio monasterio, vacante por fallecimiento de Fernando Pérez de Castaño.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de Triacastela, 
iglesia de León y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1412, abril, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 327v-329r.

6122

1412, abril, 20. Peñíscola.

Confiere a Juan de Ortega, familiar del Papa, un beneficio perpetuo en la iglesia 
parroquial de Santa María de Morón (de Almazán), diócesis de Sigüenza.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Santa Eulalia, diócesis de 
Toledo, y hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al deán y al oficial de Toledo, 
ejecutores.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 368r-369r.

6123

1412, abril, 20. Peñíscola.

Designa a los abades de los monasterios de Sahagún, diócesis de León, y de Santa 
María de Carracedo, diócesis de Astorga, y al arcediano de la iglesia de Zamora, 
conservadores y jueces de los bienes y derechos del abad y convento del monaste-
rio de San Pedro de Montes, O.S.B., diócesis de Astorga.

Expedido: 1412, abril, 27. Tasa: 30 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 847r.

6124

1412, abril, 21. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que confirme la asignación hecha por Lope Carri-
llo, comendador de la encomienda de Mestanza, Orden de Calatrava, diócesis de 
Toledo, a Fernando Alfonso, clérigo, diócesis de Ávila.
Fernando donó todos sus bienes para la reparación del eremitorio de Mestanza y 
para los ornamentos de su capilla, dedicada a Santa María. El comendador, a su 
vez, le asignó el eremitorio en el que desea consagrarse al Señor junto con otras 
personas.

Expedido: 1412, mayo, 6. Tasa: 10 libras. “Piis fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 645v.
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6125

1412, abril, 24. Peñíscola.

Designa a Fernando García, presbítero, abad del monasterio de San Martín de 
Fora, O.S.B., de Compostela, vacante por fallecimiento del abad Fernando. 
Aunque el convento del monasterio ya le había elegido abad, siendo entonces 
prior, sin embargo, no tenía vigor dicha elección porque el Papa se había reserva-
do este monasterio en vida del abad Fernando.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio, a los vasallos del monas-
terio, al arzobispo de Compostela y a Juan II.

Expedido: 1412, mayo, 6. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Apostolice sollicitudi-
nis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 152v-153v.

6126

1412, abril, 24. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan de Lagranda, clérigo de Salaman-
ca, un beneficio perpetuo en las iglesias parroquiales de Santa María, Santiago y 
San Juan de Gibraleón, diócesis de Sevilla, sine cura, no residente, 30 florines de 
oro de Aragón.
Se halla vacante por renuncia de Bartolomé Martínez, que además de recibir el 
hábito de la Orden de Santiago profesó regularmente, presentada por su pro-
curador, Alfonso (Correa), obispo de Segovia, ante Alfonso (Carrillo), cardenal 
diácono del título de San Eustaquio.

Expedido: 1412, mayo, 11. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 329r-329v.
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6127

1412, abril, 24. Peñíscola.

Concede a Juan de Camaño, comendador de la encomienda del Collado, Orden de 
Calatrava, diócesis de Toledo, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1413, octubre, 7. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 716r.

6128

1412, abril, 28. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Zamora, a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe y al 
oficial de León que faculten a Gonzalo Martínez, monje del monasterio de San 
Pedro de Montes, O.S.B., diócesis de Astorga, para acudir durante cinco años a 
un Estudio General en que permanezca en obediencia a la Sede Apostólica, con 
objeto de adquirir mayores frutos en ciencia.

Expedido: 1412, mayo, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 630r-630v.

6129

1412, abril, 29. Peñíscola.

Concede a María Rodríguez de Medina del Campo, viuda de Fernando Alfonso, 
diócesis de Salamanca, y a Diego Rodríguez de Medina del Campo, hijo de María, 
que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otor-
garles plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, mayo, 17. Tasa: gratis por Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 857r.
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6130

1412, abril, 30. Peñíscola.

Confiere a Alfonso Rodríguez de Medina del Campo, bachiller en Decretos, una 
canonjía en la iglesia de Ávila, en expectativa de prebenda, dignidad y prestimo-
nio y porción y beneficio simple, 60 libras, en dicha iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y León y al oficial de Salaman-
ca, ejecutores.

Expedido: 1412, julio, 6. Tasa: gratis pro Deo. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 585r-586v.

6131

1412, mayo, 1. Peñíscola.

Concede a Alfonso Fernández de Valladolid, clérigo, diócesis de Palencia, que 
pueda elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle 
plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, mayo, 11. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 857r.

6132

1412, mayo, 1. Peñíscola.

Ordena al obispo de Zamora que ratifique al obispo de Segovia la licencia para 
fundar en la iglesia de Santa María de Aniago, diócesis de Palencia, un monaste-
rio de canónigo de la Orden de San Agustín, o de otra orden que considera más 
oportuno.
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Expedido: 1412, mayo, 1. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 643r-643v.

6133

1412, mayo, 3. Peñíscola.

Concede a García Fernández de Curiel, ya dispensado de defecto de nacimiento, 
de diácono y soltera, que fue provisto de un beneficio perpetuo simple en la igle-
sia parroquial de Santa María de Valverde, diócesis de Plasencia, y de un benefi-
cio perpetuo, con cura, no residente, 70 florines de oro, en la iglesia parroquial de 
Val de Santo Domingo, diócesis de Toledo, que pueda recibir y retener otros tres 
beneficios, con o sine cura, y permutarlos si fueren incompatibles.

Expedido: 1412, mayo, 25. Tasa: 18 libras. “Illegitime genitus…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 638v-639r.

6134

1412, mayo, 3. Peñíscola.

Concede a Rodrigo González de Castañeda, caballero de Segovia, y a Sancha de 
Ayala, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1412, mayo, 17. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 670v.

6135

1412, mayo, 4. Peñíscola.
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Otorga facultad a maestre Gonzalo Rodríguez, capellán del Papa, deán de Sala-
manca, para permutar una canonjía y prebenda y prestimonios y beneficios sim-
ples, que obtiene en la iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba, con autorización del 
Ordinario.

Expedido: 1412, julio, 28. Tasa: 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 686v-687r.

6136

1412, mayo, 5. Peñíscola.

Ordena expedir de nuevo una bula de Clemente VII, de 1 de julio de 1386, incluida 
en sus registros, a petición de Velasco Martínez, freire de la Orden de Alcántara, 
diócesis de Coria, que carece de ella.

Expedido: 1412, mayo, 14. Tasa: 35 libras. “Tenorem quarumdam…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 633v-634r.

6137

1412, mayo, 5. Peñíscola.

Dispensa a Roberto de Moya, subdiácono, deán de la iglesia de Córdoba, para 
que, durante siete años a contar desde la fecha de la presente, no esté obligado a 
hacerse promover a las órdenes del diaconado y presbiterado por razón de dicho 
deanato, que es dignidad con cura.

Expedido: 1412, junio, 28. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 657r.
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6138

1412, mayo, 6. Peñíscola.

Confirma al eremitorio de La Salceda, Orden Hermanos Menores, diócesis de 
Toledo, a petición de Miguel Fernández de Salmerón, guardián, los derechos y 
privilegios que le fueron concedidos por Juan, general franciscano, y por Alfonso 
Alcocer, Provincial de Castilla.
Concede, además, al guardián y al convento que puedan disfrutar de las gracias 
concedidas por la Sede Apostólica a otros eremitorios y conventos similares.

Expedido: 1412, mayo, 25. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 670v-671r.

6139

1412, mayo, 7. Peñíscola.

Confirma la fundación, construcción y dotación del monasterio de San Jerónimo 
de Guisando, diócesis de Ávila.

Expedido: 11412, mayo, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 632v-633r.

6140

1412, mayo, 8. Peñíscola.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que visiten la iglesia rural de Santa 
María de los Huertos, extramuros de Sigüenza, y ayuden a su reparación.

Expedido: 1412, mayo, 28. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 672r-672v.
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6141

1412, mayo, 9. Peñíscola.

Confiere a Pedro Fernández, licenciado en Decretos, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Sevilla, vacante porque, por permuta, renunciaron en manos de 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Pedro Fernández, por su procurador, Diego 
Martínez, chantre de Plasencia, una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, y 
los prestimonios y porciones de Torredelcampo, Cazalilla, Villanueva, Andújar 
y Marmolejo, diócesis de Jaén; y Juan Fernández, por su procurador, Fernando 
González de Écija, clérigo de la diócesis de Sevilla, bachiller en Decretos, la ca-
nonjía y prebenda citadas. 
Se le confiere no obstante poseer los prestimonios y porciones de Arjona, San-
tiago de Andújar, Linares, Vilches, Ibros, Sabiote, Santa María y San Esteban de 
Santisteban, Villanueva, Fuente del Rey, y Arjonilla, diócesis de Jaén, y habérsele 
concedido ser provisto de una canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia 
de Burgos, con prestimonios y porciones en dicha iglesia, ciudad y diócesis, hasta 
cierta suma.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Jaén y Córdo-
ba, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 20. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 358r-359r.

6142

1412, mayo, 9. Peñíscola.

Confiere a Juan Fernández la canonjía y prebenda de la iglesia de Jaén, y los pres-
timonios y porciones de Torredelcampo, Cazalilla, Villanueva, Andújar y Marmo-
lejo, diócesis de Jaén, vacantes porque, por permuta, renunciaron en manos de 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Juan Fernández, por su procurador, Fer-
nando González de Écija, clérigo de la diócesis de Sevilla, bachiller en Decretos, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla; y Pedro Fernández, por su procu-
rador, Diego Martínez, chantre de Plasencia, la canonjía y prebenda de la iglesia 
de Jaén y los prestimonios y porciones ahora conferidos a Juan Fernández.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 20. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 359r-359v.

6143

1412, mayo, 9. Peñíscola.

Reserva a Juan González, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santo Do-
mingo de Huerta de Olmos, diócesis de Toledo, bachiller en Decretos, en atención 
a Catalina, reina de Castilla, un beneficio sine cura, 70 libras, de colación del ar-
zobispo y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia, no residente 150 florines de oro 
de Aragón, una canonjía extravagante en la iglesia de Toledo, y hallarse en expec-
tativa de un beneficio eclesiástico, con o sine cura, en virtud de bula apostólica 
otorgada a Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Ávila y Segovia, 
ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 20. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 668r-669r.

6144

1412, mayo, 9. Peñíscola.

Concede al prior y monjes del monasterio de San Jerónimo de Guisando que pue-
dan elegir confesor.

Expedido: 1412, mayo, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 633v.
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6145

1412, mayo, 9. Peñíscola.

Une a la mesa conventual del monasterio de San Martín de Fora, de la ciudad de 
Compostela, O.S.B. sendas mitades de beneficios perpetuos simples en las igle-
sias parroquiales de San Cipriano de Villa del Abad, San Vicente de Niveiro, San-
tiago de Buxán y San Esteban de Saiar, y una sexta parte en la de San Cristóbal 
de Jabestre, sine cura, no residente, 40 francos, que pertenecen actualmente al 
abad, prior y convento de este monasterio.

Expedido: 1416, agosto, 19. Tasa: 24 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 450v-451r.

6146

1412, mayo, 11. Peñíscola.

Concede a Fernando Alonso de Robles y a María Alfonso, su esposa que puedan 
elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarles plena 
remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, mayo, 25. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 857r.

6147

1412, mayo, 19. Peñíscola.

Ordena a Enrique (de Villena), que se dice maestre de la Orden de Calatrava, que, 
de acuerdo con lo que le ordenó, el 22 de julio de 1411, que no confiriese a nadie 
ajeno a la Orden el hábito, prioratos o encomiendas de ésta, pese a lo cual ha to-
mado esas decisiones, se abstenga de hacerlo, considerando que todo ello es nulo.
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De Curia. “Dudum filii…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 44r-44v.

6148

1412, mayo, 19. Peñíscola.

Concede a Alfonso Martínez, clérigo de Sevilla, que era familiar de Juan (Martí-
nez Murillo), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Dámaso, a quien, 
el 5 de marzo de 1411, le fue reservado un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla, que pueda aceptar un 
beneficio, con o sine cura, si le fuere conferido, cuyas rentas asciendan hasta la 
suma de 80 libras.

Expedido: 1412, octubre, 17. Tasa: 10 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 745v-746r.

6149

1412, mayo, 21. Peñíscola.

Confiere, motu proprio, a Gonzalo de Estúñiga, canónigo de Sevilla, el arcedia-
nato de Sevilla, vacante por fallecimiento de Pedro Alfonso, familiar del Papa y 
capellán de la Sede Apostólica.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Palencia y 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 30. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 414r-414v.
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6150

1412, mayo, 21. Peñíscola.

Confiere, motu proprio, a Juan de Cervantes, bachiller en Leyes, la canonjía y 
prebenda de Sevilla, vacante por fallecimiento de Pedro Alfonso, familiar del 
Papa y capellán de la Sede Apostólica.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Córdoba y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1412, mayo, 30. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 415r-415v.

6151

1412, mayo, 21. Peñíscola.

Ordena a los obispos de Orense y Jaén y al oficial de Córdoba, motu proprio, que 
se encarguen de conferir a Pedro Ponce de León, canónigo de Sevilla, el presti-
monio y porción, no residente, 400 florines, en la ciudad y diócesis de Sevilla, va-
cante por fallecimiento de Pedro Alfonso, arcediano de Sevilla, familiar del Papa 
y capellán de la Sede Apostólica.
Le dispensa, además, para que, a pesar de los estatutos de la iglesia de Sevilla, 
pueda retener su actual canonjía.

Expedido: 1412, mayo, 30. Tasa: 20 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 338r-338v.

6152

1412, mayo, 21. Peñíscola.
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Ordena, motu proprio, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al arcediano de 
Córdoba, que confieran a Juan de Quesada, canónigo de Jaén, un prestimonio y 
porción y beneficio simple, no residente, 200 florines de oro, en la ciudad y dió-
cesis de Sevilla, que obtenía en vida Pedro Alfonso, arcediano en la iglesia de Se-
villa, y le dispensen para que pueda recibir y retener todo ello, cuando lo obtenga, 
no obstante, lo dispuesto en los estatutos de la iglesia de Sevilla. 

Expedido: 1412, junio, 6. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 369r-369v.

6153

1412, mayo, 21. Peñíscola.

Confiere, motu proprio, a maestre Lope González de Cotes, doctor en Leyes, una 
canonjía y prebenda y la chantría en la iglesia de Coria, y prestimonios y benefi-
cios simples en esta iglesia, ciudad y diócesis, vacantes por fallecimiento de Al-
fonso Fernández, subcolector en esta diócesis: elegido por el cabildo para ocupar 
esta sede, falleció durante el viaje a la Curia para solicitar confirmación de dicha 
elección.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de Olmedo, iglesia de Ávila.

Expedido: 1412, julio, 4. Tasa: 42 libras. “Litterarum scientia...”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 386r-387r.

6154

1412, mayo, 21. Peñíscola.

Concede a Alfonso Martínez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa María de Ciria, diócesis de Osma, familiar de Alfonso de Ejea, patriarca de 
Constantinopla, administrador de la iglesia de Sevilla, que obtuvo una canonjía 
y prebenda en la iglesia secular y colegial de San Salvador de Sevilla en virtud de 
una concesión del Patriarca, que dicha nominación tenga vigencia para cualquier 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2802

otro beneficio de cualquier valor, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Sevilla, como si no hubiese sido provisto de dichas canonjía y prebenda.
Se le concede no obstante obtener un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia 
parroquial de Santa María de Ciria, una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Cuenca, no residente, 50 florines de oro de Aragón, y haberse ordenado que sea 
provisto de canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia secular y colegial de 
Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia. 
Le concede, además, que, si se le confiere este beneficio, pueda aceptarlo y rete-
nerlo junto con la canonjía y prebenda de la iglesia de San Salvador.

Expedido: 1412, agosto, 17. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 729r-729v.

6155

1412, mayo, 22. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y Palencia que confieran 
a Alfonso Martínez, familiar de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, 
administrador de la diócesis de Sevilla, un canonjía y prebenda en la iglesia se-
cular y colegial de San Salvador de Sevilla, no residente, 30 florines, vacante por 
fallecimiento de Gonzalo Díaz.
Aunque Alfonso Martínez obtuvo dichas canonjía y prebenda, así vacantes, en 
virtud de ciertas letras apostólicas concedidas al Patriarca, sin embargo, el valor 
de éstas excede la suma establecida en aquellas, por lo que ha sido informado que 
seguían actualmente vacantes. 
Se le concede no obstante obtener un beneficio con cura en la iglesia parroquial 
de Santa María de Ciria, diócesis de Osma, y haberse dispuesto que sea provisto 
de una porción perpetua íntegra en la iglesia de Cuenca, y de una canonjía en 
expectativa de prebenda en la iglesia secular y colegial de Santa María de Valla-
dolid, no residente, 50 florines. 
Quiere, además, que el Patriarca pueda designar a Alfonso Martínez para obtener 
un beneficio, incluso cuando hubiere obtenido en virtud de esta bula la canonjía 
y prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1412, septiembre, 26. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 426r-427r.
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6156

1412, mayo, 23. Peñíscola.

Ordena al oficial de Oviedo que confiera a Álvaro Fernández de Matilla, clérigo 
casado, diócesis de Oviedo, el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1412, junio, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 851v.

6157

1412, mayo, 26. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Zamora y Cádiz que confieran a 
Martín Jiménez de Marchena, clérigo de Sevilla, familiar del Papa, una porción 
íntegra en la iglesia de Sevilla, no residente, 50 libras, vacante por fallecimiento 
de García Sánchez.
Aunque, tras la vacante, Martín Jiménez obtuvo esta porción en virtud de bula de 
expectativa a él concedida, actualmente duda del vigor de dicha provisión. 
Se le confiere con la condición de que, cuando sea proviso, sean nulos la bula de 
expectativa y los procesos habidos sobre ella.

Expedido: 1413, septiembre, 21. Tasa: 27 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 562r-563r.

6158

1412, mayo, 26. Peñíscola.

Ordena a maestre Luis de Valterra, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que, hecho el debido depósito en manos de Miguel Molsos, tesorero de la igle-
sia de Cartagena, residente en la Curia, y prestada ante maestre Luis la debida 
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caución de pagar a los acreedores en el plazo de cuatro meses absuelva a Juan 
Martínez, canónigo de la iglesia de Sevilla, en la persona de su procurador, de las 
sentencias a que se hace referencia y le dispense de aquel juramento. Si Juan no 
pagase a sus acreedores en ese plazo de cuatro meses, o no aceptase lo anterior, 
deberá observar todas y cada una de las condiciones como anteriormente.
Juan Martínez se obligó a pagar mediante juramento, en cierto término, a Alfon-
so Segura, canónigo, a Pedro Fernández, porcionero perpetuo de dicha iglesia, 
y a Pedro Jiménez Trapacete, laico de Sevilla, sus acreedores, ciertas sumas de 
dinero bajo ciertas penas y sentencias.
Después envió a la Curia a un procurador para seguir algunos negocios suyos y 
para impetrar bulas apostólicas, y, dado que el procurador duda si Juan, que ac-
tualmente no puede pagar a sus acreedores a causa de no pequeña pobreza, ha in-
currido por causa de lo anterior en perjurio, excomunión y las demás sentencias, 
ha suplicado que provea sobre todo ello para que las bulas, que ha de impetrar, 
no sean posteriormente impugnadas por obtención ilícita.

Expedido: 1412, junio, 5. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 785r.

6159

1412, mayo, 27. Peñíscola.

Reserva a Rodrigo Enríquez, canónigo de Palencia, hijo de Alfonso Enríquez, 
Almirante de Castilla, el arcedianato de Valdemeriel, iglesia de León, que es 
dignidad con cura, que ha de vacar porque Clemente Sánchez, que lo posee, ha 
sido provisto del arcedianato de Valderas, iglesia de León, y deberá dimitir aquél 
cuando tome posesión de éste. 
Dispensa, además, a Rodrigo, de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, para 
que pueda recibir el arcedianato.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, y a los oficiales de Salamanca y 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 16. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 374r-375r.
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6160

1412, mayo, 27. Peñíscola.

Reserva a Martín Fernández del Barco, clérigo, diócesis de Ávila, familiar de Al-
fonso, (de Argüello) obispo de León, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
León, que ha de vacar porque Diego Ramírez (de Guzmán), que las obtiene ha 
sido promovido obispo de Oviedo y por ello está obligado a dimitirlas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los oficiales de Zamora y 
Astorga.

Expedido: 1412, junio, 7. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 376r-377r.

6161

1412, junio, 2. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Dozón, iglesia de Lugo, y a Andrés 
Bertrán, canónigo de Valence, que confieran a Arias Fernández de Valdefrancos, 
rector de la iglesia parroquial de San Juan de Azúmara, diócesis de Mondoñedo, 
un beneficio perpetuo sine cura, llamado tercera parte, en la iglesia parroquial 
de Santa Eulalia de Suegos, diócesis de Lugo, no residente, 15 florines de oro, va-
cante porque Pedro Velasco, alias Marcado, que obtenía dicho beneficio, contrajo 
matrimonio. 
Ya había sido dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y 
para ser promovido a todas las órdenes y poder recibir y retener dos beneficios si 
uno era sine cura, y, posteriormente, para poder recibir otro beneficio más.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial de San Juan y be-
neficios perpetuos sine cura, llamados “dos partes”, en las iglesias parroquiales 
de San Martín de Goberno y San Salvador de Pacios, diócesis de Mondoñedo, no 
residente, 35 florines.

Expedido: 1412, julio, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 403r-404r.
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6162

1412, junio, 4. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico, que prive y aparte a Juan Venton de la porción perpetua íntegra que 
obtiene en la iglesia de Sevilla porque Pedro González, beneficiado perpetuo en la 
iglesia de San Salvador de Escacena, diócesis de Sevilla ha informado que es un 
cismático, obediente a Baltasar Cossa.

Expedido: 1412, junio, 28. Tasa: 12 libras. “As audientiam nostram…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 407r.

6163

1412, junio, 4. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún que confiera a Pedro González, fa-
miliar de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, una 
porción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla, no residente, 60 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, no residente, 35 libras, 
en la iglesia de San Salvador de Escacena, diócesis de Sevilla.

Expedido: 1412, junio, 28. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 407r-408r.

6164

1412, junio, 4. Peñíscola.

Confiere a Antonio García de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, familiar del Papa, 
ujier de la puerta férrea del Palacio Apostólico, un beneficio en la parroquia de 
San Pedro de Villanueva, diócesis de Salamanca, no residente, 50 francos de oro, 
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vacante porque Alfonso Díaz de Támara, que lo obtenía, ha sido provisto de ca-
nonjía y prebenda y el arcedianato de Carrión, iglesia de Palencia.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio 
simple en la iglesia parroquial de Santiago de Carmona y de otro beneficio en la 
diócesis de Jaén.

Expedido: 1413, febrero, 23. Tasa: gratis de mandato. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 541v-542v.

6165

1412, junio, 4. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico, que si, por el desarrollo del pleito, le consta la neutralidad de de-
rechos entre las partes, confiera a Pedro Vidal el beneficio perpetuo, con cura, 
llamado “mitad”, en la iglesia parroquial de San Jorge de Pesquera de la villa de 
La Coruña, diócesis de Compostela, no residente, 60 francos de oro, vacante por 
fallecimiento de Gonzalo Fernández de Coruña.
Tras la vacante se produjo un litigio sobre este beneficio entre Pedro Vidal, cléri-
go, diócesis de Mondoñedo, bachiller en Decretos, que ya había obtenido diversas 
dispensas sobre su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, de una parte, y 
Fernando Yáñez de La Coruña y Pedro de Gesca de La Coruña, presbíteros, dió-
cesis de Compostela, de la otra. 
Pedro Vidal fue presentado a Juan Rodríguez de Medin, arcediano de Nendos, 
iglesia de Compostela, a quien corresponde la presentación y provisión de dicho 
beneficio, pero Pedro de Gesca fue presentado a la octava parte de dicho beneficio 
por ciertos laicos a quienes pertenece la presentación de dicha parte; a continua-
ción, Pedro de Gesca fue provisto por el arcediano de dos octavas partes, con la 
mitad. Pedro Vidal apeló sobre esta decisión, pero Pedro de Gesca y Fernando 
Yáñez aseguran que les pertenece por derecho.

Expedido: 1413, diciembre, 9. Tasa: gratis pro Deo. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 559r-560r.
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6166

1412, junio, 4. Peñíscola.

Nombra familiar del Papa, en consideración a la reina Catalina, a maestre Fer-
nando Jiménez de Villarreal, capellán mayor de la capilla real del rey Pedro en la 
iglesia de Sevilla.

Expedido: 1412, junio, 11. Tasa: 10 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 651r.

6167

1412, junio, 6. Peñíscola.

Concede a Fernando González de Fontiveros, clérigo, diócesis de Ávila, a quien, 
en virtud de una concesión de 26 de octubre de 1404, Alfonso (de Ejea), patriarca 
de Constantinopla, entonces obispo de Ávila, electo arzobispo de Sevilla y admi-
nistrador de esta diócesis, le asignó un beneficio sine cura, 40 libras, aunque no 
era graduado, que, tanto en virtud de aquellas letras como de éstas, pueda aceptar 
un beneficio sine cura o íntegra o media porción en iglesia catedral, de colación 
del arzobispo de Sevilla, de cualquier tasa y valor; si fuese otro beneficio, incluso 
canonjía y prebenda en iglesia colegial, de un valor de 80 libras, ya vacantes, o 
que lo sean a partir de ahora. 
Se le concede no obstante obtener una porción en la iglesia de Ávila y un beneficio 
perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Fontiveros, diócesis de Ávila, y 
haberse ordenado que sea provisto de un prestimonio, porción y beneficio simple 
en la ciudad y diócesis de Ávila, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila, 
hasta cierta suma.

Expedido: 1412, junio, 20. Tasa: 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 654r-654v.
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6168

1412, junio, 6. Peñíscola.

Concede a Alfonso García de Rámaga, que, en virtud de cierta concesión de Alfon-
so (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la iglesia de Sevilla, 
se halla en expectativa de un beneficio sine cura, 40 libras, suma que considera 
casi inútil para sí, pueda aceptar y retener un beneficio, con o sine cura, que no 
exceda la suma de 80 libras. 
Se le concede no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia secular y 
colegial de la Santísima Trinidad de Zamora, un beneficio perpetuo, sine cura, en 
la iglesia parroquial de Santa María de Alcalá del Río y otro beneficio, con cura, en 
la iglesia parroquial de San Martín, cerca de Gines, diócesis de Sevilla.

Expedido: 1412, agosto, 16. Tasa: 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 692v-693v.

 6169

1412, junio, 6. Peñíscola.

Concede a Juan Sánchez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Vicente de Sevilla que pueda aceptar, en virtud del nombramiento que le conce-
dió Alfonso (de Ejea, patriarca de Constantinopla, administrador de la iglesia de 
Sevilla, un beneficio, con o sine cura, de colación del arzobispo de Sevilla, hasta 
una suma de 80 libras.
El patriarca le había designado, el 13 de junio de 1416, para la obtención de un 
beneficio, pero casi todos son sine cura, 40 libras.
Se le concede no obstante obtener el citado beneficio sine cura, otro en la iglesia 
parroquial de Santa María de El Barco, diócesis de Ávila, y hallarse en expectativa 
de un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1413, enero, 10. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 707v-708v.
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6170

1412, junio, 7. Peñíscola.

Confiere a Pedro González, familiar de la reina Catalina, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Sevilla, no residente, 120 libras, vacante porque, por permuta, re-
nunciaron en manos de maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Juan Martínez, por 
su procurador, Álvaro Martínez, clérigo de Astorga, estas canonjía y prebenda; y 
Pedro González ciertos beneficios que había obtenido por otra permuta. 
Pedro González y Diego Gómez de Fuensalida, familiar del Papa, permutaron un 
beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de San Isidoro de Sevilla y 
media porción en San Pedro de La Olmeda, por una canonjía y prebenda “extra-
vagante” en la iglesia de Cuenca y los prestimonios y porciones de San Miguel de 
Cuenca, Santa María del Campo, Arcas, Buendía, Navalón, Loranca, Horcajada, 
Solera y La Cierva, diócesis de Toledo y Cuenca, el derecho sobre otros prestimo-
nios y porciones en la diócesis de Cuenca que retenían otros, un beneficio perpe-
tuo servidero en la iglesia parroquial de Santa María de Santaella, y una canonjía 
y prebenda “extravagante” en la iglesia de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Córdoba y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1412, julio, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 398r-398v.

6171

1412, junio, 11. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que acceda a la petición de Alfonso Fernández 
Zeda y Juana, hija de Miguel Pérez, diócesis de Toledo, por la que suplicaron su 
absolución de la sentencia de excomunión, y la concesión de oportuna dispensa 
para que puedan contraer matrimonio de nuevo y permanecer en él, legitimado 
a su prole.
Alfonso Fernández y Juana Fernández, hija de Pedro Fernández de Alhagen, de 
dicha diócesis, contrajeron matrimonio, pero Alfonso se trasladó a remotos luga-
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res en los que permaneció durante diez años, en tanto Juana Fernández le esperó 
durante siete años; creyendo que habría fallecido, contrajo matrimonio con Al-
fonso Rodríguez, de dicha diócesis, del que nació descendencia.
Finalmente, volviendo a su tierra, Alfonso Fernández contrajo matrimonio con 
Juana, hija de Miguel Pérez, unión de la que también nacieron hijos. Fallecido 
Alfonso Rodríguez, Juana Fernández ingresó en el monasterio de Penilla, O.S.B., 
diócesis de Sigüenza, e hizo profesión.
Por todo ello, Alfonso Fernández y Juana, hija de Miguel Pérez, suplicaron ab-
solución de la sentencia de excomunión y la referida dispensa ahora concedidas.

Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 655r-655v.

6172

1412, junio, 14. Peñíscola.

Concede a Diego Fernández de Vadillo, vecino de Sevilla, y a María Fernández 
Bocanegra, su esposa, que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in artícu-
lo mortis, pueda impartirles la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, agosto, 11. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 858v.

6173

1412, junio, 14. Peñíscola.

Concede a Pedro Sánchez del Castillo, doctor en Leyes, diócesis de Cuenca, y a 
María Sánchez del Castillo, su esposa, que puedan elegir confesor que, por una 
sola vez, in artículo mortis, pueda impartirles la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, agosto, 11. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 858v.
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6174

1412, junio, 14. Peñíscola.

Ordena al deán de Cuenca que anule el juramento prestado por Isabel Sánchez de 
Cuenca, viuda de Fernando Sánchez, quien, apartada de sus parientes y amigos, 
con amenazas, dolosa y cruelmente, la indujo a que, bajo juramento por su alma, 
concediese licencia a Fernando Rodríguez, laico de esta diócesis, para vender y 
enajenar bienes muebles e inmuebles que le pertenecían por herencia paterna y 
materna.
Disipados sus bienes de este modo, actualmente Isabel carece de recursos para 
sustentarse adecuadamente; por ello ordena que anule dicho juramento y le con-
ceda que no esté obligada a cumplirlo en modo alguno.

Expedido: 1412, diciembre, 15. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 654v-655r.

6175

1412, junio, 17. Peñíscola.

Confiere a Fernando Martínez de Jerez de la Frontera, familiar de Alfonso (de 
Argüello), obispo de León, una canonjía y prebenda en la iglesia de León, no re-
sidente, 20 francos de oro.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María de San 
Román de los Oteros, y un beneficio sine cura, no residente, 30 francos de oro, en 
la iglesia parroquial de San Martín de Grajal, diócesis de León, todo lo cual podrá 
retener junto con la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, y a los oficiales de Palencia y 
Astorga, ejecutores.

Expedido: 1412, agosto, 1. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 454r-454v.
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6176

1412, junio, 18. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que confiera a Juan Fernández de Valverde de la 
Vera de Plasencia, presbítero, diócesis de Toledo, el oficio de notario, si le hallare 
idóneo.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 851v.

6177

1412, junio, 21. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Segovia y al oficial de Sevilla que 
confieran a Fernando González de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller en 
Decretos, una canonjía y prebenda y la tesorería en la iglesia secular y colegial 
de Santa María de Úbeda, diócesis de Jaén, no residente, sin valor, vacante por 
fallecimiento de García López.
Aunque, tras dicha vacante, ya las había obtenido en virtud de bula de expectativa 
a él concedida, actualmente duda del valor de dicha provisión. 
Se le confiere no obstante litigar en la Curia sobre un beneficio perpetuo servide-
ro, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla, 
con la condición de que cuando, en virtud de la presente, sea provisto de la canon-
jía, prebenda y tesorería, sea nula la bula de expectativa y los procesos habidos 
sobre ella.

Expedido: 1413, enero, 19. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 729v-730v.

6178

1412, junio, 23. Peñíscola.
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Reserva a Diego Arias, rector de la iglesia parroquial de San Martín de Vilelos, 
diócesis de Lugo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo 
de Compostela.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 15 
florines de oro de Aragón, que, sin embargo, deberá dimitir si en virtud de la pre-
sente fuese provisto de un beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Orense y Lugo, 
ejecutores.

Expedido: 1412, junio, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 673r-674v.

6179

1412, junio, 25. Peñíscola.

Confiere a Diego Arias de Sardineiro, presbítero, diócesis de Lugo, hallado idó-
neo por Francisco (Alfonso), obispo de Orense, referendario del Papa, el oficio de 
notario.

Expedido: 1412, julio, 10. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 852r.

6180

1412, junio, 26. Peñíscola.

Confiere a Velasco Pérez de Cabarcos, presbítero, diócesis de Mondoñedo, halla-
do idóneo por Antonio, antes obispo de Retymo, secretario del papa, el oficio de 
notario.

Expedido: 1412, julio, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 851v.
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6181

1412, junio, 26. Peñíscola.

Otorga licencia a Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, y a Sancha, abadesa del 
monasterio de San Clemente de Toledo, Orden del Cister, entre quienes existe un 
litigio sobre el lugar de Azután, de dicha diócesis, y sus derechos y jurisdicción, 
para que la persona que ellos designen establezca un arbitraje y puedan deman-
dar ejecución de lo que disponga sobre tales asuntos.

Expedido: 1412, octubre, 17. Tasa: 12 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 707r-707v.

6182

1412, junio, 30. Peñíscola.

Concede al monasterio de Santa María la Real de Tordesillas, Orden de Santa 
Clara, diócesis de Palencia, y a los conventos dependientes de su jurisdicción, 
a petición de la abadesa y convento, exención de pago de tallas, colectas, exac-
ciones, subvenciones, procuraciones o contribuciones impuestas por cualquier 
autoridad.

Expedido: 1412, octubre, 4. Tasa: 50 libras. “Sacre vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 699r-699v.

6183

1412, julio, 1. Peñíscola.

Confirma ciertas concesiones, donaciones y permutas hechas por la priora y con-
vento del monasterio de Santa María Nova de Lugo, O.S.A., que viven bajo cura 
pastoral de la Orden de Predicadores.
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Según su información, Pedro, obispo de Lugo, y el cabildo de esta iglesia hicieron 
algunas anexiones a dicho monasterio, en razón de permuta; en concreto, dieron 
a la priora y convento dos partes de cada una de las iglesia de San Juan de Campo, 
Santa María Magdalena de Coeses, Santiago de Villar de Ortelle; la mitad de cada 
una de las iglesias de San Julián de Mourelos y Santa Eulalia de Rebordaos; la 
iglesia de San Mamed de Ribas de Miño, el hospital de Gondar y los eremitorios 
de San Martín de Reboredo y de Flamir, en dicha diócesis.
Y la priora y el convento dieron al obispo y cabildo el coto de Piñeira con todos 
sus derechos, pertenencias y dominio, excepto la iglesia de este lugar;  Villar de 
Ortelle con toda su jurisdicción, dominio y heredades pertenecientes a este coto 
que antes fuera de Fernando de Castro; los territorios de Ferreira de Negral con 
todas sus rentas, dominios y su iglesia y el lugar que tiene los palacios de los con-
des, y el patronato del lugar que está en el coto de la ciudad de Lugo; los casales 
de Teigueselle, Transfontao, Villaqueir y San Cosme; además, varias heredades: 
una en el valle de Pedroso, otra en la iglesia parroquial de Santa Colomba, y el 
patronato y derecho de presentación de esta iglesia; la mitad de las iglesias de 
Mourelos, Rebordaos y el derecho de presentación en ellas; una casa en la aldea 
de Burgonovo, y el horno que la priora y convento tenían en la cantera de Basa-
doira, diócesis de Lugo.
Incluye copia del documento de permuta, f. 710r-713r.

Expedido: 1413, enero, 30. Tasa: 40 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 709v-713v.

6184

1412, julio, 1. Peñíscola.

Concede indulgencias a todos los fieles que en los días establecidos visiten y ayu-
den a la iglesia que, bajo la invocación de Santa Catalina, ha comenzado sus obras 
suntuosamente en el lugar eremítico llamado Montesacro, diócesis de Oviedo, 
donde, se asegura, fueron ocultadas numerosas reliquias de santos.

Expedido: 1412, septiembre, 4. Tasa: 24 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 731r-731v.
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6185

1412, julio, 1. Peñíscola.

Ordena a Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, a Santiago Gil, ca-
nónigo de Burgos, y a Sancho López de Velasco, rector de la iglesia parroquial 
de Onda, diócesis de Tortosa, familiares del Papa, que requieran a Juan de Ca-
maño, comendador de la encomienda del Collado, diócesis de Toledo, y a Juan 
Rodríguez, comendador de la encomienda de Sevilla, Orden Militar de Calatrava, 
Orden Cisterciense, que les entreguen las rentas del maestrazgo de esta Orden 
obtenidas durante un año, desde el 12 de julio de 1411 en que el Papa dispuso 
dicho secuestro.
Están secuestradas por el Papa, porque el litigio sobre el Maestrazgo se halla pen-
diente en la Curia.

Tasa: De Curia. “Cura solicita…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 442r-442v.

6186

1412, julio, 1. Peñíscola.

Ordena a Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, a Santiago Gil, ca-
nónigo de Burgos, y a Sancho López de Velasco, rector de la iglesia parroquial 
de Onda, diócesis de Tortosa, familiares del Papa, que requieran a Juan de Ca-
maño, comendador de la encomienda del Collado, diócesis de Toledo, y a Juan 
Rodríguez, comendador de la encomienda de Sevilla, Orden Militar de Calatrava, 
Orden Cisterciense, que les entreguen las rentas del maestrazgo de esta Orden 
obtenidas  desde el 12 de julio de 1411 en que el Papa dispuso dicho secuestro 
hasta 1 de enero de 1412.
Están secuestradas por el Papa, porque el litigio sobre el Maestrazgo se halla pen-
diente en la Curia.

Tasa: De Curia. “Cura solicita…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 442v-443r.
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6187

1412, julio, 2. Peñíscola.

Confirma a los abades, priores y conventos de los monasterios premostratenses 
sitos en los reinos y tierras sujetos al rey de Castilla y León todas las exenciones, 
libertades, inmunidades, privilegios y demás gracias anteriormente concedidas 
por los Pontífices.

Expedido: 1412, octubre, 12. Tasa: 50 libras. “Solet annuere…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 847v.

6188

1412, julio, 3. Peñíscola.

Designa conservadores y jueces de los bienes y derechos de los monasterios pre-
mostratenses del reino de Castilla y León a los abades de los monasterios de San 
Pedro de Cardeña, Santa María de Valparaíso y Santa María de Valbuena.

Expedido: 1412, octubre, 12. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesiae…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 742r-742v.

6189

1412, julio, 4. Peñíscola.

Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, capellán del Papa, au-
ditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Alfonso González de 
Contreras, de noble linaje, de edad de 20 años, la chantría de la iglesia de Segovia, 
sine cura, vacante por dimisión de Luis Martínez, que obtuvo, por autoridad ordi-
naria, el arcedianato de Sepúlveda, en esta iglesia. 
Aunque Alfonso aceptó dicha chantría, así vacante, siendo canónigo en expectati-
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va de prebenda, administración u oficio, y, dado que Antonio Sánchez, clérigo de 
Sevilla la había ocupado indebidamente, llevó el pleito ante Gonzalo Fernández, 
tesorero de la iglesia de Ávila, renunció a la chantría ante Juan, (Vázquez de Ce-
peda) obispo de Segovia, que posteriormente la confirió por autoridad ordinaria 
a Fernando García de Tordesillas, canónigo de Burgos.
Posteriormente, en esa situación, se produce un pleito entre Alfonso y Fernando, 
encomendado a maestre Fernando Martínez que, hasta ahora, no ha llegado a 
conclusión, de modo que la chantría ha de considerarse vacante.
Se le confiere no obstante obtener Alfonso una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Segovia, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Ávila y algunos pres-
timonios y porciones prestimoniales en las diócesis de Segovia y Ávila, y haber 
obtenido una canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Sevilla, en vir-
tud de cierta bula concedida a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, 
administrador de la iglesia de Sevilla.
Le dispensa, además, de su defecto de edad; dispone que la bula por la que obtuvo 
inicialmente la chantría se nula después de que, en virtud de la presente, haya 
tomado posesión de ella.

Expedido: 1412, septiembre, 26. Tasa: 21 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 487r-488v.

6190

1412, julio, 4. Peñíscola.

Concede a Isabel Fernández, monja en el monasterio de Santa María de las Due-
ñas de Sevilla, orden cisterciense, que pueda elegir confesor que, por una sola vez, 
in articulo mortis, pueda impartirle la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, julio, 15. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 858v.

6191

1412, julio, 4. Peñíscola.
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Concede a Nicolás Martínez, caballero de Sevilla, y a Beatriz López, su esposa, 
que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda impar-
tirles la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, agosto, 22. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 859r.

6192

1412, julio, 4. Peñíscola.

Concede a Teresa Yáñez, viuda de Juan Yáñez, caballero de Valladolid, diócesis 
de Palencia, que pueda elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, 
pueda otorgarle plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, julio, 14. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 859v.

6193

1412, julio, 4. Peñíscola.

Declara que fue intención del Papa que la validación de cierta bula a favor de Be-
nito Sánchez no pudo ni pueda generar perjuicio alguno a Alfonso López y a Juan 
Rodríguez en la provisión de la prebenda, prestimonio y porción a que se refiere, 
de tal modo que la bula de validación tenga vigencia desde dicha validación, y no 
desde la fecha de la primera bula, en lo que se refiere a Alfonso y Juan sobre la 
citada provisión. 
Se había ordenado que fueran provistos de canonjía en la iglesia de Cuenca, en 
expectativa de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y dióce-
sis, Benito Sánchez de Poveda, con fecha 13 de junio de 1408, Alfonso López de 
Heredia, bachiller en Decretos, el 15 de marzo de 1409, y finalmente, Juan Rodrí-
guez, bachiller en Decretos, el 28 de mayo de 1410. 
Por parte de Benito fue presentada una petición relativa a que en ese tiempo había 
obtenido un beneficio con cura en la iglesia parroquial de San Pedro de Cuenca, 
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pero en la bula se decía que era sine cura. El 16 de febrero de 1411 el Papa ordenó 
que ese documento tuviera vigor como si en él se mencionase que el beneficio era 
con cura.
Posteriormente, fue presentada una petición por parte de Alfonso y Juan asegu-
rando que esa convalidación era perjudicial para ellos, lo que motiva la presente 
decisión pontificia.

Expedido: 1412, julio, 16. Tasa: 30 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 682v.

6194

1412, julio, 4. Peñíscola.

Concede a Nicolás Martínez, caballero de Sevilla, tesorero de Juan II de Castilla, 
que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1412, septiembre, 16. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 697v.

6195

1412, julio, 7. Peñíscola.

Ordena a Nicolás Rodríguez, canónigo de Sevilla, que confiera a Carlos de la Fran-
cha, clérigo de Sevilla, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial 
de Santa María de Moguer, diócesis de Sevilla, no residente, 30 florines de oro, 
vacante por renuncia de Alfonso Dollez, presentada por su procurador, Alfonso 
López, porcionero en la iglesia de Cuenca, bachiller en Decretos, ante maestre 
Guy Flandrin, vicecanciller.

Expedido: 1412, septiembre, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, 463r-463v.
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6196

1412, julio, 7. Peñíscola.

Concede a Pedro González, canónigo de Sevilla, familiar de la reina Catalina, que 
tengan pleno vigor las bulas de provisión de esta canonjía como si Jean de Brog-
ny, antes cardenal obispo de Ostia, hubiese cedido todo derecho sobre ella.
Se había producido un litigio sobre esta canonjía y prebenda entre el hijo de ini-
quidad, Juan de Brogny, antes obispo de Ostia, y Juan Martínez; finalmente, éste, 
por su procurador, Álvaro Martínez, clérigo de Astorga, resignó esta canonjía y 
prebenda. 
Por ello fue provisto de ellas Pedro González, pero, pendiente la causa en esta 
forma, no se hizo mención alguna de ello en la carta de provisión que ahora se 
ratifica.

Expedida: 1412, julio, 28. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 688v-689r.

6197

1412, julio, 9. Peñíscola.

Concede a Juan González, canónigo de Salamanca, que pueda elegir confesor 
que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle plena remisión de sus 
pecados.

Expedido: 1412, julio, 15. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 858v.

6198

1412, julio, 14. Peñíscola.
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Reserva a Pedro de Ayora, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 
80 libras, sine cura 60, de colación del obispo y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Valencia y 
Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1412, agosto, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 681r-682r.

6199

1412, julio, 15. Peñíscola.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Alfonso Gómez de Chinchilla, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 768v.

6200

1412, julio, 16. Peñíscola.

Ordena al deán de Burgos que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sánchez 
de Huete, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1413, enero, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 739v-740v.

6201

1412, julio, 19. Peñíscola.
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Concede a Gonzalo Sánchez, canónigo de Sevilla, que pueda permutar la media 
porción que obtiene en la iglesia de Ávila con Juan Sánchez, clérigo de Ávila, se-
cretario de Alfonso (de Ejea), Patriarca de Constantinopla.
Se le concede no obstante, lo previsto en los estatutos de la iglesia de Ávila que 
establecen que nadie pueda obtener simultáneamente dos beneficios en dicha 
ciudad y diócesis, aunque él ya obtiene un beneficio.

Expedido: 1413, enero, 16. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 366v-367r.

6202

1412, julio, 19. Peñíscola.

Concede a Pedro de Barreda, clérigo, diócesis de Burgos, que pueda elegir confe-
sor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle plena remisión de 
sus pecados.

Expedido: 1412, agosto, 22. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 859r.

6203

1412, julio, 19. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten el convento de Chinchilla, 
Orden de Predicadores, diócesis de Cartagena, y ayuden a su construcción.
Sus obras, iniciadas hace doce años, no han podido concluirse dada la pobreza de 
sus frailes.

Expedido: 112, agosto, 11. Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 726r-726v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2825

6204

1412, julio, 21. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sobrado, diócesis de Compos-
tela, que confiera a Fernando Yáñez de San Vicente de Curtis, presbítero, diócesis 
de Compostela, el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1412, octubre, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 853v.

6205

1412, julio, 26. Peñíscola.

Concede a Juan García de Soria, vecino de Valladolid, diócesis de Palencia, y a 
Teresa García, su esposa, que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in 
artículo mortis, pueda otorgarles plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, agosto, 11. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 858v.

6206

1412, julio, 30. Peñíscola.

Reserva, motu proprio, a Rodrigo Gutiérrez, arcediano de Calatrava, iglesia de 
Toledo, licenciado en Decretos, los prestimonios de Roncale, Las Pedroñeras, 
Hontanaya, Zarza, Villarrubio, Belinchón, Barajas de Melo, La Trinidad, Huete, 
Garcinarro, Buendía, Canalejas, Olmeda de la Cuesta, Ribatajada y Sotos, y las 
medias e íntegras porciones y beneficios perpetuos, sine cura, servideros de Inies-
ta, diócesis de Cuenca, que han de vacar porque Jaime de Luna, clérigo, diócesis 
de Zaragoza, que actualmente los obtiene, desea profesar en la Orden de Santiago 
y, por ello, ha de dimitirlos cuando sea recibido en ella.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Toledo y al oficial de 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1412, agosto, 22. Tasa: 15 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 423v-424r.

6207

1412, julio, 30. Peñíscola.

Confiere a Esteban Rodríguez de Portillo, bachiller en Decretos, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Coria y prestimonio, porción y beneficio simple vacante 
por fallecimiento de Pedro García, subcolector en la ciudad y diócesis de Coria.
Se le confiere con la condición de que ceda su derecho, si alguno le corresponde, 
sobre otras canonjías y prebendas, la chantría de esta iglesia, y sobre los presti-
monios, porciones y beneficios vacantes por fallecimiento de Alfonso Fernández, 
cuando sea provisto de la canonjía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, y al chantre y al oficial de Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 516v-517v.

6208

1412, julio, 30. Peñíscola.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Rodrigo Mejía de Segura, o de Córdoba, 
clérigo, diócesis de Cartagena, una canonjía en la iglesia de Córdoba, en expecta-
tiva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial, 30 libras, en esta iglesia, 
ciudad y diócesis.

Expedido: 1413, marzo, 30. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 592v-593r.
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6209

1412, julio, 30. Peñíscola.

Reserva a Diego López de Lorenzana, presbítero, porcionero perpetuo en la 
iglesia de Mondoñedo, que ha estudiado Derecho Canónico en el Estudio de 
Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción, beneficios perpetuos sine 
cura, no residente, 30 francos de oro, en las iglesias parroquiales de San Andrés 
de Masma, Santa María de Vilaselán y Santa María de Reiriz, diócesis de Mon-
doñedo y Lugo, y asegurar que tiene derecho sobre un beneficio perpetuo simple 
en la iglesia parroquial de Borrageiros, diócesis de Lugo, con la condición dimitir 
aquella porción perpetua cuando, en virtud de la presente, sea provisto de la ca-
nonjía y prebenda de la iglesia de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de San Vicente de Oviedo y de San Vicente de Monforte, diócesis de Lugo, ejecu-
tores.

Expedido: 1412, septiembre, 4. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 687r-688r.

6210

1412, julio, 30. Peñíscola.

Reserva a Miguel Martínez de Huete, presbítero, diócesis Cuenca, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al deán de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1412, octubre, 6. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 698r-699r.
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6211

1412, julio, 30. Peñíscola.

Ordena al oficial de Compostela que reserve y, cuando vaque, confiera a Nuño 
González, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Carreira, 
diócesis de Compostela, un beneficio de los que suelen asignarse a clérigos secu-
lares, con cura 60 ó 40 libras, sine cura 40 ó 30, de colación del abad y convento 
del monasterio de San Pelayo de Antealtares de Compostela, O.S.B.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, que, sin embargo, 
deberá dimitir cuando en virtud de la presente sea provisto, si es un beneficio con 
cura.

Expedido: 1412, septiembre, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 716v-717r.

6212

1412, julio, 30. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fer-
nández de Uclés, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1413, marzo, 30. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 727v-728v.

6213

1412, julio, 30. Peñíscola.

Reserva a Rodrigo Fernández de Nogueira, clérigo, diócesis de Lugo, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Lugo.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo y a los arcedianos de Azúmara y 
Montenegro, iglesia de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido:1413, agosto, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 747r-747v.

6214

1412, julio, 30. Peñíscola.

Reserva a Alfonso López de Huete, presbítero, diócesis de Cuenca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Cór-
coles, diócesis de Cuenca, y al arcediano de Úbeda, iglesia de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1414, septiembre, 6. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 773v-774v.

6215

1412, julio, 30. Peñíscola.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Mateo de Santisteban del Puerto, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Expedido: 1414, noviembre, 22. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 778v-779v.

6216

1412, julio, 30. Peñíscola.
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Reserva a Diego Sánchez de Olmeros, clérigo, diócesis de Jaén, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al prior de Segorbe y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 802r-803r.

6217

1412, julio, 30. Peñíscola.

Concede a Esteban Rodríguez de Portillo, canónigo de Coria, bachiller en Decre-
tos, procurador en la Curia, que, aunque se hizo proveer de las vacantes produ-
cidas por fallecimiento de Alfonso Fernández, en virtud de una primera reserva, 
aquella bula de reserva y proceso habido sobre ella tengan vigor desde su fecha 
como si nunca hubiera aceptado la citada vacante. 
El papa le confirió una canonjía en la iglesia de Coria en expectativa de prebenda, 
prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis; en consecuencia, hoy, se 
ha ordenado que sea provisto de canonjía y prebenda en dicha iglesia y de pres-
timonio y porción y beneficio simple en esta diócesis, vacante por fallecimiento 
de Pedro García. Sin embargo, antes de que sea provisto de ella, ha de ceder todo 
derecho, si lo tenía, a la canonjía, prebenda y chantría de esta iglesia y a los presti-
monios y porciones en dicha iglesia, ciudad y diócesis, vacantes por fallecimiento 
de Alfonso Fernández.

Expedido: 1412, noviembre, 26. Tasa: 10 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 748r-749r.

6218

1412, julio, 31. Peñíscola.

Confiere a Alfonso López iunior, ya dispensado de defecto de nacimiento, de sol-
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tero y soltera, y para ser promovido a todas las órdenes y poder recibir un benefi-
cio, con o sine cura, y, posteriormente, para recibir y retener otro beneficio com-
patible, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de San Andrés 
de Sevilla, no residente, 36 doblas de oro, vacante por renuncia de Alfonso López, 
senior, presentada por su procurador, Alfonso López, beneficiado en la iglesia 
parroquial de San Miguel de Sevilla, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Alcantin, diócesis de Sevilla, que, no obstante, deberá 
dimitir cuando sea provisto del actualmente conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1412, agosto, 24. Tasa: 12 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 427r-428r.

6219

1412, agosto, 3. Peñíscola.

Ordena al obispo de Plasencia que dispense del impedimento de parentesco es-
piritual a Alfonso García y a Teresa González de Trujillo, diócesis de Plasencia, 
que contrajeron matrimonio sin saber que existía entre ellos ese impedimento, 
de cuya unión han nacido hijos, para que puedan permanecer en matrimonio así 
contraído.
El parentesco espiritual se debe a que Sancho Jiménez, padre de Alfonso, fue 
padrino de bautismo de Teresa González.

Expedido: 1412, agosto, 11. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 689v-690r.

6220

1412, agosto, 5. Peñíscola.
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Ordena al abad del monasterio de San Martín de Fora de Compostela que confie-
ra a Juan Saco, porcionero perpetuo en el coro llamado de Sancti Spiritus, iglesia 
de Compostela, un beneficio perpetuo, sine cura, mitad, en la iglesia parroquial 
de San Esteban de Sueiro, diócesis de Compostela, no residente, 5 libras, vacante 
por renuncia de Fernando González, presentada por su procurador, Rodrigo Ál-
varez, clérigo de Zamora, y en sustitución de éste por Velasco Pérez, ante maestre 
Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua.

Expedido: 1412, octubre, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 493v-494r.

6221

1412, agosto, 8. Peñíscola.

Ordena a los obispos de Orense y Palencia y al maestrescuela de Cuenca que 
confieran a Gutierre de Sandoval, freire de la Orden de Calatrava, ya dispensado 
de defecto de nacimiento, de freire de esta Orden y soltera, la encomienda de 
Benavente y Almadén de dicha Orden, diócesis de Toledo, no residente, 200 fran-
cos de oro, vacante por fallecimiento de Gonzalo Alfonso de Angulo.
Se le confiere, aunque tras esta vacante la ocupa indebidamente desde hace más 
de cinco meses Pedro González, freire de dicha Orden.

Expedido: 1412, agosto, 11. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 455v-456r.

6222

1412, agosto, 9. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y Cádiz que confieran a 
Antonio Martínez de Marchena, presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio per-
petuo en la iglesia parroquial de Santiago de Carmona, de dicha diócesis. 
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Ya lo había obtenido porque, por razón de permuta, renunciaron ante Gonzalo 
(de Mena), arzobispo de Sevilla, de buena memoria: Antonio Martínez un bene-
ficio en la iglesia parroquial de Santiago de Sevilla, y Antonio Sánchez el citado 
beneficio. Sin embargo, actualmente duda de la validez de dicha provisión.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio perpetuo, con o 
sine cura, de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1412, septiembre, 11. Tasa: 17,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 477v-478r.

6223

1412, agosto, 9. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al deán de Coria y al arcediano de Cádiz que confie-
ran a Alfonso Gómez, presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio perpetuo en la 
iglesia parroquial de Santa María de Carmona, de dicha diócesis, no residente, 55 
florines de oro.
Ya lo había obtenido porque, por razón de permuta, renunciaron ante Gonzalo 
(de Mena), arzobispo de Sevilla, de buena memoria: Alfonso, un beneficio per-
petuo en la iglesia parroquial de San Bartolomé, y Pedro García, presbítero, el 
citado beneficio. Sin embargo, actualmente duda de la validez de dicha provisión.
Se le confiere no obstante haberse dispuesto que sea provisto de una canonjía en 
expectativa de prebenda en la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1412, septiembre, 22. Tasa: 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 484v-485r.

6224

1412, agosto, 11. Peñíscola.

Ordena, atendiendo la súplica de Pedro Fernández, rector de la iglesia parroquial 
de Santiago de Vivero, diócesis de Mondoñedo, que se expida de nuevo una bula 
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de Clemente VII, de 8 de mayo de 1385, que le fue otorgada y de la que carece, 
según asegura.

Expedido: 1412, septiembre, 1. Tasa: 40 libras. “Tenores quarumdam…”:

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 738v-740r.

6225

1412, agosto, 13. Peñíscola.

Concede a Roberto de Moya, canónigo y deán de la iglesia de Córdoba, bachiller 
en Decretos, que, mientras prosiga sus estudios en un Estudio General, durante 
cinco años desde esta fecha, perciba íntegramente las rentas y derechos de las 
canonjías y prebendas de las iglesias de Córdoba y Calahorra, el deanato de Cór-
doba, el arcedianato de Nájera, iglesia de Calahorra, y los demás beneficios que 
obtiene, cumplidas las normas establecidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al tesorero de Sevilla y al sacris-
tán de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1413, marzo, 18. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 833v-834r.

6226

1412, agosto, 13. Peñíscola.

Ordena al obispo de Ávila que conceda licencia a Juan de Velasco, señor de Casa-
sola, diócesis de Ávila, para construir en ese lugar, que tiene quince vecinos, una 
iglesia con campanario, campanas y cementerio y para dotarle perpetuamente de 
presbítero.
Este lugar dista una milla de su parroquia, en el lugar de Valviadero, y entre am-
bos existe un río que hace muy difícil el acceso a los divinos oficios, especialmente 
a los ancianos y mujeres encinta en tiempo de lluvias o en invierno.
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Expedido: 1412, agosto, 13. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 713r-713v.

6227

1412, agosto, 13. Peñíscola.

Concede facultad a Gil Rodríguez de Zayas, comendador de la encomienda de 
Puertollano, Orden de Calatrava, diócesis de Toledo, para ejercer cualquier juris-
dicción contenciosa y voluntaria, eclesiástica y temporal, perteneciente al Maes-
tre en relación con los comendadores, freires, personas, vasallos y súbditos de la 
Orden, para constituir en su función a los oportunos oficiales y ministros, y para 
hacer que se les paguen los correspondientes estipendios con cargo a las rentas 
del Maestrazgo, mientras se halle pendiente el litigio sobre esta dignidad entre 
Enrique (de Villena) que se dice Maestre, y Luis González, comendador mayor, 
que se dice maestre electo.
Además, por ello asigna a Gil Rodríguez un salario anual de 15.000 maravedís de 
la moneda corriente en el Reino de Castilla y León sobre las mencionadas rentas.

Expedido: 1412, agosto, 17. Tasa: 20 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 727v.

6228

1412, agosto, 15. Peñíscola.

Concede facultad a maestre Andrés Fernández, arcediano de Cuenca, capellán de 
la Sede Apostólica, para testar libremente sobre sus bienes.

Expedido: 1412, septiembre, 11. Tasa: 20 libras. “Quia presentis vite…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 731v-732r.
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6229

1412, agosto, 16. Peñíscola.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan González, clérigo casado, diócesis 
de Toledo, el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1412, septiembre, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 852v.

6230

1412, agosto, 16. Peñíscola.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan García, clérigo no casado ni orde-
nado, diócesis de Toledo, el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1412, septiembre, 9. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 852v.

6231

1412, agosto, 17. Peñíscola.

Concede a Juan de Oviedo vecino de Zamora, y a Juana González, su esposa, que 
puedan elegir confesor que, por una sola vez, in articulo mortis, pueda otorgarles 
plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, agosto, 27. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 859r.
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6232

1412, agosto, 27. Peñíscola.

Confiere a García López de Ribatajada, presbítero, diócesis de Toledo, hallado 
idóneo por Antonio, antes obispo de Retymo, secretario del papa, el oficio de no-
tario.

Expedido: 1412, septiembre, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 852r.

6233

1412, agosto, 28. Peñíscola.

Concede a Juan Fernández de las Moras, diócesis de Palencia, y a María García, 
su esposa, que pueda elegir confesor que, por una sola vez, in articulo mortis, 
pueda otorgarles plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, septiembre, 12. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 859r.

6234

1412, agosto, 31. Peñíscola.

Ordena a los obispos de Plasencia y Orense y al oficial de Toledo que confieran a 
Velasco Portallo, freire de Calatrava, la encomienda de Maqueda, de dicha Orden, 
diócesis de Toledo, no residente, 300 florines de oro de Aragón, vacante por falle-
cimiento de Pedro de Banegas.
Aunque, tras dicha vacante, Velasco ya había obtenido esta encomienda, por au-
toridad ordinaria, sin embargo, ahora duda de la validez de tal provisión.
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Expedido: 1412, septiembre, 6. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 476v-477r.

6235

1412, agosto, 31. Peñíscola.

Ordena a Miguel Lobera, rector de la iglesia parroquial de Maella, doctor en De-
cretos, residente en la Curia, que prive a Martín Díaz de Prado, clérigo de León, 
del beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia parroquial de San Marcos de Cere-
cinos, diócesis de León, no residente, 60 libras, y de todo derecho que pudiere 
corresponderle sobre él.
Según manifestó Diego Gómez de Porres, porcionero perpetuo en la iglesia de 
San Marcelo de León, se había producido un litigio sobre este beneficio, vacante 
por fallecimiento de Juan de Bazán, entre Juan Alfonso de Bercial, clérigo de 
León, que había sido provisto de él por autoridad apostólica, y Martín Díaz de 
Prado, que aseguraba le correspondía a él.
La causa fue vista tanto entre las partes como en la Curia y se dictaron dos sen-
tencias a favor de Martín y contra Juan.
Por último, pendiente la causa ante Miguel Lobera, maestre Jimeno Daha, au-
ditor de las causas de la Cámara Apostólica, condenó a Martín a pena de prisión 
de un año, a pan y agua, porque maestre Fernando Bonet, procurador fiscal del 
Papa, le sometió a juicio bajo acusación de cierto hurto por él cometido.
Entretanto, Miguel Lobera, procediendo en la causa a él encomendada, dictó de 
nuevo sentencia a favor de Martín y contra Juan Alfonso.
Adopta esta decisión porque Martín cometió el hurto del que se le ha acusado y 
ha sido legítimamente condenado por ello.

Expedido: 1412, diciembre, 3. Tasa: 12 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 517v-518r.

6236

1412, agosto, 31. Peñíscola.
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Ordena a Miguel Lobera, rector de la iglesia parroquial de Maella, doctor en De-
cretos, residente en la Curia, que confiera a Diego Gómez de Porres, porcionero 
perpetuo en la iglesia de San Marcelo de León, todo derecho que correspondía 
a Martín Díaz de Prado en el beneficio con cura en la iglesia parroquial de San 
Marcos de Cerecinos, diócesis de León, y le provea del mismo.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción, un beneficio perpetuo simple 
en la iglesia parroquial de Polvoredo, los prestimonios de Retuerta y Escobar, 
diócesis de León, y litigar en la Curia sobre el prestimonio de Pobladura, no resi-
dente, 20 libras.

Expedido: 1412, diciembre, 3. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 518r-519v.

6237

1412, septiembre, 4. Peñíscola.

Designa a los obispos de Plasencia y Segovia y al abad del monasterio de Párra-
ces, diócesis de Segovia, conservadores y jueces de los bienes y derechos de Juan 
(Ramírez de Guzmán), obispo de Ávila.

Expedido: 1412, septiembre, 18. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 847v.

6238

1412, septiembre, 4. Peñíscola.

Ordena al oficial de Calahorra que confiera a Alfonso Fernández de Castillo de 
Garcimuñoz, clérigo casado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario, si le hallase 
idóneo.

Expedido: 1412, septiembre, 12. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 853r.
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6239

1412, septiembre, 4. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Toro, iglesia de Zamora, que confiera a Juan Fernández, 
rector de la iglesia parroquial de Santa Cruz, diócesis de Zamora, si le hallare 
idóneo, el oficio de notario.

Expedido: 1412, octubre, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 853r.

6240

1412, septiembre, 7. Peñíscola.

Confiere a Juan Marqués, presbítero, diócesis de Toledo, hallado idóneo por An-
tonio, antes obispo de Retymo, secretario del papa, el oficio de notario.

Expedido: 1412, septiembre, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 853r.

6241

1412, septiembre, 9. Peñíscola.

Ordena a los obispos de Córdoba y Cádiz y al arcediano de Baeza, iglesia de Jaén, 
que confieran a Fernando Alfonso, clérigo de Sevilla, un beneficio perpetuo, sine 
cura, servidero, en la iglesia parroquial de Santa María de Écija, diócesis de Sevi-
lla, no residente, 30 doblas de oro, vacante por fallecimiento de Bartolomé Sán-
chez.
Aunque tras esta vacante, ya lo había obtenido en virtud de bula apostólica conce-
dida a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, actualmente duda del valor 
de dicha provisión. 
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Dispone, no obstante, que aquella bula sea nula solamente en lo referente a la 
elección de Fernando para dicho beneficio.

Expedido: 1412, septiembre, 30. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 466v-467v.

6242

1412, septiembre, 11. Peñíscola.

Ordena al deán de Toledo que dispense a Inés Alfonso Cervatos, monja del mo-
nasterio de San Clemente de Toledo, Orden del Cister, que obtiene la chantría de 
éste, para que pueda ser también elegida abadesa.
Ya había obtenido dispensa de su defecto de nacimiento, de noble soltero y sol-
tera, para poder ser elegida a todos los cargos y oficios de la orden excepto la 
dignidad abacial.

Expedido: 1412, octubre, 4. Tasa: 24 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 698v.

6243

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al deán de Plasencia que confiera a Muriel Sánchez, clérigo, diócesis de 
Plasencia, una canonjía en la iglesia de Coria en expectativa de prebenda, pres-
timonio y porción, 30 libras, en dicha iglesia, ciudad y diócesis, de colación del 
obispo y cabildo de Coria.

Expedido: 1412, octubre, 11. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 590v-591v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2842

6244

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al oficial de Coria que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho Jimé-
nez de Trujillo, clérigo, diócesis de Plasencia, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Plasencia.

Expedido: 1412, octubre, 24. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 682r-682v.

6245

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Este-
ban Fernández, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1412, septiembre, 27. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 690r-691r.

6246

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Ber-
nardo Benedicto, clérigo, diócesis de Valencia, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante asegurar que tiene derecho sobre un beneficio perpetuo 
simple instituido en el altar de San Lorenzo, en la iglesia de Murcia, diócesis de 
Cartagena, y hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, concedido 
por bula apostólica emitida por Francisco (Climent), obispo de Barcelona; esta 
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expectativa será nula, si el beneficio fuere con cura, cuando fuere provisto del 
beneficio ahora reservado, si éste también fuere con cura.

Expedido: 1412, septiembre, 30. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 694r-695r.

6247

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque confiera, a Juan 
Sánchez de Riaza, rector de la iglesia parroquial de Burujón, diócesis de Toledo, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia, una porción prestimonial en la 
iglesia parroquial de San Pedro de Humanejos, de dicha diócesis, y una capellanía 
perpetua en la iglesia de Toledo, sine cura, no residente, 30 libras, con la condi-
ción de dimitir la iglesia parroquial de Burujón cuando, en virtud de la presente, 
sea provisto de un beneficio, si es con cura.

Expedido: 1412, octubre, 7. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 700r-701v.

6248

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Al-
fonso Fernández de La Guardia, clérigo de Toledo, ya dispensado de su defecto 
de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1412, octubre, 11. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 711v-712v.
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6249

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Al-
fonso García de Madrid, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1412, septiembre, 27. Tasa. 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 712v-713r.

6250

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
González, rector de la iglesia parroquial de Malpica, diócesis de Toledo, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una capellanía 
en la iglesia de Toledo, no residente, 10 florines de oro, con la condición de que, 
cuando, en virtud de la presente, sea provisto de beneficio, si es con cura, dimita 
la iglesia parroquial.

Expedido: 1412, septiembre, 30. Tasa. 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 714r-715r.

6251

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, que reserve y, 
cuando vaque, confiera, a Pedro Díaz de Belinchón, clérigo, diócesis de Cuenca, 
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un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Cuenca.

Expedido: 1413, abril, 1. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 728v-729r.

6252

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Alfonso Fernández de Belinchón, clérigo, diócesis de 
Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1413, abril, 1. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 740v-741v.

6253

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Reserva a Juan de Verdejo, clérigo, diócesis de Cuenca, familiar de Alfonso (de 
Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación de obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Cartagena y 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 2. Tasa: 11 y 13 libras.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 783r-783v.
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6254

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Concede y asigna a Lope Suárez, freire de la Orden de Calatrava, al que le fue 
concedida una pensión anual de 90 florines de oro de Aragón sobre las rentas de 
la Mesa Maestral de dicha Orden hasta que obtuviera alguna encomienda, una 
pensión anual de otros 60 florines más sobre las citadas rentas hasta que sea 
provisto de una encomienda.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al chantre de Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 703v-704r.

6255

1412, septiembre, 13. Peñíscola.

Ordena al obispo de Cartagena que entregue a Pablo de Bonafide, diócesis de Car-
tagena, converso, antes rabino, que no tiene con qué sostenerse él y su esposa, la 
administración de la iglesia rural o eremitorio bajo la advocación de Santa Ana, 
perteneciente al obispo, a la que concurren muchos fieles que donan limosnas, 
además de ciertos bienes, propiedades y ovejas propiedad de la ermita.

Expedido: 1412, octubre, 3. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 741r-741v.

6256

1412, septiembre, 15. Peñíscola.
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Ordena al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa María de Huerta, 
diócesis de Sigüenza, y al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, que confieran 
a Juan Rodríguez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Mateo 
de Lorca, diócesis de Cartagena, bachiller  en Decretos, familiar de Alfonso (Ca-
rrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, un beneficio perpetuo, con 
cura, en la iglesia parroquial de San Bartolomé de la villa de Belmonte, diócesis 
de Cuenca, no residente, 100 francos de oro.
Se halla vacante porque su poseedor, Pedro Martínez, clérigo, diócesis de Cuenca, 
obtuvo, por autoridad ordinaria, la vicaría perpetua, con cura, en la villa de Bel-
monte, aunque el propio Pedro Martínez lo tiene indebidamente ocupado.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo servidero, sine 
cura, en la iglesia de San Mateo de Lorca, sendas porciones prestimoniales en las 
iglesias parroquiales de El Pedernoso y Torralba, 40 libras de la moneda corrien-
te, la chantría de la iglesia secular y colegial de San Pedro de Soria, sobre la que 
litiga en la Curia, el arciprestazgo de Calatañazor, diócesis de Cuenca y Osma, y 
algunos prestimonios en la diócesis de Osma, no residente, 30 francos de oro, y 
asegurar que tiene derecho sobre algunos prestimonios y porciones prestimonia-
les en la ciudad y diócesis de Cuenca.
Todo ello con la condición de dimitir la chantría citada, si entre tanto la hubiere 
obtenido, el arciprestazgo de Calatañazor y los prestimonios cuando sea provisto 
del beneficio ahora conferido.

Expedido: 1414, febrero, 18. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 561r-562r.

6257

1412, septiembre, 16. Peñíscola.

Designa a Alfonso (de Cusanza), arcediano de Niebla, iglesia de Sevilla, licenciado 
en Leyes, diácono, obispo de Salamanca, vacante por fallecimiento de Gonzalo 
(de Alba).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Salamanca, al clero de la 
ciudad y diócesis de Salamanca, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a todos sus 
vasallos, al arzobispo de Compostela y a Juan II.
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Expedido: 1412, octubre, 7. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus 
officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 158v-160r.

6258

1412, septiembre, 17. Peñíscola.

Ordena a los obispos de Tuy y Lugo y al abad del monasterio de Sobrado, diócesis 
de Compostela, que confieran a Fernando Velasco de Buño, presbítero, benefi-
ciado perpetuo en la iglesia de San Esteban de Buño, diócesis de Compostela, 
un beneficio perpetuo simple, sine cura, en la iglesia parroquial de San Juan de 
Freixo, diócesis de Mondoñedo, sita en la diócesis de Compostela, no residente, 
20 francos de oro, vacante por fallecimiento de Pedro Díaz de Sísamo.
Desde que se produjo esta vacante, García Prego de Montaos, laico, diócesis de 
Compostela, tiene indebidamente ocupado este beneficio, por lo que debe entre-
gar a Fernando todos los frutos y rentas por él percibidos.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio simple, sine cura, tercia par-
te, en la iglesia parroquial de San Esteban, no residente, 6 florines de oro.

Expedido: 1412, octubre, 11. Tasa: 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 470r-471r.

6259

1412, septiembre, 17. Peñíscola.

Confiere a Fernando González de Écija, bachiller en Decretos, una canonjía y pre-
benda y la tesorería, dignidad principal en la iglesia secular y colegial de Santa 
María de Úbeda, diócesis de Jaén, no residente, 10 florines de oro de Aragón, 
vacante por fallecimiento de García López, aunque la ocupa indebidamente desde 
hace más de dos meses Gómez Fernández, clérigo de Córdoba. 
Se le confiere no obstante litigar en la Curia sobre un beneficio perpetuo, sine 
cura, servidero, en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla, 
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y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio perpetuo, con o sine cura, de 
colación del obispo y cabildo de Jaén, con la condición de que la bula de expecta-
tiva sea anulada en lo que se refiere únicamente a beneficio con cura, cuando sea 
provisto de la tesorería.

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne y a los oficiales de Sevilla y Córdoba, 
ejecutores.

Expedido: 1413, marzo, 28. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 545r-546r.

6260

1412, septiembre, 18. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al deán de Sigüenza y al oficial de Cuenca que confie-
ran a Pedro Alfonso, rector de la iglesia parroquial, priorato, de Aroche, diócesis 
de Sevilla, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, vacante por falleci-
miento de Toribio Sánchez. 
Aunque, tras dicha vacante, ya las obtuvo en virtud de cierta bula de expectativa 
que le fue concedida para la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo, actualmente 
duda del vigor de dicha provisión. 
Se le confiere no obstante obtener el citado priorato, una capellanía perpetua, de 
los Reyes, de patronato laico, compatible con la canonjía y prebenda, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Martín de Ocaña, y medias porciones 
perpetuas en las de Peñalver, Fuentelencina, Albalate, Fuencemillán, Valdeare-
nas, Bustarviejo, y en San Clemente y en San Ginés de Talavera, diócesis de Tole-
do, con la condición de que, cuando sea provisto de la canonjía y prebenda, sean 
nulos la bula de expectativa y los procesos sobre ella.

Expedido: 1413, agosto, 23. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 556r-557r.

6261

1412, septiembre, 18. Peñíscola.
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Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monfero, diócesis de Compos-
tela, que confiera a Alfonso Yáñez de La Coruña, presbítero, diócesis de Compos-
tela, el oficio de notario, si le hallase idóneo.

Expedido: 1412, octubre, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 853v.

6262

1412, septiembre, 18. Peñíscola.

Concede a Inés Alfonso, viuda de Gonzalo Vázquez de Acebedo, diócesis de Pa-
lencia, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1412, octubre, 4. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 707r.

6263

1412, septiembre, 19. Peñíscola.

Concede, atendiendo las peticiones del prior y convento del monasterio de Mon-
tamarta, Orden de San Jerónimo, bajo la regla de San Agustín, diócesis de Zamo-
ra, que, en ausencia del prior del monasterio, el vicario pueda oír las confesiones 
de los frailes y novicios, y administrarles los demás sacramentos.

Expedido: 1413, marzo, 19. Tasa: 50 libras. “Devotionis sinceritas…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 611v-612r.

6264

1412, septiembre, 20. Peñíscola.
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Ordena al obispo de Oviedo y a los oficiales de Toledo y Córdoba que confieran 
a Juan Fernández de Miedes, freire de la Orden de Calatrava, la encomienda de 
La Membrilla del Campo, diócesis de Toledo, no residente, 200 florines, vacante 
por fallecimiento de Pedro Sánchez, con la condición de dimitir la pensión de 
120 libras que obtenía de los freires de Fuente de las Tiñosas, de dicha Orden y 
diócesis.

Expedido: 1412, septiembre, 26. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 448r-448v.

6265

1412, septiembre, 20. Peñíscola.

Ordena a los obispos de Orense y León y al oficial de Mondoñedo que, en aten-
ción a Rodrigo Gómez de Cervantes, prior de la Orden del Hospital de San Juan 
de Jerusalén en los reinos de Castilla y León, confieran a Gutierre de Cárdenas, 
freire de esta Orden, familiar de Rodrigo, la encomienda de esta Orden en Riba-
davia, diócesis de Tuy, no residente, 300 florines, vacante por fallecimiento de 
Fernando de Heredia.

Expedido: 1412, octubre, 25. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 503r-504r.

6266

1412, septiembre, 20. Peñíscola.

Ordena al obispo de Cartagena que dispense a Juan Quirant y a Yolanda, hija de 
Juan Guillermo, diócesis de Cartagena, de impedimento de pública honestidad 
existente entre ellos para que puedan contraer matrimonio.
El impedimento se debe a que Pedro Quirant, hermano de Juan, y Yolanda, ha-
bían contraído matrimonio con objeto de suavizar las disensiones y banderías, 
que se habían iniciado entre sus parientes y amigos, con ocasión de las cuales se 
habían producido dos homicidios, pero, enseguida, falleció Pedro.
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Expedido: 1412, octubre, 4. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 698r-698v.

6267

1412, septiembre, 20. Peñíscola.

Ordena al obispo de Calahorra que absuelva a Pedro de Solarte y a Teresa Ro-
dríguez de Munain, diócesis de Calahorra, de la pena de excomunión en que in-
currieron al contraer matrimonio sabiendo que existía entre ellos parentesco en 
cuarto grado de consanguinidad y, tras oportuna separación, les dispense de di-
cho impedimento para que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1412, octubre, 11. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 742r.

6268

1412, septiembre, 21. Peñíscola.

Designa a los abades de los monasterios de San Isidoro de León y de Valparaíso, 
diócesis de Zamora, y al arcediano de Toro, iglesia de Zamora, conservadores y 
jueces de los bienes y derechos del prior y convento del monasterio de Santo Se-
pulcro de Toro, O.S.A., diócesis de Zamora.

Expedido: 1413, enero, 12. Tasa: 36 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 847v.

6269

1412, octubre, 1. Peñíscola.
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Concede a María Rodríguez de Castrillo, monja y sacristana del monasterio de 
Las Huelgas de Valladolid, Orden Cisterciense, diócesis de Palencia, que pueda 
elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle plena 
remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, octubre, 17. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 859v.

6270

1412, octubre, 1. Peñíscola.

Concede a María, abadesa del monasterio de Las Huelgas de Valladolid, Orden 
Cisterciense, diócesis de Palencia, que pueda elegir confesor que, por una sola 
vez, in artículo mortis, pueda otorgarle plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1412, octubre, 17. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 859v.

6271

1412, octubre, 3. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio del Burgo, diócesis de Ávila, que reserve y, cuando 
vaque, confiera a Alfonso Fernández, porcionero perpetuo de la iglesia de Ávila, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y ca-
bildo de Ávila.
Se le reserva no obstante poseer la citada media porción en la iglesia de Ávila y el 
prestimonio de Villaflor, diócesis de Ávila, no residente, 30 florines.

Expedido: 1412, octubre, 31. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 705v-706r.
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6272

1412, octubre, 6. Peñíscola.

Ordena a maestre Fernando Martínez, auditor de las causas del Palacio Apostó-
lico, que, si hallare neutralidad de derechos en el pleito que se sigue entre Juan 
Fernández, presbítero de Salamanca, y Menendo Rodríguez de Inclán, presbítero 
de Oviedo, sobre la iglesia parroquial de San Bartolomé de Salamanca, no resi-
dente, 70 libras, vacante por fallecimiento de Juan González, se la confiera a Juan 
Fernández. Éste había obtenido esta iglesia en virtud de bula de expectativa a él 
concedida para la diócesis de Salamanca, aunque posteriormente se produjo el 
pleito citado, todavía pendiente de sentencia.
Así se dispone con la condición de que, cuando Juan Fernández sea provisto de 
la iglesia parroquial ahora conferida, sea nula la bula de expectativa y el proceso 
habido sobre ella.

Expedido: 1413, marzo, 30. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 546r-547r.

6273

1412, octubre, 7. Peñíscola.

Concede a Alfonso (de Cusanza), electo obispo de Salamanca, que pueda elegir 
obispo para su consagración.

Expedido: 1412, octubre, 8. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 741v.

6274

1412, octubre, 14. Peñíscola.

Ordena a los arcedianos de Saldaña y Cea, iglesia de León, y a Rodrigo Sánchez 
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de Basurto, canónigo de esta iglesia, que decidan lo que estimen justo en el pleito 
sobre la iglesia parroquial de Santa Marta de Cerecinos, de dicha diócesis, entre 
Diego Gómez de Torres, clérigo de Burgos, y Martín Díaz de Prado, clérigo, dió-
cesis de León, de una parte, y Juan Alfonso de Barcial, clérigo, diócesis de León, 
que asegura corresponderle en expectativa.
La causa fue encomendada a maestre Toribio García de Sahagún; después, el 
Papa avocó a sí la causa y la encomendó a Miguel de Lobera, rector de la igle-
sia parroquial de Maella, diócesis de Zaragoza, doctor en Decretos, residente en 
la Curia, que realizó algunas actuaciones entre Diego Gómez y Martín Díaz, sin 
llegar no obstante a conclusión. Deseando éstos liberarse de trabajos y gastos, el 
Papa avoca a sí nuevamente la causa.

Expedido: 1412, octubre, 27. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 653v-654r.

6275

1412, octubre, 16. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cartagena que confiera a Fernando López Quijada, clérigo de 
Cartagena, casado, el oficio de notario.

Expedido: 1414, junio, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 394r.

6276

1412, octubre, 16. Peñíscola.

Concede a Juan Álvarez, vecino de León, y a su esposa, Catalina Vaca, absolución 
plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, marzo, 6. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”. 

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 401v.
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6277

1412, octubre, 16. Peñíscola.

Concede a Juan Álvarez, vecino de León, y a Catalina Vaca, su esposa, que puedan 
elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, marzo, 6. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 746v.

6278

1412, octubre, 20. Peñíscola.

Ordena al obispo de Cartagena que dispense a Juan Figuerola y a Leonor, hija de 
Francisco Alavanya, diócesis de Cartagena, conversos del judaísmo, del impedi-
mento de consanguinidad en tercer y segundo grado, para que puedan contraer 
matrimonio.

Expedido: 1412, noviembre, 28. Tasa: 30 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 411r.

6279

1412, octubre, 20. Peñíscola.

Confirma la venta de la heredad de Cartaya, realizada por el prior y convento de la 
Orden del Carmelo de Gibraleón, diócesis de Sevilla, con licencia de su Provincial, 
a Pedro de Estúñiga, señor de Gibraleón, y a su esposa, Isabel de Guzmán, por 
40.000 maravedís.
(Incluye documento de compraventa).



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

2857

Expedido: 1412, diciembre, 7. Tasa: 50 libras. “Is que…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 464v-468v.

6280

1412, octubre, 21. Peñíscola.

Confiere a Alfonso Álvarez, clérigo de Sevilla, no casado ni ordenado, hallado idó-
neo por maestre Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de Mallorca, notario papal, 
el oficio de notario.

Expedido: 1412, octubre, 24. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 389r-389v.

6281

1412, octubre, 25. Peñíscola.

Reserva a Fernando Díaz, clérigo de Toledo, bachiller en Medicina, familiar y mé-
dico de Fernando I de Aragón, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, el 
arcedianato de Niebla, de esta iglesia, un beneficio perpetuo servidero en la igle-
sia parroquial de Tejada, diócesis de Sevilla, y un prestimonio, porción y beneficio 
simple en la ciudad y diócesis de Sevilla, no residente, 520 francos de oro, que 
han de vacar porque su actual poseedor, Alfonso (de Cusanza), ha de dimitirlos 
por haber sido electo obispo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al abad de la iglesia colegial de 
Santa María de Valladolid, y al arcediano de la iglesia de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1413, octubre, 31. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 471-472r.
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6282

1412, octubre, 29. Peñíscola.

Ordena a maestre Luis de Valterra, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que confiera a Alfonso Fernández de Mora, canónigo de Sigüenza, todo derecho 
que competía a Benito Sánchez, tesorero de la iglesia de Cuenca, sobre el arcedia-
nato de Molina, iglesia de Sigüenza, y le provea del mismo.
Tras la vacante de este arcedianato por fallecimiento de Pedro Sánchez de Valga-
ñón, lo obtuvo Alfonso en virtud de bula concedida a Juan (de Illescas), obispo de 
Sigüenza; sobre ello se produce un pleito, todavía pendiente ante maestre Luis, 
entre Alfonso y Benito. 
Pero hoy, renunciaron, por razón de permuta, ante maestre Guy Flandrin, vice-
canciller: Alfonso, por medio de su procurador, maestre García Sánchez, abrevia-
dor de bulas, bachiller en Decretos, beneficios simples en las iglesias parroquiales 
de Cobertelada, Alpedroches, Castejón, Arenillas, Romanillos de Atienza, La Pe-
rera, Pozuelo, Barahona, Embid, Cendejas de la Torre, San Vicente de Almazán, 
Santa María de Berlanga, Romanillos de Medina(celi), medios beneficios en las 
de Morón y Almaluez, y media porción prestimonial en la de Chozas de Canales, 
diócesis de Sigüenza y Toledo; y Benito, por medio de su procurador, Juan Ro-
dríguez de Belmonte, bachiller en Decretos, todos su eventuales derechos sobre 
dicho arcedianato.
Se dispone así, no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Si-
güenza, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Toledo y algunos beneficios 
simples en la diócesis de Sigüenza, no residente, 20 florines de oro de Aragón, y 
asegurar que tiene derecho sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo.

Expedido: 1413, enero, 5. Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 479r-480r.

6283

1412, octubre, 30. Peñíscola.

Concede a Enrique Manuel, diócesis de Palencia, absolución plenaria in artículo 
mortis.
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Expedido: 1412, noviembre, 23. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 395v.

6284

1412, octubre, 30. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Toledo, a Santiago Gil, canónigo de Burgos, y Sancho Ló-
pez de Bosch, rector de Onda, diócesis de Tortosa, que recauden para la Cámara 
Apostólica las rentas y derecho del maestrazgo de la Orden de Calatrava desde la 
fecha en que se reservó ese maestrazgo a Diego Ramírez de Guzmán hasta prime-
ro de enero de 1413.

Tasa: de Curia. “Cura solicita…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 443r-444r.

6285

1412, octubre, 31. Peñíscola.

Concede a Juan Fernández, canónigo de Palencia, familiar del Papa, que tenga 
pleno vigor la bula de 13 de octubre de 1394 por la que le reservó un beneficio, 120 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Palencia.
Se le concede no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Palen-
cia y algunos prestimonios en esta misma diócesis, no residente, 60 libras. 

Expedido: 1412, noviembre, 26. Tasa: 10 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 410v-411r.

6286

1412, noviembre, 7. Tortosa.
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Confiere a Alfonso Fernández, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Sevilla, 
hallado idóneo por Antonio, antes obispo de Retymo, secretario del Papa, el oficio 
de notario.

Expedido: 1412, enero, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 850v.

6287

1412, noviembre, 9. Tortosa.

Ordena al arzobispo de Toledo que absuelva a Fernando Sánchez de Orozco y a 
María Núñez de Lamas, vecinos de Guadalajara, de la sentencia de excomunión 
en que incurrieron al contraer matrimonio sabiendo que existía entre ellos paren-
tesco de consanguinidad en tercer y cuarto grado, y tras oportuna separación, les 
dispense de dicho impedimento para que puedan contraer de nuevo matrimonio.

Expedido: 1412, noviembre, 28. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 459r-459v.

6288

1412, noviembre, 15. Tortosa.

Concede a Diego Alfonso de Paredes, diócesis de Palencia, y a Toribia, su esposa, 
absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1412, noviembre, 28. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 395r.

6289

1412, noviembre, 15. Tortosa.
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Concede a María Alfonso de Paredes, viuda de Alfonso Fernández, diócesis de 
Palencia, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1412, noviembre, 28. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 395v.

6290

1412, noviembre, 17. Tortosa.

Concede a Juan García de Paredes, diócesis de Palencia, y a María Fernández, su 
esposa, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1412, diciembre, 7. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 395v.

6291

1412, noviembre, 17. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten el convento de Villalón, 
Orden de Predicadores, diócesis de León, fundado por Fernando I, rey de Aragón, 
y ayuden a la reparación de su iglesia y fábrica.

Expedido: 1412, diciembre, 9. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 462r-462v.

6292

1412, noviembre, 17. Tortosa.

Dispensa a Juan Francés, acólito, rector de la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Escalonilla, diócesis de Toledo, para que no esté obligado a hacerse 
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promover al diaconado y presbiterado en el plazo de cinco años desde esta fecha, 
si está estudiando Gramática y Lógica en el Estudio de Salamanca.

Expedido: 1413, noviembre, 26. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 509v.

6293

1412, noviembre, 18. Tortosa.

Ordena a maestre Luis de Valterra, auditor de las causas del Palacio Apostólico 
que confiera a Gómez Fernández, clérigo de Córdoba, la tesorería de la iglesia 
secular y colegial de Santa María de Úbeda, diócesis de Jaén, no residente, 30 
libras, vacante por fallecimiento de García López. 
Aunque Gómez ya la posee, existe un litigio entre él y Fernando González, clérigo, 
diócesis de Sevilla, cuya causa fue encomendada a maestre Luis de Valterra que 
no ha llegado a conclusión, aunque se asegura que el derecho sobre ella es neutro.
Se dispone así, pese a su defecto de edad, 20 años, sobre el que le otorga oportuna 
dispensa.

Expedido: 1412, diciembre, 1. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 478r-479r.

6294

1412, noviembre, 20. Tortosa.

Concede el oficio de notario a Alfonso Fernández, acólito de Palencia, no casado 
ni ordenado, hallado idóneo por Antonio, antes obispo de Retymo, secretario del 
Papa.

Expedido: 1412, diciembre, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 390r. 
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6295

1412, noviembre, 20. Tortosa.

Concede a Fernando Díaz, clérigo de Toledo, maestro en Medicina, médico de 
Fernando I de Aragón, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1412, noviembre, 26. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis...”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 410r.

6296

1412, noviembre, 26. Tortosa.

Concede a Alfonso Fernández Quijada, caballero de Sevilla, y a Juana González, 
su esposa, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1412, diciembre, 7. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 396r.

6297

1412, noviembre, 26. Tortosa.

Concede a Diego Fernández, caballero de Córdoba, y a Sancha García, su esposa, 
que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1412, diciembre, 7. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 461r.
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6298

1412, noviembre, 26. Tortosa.

Concede a Alfonso Fernández Quijada, caballero de Sevilla, y a Juana González, 
su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1412, diciembre, 7. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 471.

6299

1412, noviembre, 28. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla de San Juan 
Bautista, fundada en la catedral de Burgos por el obispo Juan (Cabeza de Vaca), y 
contribuyan a su fábrica, ornamento e iluminación.

Expedido: 1412, diciembre, 17. Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 469v.

6300

1412, noviembre, 29. Tortosa.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que ayuden a la reconstrucción de la 
iglesia de San Ginés, en territorio de Úbeda, diócesis de Jaén, destruida por los 
sarracenos.

Expedido: 1412, diciembre, 7. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 412r-412v.
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6301

1412, noviembre, 30. Tortosa.

Concede a Gonzalo González de Toro, laico, diócesis de Zamora, y a su esposa, 
Inés García, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1412, diciembre, 12. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 396r.

6302

1412, diciembre, 1. Tortosa.

Faculta a Pedro Fernández de Montiel, capellán del Papa, maestrescuela de la 
iglesia de Cuenca, nuncio y colector apostólico en las ciudades y diócesis de Sevi-
lla y Toledo, para emitir censuras contra quienes le injurien, dadas las dificulta-
des halladas en el desarrollo de su misión.

Tasa: de Curia. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 13r.

6303

1412, diciembre,1. Tortosa.

Faculta a Pedro Fernández de Montiel, capellán del Papa, maestrescuela de la 
iglesia de Cuenca, nuncio y colector apostólico en las ciudades y diócesis de Sevi-
lla y Toledo, para citar a comparecer personalmente ante la Curia, dentro de un 
plazo razonable, a cuantos se nieguen al pago correspondiente a la Cámara Apos-
tólica, dadas las dificultades halladas en el desarrollo de su misión.

Tasa: de Curia. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 13r.
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6304

1412, diciembre, 3. Tortosa.

Ordena a Juan (Martínez Murillo), cardenal del título de San Lorenzo in Dáma-
so, que confiera a Rodrigo Gutiérrez, arcediano de Calatrava, iglesia de Toledo, 
licenciado en Decretos, todo derecho que correspondía a Álvaro López de Cuéllar, 
clérigo, diócesis de Segovia, sobre un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en 
la iglesia parroquial de San Miguel de Alcaraz, diócesis de Toledo, no residente, 
120 francos de oro, y haga que sea admitido a su posesión.
Sobre este beneficio, entonces vacante por fallecimiento de Gonzalo Fernández, 
se había producido un pleito entre Álvaro López de Cuéllar y Pedro Sánchez de 
Muriel, clérigo, diócesis de Ávila. Emitida finalmente sentencia definitiva a favor 
de Álvaro y contra Pedro, se produjo el fallecimiento de Álvaro.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Tole-
do y el arcedianato de esta iglesia, una porción prestimonial en la iglesia de San 
Justo de Toledo, y algunos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios 
simples en las ciudades y diócesis de Compostela y Cuenca, no residente, 400 
francos de oro.

Expedido: 1413, septiembre, 15. Tasa: 20 libras.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 605r-606r.

6305

1412, diciembre, 3. Tortosa.

Otorga licencia a Pedro Fernández de Mendoza, arcediano de Trastámara, iglesia 
de Compostela, bachiller en Leyes, y a Álvaro Alfonso, canónigo de Compostela, 
bachiller en Decretos, para que puedan estudiar Derecho Canónico y Civil en el 
Estudio de Toulouse.

Expedido: 1412, diciembre, 12. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 463v-464r.
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6306

1412, diciembre, 3. Tortosa.

Ordena al obispo de Badajoz, al arcediano de Zamora y al maestrescuela de Com-
postela que hagan que sea observado el privilegio concedido hoy a Pedro Fernán-
dez, arcediano de Olmedo, iglesia de Ávila, licenciado en Decretos, por el que se 
le autoriza a ausentarse durante dos años de la cátedra de Decretos que posee en 
el Estudio de Salamanca.

Expedido: 1413, abril, 1. Tasa: 12 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 495v-496r.

6307

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, en consideración 
a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, que confiera a 
Fernando de Alarcón, clérigo de la diócesis de Cuenca, sobrino del cardenal, que 
cursó Derecho Canónico durante dos años, una canonjía en la iglesia de Cuenca 
con expectativa de prebenda, prestimonio y porción y beneficio simple, 200 li-
bras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de beneficio, en virtud de letras 
apostólicas concedidas al cardenal, gracia que será nula cuando en virtud de la 
presente sea provisto de dignidad o beneficio, si es con cura.

Expedido: 1412, febrero, 6. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 698v-700r.

6308

1412, diciembre, 5. Tortosa.
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Confiere a Velasco Mosquera una canonjía en la iglesia de Orense, en expectativa, 
de prestimonio y porción y beneficio simple, 30 libras, en dicha iglesia, ciudad y 
diócesis. Se le confiere no obstante afirmar el propio Velasco que posee derechos 
sobre cierto beneficio simple en la diócesis de Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, al deán de Lugo, al prior de Segorbe y al oficial de 
Lugo, ejecutores.

Expedido: 1417, abril, 6. Tasa: gratis de mandato. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 720v-721r.

6309

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Alfonso Rodríguez, rector de la iglesia parroquial de Santa María de la 
Peña, diócesis de Lugo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del abad y convento del monasterio de San Julián de Samos, O.S.B., diócesis de 
Lugo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Compostela y al 
oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 30. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 176r-176v.

6310

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Juan Alfonso Peñasco, rector de la iglesia parroquial de San Juan de 
Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Córdoba, con la condición de dimitir aquella iglesia parroquial cuando tome 
posesión del beneficio ahora reservado.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1413, febrero, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 181r-182r.

6311

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Juan García, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al abad del monasterio de San 
Martín de Valdeiglesias, diócesis de Toledo, y al deán de Braga, ejecutores.

Expedido: 1413, febrero, 13. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 184r-184v.

6312

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Pedro González, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.
Se le reserva, no obstante asegurar que tiene derecho a la capilla de San Apolinar, 
iglesia de Embrun.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Antonio Martínez, canónigo de 
Jaén y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1413, febrero, 28. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 185r-186r.
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6313

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Ordena al arcediano de la iglesia de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera 
a Pedro Fernández, presbítero, diócesis de Ciudad Rodrigo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ciudad Rodrigo.

Expedido: 1413, abril, 11. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 190r-191r.

6314

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Bartolomé López, beneficiado perpetuo sine cura en la iglesia parro-
quial de San Salvador de Córdoba, una o media porción perpetua en la iglesia 
de Córdoba de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba, con la condición 
de dimitir aquel beneficio perpetuo cuando tome posesión de la porción ahora 
reservada. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 5. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 198v-199v.

6315

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Ordena al arcediano de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro 
González de Écija, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Nicolás de 
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la Villa, Córdoba, bachiller en Leyes, un beneficio, con cura 100 libras, sine cura 
70, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura. 

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 205v-206v.

6316

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Juan Fernández, acólito, ya dispensado de defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, y para poder tener un beneficio eclesiástico, rector de la igle-
sia parroquial de Santa María Magdalena de Escalonilla, diócesis de Toledo, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y cabildo de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, que deberá dimitir 
si en virtud de la presente obtuviere un beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y de Sigüenza y al arcediano 
de Medina del Campo, iglesia de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 24. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 208r-209r.

6317

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro García de 
Mora, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de 
Córdoba, una porción perpetua en la iglesia de Córdoba y prestimonio y porción 
en la iglesia y diócesis de Córdoba, 30 libras, de colación del obispo, deán y cabil-
do de Córdoba.
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura, no resi-
dente, 30 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1413, febrero, 16. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 217v-218v.

6318

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Rodrí-
guez, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1413, junio, 6. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 224r-224v.

6319

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Gómez González, clérigo, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñe-
do.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Meira, 
diócesis de Lugo y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1412, julio, 15. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 238r-239r.
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6320

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Martín Alfonso de Ribeira, clérigo, diócesis de Orense, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del monasterio 
de San Rosendo de Celanova, O.S.B. diócesis de Orense. Ya ha obtenido dispensa 
de defecto de nacimiento, de presbítero monje y soltera, y para poder tener un 
beneficio.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, y a los deanes de Compostela y 
Orense, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 31. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 296r-297r.

6321

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Fernando Salva de Abadín, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Mondoñedo.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al abad del monas-
terio de Monfero, diócesis de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1414, mayo, 2. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 298r-299r.

6322

1412, diciembre, 5. Tortosa.
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Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego López de 
Cantalapiedra, clérigo, diócesis de Salamanca, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Expedido: 1414, julio, 18. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 311v-312v.

6323

1412, diciembre, 5. Tortosa.

Reserva a Pedro Fernández, porcionero perpetuo en la iglesia parroquial de Gaete 
e Hinojosa, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción, sine cura, 40 florines.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Elne y al oficial de Sigüenza, 
ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 20. Tasa: 11,5 y 13,5 libras.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 336v-337v.

6324

1412, diciembre, 6. Tortosa.

Concede a Juan Rodríguez y a otros frailes que moran en el eremitorio de Santa 
María de La Rábida, Orden Hermanos Menores, diócesis de Sevilla, en el que 
existen ya varios edificios e iglesia, que puedan consagrase allí al Señor, de acuer-
do con las costumbres de su orden, bajo la autoridad del Provincial de Castilla.
No excederá de trece el número de frailes, uno de ellos será el vicario y al menos 
uno será presbítero, para poder recibir las confesiones de los hermanos y enfer-
mos que se hallen en el recinto del eremitorio.
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Expedido: 1413, febrero, 14. Tasa: gratis pro Deo. “At si cunctorum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 482r-484r.

6325

1412, diciembre, 7. Tortosa.

Ordena al obispo de Oviedo, al tesorero de Toledo y al maestrescuela de Cuenca 
que procuren conferir a Pedro González de Hinestrosa, freire de Calatrava, que 
recibió el hábito de esta Orden de manos del maestre Enrique (de Villena), la en-
comienda de Moratalaz, diócesis de Toledo, no residente, 250 florines de oro de 
Aragón, vacante por fallecimiento de Pedro Sánchez de Peñaranda, con las casas 
de esta Orden en Madrid y todos sus derechos.
Tras dicha vacante, tiene indebidamente ocupada esta encomienda, desde hace 
siete meses, Alfonso Margalide, de diez o doce años, que se dice freire de la Orden.

Expedido: 1412, diciembre, 17. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 402v-403v.

6326

1412, diciembre, 7. Tortosa.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cádiz, residente en Sevilla, que amoneste a 
Juan Bencon para que, en un determinado plazo perentorio, reasuma el hábito y 
tonsura clericales y sirva en la iglesia de Sevilla; si descuidare cumplir el manda-
to, le privará y removerá de la porción que obtiene en la iglesia de Sevilla.
Recientemente, Juan Bencon, porcionero de la iglesia de Sevilla, manifestó su 
deseo de contraer matrimonio; entonces se ordenó a Domingo Rodríguez, oficial 
de Córdoba, que reserve dicha porción, vacante por razón del citado matrimonio, 
a Diego Bernáldez, clérigo de Sevilla, y el oficial procedió a dicha reserva en vir-
tud de aquél mandato; como Juan no contrajo matrimonio, aunque abandonó la 
tonsura y el hábito clerical, Diego ha suplicado que se provea al respecto, por lo 
que se adopta esta disposición.
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Expedido: 1412, diciembre, 20. Tasa: 12 libras. “Dudum per nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 423r.

6327

1412, diciembre, 7. Tortosa.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cádiz, residente en Sevilla, que confiera a 
Diego Bernáldez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de La Rambla, 
diócesis de Córdoba, bachiller en Decretos, una porción perpetua en la iglesia de 
Sevilla, no residente, 70 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio sine cura, no residente, 40 
florines de oro de Aragón, con la condición de que, cuando sea provisto de esta 
iglesia en virtud de la presente, sea nula la bula expectativa de la porción en la 
iglesia de Sevilla y los procesos habidos sobre ella.

Expedido: 1412, diciembre, 20. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 423r-424v.

6328

1412, diciembre, 8. Tortosa.

Confiere a Antonio Martínez, clérigo, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, 
en la iglesia parroquial de Santa María de Huévar, diócesis de Sevilla, no resi-
dente, 40 florines, vacante por renuncia de Sancho Martínez, presentada ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Coria y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1412, diciembre, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 500v-501r.
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6329

1412, diciembre, 8. Tortosa.

Confiere a Juan Regis, un beneficio perpetuo simple, sine cura, en la iglesia pa-
rroquial de San Nicolás de Madrigal, diócesis de Ávila, no residente, 50 libras, 
vacante por renuncia de Juan de Campos, presentada ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al oficial de 
Salamanca.

Expedido: 1415, enero, 31. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 688v-689v.

6330

1412, diciembre, 8. Tortosa.

Autoriza a Álvaro Alfonso, canónigo de Compostela, bachiller en Decretos, para 
que durante su estancia en un Estudio, hasta cinco años a partir de esta fecha, 
pueda percibir libremente las rentas de las canonjías y prebendas en las iglesias 
de Compostela y Orense, y la iglesia parroquial de San Salvador de Prexigueiró, 
diócesis de Orense, que actualmente obtiene, y otros beneficios que obtuviere, 
como si residiere en aquellas iglesias o lugares.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo y a los abades de los monasterios 
de San Martín de Sora y San Pelayo de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1413, febrero, 19. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 365r-365v.

6331

1412, diciembre, 8. Tortosa.
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Concede a Rodrigo Sánchez, arcipreste de Huete, diócesis de Cuenca, absolución 
plenaria in artículo mortis. 

Expedido: 1412, diciembre, 24. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 396r.

6332

1412, diciembre, 8. Tortosa.

Concede a Luis Fernández Marmolejo, caballero de Sevilla, y a Leonor Martínez, 
su esposa, absolución plenaria in artículo mortis. 

Expedido: 1412, diciembre, 30. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 396r.

6333

1412, diciembre, 10. Tortosa.

Ordena a los obispos de Orense y Jaén y al deán de Segovia que confieran a Gon-
zalo Mejía de Córdoba, freire de la Orden de Santiago, la encomienda de Segura, 
de dicha Orden, diócesis de Cartagena, no residente, 3.000 florines de oro de 
Aragón, vacante por fallecimiento de Fernando Mejía de Jaén.
Aunque, tras esta vacante, Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre la Orden, ya le 
había conferido esta encomienda, por autoridad ordinaria, sin embargo, actual-
mente Gonzalo Mejía duda de la vigencia de esta provisión.

Expedido: 1413, marzo, 30. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 435v-436r.
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6334

1412, diciembre, 10. Tortosa.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Valencia y Cartagena que confieran 
a Juan de Castro, presbítero, orden de Santa María de la Merced, el priorato de 
Orihuela, de dicha Orden, diócesis de Cartagena, no residente, 100 libras, vacante 
por fallecimiento de Gabriel Mas.

Expedido: 1413, enero, 16. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 511v-512v.

6335

1412, diciembre, 10. Tortosa.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cádiz, residente en Sevilla, que confiera a 
Pascasio Sánchez de Trigueros, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Antonio de Trigueros, diócesis de Sevilla, una porción perpetua íntegra en 
la iglesia de Sevilla, no residente, 70 libras, vacante por fallecimiento de García 
Sánchez, aunque la detenta, indebidamente ocupada desde hace tres años, Mar-
tín Jiménez de Marchena, clérigo, diócesis de Sevilla.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio sine cura, no residente, 40 
florines, que, sin embargo, deberá dimitir cuando sea provisto de la porción aho-
ra conferida.

Expedido: 1413, junio, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 525r-525v.

6336

1412, diciembre, 10. Tortosa.

Confiere a Fernando de Bonilla, familiar de Alfonso (de Argüello), obispo de 
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León, una canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial de Santa María de 
Husillos, diócesis de Palencia, no residente, 15 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Pedro García, subcolector en la ciudad y diócesis de Coria, a 
pesar de que Alfonso de Segovia, clérigo, diócesis de Segovia, las tiene ocupadas 
indebidamente desde hace dos meses.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple en la iglesia pa-
rroquial de San Pedro de Castrotierra, y un prestimonio en la iglesia parroquial 
de Santa Marina de Gordoncillo, diócesis de León, no residente, 15 florines de 
oro, y hallarse en expectativa de un beneficio eclesiástico, con o sine cura, de co-
lación del obispo y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los oficiales de León y Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 9. Tasa: 11,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 702v-704r.

6337

1412, diciembre, 10. Tortosa.

Ordena al chantre de Orense que reserve y, cuando vaque, confiera a Álvaro Gon-
zález, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Tioira, diócesis 
de Orense, un beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del abad y convento del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil O.S.B., dióce-
sis de Orense.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, que deberá dimitir 
si, en virtud de la presente bula obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1413, mayo, 15. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 196v-197v.

6338

1412, diciembre, 10. Tortosa.
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Autoriza a Lope de Salto, monje de San Salvador de Cinis, O.S.B., diócesis de 
Compostela, para que, durante su estancia en un Estudio, hasta cinco años desde 
esta data, pueda percibir libremente las rentas y porciones que obtiene en dicho 
monasterio como si residiera en él.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Sobrado, 
diócesis de Compostela, y a los oficiales de Mondoñedo y Lugo, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 9. Tasa: gratis pro Deo. “Cupientibus in scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 364v-365r.

6339

1412, diciembre, 10. Tortosa.

Reserva a Martín Pérez de Beteta, presbítero, diócesis de Cuenca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 374r-375r.

6340

1412, diciembre, 11. Tortosa.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Fernando Suárez de Figueroa, cléri-
go de Sevilla, ya dispensado de defecto de nacimiento, de religioso profeso de la 
Orden de Santiago y soltera, y para poder obtener beneficio, una canonjía en la 
iglesia de Sevilla, en expectativa de prebenda, prestimonio, porción y beneficio 
simple, 60 libras, en dicha iglesia, ciudad y diócesis.
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Expedido: 1412, diciembre, 20. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 693r-694r.

6341

1412, diciembre, 11. Tortosa.

Designa a los deanes de Toledo y Cartagena y al tesorero de Cuenca conservado-
res y jueces, durante diez años, de los bienes y derechos del prior y convento de la 
encomienda de Uclés, Orden de Santiago, diócesis de Cuenca.

Expedido: 1412, diciembre, 20. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 378r.

6342

1412, diciembre, 13. Tortosa.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, auditor del Palacio Apostólico, que 
acceda a las peticiones de Juan Broallo, rector de la iglesia parroquial de San 
Martín de Bascós, diócesis de Lugo.
Al producirse un litigio sobre la iglesia parroquial de San Pelayo de Abeleda, dió-
cesis de Orense, no residente, 60 libras, entre Juan Broallo, Alfonso Yáñez de 
Raval y Alfonso Rodríguez, presbíteros, diócesis de Astorga y Orense, Maestre 
Fernando Martínez, auditor del Palacio Apostólico, dictó sentencia contra Alfon-
so Yáñez y Alfonso Rodríguez, y a favor de Juan Broallo. 
Contra dicha sentencia apelaron aquéllos ante la Sede Apostólica, y Juan ha su-
plicado que fuese secuestrada dicha iglesia a Alfonso Rodríguez, que la poseía 
por entonces desde hacía tres años. Pero, cuando Gil Rodríguez de Soutelo, deán 
de Orense, procedía a secuestrarla, Alfonso Rodríguez impidió dicho secuestro y, 
violentamente y a mano armada, se apoderó de ciertas cantidades de dinero de 
las rentas de la parroquia secuestradas por Gil Rodríguez.
Como por todo ello, Alfonso Rodríguez se ha hecho indigno de esta iglesia parro-
quial, ordena que todo derecho que pudiera competirle en ella se confiera a Juan 
Broallo, y que se le provea de ella. 
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Así se dispone no obstante obtener la citada iglesia parroquial de San Martín, dos 
capellanías perpetuas en la iglesia de Orense y otra capellanía patrimonial en la 
iglesia de San Vicente de Monforte, diócesis de Lugo, no residente, 30 libras, con 
la condición de dimitir la iglesia parroquial de San Martín cuando sea provisto de 
la de San Pelayo.

Expedido: 1413, febrero, 24. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 405r-406r.

6343

1412, diciembre, 13. Tortosa.

Confiere a Juan Sánchez, familiar y capellán de Pedro (de Luna), arzobispo de 
Toledo, en consideración a éste, una íntegra porción perpetua en la iglesia de To-
ledo, no residente, sin valor, vacante por renuncia de su posesor, Pedro Alfonso, 
cuando obtuvo expectativa de canonjía y prebenda en esta iglesia.
Se le confiere no obstante poseer beneficios simples, servideros, en las iglesias 
parroquiales de Lillo y de Santa María de Uceda, diócesis de Toledo.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Badajoz, y a los oficiales de Cuenca 
y Segovia.

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 447r-448r.

6344

1412, diciembre, 13. Tortosa.

Confiere a Juan García de Arjona, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Jaén, 
hallado idóneo por Francisco (Alfonso), obispo de Orense, el oficio de notario.

Expedido: 1413, enero, 10. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 390v.
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6345

1412, diciembre, 14. Tortosa.

Ordena al oficial de Toledo que, tras diligente examen, confiera a García López, 
clérigo no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1412, diciembre, 23. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 390v.

6346

1412, diciembre, 15. Tortosa.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y Segovia que confieran a 
Juan Jiménez de Algara, presbítero, diócesis de Cuenca, la iglesia parroquial de 
Mira, con la iglesia rural de Camporrobles, aneja a ella, en dicha diócesis, no resi-
dente, 36 libras, vacante por fallecimiento de Juan Martínez de Las Eras. 
Tras la vacante, Diego (de Anaya) obispo de Cuenca, se la confirió por autoridad 
ordinaria, pero actualmente Juan duda del vigor de esta provisión.

Expedido: 1412, diciembre, 20. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 501v-502r.

6347

1412, diciembre, 17. Tortosa.

Faculta a Fadrique, conde de Trastámara, para construir a sus expensas un mo-
nasterio benedictino bajo la advocación de San Vicente en la iglesia de Santa Ma-
ría de Regla, extramuros de la villa de Monforte de Lemos, diócesis de Lugo, cerca 
del río Cabe.
Existe en esta villa un castillo, perteneciente al conde, y, a veinte pasos, en el vér-
tice de la montaña, el monasterio benedictino de San Vicente, de fábrica sencilla, 
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poco suntuoso. El continuo rumor del servicio, los soldados y la comitiva del con-
de, dada la cercanía de ambos edificios ha perturbado la vida de la comunidad de 
tal modo que los monjes han abandonado el monasterio, se ha dispersado el abad 
y la comunidad, vagan sin rumbo y alguno de ellos lleva vida disoluta.

Expedido: 1413, agosto, 30. Tasa: 30 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 597v-598r.

6348

1412, diciembre, 20. Tortosa.

Ordena al arcediano de Segorbe y a los oficiales de Sigüenza y Cuenca que con-
fieran a García López de Ribatajada, presbítero, diócesis de Toledo, la iglesia pa-
rroquial de San Julián de Torrejón de Alcolea, de dicha diócesis, no residente, 30 
libras, vacante por fallecimiento de Esteban Sánchez. 
Tras la vacante, le fue conferida por Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, por 
autoridad ordinaria, y la posee desde hace ocho meses, pero, actualmente, García 
duda acerca del valor de dicha provisión.

Expedido: 1413, enero, 30. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 482r-483r.

6349

1412, diciembre, 21. Tortosa.

Concede facultad a Santiago Gil, canónigo de Burgos, y a Sancho López de Velas-
co, rector de la iglesia parroquial de Onda, diócesis de Tortosa, para reclamar y 
exigir, a cualquiera que hasta ahora no lo haya hecho, el pago de las rentas perte-
necientes al maestrazgo de la Orden de Calatrava, desde el día en que se ordenó 
el primer secuestro hasta el pasado 12 de julio.
Con motivo del pleito sobre el maestrazgo de la Orden Militar de Calatrava, Or-
den Cisterciense, el Papa secuestró todas sus rentas y nombró administradores a 
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Juan de Camaño, comendador de la encomienda del Collado, diócesis de Toledo, 
y a Juan Rodríguez, comendador de la encomienda de Sevilla.
El 12 de julio de 1411 el Papa dispuso destinar las rentas secuestradas, obtenidas 
hasta ese día, a soportar los gastos realizados en obtener la unidad de la Iglesia; 
después, el 1 de julio de 1412, dispuso, por la misma razón, de las rentas obtenidas 
desde el 12 de julio de 1411 hasta 1 de enero de 1413.
Así se dispone, porque los administradores nombrados han sido negligentes y 
remisos en el cumplimiento de su misión, de modo que actualmente diversas per-
sonas deben importantes sumas de dinero.

Tasa: De Curia. “Dudum siquidem…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 35r-36v.

6350

1412, diciembre, 30. Tortosa.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Pedro Martínez de Hita, clérigo de 
Cuenca, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1413, enero, 5. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 390v.

6351

1413, enero, 1. Tortosa.

Concede a Alfonso Fernández de Santilliano, caballero de Sevilla, y a Ana Rodrí-
guez, su esposa, absolución plenaria in articulo mortis.

Expedido: 1413, enero, 12. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 396v.
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6352

1413, enero, 1. Tortosa.

Concede a Alfonso Fernández de Santilliano, caballero de Sevilla, y a Ana Rodrí-
guez, su esposa, que puedan tener alta portátil.

Expedido: 1413, enero, 12. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 472v.

6353

1413, enero, 4. Tortosa.

Ordena al arzobispo de Sevilla que confiera a Juan de Madrid, presbítero, Orden 
Trinitaria, el ministerio del monasterio de Santas Justa y Rufina, de dicha Orden, 
cerca de los muros de Sevilla; aunque ya obtuvo este ministerio por autoridad 
ordinaria, actualmente duda de la validez de esta provisión.

Expedido: 1413, enero, 16. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 449r-450r.

6354

1413, enero, 4. Tortosa.

Concede a Alfonso López de Baeza, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de San Andrés de Bailén, diócesis de Jaén, que pueda retener este beneficio sine 
cura, 30 florines, que actualmente obtiene, junto con una porción perpetua en la 
iglesia de Jaén sobre la que litiga en la Curia, y otros beneficios compatibles, si le 
fueren conferidos, no obstante, lo dispuesto en los estatutos de la iglesia de Jaén.

Expedido: 1415, mayo, 8. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 640v-641r.
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6355

1413, enero, 7. Tortosa.

Concede a María de Mera, esposa de Alfonso Gómez de Silva, diócesis de Palen-
cia, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, marzo, 6. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 397v.

6356

1413, enero, 7. Tortosa.

Concede a Leonor de Valladares, hija de Esteban González de Valladares, diócesis 
de Palencia, absolución plenaria, in artículo mortis.

Expedido: 1413, marzo, 6. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 398r.

6357

1413, enero, 7. Tortosa.

Concede a Fernando Alfonso de Merlo, diócesis de Palencia, absolución plenaria 
in artículo mortis.

Expedido: 1413, marzo, 6. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 398r.
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6358

1413, enero, 7. Tortosa.

Concede a Alfonso Gómez de Silva, diócesis de Palencia, absolución plenaria, in 
artículo mortis.

Expedido: 1413, marzo, 6. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 398r.

6359

1413, enero, 7. Tortosa.

Concede a Diego de Montes de Oca, clérigo, diócesis de Sevilla, absolución plena-
ria in articulo mortis.

Expedido: 1413, marzo, 6. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 398r.

6360

1413, enero, 7. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten el hospital de leprosos de 
Santa María Magdalena, extramuros de la villa de Vitoria, diócesis de Calahorra, 
y ayuden a la reparación de su fábrica y al sustento de los leprosos.

Expedido: 1413, febrero, 11. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 478r-479r.
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6361

1413, enero, 11. Tortosa.

Ordena al obispo de Oviedo que concede licencia a Fernando González, vecino de 
Avilés, diócesis de Oviedo, para fundar un convento de Hermanos Menores en el 
eremitorio de Santa María de Raíces, junto al mar. Podrán residir en él hasta un 
numero de seis frailes bajo la autoridad del Provincial franciscano de Santiago.

Expedido: 1413, junio, 14. Tasa: 30 libras. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 426v-427r.

6362

1413, enero, 11. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María 
de Raíces y ayuden a su fábrica y a la del convento de frailes Menores allí fundado.

Expedido:1413, junio, 14. Tasa: 40 libras. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 427r-427v.

6363

1413, enero, 18. Tortosa.

Concede al prior y monjes de la cartuja de Santa María de El Paular, diócesis de 
Toledo, ampliación de la exención de pago de diezmos sobre los bienes nueva-
mente adquiridos.

Expedido: 1413, enero, 30. Tasa: 20 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 378v-379v.
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6364

1413, enero, 18. Tortosa.

Concede al prior y monjes de la cartuja de Santa María de El Paular, diócesis de 
Toledo, absolución plenaria in articulo mortis.

Expedido: 1413, enero, 30. Tasa: 30 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 397r.

6365

1413, enero, 18. Tortosa.

Concede a Per Afán de Ribera, caballero de Sevilla, y a Aldonza (de Ayala), su 
esposa, absolución plenaria in articulo mortis.

Expedido: 1413, enero, 30. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 397r.

6366

1413, enero, 18. Tortosa.

Confirma la Fundación del monasterio de Santa Catalina, Orden de San Jeróni-
mo, en el eremitorio de Santa Catalina de Badaya, diócesis de Calahorra, a peti-
ción de Jerónimo de Quintana, prior.

Expedido: 11413, febrero, 19. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 397v.
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6367

1413, enero, 18. Tortosa.

Designa a los deanes de las iglesias de Toledo y Sigüenza jueces y conservadores 
de los derechos y propiedades de la cartuja de El Paular, diócesis de Toledo.

Expedido: 1413, enero, 30. Tasa: 20 libras. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, 413v-414r.

6368

1413, enero, 18. Tortosa.

Faculta al abad y convento del monasterio de San Millán de la Cogolla, O.S.B, 
diócesis de Calahorra, para vender un monte, propiedad del monasterio, con la 
condición de que el producto de la venta se destine a la reparación de los edificios 
monásticos.

Expedido: 1413, marzo, 4. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. av. 341, f. 414r-414v.

6369

1413, enero, 18. Tortosa.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que visiten el monasterio de Santa 
Catalina de Badaya, Orden de San Jerónimo, diócesis de Calahorra, lugar al que 
acuden muchas personas a causa de los milagros acaecidos, y ayuden al monas-
terio.
Los frailes elegirán a dos de ellos para oir las confesiones, con licencia del Ordi-
nario.
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Expedido: 11413, febrero, 19. Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 478r-478v.

6370

1413, enero, 18. Tortosa.

Concede a García Pérez, o Soriano, diácono, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de Segorbe, al que había reservado por bula apostólica un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena, una am-
pliación de su valor, incluso para medía o íntegra porción, hasta 90 libras.

Expedido:  1413, junio, 23. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 553r-553v.

6371

1413, enero, 18. Tortosa.

Concede al prior y monjes del monasterio de Santa Catalina de Badaya, Orden 
de San Jerónimo, diócesis de Calahorra, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, febrero, 23. Tasa: 20 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 659r-659v. 

6372

1413, enero, 19. Tortosa.

Concede a Fernando García de Cadalso, clérigo de Toledo, que pueda beneficiarse 
de la designación para uno de los beneficios, 80 libras, de los que, el 13 de junio de 
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1410, se le concedió la reserva a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, 
administrador de la diócesis de Sevilla, para doce clérigos graduados en Teología 
o Decretos, aunque Fernando no lo esté en ninguna de las dos disciplinas.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 444r-445r.

6373

1413, enero, 21. Tortosa.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico, que prive y expulse a Juan Rodríguez de Narváez, canónigo de Jaén, 
de la canonjía y prebenda de la iglesia de Jaén y de los prestimonios, porciones y 
beneficios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Jaén, que obtiene, si es cierto 
que se ha adherido a Baltasar Cossa y ha perpetrado algunos delitos y excesos, 
según ha informado Guillermo Lorenzo, clérigo de la diócesis de Autun, bachiller 
en Leyes. 

Expedido: 1413, febrero, 19. Tasa: 12 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 409r-409v.

6374

1412, enero, 21. Tortosa.

Ordena a Toribio García de Sahagún, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que confiera a Guillermo Lorenzo, clérigo de la diócesis de Autun, bachiller en 
Leyes, procurador en la Curia, la canonjía y prebenda de la iglesia de Jaén y los 
prestimonios y porciones y beneficios simples, no residente, 100 florines de oro 
de Aragón, de los que ha sido privado Juan Rodríguez de Narváez.
Se le confiere no obstante afirmar que tiene derechos sobre ciertos beneficios en 
el reino de Francia, no residente, 150 florines de oro.
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Expedido: 1413, febrero, 28. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 409v-410v.

6375

1413, enero, 21. Tortosa.

Ordena al obispo de Cuenca que prive a Gonzalo Fernández, presbítero, dióce-
sis de Cuenca, del prestimonio y porciones prestimoniales de Santo Domingo de 
Alarcón, Olmeda, Valera de Yuso y Valverdejo, diócesis de Cuenca.
Según informa Alfonso Sánchez de Frías, clérigo, diócesis de Toledo, Gonzalo 
Fernández y algunos cómplices se atrevieron a irrumpir, con sacrílega osadía, 
en el monasterio de monjas de Santa Clara de Alcocer, Orden de Santa Clara, 
diócesis de Cuenca, y desfloraron a tres monjas vírgenes. Por esta razón, y por 
otros crímenes cometidos por Gonzalo, Álvaro (Rodríguez), obispo de Cuenca, de 
buena memoria, le encerró en la cárcel de la Inquisición, le privó del arciprestaz-
go de Alarcón, diócesis de Cuenca, y de todos los demás beneficios que obtenía, e 
inhabilitó para obtener otros beneficios.
Además, tuvo, y tiene, públicamente como concubina a una mujer casada, come-
tiendo con ella pecado de adulterio; sin embargo, sin haber obtenido rehabilita-
ción alguna al respecto, fue provisto por autoridad ordinaria de estos prestimo-
nios y porciones prestimoniales, a pesar de haberse hecho indigno de todo ello.

Expedido: 1413, marzo, 4. Tasa: 12 libras. “Ad audientiam nostram…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, 493v-494r.

6376

1413, enero, 21. Tortosa.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, arcediano de Alcaraz, iglesia de To-
ledo, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que prive y 
expulse a Juan Rodríguez de Narváez de la tesorería de la iglesia de Jaén, porque, 
como ha expuesto Juan Rodríguez de Quesada, canónigo de Jaén, se ha hecho in-
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digno de ocuparla por haber perpetrado un homicidio voluntario contra Lope de 
Cózar, clérigo, tesorero de la iglesia secular y colegial de Santa María del Alcázar 
de Baeza, diócesis de Jaén, haberse trasladado a tierra de cismáticos y haberse 
adherido a Baltasar Cossa.

Expedido: 1413, junio, 16. Tasa: 12 libras. “Ad audientiam nostram…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 522v-523r.

6377

1413, enero, 21. Tortosa.

Ordena a maestre Toribio García, que confiera a Juan Rodríguez de Quesada, 
canónigo de Jaén, la tesorería de esta iglesia.
Se le confiere no obstante poseer la canonjía y prebenda de Jaén, algunos pres-
timonios, porciones y beneficios simples en las diócesis de Jaén y Sevilla, no re-
sidente, 200 florines, y su defecto de edad para obtener dicha tesorería, 21 años, 
hecho del que le dispensa.

Expedido: 1413, junio, 23. Tasa: 20 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 523r-524r.

6378

1413, enero, 21. Tortosa.

Ordena a Juan Ramírez de Guzmán, comendador de Otos, orden de Calatrava, 
diócesis de Toledo, que reciba en esa milicia a Alfonso Margarit, de 13 años, que 
emitió profesión en manos de Enrique (de Villena), entonces maestre de la mis-
ma, que le confirió, por autoridad ordinaria, la encomienda de Moratalaz, de di-
cha Orden, diócesis de Toledo, aunque la dimitió espontáneamente.
Como en la actualidad no posee renta ni estipendio alguno, ordena, además, que 
se le asigne una pensión anual de 60 florines sobre las rentas del maestrazgo de 
esta Orden secuestrados por causas razonables por la autoridad papal.
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Expedido: 1413, febrero, 4. Tasa: 14 libras. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 512r.512v.

6379

1413, enero, 24. Tortosa.

Ordena al tesorero de Toledo que provea acerca de la petición de Lope Carrillo 
comendador de la encomienda de Zorita, Orden de Calatrava, diócesis de Toledo. 
Este comendador ha percibido sus emolumentos, según la costumbre, proceden-
tes de los hornos de la villa de Zorita y de otros lugares pertenecientes a dicha 
encomienda, y la suma de 10.000 maravedís de la moneda vieja de las rentas 
pertenecientes a la Mesa Maestral de dicha Orden, para la custodia del castillo 
de Zorita. 
Sin embargo, al producirse el pleito sobre el maestrazgo entre el maestre Enrique 
(de Villena) y Luis (González de Guzmán), electo maestre, y haber secuestrado el 
Papa las rentas correspondientes a esa dignidad, Juan de Camaño y Juan Rodrí-
guez, comendadores, respectivamente, de las encomiendas del Collado, diócesis 
de Toledo, y de Sevilla, perciben anualmente todas las rentas y los emolumentos 
de los hornos y del Maestrazgo, pero no entregan a Lope las correspondientes 
rentas, con gran detrimento para su encomienda.

Expedido: 1413, enero, 30. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 657r-657v.

6380

1413, enero, 25. Tortosa.

Dispensa a Rodrigo de Torquemada, canónigo de Palencia, bachiller en Leyes, 
residente en la Curia desde hace dos años, de la obligación de residencia en sus 
beneficios y le faculta para percibir íntegramente sus rentas como si residiere en 
ellos mientras se halle en la Curia.
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Expedido: 1413, abril, 27. Tasa: 26 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 363v-364r.

6381

1413, enero, 27. Tortosa.

Designa a Fernando, presbítero, prior del monasterio cisterciense de Santa María 
de Meira, Orden Cisterciense, diócesis de Lugo, abad de este monasterio, cargo 
para el que ha sido elegido por sus monjes tras el fallecimiento del abad Lope. 
Tras la vacante, el convento de este monasterio eligió abad a Fernando, que hizo 
presentar el hecho ante el Papa en consistorio.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Meira, 
a todos los vasallos del monasterio, al obispo de Lugo y a Juan II.

Expedido: 1413, marzo, 15. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Apostolice sollicitu-
dinis…”. 

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 382r-383r.

6382

1413, enero, 29. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Párraces, diócesis de Segovia, y a los oficiales 
de Palencia y Ávila que confieran a Diego de San Pedro, clérigo, diócesis de Pa-
lencia, que ha estudiado Derecho Canónico durante algunos años, un beneficio 
perpetuo, con cura, en la iglesia parroquial de Chañe, diócesis de Segovia, no 
residente, 100 florines de oro, vacante por fallecimiento de Tomás Fernández. 
Aunque Diego ya había obtenido este beneficio en virtud de bula concedida a 
Juan, obispo de Segovia, en la actualidad duda del vigor de esta provisión.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, 
de colación del obispo y cabildo de Ávila, con la condición de que, cuando sea 
provisto de este beneficio, aquella bula y el proceso sobre ella habido sean nulos.
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Expedido: 1413, junio, 14. Tasa: 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 554r-554v.

6383

1413, enero, 30. Tortosa.

Confiere a Juan Rodríguez de Rojas, presbítero, bachiller en Decretos, capellán 
de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, una canonjía en la iglesia de 
Toledo, en expectativa de prebenda, prestimonios, porciones prestimoniales y 
beneficios simples, 30 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener algunos beneficios en las diócesis de Toledo y 
Cuenca, sine cura, no residente, 100 florines de oro de Aragón, y litigar en la Curia 
sobre las porciones prestimoniales de Santa María del Campo y San Salvador de 
Talavera, diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Braga y al oficial de 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1413, marzo, 18. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 518r-519v.

6384

1413, enero, 30. Tortosa.

Reserva a Lope Fernández de Alcocer, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al arcediano de Úbeda, iglesia de 
Jaén, y al oficial de Toledo, ejecutores. 

Expedido: 1413, septiembre, 9. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 252r-253r.
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6385

1413, enero, 30. Tortosa.

Reserva a Juan Alfonso de Oña, canónigo de Cuenca, bachiller en Decretos, un 
prestimonio y porción en la ciudad, iglesia y diócesis de Cuenca, 30 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, no residente, 30 
libras, litigar en la Curia sobre una porción en la iglesia parroquial de Salmerón, 
de esta diócesis, 25 florines de oro, y hallarse en expectativa de prebenda o digni-
dad de colación del obispo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Toledo y Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 30. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 292v-293v.

6386

1413, enero, 30. Tortosa.

Concede a Álvaro Carrillo, caballero, diócesis de Cuenca, y a Teresa de la Vega, su 
esposa, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, abril, 8. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 398r.

6387

1413, enero, 30 Tortosa.

Concede a Pedro Carrillo, caballero, diócesis de Cuenca, y a Mayor de Guzmán, su 
esposa, absolución plenaria in artículo mortis.
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Expedido: 1413, junio, 6. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 399r.

6388

1413, enero, 30 Tortosa.

Concede a Álvaro Carrillo, caballero, diócesis de Cuenca, y a Teresa de la Vega, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 479v-480r.

6389

1413, enero, 30 Tortosa.

Concede a Pedro Carrillo, caballero, diócesis de Cuenca, y a Mayor de Guzmán, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido, 1413, junio, 6. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 503r.

6390

1413, enero, 31. Tortosa.

Concede a Lázaro Muñoz, presbítero de Ávila, que fue hallado idóneo por Fran-
cisco, obispo de Orense, el oficio de notario. 

Expedido: 1413, febrero, 19. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 391r.
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6391

1413, febrero, 4. Tortosa.

Ordena al oficial de Lérida, en consideración a Leonor, reina de Aragón, que con-
fiera a Juan de la Panda, de 12 años, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de San Justo de Salamanca, familiar de la reina, una canonjía en la iglesia de 
Ávila en expectativa de prebenda, prestimonio y porción, 100 libras, en la ciudad 
y diócesis de Ávila.
Se le confiere no obstante poseer dicho beneficio perpetuo simple, no residente, 
40 florines, y el citado defecto de edad del que le dispensa para obtener dicha 
canonjía y prebenda.

Expedido: 1414, noviembre, 23. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 598r-599r.

6392

1413, febrero, 4. Tortosa.

Ordena al oficial de Lérida, en consideración a Leonor, reina de Aragón, que con-
fiera a Pedro de la Panda, de 9 años, porcionero perpetuo en la iglesia parroquial 
de Arcediano, diócesis de Salamanca, familiar de la reina, una canonjía en la igle-
sia de Salamanca, en expectativa de prebenda, prestimonio y porción prestimo-
nial, 100 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener la citada media porción perpetua, no residente, 
40 florines de oro de Aragón, y el defecto de edad del que le dispensa para obtener 
la canonjía y prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1414, noviembre, 23. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 599r-600v.

6393

1413, febrero, 8. Tortosa.
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Ordena al abad del monasterio de Párraces, diócesis de Segovia, atendiendo las 
súplicas de Juan (Vázquez Cepeda), obispo de Segovia, que confirme y supla los 
defectos de cierta venta, entrega, asignación y compra, si en ellas se produjeron, 
de modo que surtan debido efecto la fundación y dotación hecha por el obispo.
Hace tiempo, la reina Juana (Manuel) de Castilla donó a Pedro Fernández y a 
otros monjes de la Orden de San Jerónimo el lugar e iglesia de Santa María de 
Aniago, diócesis de Palencia, con todos sus derechos y pertenencias, para fundar 
allí un monasterio de su Orden. Después, tras la fundación, Pedro, como prior, y 
varios hermanos residieron allí durante algún tiempo; posteriormente abando-
naron el lugar por causas razonables y lo vendieron con todas sus pertenencias, 
situadas entre los ríos Duero y Adaja, al concejo de Valladolid, y algunas posesio-
nes situadas más allá del Adaja al concejo de Olmedo, por ciertas cantidades de 
dinero, sin obtener para ello licencia de la Sede Apostólica ni del diocesano.
Después, el obispo Juan compró aquellas propiedades al concejo de Valladolid, 
y las posee en la actualidad; finalmente, se ha concedido licencia al obispo para 
fundar y edificar allí un monasterio de canónigos regulares, O.S.A., para prior y 
doce canónigos, para celebrar misa y los divinos oficios según el rito hispano que 
todavía actualmente se observa en algunas iglesias de Toledo. 
El obispo, dudando de la actual vigencia de aquellas transacciones, ha solicitado 
que sean confirmadas. 

Expedido: 1413, junio, 14. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 425v-426r.

6394

1413, febrero, 8. Tortosa.

Concede a Juan Rodríguez de Quesada, canónigo de Jaén, que, residiendo en la 
Curia, pueda percibir, durante siete años contados a partir de esta fecha, las ren-
tas de la canonjía y prebenda y demás beneficios que obtiene, no obstante gozar 
de este mismo privilegio si residiese en un Estudio de Derecho Canónico o Civil.

Expedido: 1413, febrero, 25. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 487v-488r.
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6395

1413, febrero, 10. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa María de Alicante, diócesis de Cartagena, y ayuden a su fábrica.

Expedido: 1413, abril, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Dum precelsa…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 422r-423r.

6396

1413, febrero, 16. Tortosa.

Faculta a Antonio, abad del monasterio de Sahagún, O.S.B., diócesis de León, 
para proceder en cualquier causa, espiritual o temporal, relativa al monasterio.
Confirma todas sus actuaciones anteriores.

Expedido: 1414, junio, 5. Tasa: 35 libras. “Meritis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 620r-620v.

6397

1413, febrero, 19. Tortosa.

Concede facultad a Fernando I de Aragón para designar cien personas cada una 
de las cuales pueda elegir a cualquier presbítero como confesor para que les con-
ceda absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 213 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 398v.
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6398

1413, febrero, 25. Tortosa.

Concede el oficio de notario a Alfonso Martínez de Frómista, subdiácono, dióce-
sis de Palencia, hallado idóneo por maestre Guy Flandrin.

Expedido: 1413, febrero, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 392v.

6399

1413, febrero, 27. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Juan Alfonso, canónigo de la iglesia de Cuenca, bachi-
ller en Leyes y Derecho Canónico, un prestimonio y porción, hasta un valor de 
100 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía con prebenda, y un beneficio 
perpetuo simple servidero en la iglesia parroquial de Belinchón, de esta diócesis, 
no residente, 30 florines, y haber sido designado por Diego (de Anaya), obispo de 
Cuenca, en virtud de bulas que le han sido conferidas, para obtener dignidad en 
la iglesia de Cuenca.

Expedido: 1413, marzo, 30. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 189r-190r.

6400

1413, febrero, 27. Tortosa.

Concede a Alfonso Gómez de Silva, diócesis de Palencia, y a María de Mera, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.
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Expedido: 1413, marzo, 6. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 415v.

6401

1413, febrero, 28. Tortosa.

Confiere a Esteban Pérez de Montalvo, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis 
de Cuenca, que fue hallado idóneo por Antonio, antes obispo de Colonia, el oficio 
de notario. 

Expedido: 1413, marzo, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 391v.

6402

1413, marzo, 1. Tortosa.

Concede a Fernando García, canónigo y chantre de Segovia, bachiller en Decre-
tos, que pueda percibir íntegramente las rentas y derechos de la canonjía y pre-
benda y de la chantría, mientras resida en la Curia, como si residiese en aquella 
iglesia, durante un año a contar desde la fecha de la presente.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al abad del monas-
terio de Párraces, diócesis de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1413, abril, 1. Tasa: 10 y 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 362v-363v.

6403

1413, marzo, 2. Tortosa.
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Ordena al abad del monasterio de Santa María de Párraces, diócesis de Segovia, 
que confiera a Gil Fernández, capellán perpetuo en la iglesia de Ávila, la iglesia 
parroquial de Santa María de Herradón, diócesis de Ávila, no residente, 60 flo-
rines. 
Hace tiempo, renunciaron por razón de permuta, ante Francisco (Climent) obispo 
de Barcelona, entonces de Tortosa, nuncio apostólico: Gil, un beneficio servidero 
en la iglesia parroquial de San Vicente, extramuros de Ávila, y Pedro Gutiérrez la 
citada iglesia parroquial; sin embargo, ahora, Gil Fernández duda de la vigencia 
de la permuta.
Se le confiere no obstante poseer aquella capellanía, no residente, sin valor.

Expedido, 1413, mayo, 17. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 522r-522v.

6404

1413, marzo, 3. Tortosa.

Confiere a Lope Arias, presbítero, diócesis de Lugo, la iglesia parroquial de San 
Salvador de Vilar de Sarria, de esta diócesis, no residente, 20 libras, aunque la 
ocupa indebidamente desde hace más de dos meses Alfonso Fernández Santan, 
presbítero de esta diócesis.
Se halla vacante porque su poseedor, Alfonso Pérez de Sarria, presbítero de dicha 
diócesis, la dimitió cuando fue provisto de la iglesia parroquial de San Salvador 
de Sarria, de esta diócesis. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de 
colación del obispo y cabildo de Lugo, con la condición de que sean nulos la cita-
da bula de expectativa y los procesos habidos sobre ella cuando sea provisto de 
aquella iglesia parroquial.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Peñamayor, diócesis de Lugo, y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 5. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 421v-422v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2908

6405

1413, marzo, 3. Tortosa.

Concede a Toribio, abad del monasterio de Santa Cruz de Monzón, Orden Pre-
mostratense, diócesis de Palencia, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, marzo, 4. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 397v.

6406

1413, marzo, 4. Tortosa.

Ordena al obispo de Badajoz y a los oficiales de Zamora y Segovia, que confieran 
a Juan Alfonso, presbítero, diócesis de Salamanca, el arciprestazgo de la Armuña, 
un prestimonio en la iglesia parroquial de San Nicolás de Madrigal, otro en la de 
Santa María de San Esteban y otro en la de San Cipriano de Fontiveros, y un be-
neficio perpetuo servidero en la diócesis de Ávila, no residente, 100 libras. 
De todos ellos, sucesivamente vacantes, había sido provisto por autoridad ordi-
naria, pero ahora duda de la validez de dicha provisión.

Expedido: 1414, marzo, 25. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 663r-663v.

6407

1413, marzo, 4. Tortosa.

Concede a Fernando, electo abad del monasterio de Santa María de Meira, Orden 
Cisterciense, diócesis de Lugo, que pueda elegir obispo de quien recibir la bendi-
ción abacial.
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Expedido: 1413, marzo, 15. Tasa: 15 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 419v.

6408

1413, marzo, 7. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Óvila, diócesis de Sigüenza, que 
reserve y, cuando vaque, confiera a Bartolomé de Parrilla, beneficiado perpetuo 
en la iglesia de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio perpetuo, canonjía extrava-
gante, no residente, sin valor, iglesia de Cuenca.

Expedido: 1413, marzo, 30. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 218v-219v.

6409

1413, marzo, 7. Tortosa.

Concede a Egas Coello, caballero, señor de Montalvo, diócesis de Cuenca, y a 
Leonor Alfonso, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1413, marzo, 26. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 493r.

6410

1413, marzo, 8. Tortosa.

Otorga facultad al infante Enrique, hijo de Fernando I de Aragón, para convocar 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2910

Capítulo General de la Orden de Santiago, en su calidad de Maestre, y que, dadas 
las dificultades para acudir a él, pueda celebrarse con la asistencia que se registre 
y, con ella, establecer los necesarios ordenamientos.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 30 libras. “Tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 497v-498r.

6411

1413, marzo, 10. Tortosa.

Concede a Juan, obispo de Ávila, plena absolución in artículo mortis, una sola 
vez o varias, si fuere preciso; en este caso no caduca la vigencia de esta concesión, 
pero solo producirá pleno efecto cuando tenga lugar el fallecimiento.

Expedido: 1415, marzo, 16. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 401v.

6412

1413, marzo, 11. Tortosa.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Gil Fernández, presbítero, diócesis de 
Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1413, marzo, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 391v.

6413

1413, marzo, 12. Tortosa.
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Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María 
de la Peña de Segura, diócesis de Cartagena, y ayuden a su fábrica.

Expedido: 1413, marzo, 24. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 493r-493v.

6414

1413, marzo, 13. Tortosa.

Confiere a Alfonso Gómez de Barchín, presbítero, diócesis de Cuenca, hallado 
idóneo por Antonio, obispo de Retymo, el oficio de notario.

Expedido: 1413, marzo, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 392r.

6415

1413, marzo, 16. Tortosa.

Concede a Andrés González de Santa Eulalia, vecino de Zamora, y a su esposa, 
María Fernández, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, mayo, 4. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 399r.

6416

1413, marzo, 17. Tortosa.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Fernando González, clérigo de To-
ledo, no casado ni ordenado, el oficio de notario.
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Expedido: 1413, marzo, 27. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 392r.

6417

1413, marzo, 18. Tortosa.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sánchez 
de Olmedo, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo y cabildo de Ávila.

Expedido: 1414, junio, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 305v-306r.

6418

1413, marzo, 18. Tortosa.

Reserva a Gonzalo Yáñez, canónigo de Mondoñedo, un prestimonio y porción en 
la iglesia, ciudad y diócesis de Mondoñedo, 30 libras, de colación del obispo, deán 
y cabildo de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía con prebenda y un beneficio 
sine cura, no residente, 30 florines de oro, en la iglesia parroquial de San Barto-
lomé del Monte, de esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de Villanueva de Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, y Santa María de Meira, 
diócesis de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 334v-335v.
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6419

1413, marzo, 18. Tortosa.

Reserva a Pedro González, rector de la iglesia parroquial de Villavieja, diócesis 
de Cuenca, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y 
para obtener un beneficio, que, en virtud de dicha dispensa, obtuvo inicialmen-
te una porción perpetua en la iglesia de Zamora, y después otros beneficios, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Zamora.
Se le confiere no obstante obtener las citadas iglesia parroquial y porción, no re-
sidente, 70 florines, con la condición de dimitir la iglesia parroquial si, en virtud 
de la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Alpuente, iglesia 
de Segorbe, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 20. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 335v-336v.

6420

1413, marzo, 18. Tortosa.

Confiere a Lope Arias de Villartelín, presbítero, diócesis de Lugo, hallado idóneo 
por maestre Guy Flandrin, el oficio de notario.

Expedido: 1413, marzo, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 392r.

6421

1413, marzo, 20. Tortosa.
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Confiere a Pedro López, familiar de Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título 
del Santo Ángel, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Marina 
de Córdoba y la porción prestimonial del lugar de Villar de Mingasquete, dióce-
sis de Córdoba, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante maes-
tre Guy Flandrin, vicecanciller: Pedro, media porción en la iglesia de Córdoba, y 
Juan García el citado beneficio sine cura y la porción.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio de colación del 
obispo y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1413, marzo, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 432v-433v.

6422

1413, marzo, 20. Tortosa.

Confiere a Juan García media porción en la iglesia de Córdoba, vacante porque, 
por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: 
Juan, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de Santa Marina de 
Córdoba y la porción prestimonial del lugar de Villar de Mingasquete, diócesis de 
Córdoba, y Pedro López la citada media porción.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio de colación del 
obispo y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1413, marzo, 30. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 433v-434r.

6423

1413, marzo, 21. Tortosa.
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Concede al prior y monjes del monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden 
de San Jerónimo, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 30 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 398r.

6424

1413, marzo, 21. Tortosa.

Concede a Inés Fernández de Cáceres, viuda, diócesis de Coria, indulgencia ple-
naria in artículo mortis.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 398v.

6425

1413, marzo, 21. Tortosa.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden 
de San Jerónimo, diócesis de Toledo, que el vicario de dicho monasterio, vacante 
el priorato, pueda ejercer todas y cada una de las facultades en lo espiritual y 
temporal que puede ejercer el prior.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 20 libras. “Sacre religiones…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 445r.

6426

1413, marzo, 21. Tortosa.
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Faculta al prior y convento del monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden 
de San Jerónimo, diócesis de Toledo, para enviar limosneros que realicen colec-
tas para el hospital del monasterio dedicado a peregrinos y pobres, y para subsi-
dios para los escolares del monasterio. 
Para realizar estas colectas no necesitarán licencia del Ordinario ni estarán obli-
gados a entregar un tercio o una cuarta parte de lo recolectado a los oficiales 
diocesanos, aunque se lo requieran.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Segorbe y a los abades de los monas-
terios de Sahagún y de San Martín de Valdeiglesias, ejecutores.

Expedido: 1413, abril, 13. Tasa: 52 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 496v-497r.

6427

1413, marzo, 25. Tortosa.

Reserva a Alfonso Álvarez, familiar de Pedro, administrador de la iglesia de Tor-
tosa, Orden de San Agustín, beneficiado perpetuo en la iglesia de La Membrilla, 
diócesis de Sevilla, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de San Martín 
de Sevilla, no residente, 30 doblas de oro, vacante por fallecimiento de Juan Fer-
nández. 
Tras la vacante, se produjo un litigio entre Juan Díaz y Diego García, clérigo de 
Sevilla; la causa fue encomendada en primer lugar, aunque no por delegación 
apostólica, a Pedro de Mendoza, canónigo de Sevilla, elegido por Juan García 
como subejecutor de bula apostólica a él concedida.
Cuando Pedro de Mendoza pronunció sentencia a favor de Juan y contra Die-
go, éste apeló a la Sede Apostólica; a continuación, la causa fue encomendada 
a maestre Luis de Valterra, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que no 
llegó a conclusión en la misma. 
Sin embargo, Juan Díaz, que posee dicho beneficio, desea profesar en alguna or-
den secular y, en consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto, debe dimitirlo. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, que, sin embargo, deberá 
dimitir cuando sea provisto del citado beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne, al arcediano de Ampurias, iglesia 
de Gerona, y al oficial de Salamanca, ejecutores.
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Expedido: 1413, junio, 3. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum...”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 457r-457v.

6428

1413, marzo, 25. Tortosa.

Concede a Pedro López de Segovia, vecino de Zamora, y a su esposa, Catalina 
González, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, abril, 1. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 398r.

6429

1413, marzo, 26. Tortosa.

Ordena al obispo de Retymo y a los oficiales de Sevilla y Córdoba que confieran a 
Pedro Alfonso, clérigo de la diócesis de Cádiz, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Cádiz, anteriormente vacante por fallecimiento de Alfonso Martínez de 
Cueva, chantre de Cádiz, no residente, 5 florines.
Ya la había obtenido, por autoridad ordinaria, porque, por razón de permuta, re-
nunciaron ante Alfonso (de Solís), obispo de Cádiz: Pedro, un beneficio perpetuo, 
sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Castellar, de esta diócesis, 
y Juan Rodríguez la citada porción. Sin embargo, ahora duda del valor de dicha 
permuta.

Expedido: 1413, abril, 5. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, 416r-417r.

6430

1413, marzo, 27. Tortosa.
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Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sobrado, diócesis de Compos-
tela, que decida lo que estime justo en el pleito sobre el beneficio perpetuo simple, 
denominado de las cinco partes, en la iglesia parroquial de San Martín de Cerdi-
do, diócesis de Mondoñedo, entre Rodrigo Freire de Andrade, clérigo, diócesis de 
Compostela, de una parte, y Alfonso Enríquez, maestrescuela de Mondoñedo, de 
otra, que afirman corresponderles por derecho.
La causa ha sido vista ante diversos jueces, pero, devuelta a la Sede Apostólica, 
fue encomendada a maestre Tomás de Butil, arcediano de Whithorn-Galloway, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico, aunque todavía no ha concluido; por 
ello, los litigantes han suplicado que el Papa la avoque a sí.

Expedido: 1413, abril, 5. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 663v-664r.

6431

1413, marzo, 28. Tortosa.

Confirma a Álvaro Pérez de Requena, presbítero, beneficiado perpetuo en la igle-
sia parroquial de San Salvador de Requena, diócesis de Cuenca, la bula de 18 de 
octubre de 1403 por la que se le reservaba un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca. 
Dado que en esta iglesia y diócesis son varios los beneficios que superan ese valor, 
amplía el valor fijado en aquella bula hasta 100 libras con cura y 80 sine cura.
Se le confirma no obstante obtener el citado beneficio con cura, no residente, 60 
florines de oro.

Expedido: 1413, julio, 27. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 543v-544r.

6432

1413, marzo, 30. Tortosa.
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Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten el monasterio de Santa 
Clara de Jaén, Orden de Santa Clara, muy deteriorado en sus edificios y carente 
de vasos sagrados y ornamentos a causa de las incursiones sarracenas contra la 
ciudad.

Expedido: 1413, abril, 8. Tasa: gratis de mandato. “Inter cetera…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 535v-536v.

6433

1413, abril, 3. Tortosa.

Ordena al obispo de Lugo que confiera a Antonio Martínez, clérigo de Toledo, no 
casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1413, abril, 15. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 392v.

6434

1413, abril, 3. Tortosa.

Concede a Martín López de Villareal, caballero, diócesis de Toledo, y a Juana, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1413, abril, 15. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 498v.

6435

1413, abril, 5. Tortosa.
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Ordena al chantre de Cartagena que confiera a Luis Núñez, clérigo de Toledo, un 
beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Santa María de Alcocer, 
diócesis de Cuenca, no residente, 30 libras, vacante por renuncia de Bartolomé 
Sánchez de Cantalapiedra, presentada por su procurador, Juan Alfonso de Oña, 
canónigo de Cuenca, ante Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de beneficio sine cura de cola-
ción del obispo y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1413, mayo, 2. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 444r-444v.

6436

1413, abril, 5. Tortosa.

Concede indulgencias a los cristianos que visiten la capilla de San Andrés, del 
eremitorio sito en término de la parroquia de Orduña, diócesis de Calahorra, y 
ayuden a su reparación.

Expedido: 1413, mayo, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 451r-451v.

6437

1413, abril, 10. Tortosa.

Ordena al obispo de Cuenca que confiera a Pedro González, clérigo de Cuenca, no 
casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1413, julio, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 393r.
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6438

1413, abril, 13. Tortosa.

Concede a Rodrigo Velasco de Parrado, caballero, diócesis de Toledo, y a Juana 
Fernández, su esposa, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 401v.

6439

1413, abril, 13. Tortosa.

Concede a Rodrigo Velasco de Parrado, caballero, diócesis de Toledo, y a Juana 
Fernández, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1413, junio, 8. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 616v-617r.

6440

1413, abril, 15. Tortosa.

Ordena al arzobispo de Toledo que otorgue licencia a Alfonso de Aguilar, profesor 
de Sagrada Escritura, para fundar un oratorio en el eremitorio de Santa María 
Egipciaca, sito en término de La Cabrera, diócesis de Toledo, y un convento de 
franciscano en otro eremitorio, bajo la advocación de San Julián, situado en el 
mismo lugar.
Podrán recaudar limosnas en los arciprestazgos de Uceda, Talamanca y Buitrago, 
y gozarán de los privilegios concedidos al convento franciscano de San Miguel del 
Monte, diócesis de Cuenca.
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Expedido: 1413, junio, 6. Tasa: 50 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 515v-516v.

6441

1413, abril, 15. Tortosa.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que visiten las capillas del eremitorio 
de Santa María Egipciaca y del convento de San Julián, Orden Hermanos Meno-
res, diócesis de Toledo, y ayuden a su fundación.

Expedido: 1413, junio, 6.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 517r-517v.

6442

1413, abril, 15. Tortosa.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que ayuden a la reconstrucción y 
mantenimiento del hospital de Santiago, de la ciudad de Compostela, donde se 
acoge a enfermos, pobres y huérfanos.
Debido a una mala administración se halla muy deteriorado y destruido y precisa 
sumas importantes para su reparación.

Expedido: 1413, agosto, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 530r-530v.

6443

1413, abril, 17. Tortosa.

Ordena al arzobispo de Sevilla que conceda oportuna dispensa a Fernando Alfon-
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so de Alanís y a Teresa González de Alanís, diócesis de Sevilla, que, abandonando 
el prostíbulo, contrajo matrimonio con Fernando ignorando que algunos de los 
que mantuvieron relaciones con ella eran parientes de él en tercer y cuarto grado 
de consanguinidad.

Expedido: 1413, abril, 19. Tasa: 10 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 421v.

6444

1413, abril, 18. Tortosa.

Concede a Diego (Gómez de Fuensalida), electo obispo de Zamora, que pueda 
elegir obispo del que recibir la consagración episcopal.

Expedido: 1413, abril, 19. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 421r.

6445

1413, abril, 18. Tortosa.

Ordena al arzobispo de Toledo que absuelva a Juan Sánchez de Almorox y a Inés 
Fernández, vecina de esta localidad, diócesis de Toledo, de la sentencia de exco-
munión en que incurrieron al contraer matrimonio ignorando que existía entre 
ellos cuarto grado de consanguinidad, y le dispense para que, pese a dicho impe-
dimento, puedan permanecer en su matrimonio.

Expedido: 1413, mayo, 18. Tasa: 10 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 450v-451r.
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6446

1413, abril, 20. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún y al prior del monasterio de San Ni-
colás del Camino, diócesis de León, que nombren a Sancha García, monja y li-
mosnera del monasterio de San Pedro de las Dueñas, O.S.B., diócesis de León, 
priora de este monasterio, que es gobernado por prioras, si Catalina González 
de Villaferruel, ahora priora, desea renunciar a la dirección y administración del 
monasterio debido a su vejez y debilidad.
Procederán en la forma en que se les ha ordenado proceder en el asunto y recibi-
rán, además, juramento de fidelidad de Sancha como nueva priora.

Expedido: 1415, abril, 11. Tasa: 25 libras. “Sollicite considerationis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 396r-396v.

6447

1413, abril, 21. Tortosa.

Concede a Diego (Ramírez de Guzmán), obispo de Oviedo, facultad para reservar 
y, cuando vaquen, conferir diez beneficios, con o sine cura, en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Oviedo, a diez clérigos idóneos, con la condición de dimitir los bene-
ficios que obtengan, si son incompatibles, cuando en virtud de la presente sean 
provistos de beneficios con cura.

Expedido: 1413, junio, 8. Tasa: 34 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 233v-234v.

6448

1413, abril, 25. Tortosa.

Confiere a Pedro Fernández de Atienza, familiar del Papa, un beneficio perpetuo 
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servidero en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Alcaraz, diócesis de 
Toledo. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sigüen-
za, algunos beneficios simples en la diócesis de Sigüenza, y un beneficio perpetuo 
servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Corpa, diócesis 
de Toledo, y asegurar que tiene derecho sobre cierta porción prestimonial en la 
iglesia parroquial de Cobeña y sobre algunos beneficios simples en dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo y a los oficiales de Cuenca y Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 9. Tasa: 18 y 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 468r-469r.

6449

1413, abril, 25. Tortosa.

Concede a Fernando de Salas, freire de Calatrava, ya dispensado de defecto de 
nacimiento, de soltero y soltera, que, en virtud de dicha dispensa, hizo profesión 
en dicha Orden ante Enrique (de Villena), entonces maestre, pero que carece de 
recursos para mantenerse, una pensión anual de 60 florines de oro de Aragón en 
tres pagas, llamadas tercias, sobre las rentas del maestrazgo de la Orden, actual-
mente en pleito ante la Curia y por ello secuestradas.
Se le concede hasta que concluya este pleito o sea provisto de una encomienda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Toledo y al tesorero 
de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1413, mayo, 18. Tasa: 10 y 13 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 510r-510v.

6450

1413, abril, 26. Tortosa.
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Concede a Juan Ochoa de Caicedo, freire de Calatrava, carente de recursos para 
sustentarse, una pensión anual de 60 florines de oro de Aragón sobre las rentas 
de la Mesa Maestral de dicha Orden en el lugar de Pastrana, diócesis de Toledo, 
actualmente secuestradas por el Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al tesorero de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1413, julio, 12. Tasa: 10 y 12 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 542r-542v.

6451

1413, abril, 26. Tortosa.

Concede a Antonio de Cañaveras, freire de Calatrava, carente de recursos para 
sustentarse, una pensión anual de 60 florines de oro de Aragón sobre las rentas 
de la Mesa Maestral de dicha Orden en el lugar de Pastrana, diócesis de Toledo, 
actualmente secuestradas por el Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al tesorero de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1413, julio, 12. Tasa: 10 y 12 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 542v-543r.

6452

1413, abril, 27. Tortosa.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve a Lope Rodríguez de Cárdenas, clérigo 
de Córdoba, de 11 años, un beneficio sine cura, incluso canonjía y prebenda, en 
la iglesia de Sevilla, y prestimonio, porción y beneficio simple en dicha iglesia, 
ciudad y diócesis, 200 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla, 
no obstante, el citado defecto de edad.
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Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 709v-710v.

6453

1413, abril, 27. Tortosa.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Rodríguez 
de Cárdenas, clérigo, de 12 años, diócesis de Córdoba, un beneficio sine cura en 
la iglesia de Córdoba, y un prestimonio y porción en esta diócesis, 200 libras, de 
colación del obispo y cabildo de Córdoba, no obstante, el citado defecto de edad.

Expedido: 1414, abril, 28. Tasa: 27 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 300r-301v.

6454

1413, abril, 27. Tortosa.

Ordena al oficial de Mondoñedo que dispense a Juan Morán y a Dominga Yáñez, 
diócesis de Mondoñedo, que contrajeron matrimonio ignorando que existía entre 
ellos impedimento de consanguinidad en cuarto grado, para que puedan contraer 
matrimonio de nuevo.

Expedido: 1413, mayo, 18. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 450r-450v.

6455

1413, mayo, 1. Tortosa.
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Reserva a Juan Martínez de Villarreal, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Jaime Gil, canónigo de Valen-
cia y al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 22. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 781-781v. 

6456

1413, mayo, 1. Tortosa.

Reserva a maestre Rodrigo Álvaro, canónigo de Lugo, abreviador de bulas, fami-
liar de Juan (Enríquez), obispo de Lugo, una dignidad, persona, administración 
u oficio y prestimonios y beneficios simples, 30 libras, en la iglesia, ciudad y dió-
cesis de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y algún beneficio en esta dió-
cesis y afirmar que posee derechos sobre otros, 60 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1414, febrero, 12. Tasa: 708v-709v. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 708v-709v.

6457

1413, mayo, 1. Tortosa.

Confiere a Alfonso Rodríguez de Peñalver, bachiller en Leyes, familiar de Diego 
(de Anaya), obispo de Cuenca, una canonjía en la iglesia de Cuenca, en expec-
tativa de prebenda, prestimonio, porción y beneficio simple, 30 libras, en dicha 
iglesia, ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Juan del Castillo 
de Garcimuñoz, un beneficio simple servidero, sine cura, en la de Santa María de 
Escamilla, una porción íntegra en la de Valdenoches, otra media porción en la de 
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Malaguilla, diócesis de Cuenca y Toledo, y una capellanía en la de Santo Tomás 
de Salamanca, no residente, 100 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Plasencia y al ofi-
cial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1414, septiembre, 6. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 711v-712v.

6458

1413, mayo, 1. Tortosa.

Reserva a Juan Fernández de Horcajada, presbítero, capellán perpetuo en la igle-
sia parroquial de la Santísima Trinidad de Huete, diócesis de Cuenca, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, no residente, 30 florines de 
oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al abad del monasterio de Óvila, 
diócesis de Sigüenza, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1413, mayo, 15. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 195v-196v.

6459

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al arcediano de Medina, iglesia de Salamanca, que reserve y, cuando va-
que, confiera a Alfonso Fernández, clérigo de Ávila, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila. 
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Expedido: 1413, mayo, 15. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 197v-198v.

6460

1413, mayo, 1. Tortosa.

Reserva a Juan Sánchez, presbítero, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1413, junio, 27. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 230r-230v.

6461

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Óvila, diócesis de Sigüenza, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Fernández de Huete, presbítero, 
capellán perpetuo en la iglesia de San Nicolás de Almazán, diócesis de Cuenca, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de 
Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, no residente, 30 florines de 
oro de Aragón.

Expedido: 1413, agosto, 23. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 244r-245r.

6462

1413, mayo, 1. Tortosa.
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Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Bartolomé Sánchez de Loranca, presbítero, capellán 
perpetuo en las iglesias parroquiales de Santa María de Castejón y San Nicolás de 
Almazán, diócesis de Cuenca, un beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, no residente 25 florines de 
oro de Aragón.

Expedido: 1413, agosto, 23. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 245r-246r.

6463

1413, mayo, 1. Tortosa.

Reserva a Diego Sánchez de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1413, agosto, 30. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 249r-249v.

6464

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al arcediano de Ledesma, iglesia de Salamanca, que reserve y, cuando 
vaque, confiera a Juan Sánchez de Villanueva de los Escuderos, beneficiado per-
petuo en la iglesia de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio en la iglesia de Cuenca, ca-
nonjía extravagante, y porciones prestimoniales en la iglesia parroquial de San 
Nicolás de Requena, diócesis de Cuenca, sine cura, no residente, 40 florines.
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Expedido: 1413, septiembre, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 255v-256v.

6465

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Gar-
cía, rector de la iglesia parroquial de Chillarón, diócesis de Cuenca, familiar de 
Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio perpe-
tuo sine cura en la iglesia parroquial de Macotera, diócesis de Salamanca, no re-
sidente, 110 florines de oro de Aragón, con la condición de dimitir aquella iglesia 
parroquial si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1413, diciembre, 13. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 267r-268r.

6466

1413, mayo, 1. Tortosa.

Reserva a Alfonso Pérez de Úbeda, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del abad y convento del monas-
terio de Meira, Orden Cisterciense, diócesis de Lugo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al prior de Urgel y al oficial de 
Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 20. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 269r-269v.
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6467

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al deán de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro de Bel-
monte, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1414, marzo, 27. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 291v-292v.

6468

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sopetrán, diócesis de Toledo, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando Martínez, rector de la iglesia 
parroquial de Málaga del Fresno, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo, con la 
condición de dimitir la iglesia parroquial que obtiene, no residente, 15 florines de 
oro, si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1414, marzo, 17. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 297r-298r.

6469

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sopetrán, diócesis de Toledo, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a García López de Ribatajada, presbítero, 
rector parroquial de la iglesia de San Julián de Torrejón de Alcolea, diócesis de 
Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
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deán y cabildo de Toledo, con la condición de dimitir aquella iglesia parroquial si, 
en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1414, junio, 5. Tasa: 20,5 libras. Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 304v-305r.

6470

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Córcoles, diócesis de Cuenca, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Juan Sánchez, presbítero, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de Santa María de La Langa, diócesis de Cuenca, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de la colación del obispo, deán y cabildo de 
Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 40 
florines de oro de Aragón.

Expedido: 1414, junio, 20. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 306v-307r.

6471

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Monsalud, diócesis de Cuenca, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a García Martínez, rector de la iglesia parroquial de Fuen-
te de Pedro Naharro, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener aquella iglesia parroquial y un beneficio perpe-
tuo simple en la iglesia parroquial de San Nicolás de Almazán, de esta diócesis, no 
residente, 100 florines de oro de Aragón, con la condición de dimitir la parroquia 
si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.
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Expedido: 1414, septiembre, 18. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 313v-315r.

6472

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al arcediano de la iglesia de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera 
a Juan Sánchez, porcionero perpetuo en la iglesia de Segovia, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.
Se le reserva no obstante poseer la citada porción.

Expedido: 1414, octubre, 4. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 315r-316r.

6473

1413, mayo, 1. Tortosa.

Reserva a Alfonso Ruiz de Villafranca, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, y al tesorero y al oficial de Córdo-
ba, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 12. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 316r-317r.

6474

1413, mayo, 1. Tortosa.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2936

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Bartolomé 
Sánchez, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1415, mayo, 8. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 320r-321r.

6475

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al tesorero de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sán-
chez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Las Posadas, diócesis de 
Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener aquel beneficio, sine cura, no residente, 30 flo-
rines de oro.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A. S.V. Reg. Av. 341, f. 323v-324r.

6476

1413, mayo, 1. Tortosa.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gonzá-
lez de Lucena, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Expedido: 1415, febrero, 20. Tasa: 20 libra. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 383r-383v.
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6477

1413, mayo, 3. Tortosa.

Ordena al obispo de Cuenca que, si es cierto lo que afirma Alfonso Sánchez de 
Frías, clérigo, diócesis de Toledo, prive a Gonzalo Fernández, arcipreste de Alar-
cón, diócesis de Cuenca, de todo derecho a dicho arciprestazgo, si alguno tiene, y 
le expulse de él.
Álvaro (Martínez), obispo de Cuenca, de buena memoria, privó a Gonzalo del 
arciprestazgo, como exigían sus culpas y deméritos, pero, como en dicha privación 
no se guardaron los requerimientos previstos en derecho, se ordenó a Esteban 
Laboria, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que actuara con rapidez en 
este asunto. Éste confirmó la sentencia del obispo Álvaro, y confirió el arcipres-
tazgo a Alfonso Sánchez, que lo posee desde entonces.
Gonzalo, que asegura tener derecho al arciprestazgo, cuando salió de la cárcel del 
Palacio Apostólico en la que se hallaba detenido por orden del Papa, raptó a cier-
ta mujer, llamada María González, que en ese momento era concubina de cierto 
laico, y que antes del encarcelamiento era su pública concubina, y sigue siéndolo 
en la actualidad.
Por todo ello se ha hecho indigno a ostentar cualquier derecho sobre el arcipres-
tazgo.

Expedido: 1414, junio, 14. Tasa: 12 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 469r-469v.

6478

1413, mayo, 5. Tortosa.

Ordena al prior de la colegiata de Santa Juliana de Santillana, a petición del pue-
blo de Cóbreces, diócesis de Burgos, que proceda canónicamente contra Juan 
González, Alfonso González y Rodrigo Pérez, presbíteros, beneficiados en la igle-
sia parroquial de San Félix de Cóbreces, que conviven con concubinas de esta 
parroquia, se niegan a celebrar los divinos oficios y administrar los sacramentos 
a los feligreses, y son causa de graves escándalos.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2938

Expedido: 1413, junio, 5. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 665r-665v.

6479

1413, mayo, 9. Tortosa.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Al-
fonso de Trujillo, estudiante de Decretos, rector de la iglesia parroquial de Santa 
María de Manzanares, diócesis de Toledo, familiar del arzobispo de Toledo, que 
intercedió por él, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener aquella iglesia parroquial y un beneficio perpe-
tuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Daganzo, de dicha diócesis, no residen-
te, 60 francos, con la condición de dimitir la iglesia parroquial que posee cuando, 
en virtud de la presente, le sea conferido un beneficio, si es con cura.

Expedido: 1413, junio, 23. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 241v-242v.

6480

1413, mayo, 18. Peñíscola.

Reserva a Juan de Baroncelle, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San 
Martín de Galgao, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Mondoñedo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 6 flo-
rines de oro de Aragón, que deberá dimitir si en virtud de la presente obtuviere 
un beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al abad del monasterio de Santa 
María de Meira, diócesis de Lugo y al oficial de Lugo, ejecutores.
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Expedido: 1413, junio, 9. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 226r-226v.

6481

1413, mayo, 20. Peñíscola.

Confiere a Juan Sánchez de Bonilla, presbítero, diócesis de Toledo, hallado idó-
neo por Antonio, obispo de Retymo, el oficio de notario.

Expedido: 1413, junio, 6. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 393r.

6482

1413, mayo, 20. Peñíscola.

Confiere a García Sánchez de San Clemente, clérigo casado, diócesis de Cuenca, 
hallado idóneo por Antonio, obispo de Retymo, el oficio de notario.

Expedido: 1413, junio, 6. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 393r.

6483

1413, mayo, 20. Peñíscola.

Ordena al obispo de Jaén que dispense a Gonzalo Núñez, hijo de Nuño Crespo, y 
a Constanza González, vecinos de la villa de Arjona, diócesis de Jaén, del impe-
dimento de parentesco en cuarto grado de consanguinidad para que, pese a ello, 
puedan contraer matrimonio de nuevo.
Ignorando que existiese entre ellos vínculo alguno que lo impidiese, contrajeron 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2940

matrimonio, tras mantener relaciones carnales durante un tiempo; posterior-
mente, conocieron la existencia del citado impedimento.

Expedido: 1413, junio, 6. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 515r-515v.

6484

1413, mayo, 25. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia del monasterio 
de Montamarta, Orden de San Jerónimo, diócesis de Zamora, y ayuden a su fá-
brica.

Expedido: 1413, junio, 23. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 428r-428v.

6485

1413, mayo, 25. Peñíscola.

Ordena al obispo de Segovia, a petición de Leonor, reina de Aragón, que prive a 
la Orden del Císter de todos sus derechos sobre el monasterio de San Pedro de la 
Honor de Berlanga, diócesis de Burgos, y lo asigne a la Orden de San Jerónimo.
Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Burgos, se hizo cargo del monasterio, casi des-
truido, abandonado por los monjes cistercienses a causa de las pestes, y, con ob-
jeto de preservar sus bienes y que no pasase a manos de laicos, lo entregó a la Or-
den de San Jerónimo, pero falleció antes de dar forma jurídica a esa trasferencia.

Expedido: 1413, mayo, 25. Tasa: gratis pro Deo. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 540r-540v.
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6486

1413, mayo, 27. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al prior de Segorbe y al oficial de Cádiz que confie-
ran a Martín Sánchez, diócesis de Córdoba, un beneficio perpetuo servidero, sine 
cura, en la iglesia parroquial de Gerena, diócesis de Sevilla, no residente, 30 flori-
nes de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Domingo Martínez. 
Aunque, tras dicha vacante, ya lo obtuvo en virtud de bulas que le fueron con-
cedidas, y lo ostenta desde hace seis meses, actualmente duda del valor de tal 
obtención. 
Se le otorga con la condición de que, cuando le sea conferido en virtud de la pre-
sente, sea nula aquella bula de expectativa y el proceso habido sobre ella.

Expedido: 1413, agosto, 7. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 680r-681r.

6487

1413, mayo, 29. Peñíscola.

Incorpora al monasterio de Santa María de Montamarta para paliar su pobreza, a 
petición del prior, las rentas de varios beneficios, sine cura, en las parroquias de 
El Perdigón, Cazurra y Arcenillas, cuando queden vacantes de sus actuales bene-
ficiarios: Juan Alfonso, Pedro Gómez y Fernando de Campo.

Expedido: 1413, junio, 23. Tasa: 30 libras. “Digna exauditionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 430r-431r.

6488

1413, mayo, 31. Peñíscola.
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Confiere a Bernardo Vital, abreviador de bulas, la iglesia parroquial de Santa 
María de Villena, diócesis de Cartagena, y un beneficio perpetuo, sine cura, en 
la iglesia parroquial de Ayora, diócesis de Valencia, vacante porque, por razón 
de permuta, presentaron su renuncia ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: 
Bernardo Vital, por medio de maestre Domingo Fortis, su procurador, la iglesia 
parroquial de Bocairente; Manuel Portes, por medio de Guillermo Caner, cléri-
go de Valencia, su procurador, un beneficio en la iglesia parroquial de Ayora, 
otro beneficio sine cura, servidero, en la de San Salvador de Elche, y una capella-
nía perpetua en la de Santa María de Alicante, diócesis de Valencia y Cartagena; 
maestre Jaime Roca, por medio de Francisco Vilar, su procurador, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Cartagena; y Alfonso de Magaz, capellán del Papa, por 
sí mismo, la iglesia parroquial de Santa María de Villena, y una porción perpetua 
íntegra en la iglesia de Cartagena.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía en la iglesia de Cartagena en ex-
pectativa de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta iglesia, ciudad 
y diócesis; le concede, además, que pueda retener todo ello cuando sea provisto 
de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los oficiales de Valencia y 
Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 549v-550v.

6489

1413, mayo, 31. Peñíscola.

Confiere a Manuel Portes, presbítero, una porción perpetua en la iglesia de Car-
tagena, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy 
Flandrin vicecanciller: Manuel Portes, por medio de Guillermo Caner, clérigo 
de Valencia, su procurador, un beneficio en la iglesia parroquial de Ayora, otro 
beneficio perpetuo servidero, sine cura en la de San Salvador de Elche, y una 
capellanía perpetua en la iglesia parroquial de Santa María de Alicante, diócesis 
de Cartagena; maestre Jaime Roca, por medio de Francisco Vilar, beneficiado 
en la iglesia de Valencia, su procurador, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Cartagena; Bernardo Vidal, familiar del Papa, abreviador de bulas, por medio de 
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maestre Domingo Fortis, su procurador, la iglesia parroquial de Bocairente; y 
Alfonso de Magaz, capellán del Papa, por sí mismo, la iglesia de Santa María de 
Villena, y una porción perpetua en la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Segorbe y Va-
lencia, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 461r-462r.

6490

1413, mayo, 31. Peñíscola.

Confiere a maestre a Alfonso de Magaz, capellán del Papa, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Cartagena y un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Salvador de Elche y una capellanía perpetua en la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Alicante, diócesis de Cartagena, vacante porque, por 
razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin vicecanciller: Alfonso 
de Magaz, capellán del Papa, por sí mismo, la iglesia de Santa María de Villena 
y una porción perpetua en la iglesia de Cartagena; Manuel Portes, por medio de 
Guillermo Caner, clérigo de Valencia, su procurador, un beneficio en la iglesia 
parroquial de Ayora, otro beneficio perpetuo servidero, sine cura en la de San Sal-
vador de Elche, y una capellanía perpetua en la iglesia parroquial de Santa María 
de Alicante, diócesis de Cartagena; maestre Jaime Roca, por medio de Francisco 
Vilar, beneficiado en la iglesia de Valencia, su procurador, una canonjía y preben-
da en la iglesia de Cartagena; y Bernardo Vidal, familiar del Papa, abreviador de 
bulas, por medio de maestre Domingo Fortis, su procurador, la iglesia parroquial 
de Bocairente. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Segorbe y Va-
lencia, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 8. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 463r-464r.
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6491

1413, mayo, 31. Peñíscola.

Confiere a maestre Jaime Roca, capellán del Papa, la iglesia parroquial de Bo-
cairente, diócesis de Valencia, vacante porque, por razón de permuta,  renuncia-
ron ante maestre Guy Flandrin vicecanciller: maestre Jaime Roca, por medio de 
Francisco Vilar, beneficiado en la iglesia de Valencia, su procurador, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Cartagena; Manuel Portes, por medio de Guillermo 
Caner, clérigo de Valencia, su procurador, un beneficio en la iglesia parroquial 
de Ayora, otro beneficio perpetuo servidero, sine cura en la de San Salvador de 
Elche, y una capellanía perpetua en la iglesia parroquial de Santa María de Ali-
cante, diócesis de Cartagena; Bernardo Vidal, familiar del Papa, abreviador de 
bulas, por medio de maestre Domingo Fortis, su procurador, la iglesia parroquial 
de Bocairente; y Alfonso de Magaz, capellán del Papa, por sí mismo, la iglesia de 
Santa María de Villena, diócesis de Valencia y Cartagena, y una porción perpetua 
en la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Segorbe y Va-
lencia, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 464r-465r.

6492

1413, junio, 1. Peñíscola.

Ordena a Alfonso (de Ejea), Patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que reciba por esta vez las renuncias que, por razón de permu-
ta, desean presentar Pedro Fernández, deán de Zamora, familiar del Papa, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, y Alfonso López, canónigo de 
Sevilla, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, y que, a continuación, 
provea a Pedro y Alfonso de las respectivas canonjías y prebendas.

Tasa: 30 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 603v-604r.
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6493

1413, junio, 3. Tortosa.

Ordena a Bernardo Cartí, canónigo de Valencia, y al oficial de Valencia que con-
voquen a su presencia a los testigos a que se hace referencia, cubriendo los gastos 
oportunos.
En el litigio entre Antonio Folquet, de una parte, y Pedro de Fuentes y Bernardo 
Perpiña, laicos, residentes en la villa de Alicante, diócesis de Cartagena, sobre 
ciertas sumas de dinero e intereses, afirma Antonio que desea presentar ante los 
citados canónigo y oficial algunos testigos residentes en dicha diócesis, cuyos tes-
timonios son necesarios para probar su acción, así como algunos registros y actas 
en posesión de algunos jueces y otras personas seculares de esta diócesis. 
Teme que le sea impedido a causa de la maldad de sus adversarios, por lo que ha 
suplicado al Papa que provea sobre ello.

Expedido: 1414, junio, 28. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 681v-682r.

6494

1413, junio, 5. Peñíscola.

Concede a Pedro (Rodríguez Fonseca), cardenal del título de los Santos Ángeles, 
en encomienda vitalicia, la iglesia de Astorga, vacante por fallecimiento de su 
obispo, Alfonso (Rodríguez).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Astorga, al clero de esta 
ciudad y diócesis, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de la iglesia de 
Astorga, al arzobispo de Braga y a Juan II.

Expedido: 1413, junio, 28. Tasa: gratis por persona domini Cardinalis. “In Apos-
tolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 393r-394v.
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6495

1413, junio, 6. Tortosa.

Confiere a Pedro Rodríguez, bachiller en Decretos, un beneficio perpetuo, sine 
cura, en la iglesia parroquial de San Martín de Ocaña, y porciones prestimoniales 
en las iglesias parroquiales de Peñalver, Fuentelencina, Albalate, Fuencemillán y 
Valdearenas, diócesis de Toledo, no residente, 60 libras, vacante por renuncia de 
Pedro Alfonso, presentada por su procurador, Alfonso López, clérigo de Sevilla, 
bachiller en Decretos, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en la iglesia de Sevilla, 
no residente, 30 libras, y haberse ordenado sea provisto de un beneficio de cola-
ción del arzobispo y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de Jerez, iglesia de 
Sevilla, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1413, junio, 16. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 521r-521v.

6496

1413, junio, 6. Tortosa.

Concede a Fernando, electo abad del monasterio de San Salvador de Villanueva 
de Lorenzana, O.S.B., diócesis de Mondoñedo, para elegir obispo de quien recibir 
la bendición abacial.

Expedido: 1413, julio, 6. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 519r.

6497

1413, junio, 12. Peñíscola.
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Ordena a maestre Fernando Martínez, auditor de las causas del Palacio Apostó-
lico, que, si comprueba que es cierta la información proporcionada por Fernan-
do Moula, capellán perpetuo en la iglesia de Santiago de La Coruña, diócesis de 
Compostela, le confiera la iglesia parroquial de Santo Tomás de Piñeiro, privando 
de todo derecho sobre ella a Alfonso Martínez de Párraga, presbítero, diócesis de 
Mondoñedo.
Se produjo entre ambos un litigio sobre esta iglesia parroquial, no residente, 20 
florines, vacante por fallecimiento de Fernando Martínez; la causa, todavía sin 
resolver, fue encomendada en primer lugar a maestre Luis de Valterra, después 
a maestre Fernando; según ha manifestado Fernando Moula, Alfonso Martínez 
aportó a la causa un documento falso y lo utilizó a sabiendas de tal condición. 
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía, no residente, 20 florines.

Expedido: 1413, julio, 13. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 536v-537r.

6498

1413, junio, 15. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Calatrava, iglesia de Toledo, que provea respecto a la peti-
ción de Juan de Germanville, comendador de la encomienda de Calatrava de esta 
Orden, diócesis de Toledo.
Desde el tiempo en que era Maestre de la Orden Gonzalo Núñez han sido sumi-
nistrados ciertas provisiones, vestuario y alimentos al peticionario y a los freires 
de dicha encomienda, necesarios para su mantenimiento, por el Maestre y el Cla-
vero de la Orden; sin embargo, desde hace cierto tiempo, a causa de las discordias 
sobre el maestrazgo, apenas han sido suministrados una pequeña parte de éstos, 
con gran gravamen y perjuicio de dicha casa, de tal modo que no pueden perma-
necer en ella.
Por ello, suplica el prior que se les suministren las provisiones y mantenimientos 
acostumbrados y que puedan residir en la encomienda de La Calzada, de esta 
Orden y diócesis, hasta que concluya el litigio.

Expedido: 1413, julio, 12. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 666r-667r.
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6499

1413, junio, 17. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Alfonso Rodríguez, clérigo, diócesis de 
Mondoñedo, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en las iglesias parroquia-
les de Santa María y Santiago de Medina(Sidonia), canónicamente unidas, dió-
cesis de Cádiz, no residente, 20 libras, vacante porque Alfonso (de Solís), obispo 
de Cádiz, privó de él, requerido por sus deméritos, a Juan Flamenque, que lo ob-
tenía, y se lo confirió por autoridad ordinaria a Alfonso, que, sin embargo, duda 
ahora del vigor de esta provisión.

Expedido: 1413, julio, 3. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 530v-531v.

6500

1413, junio, 22. Peñíscola.

Concede licencia a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eusta-
quio, administrador de la iglesia de Osma, para fundar un monasterio de la Orden 
de San Jerónimo en el eremitorio de Santa Águeda, en el lugar de Espeja, perte-
neciente a la Mesa Episcopal, donde, con apoyo del cardenal, existe un convento 
de la Orden ya habitado por frailes.

Expedido: 1413, agosto, 23. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Pia fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 600r-600v.

6501

1413, junio, 23. Peñíscola.

Concede a Alfonso Arias de Cortinas, clérigo de Lugo, al que, el 10 de octubre de 
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1409, le fue reservado un beneficio, incluso canonjía, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Lugo, que, desde la fecha presente, 
dicha bula y los procesos habidos por ella se extiendan a canonjía y prebenda, 
prestimonio y porciones hasta un valor de 60 libras, de tal modo que pueda com-
putar como un solo beneficio la canonjía y prebenda y dignidad, persona u oficio, 
y prestimonio y beneficio simple. 
Se le concede no obstante obtener algunos prestimonios y beneficios simples en 
la diócesis de Lugo, 20 libras.

Expedido: 1417, noviembre, 4. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 339, f. 762v.

6502

1413, junio, 23. Peñíscola.

Concede a Pedro González, clérigo de Córdoba, a quien, el 5 de diciembre de 1412, 
le concedió bula por la que se le reservaba un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba, que si en virtud de 
aquélla se le confiriese un beneficio sine cura de cualquier valor, y, en virtud de 
ésta, otro sine cura, 60 libras, pueda aceptar ambos en virtud de las dos bulas.

Expedido: 1413, julio, 25. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 541v-542r.

6503

1413, junio, 26. San Mateo.

Ordena a maestre Fernando Martínez, auditor de las causas del Palacio Apostóli-
co, que confiera a Juan Fernández de Valpellones, rector de la iglesia parroquial 
de San Pelayo de Figueroa, diócesis de Compostela, la iglesia parroquial de San 
Cristóbal de Reis, de dicha diócesis, no residente, 25 florines.
Alfonso Pérez, rector de esta iglesia parroquial, la dimitió porque había obtenido 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Compostela; así vacante, fue provisto 
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de ella por autoridad ordinaria Alfonso Pérez de Ribera. Fallecido éste, el abad 
y convento del monasterio de San Pelayo de Antealtares, O.S.B. de Compostela, 
y Pedro Arias de Bahamonde, canónigo de Compostela, en nombre del cabildo 
compostelano, patrono de esta iglesia, presentaron a la vacante a Juan Fernán-
dez, ante el deán de la iglesia de Compostela, entonces Antonio García, a quien 
corresponde su colación. El deán rechazó hacer la provisión a favor de Juan Fer-
nández y la confirió a Juan Martínez de la Coruña, acólito de esta diócesis.
Juan Fernández apeló y la causa fue encomendada a maestre Tomás de Butil, que 
dictó sentencia contra el apelante y éste recurrió de nuevo. La causa fue enco-
mendada a maestre Fernando Martínez, que no llegó a conclusión alguna, pero al 
declarar que ninguno tiene derecho a ella, dicha parroquia se considera vacante. 
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, que debe dimitir 
cuando tome posesión de la ahora conferida.

Expedido: 1413, octubre, 31. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 637v-638v.

6504

1413, junio, 26. San Mateo.

Ordena a Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia, que reciba el juramento 
de fidelidad de Pedro (Rodríguez Fonseca), cardenal diácono del título del Santo 
Ángel, a quien ha encomendado la iglesia de Astorga.

Expedido: 1413, junio, 29. Tasa: gratis por domino cardinale. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 432r.

6505

1413, junio, 29. San Mateo.

Concede a Pedro Martínez de Virués, clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller in 
Utroque, indulgencia plenaria in artículo mortis.
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Expedido: 1413, septiembre, 18. Tasa: 17 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 755r.

6506

1413, junio, 29. San Mateo.

Concede a Gil Fernández, vecino de Béjar, diócesis de Plasencia, y a su esposa, 
Gracia, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, septiembre, 18. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 755r.

6507

1413, julio, 3. Peñíscola.

Reserva, motu proprio, a Antonio Rodríguez, canónigo de Salamanca, doctor en 
Decretos, que rige la cátedra de prima de Cánones en el Estudio de Salamanca, la 
maestrescolía de la iglesia de la Salamanca, que es dignidad mayor y lleva anejo el 
oficio de la cancillería, la concesión de grados y la ordinaria jurisdicción en dicho 
Estudio. 
Actualmente la obtiene Gómez Fernández, que ha de dimitirla cuando sea admi-
tido y profese en cualquier otra orden, como desea.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al maestrescuela de Toledo y al 
oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1413, julio, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 571r-571v.
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6508

1413, julio, 3. Peñíscola.

Concede facultad a Pedro, abad del monasterio de San Pedro de Montes, O.S.B., 
diócesis de Astorga, que, acusado de crímenes y excesos, fue convocado por el 
Papa y diligentemente examinado, para regresar a su monasterio.

Expedido: 1413, julio, 25. Tasa: 10 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 549v.

6509

1413, julio, 4. Tortosa.

Ordena al obispo de Lugo que confiera a Rodrigo Fernández de Guadalajara, clé-
rigo, diócesis de Toledo, una porción íntegra en la iglesia parroquial de San Pedro 
de Valfermoso de las Sogas (Valfermoso de Tajuña), y otra media porción en la de 
Santa María de Aldeanueva de dicha diócesis, no residente, 50 florines de oro de 
Aragón, vacantes por renuncia de Alfonso de Guadalajara presentada ante maes-
tre Guy Flandrin, vicecanciller.

Expedido: 1413, julio, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 544r-544v.

6510

1413, julio, 4. Peñíscola.

Ordena al obispo de Oviedo, al arcediano de Zamora y al chantre de Salamanca 
que confieran a Diego García, clérigo de Sevilla, bachiller en Decretos, un be-
neficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de Santa María la Antigua de 
Villalpando, diócesis de León, no residente, 25 florines de oro de Aragón, vacante 
porque su poseedor, Álvaro Pérez de Sarria, contrajo matrimonio.
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Tras la vacante, Alfonso (de Argüello), obispo de León lo confirió a Diego, por 
autoridad ordinaria, pero ahora éste duda del valor de dicha provisión.

Expedido: 1413, septiembre, 11. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 621r-621v.

6511

1413, julio, 5. Tortosa.

Concede al guardián y a cincuenta hermanos del convento de los franciscanos de 
Cuéllar, diócesis de Segovia, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, septiembre, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 399v-400r.

6512

1413, julio, 6. Tortosa.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Gabriel Díaz, presbítero de Jaén, me-
dia porción perpetua en la iglesia de Jaén, no residente, sin valor, vacante por re-
nuncia de Pedro Jiménez, familiar del Papa, presentada por Luis Fernández, clé-
rigo, diócesis de Jaén, su procurador, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Expedido: 1413, julio, 18. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 541r-542r.

6513

1413, julio, 8. Peñíscola.
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Confiere a Diego Fernández de Toro, familiar, capellán y limosnero de la reina 
Catalina, en consideración a ésta, una canonjía y prebenda en la iglesia colegiata 
de Santa María de Valladolid y una ración prestimonial en la parroquia de Cigu-
ñuela, diócesis de Palencia, no residente, 20 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Toribio García Parrado de Frómista.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Julián de Vezde-
marbán, una capilla en la iglesia parroquial de Santa Lucía de Zamora y benefi-
cios sine cura en las iglesias parroquiales de San Miguel de Pedrosa y San Esteban 
de Fuente el Carnero, diócesis de Zamora, no residente, 120 florines de oro de 
Aragón, con la condición de renuncias a las expectativas sobre otras gracias y al 
priorato de la iglesia colegiata de Santa María de Husillos, diócesis de Palencia, 
del que se ha ordenado sea provisto.

Expedido: 1413, julio, 27. Tasa: 32 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 556v-557v.

6514

1413, julio, 8. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Rodrigo Gómez, porcionero perpetuo 
en la iglesia de Salamanca, estudiante de Derecho Canónico, hermano de maestre 
Fernando García, los prestimonios de Zaratán, Valcuevo, La Torre de Martín Pas-
cual, Las Torres y Monterrubio de la Sierra, diócesis de Salamanca, no residente, 
80 florines de oro, vacante por renuncia de maestre Fernando García, arcediano 
de la iglesia de Salamanca, presentada en la Sede Apostólica por Gómez Fernán-
dez, doctor en Decretos, maestrescuela de Salamanca, su procurador, ante Alfon-
so (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuen-
ca, sobre las que litiga, y la citada porción perpetua.

Expedido: 1414, febrero, 10. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 652v-653r.
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6515

1413, julio, 8. Peñíscola.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Pedro Martínez de Pineda, rector 
de la iglesia parroquial de San Quirico de Covaleda, diócesis de Osma, familiar 
de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la iglesia de 
Sevilla, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa Marina 
de Sevilla, no residente, 60 florines de oro de Aragón.
Cuando Juan Fernández obtuvo media porción en la iglesia de Sevilla, vacante 
por fallecimiento de Lope Sánchez, dimitió el beneficio de la iglesia de Santa Ma-
rina, que obtenía; después, Pedro (de Luna), arzobispo de Sevilla, confirió dicho 
beneficio por autoridad ordinaria a Fernando Alfonso de Mozuelos, que lo poseyó 
durante diez años. Tras el fallecimiento de éste, Alfonso (de Ejea) se lo confirió 
por autoridad ordinaria a Pedro Martínez, pero dicha provisión no ha surtido 
efecto por lo que dicho beneficio vaca actualmente.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Quirico, no resi-
dente, 30 florines de oro, y hallarse en expectativa de beneficio de colación del 
arzobispo y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1414, junio, 9. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 671v-673r.

6516

1413, julio, 9. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al deán de Coria y al arcediano de Cádiz que confie-
ran a maestre Pedro Fernández, deán de Zamora, familiar del Papa, una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Sevilla, no residente, 200 florines de oro de Aragón, 
vacante por fallecimiento de Sancho Sánchez.
Por razón de permuta, renunciaron, extra Curia, ante Alfonso (de Ejea), patriarca 
de Constantinopla, administrador de la iglesia de Sevilla: Pedro, una canonjía y 
prebenda en Salamanca, y Alfonso López la canonjía y prebenda en la iglesia de 
Sevilla. Actualmente Pedro duda de la validez de esta permuta.
Se le confiere no obstante los beneficios que obtiene, con la condición de dimitir 
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la canonjía y prebenda de Salamanca cuando sea provisto de la canonjía y pre-
benda de Sevilla ahora conferidas.

Expedido: 1414, febrero, 28. Tasa: 19 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 655v-657v.

6517

1413, julio, 10. Tortosa.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico, que confiera a Alfonso Segura, clérigo de Sevilla, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Sevilla, no residente, 100 florines de oro de Aragón, que ha 
poseído durante ocho años y posee actualmente.
Por razón de permuta renunciaron ante Juan (de Brogny), obispo de Ostia, en-
tonces vicecanciller: Alfonso, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, 
con sus anexos, y Antonio García la canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla. 
En su virtud, fueron respectivamente provistos de las correspondientes canon-
jías.
Después de cinco años de pacífica posesión, Antonio García, asegurando que la 
permuta carecía de valor y desando regresar a la canonjía y prebenda de Sevilla, 
demandó a Alfonso ante Pedro Esteban, deán de la iglesia de Sevilla, pero el Papa, 
a instancia del demandado, avocó a sí la causa y la encomendó a maestre Fernan-
do Martínez, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que, erróneamente, 
absolvió a Antonio del requerimiento de Alfonso; éste apeló de nuevo la sentencia 
y la causa fue encomendada a maestre Toribio, que procedió con diversas actua-
ciones hasta la conclusión de la causa.
Sin embargo, dado que subsistía la petición de Alfonso, se afirma que existe igual-
dad de derechos a la canonjía y prebenda de la iglesia de Sevilla y, en consecuen-
cia, se halla actualmente vacante.

Expedido: 1413, julio, 20. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 552v-554v.
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6518

1413, julio, 12. Tortosa.

Ordena al prior del monasterio de San Benito de Valladolid, diócesis de Palencia, 
que resuelva en justicia en la apelación presentada por Alfonso Rodríguez, rector 
de la iglesia parroquial de San Miguel de Valladolid, y Juan Martín, beneficiado.
Exponen que, al convertirse los judíos de la parroquia, se fundaron cuatro cape-
llanías en las cuatro casas de la judería, que eran la sinagoga, bajo las advocacio-
nes de Santo Tomás de Aquino, Santa Cruz, Corpus Christi y Santa Catalina; sus 
rentas debían ser administradas por la parroquia de San Miguel y adjudicadas a 
sus clérigos.
Sin embargo, el abad de la colegiata de Santa María de Valladolid y los oficiales de 
la curia instituyeron indebidamente capellanes, en detrimento de la parroquia, lo 
que motivó su apelación a la Sede Apostólica.

Expedido: 1414, enero, 4. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 786v-787v.

6519

1413, julio, 13. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Meira, diócesis de Lugo, que 
confiera a Juan Freire, clérigo, diócesis de Mondoñedo, un beneficio perpetuo 
servidero, “una cuarta parte de tres cuartas partes”, en la iglesia parroquial de 
Santa Cruz de Valadouro, de dicha diócesis, no residente, seis florines, vacante 
por renuncia de Pedro Fernández, presentada por Gómez González de Toro, clé-
rigo de dicha diócesis, su procurador, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Expedido: 1413, julio, 22. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 555v-556v.
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6520

1413, julio, 13. Tortosa.

Concede a Pedro Rodríguez, clérigo de Córdoba, bachiller en Decretos, que pueda 
retener junto con las medias porciones en las iglesias de Sevilla, Fuentelencina, 
Peñalver, Fuencemillán y Valdearenas, y un beneficio perpetuo sine cura, servide-
ro, en la iglesia parroquial de San Martín de Ocaña, no residente, 100 libras, que 
actualmente obtiene, una porción o beneficio en la iglesia o diócesis de Sevilla, si 
se le confiriese, no obstante, lo previsto en los estatutos de la iglesia de Sevilla. 

Expedido: 1414, enero, 4. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 595r-595v.

6521

1413, julio, 13. Tortosa.

Concede a Miguel Molsos, tesorero de la iglesia de Cartagena, doctor en Decretos, 
que pueda retener, junto con la chantría de la iglesia colegial de San Salvador de 
Orihuela, los demás beneficios que obtiene: la canonjía y prebenda en la iglesia 
de Elne, un beneficio simple en la iglesia de Santas Justa y Rufina de la villa de 
Orihuela, el prestimonio de Ceutí y Lorquí, en tierra de Molina, y el de Beas, la 
tesorería de la iglesia de Cartagena y el arciprestazgo, con cura, de Santa María de 
Morella, diócesis de Cartagena.

Expedido: 1413, septiembre, 15. Tasa: 25 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 602r-602v.

6522

1413, julio, 18. Tortosa.

Ordena a Bartolomé Escudero, monje del monasterio de Poblet, Orden Cister-
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ciense, diócesis de Tarragona, maestro en Teología, que visite personalmente los 
maestrazgos, casas, encomiendas, freires, personas e iglesias de las Ordenes de 
Santiago, Calatrava y Alcántara en las provincias de Toledo, Compostela y Sevilla 
y, si fuere oportuno, corrija y reforme.
Es sabido que los maestrazgos, encomiendas y prioratos de estas Ordenes en 
dichas provincias eclesiásticas precisan corrección y reforma, especialmente el 
maestrazgo de la Orden de Calatrava, sobre el que se ve un pleito en la Curia, 
todavía pendiente de sentencia.

Tasa: De Curia. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 33v-34r.

6523

1413, julio, 19. Peñíscola.

Faculta a los ministros y frailes de la Orden de la Trinidad y Redención de cauti-
vos para predicar en las iglesias con objeto de recaudar limosnas para la reden-
ción de cautivos, como lo han hecho hasta ahora, sin precisar licencia del Ordina-
rio o de cualquier otra autoridad.
Actualmente, los oficiales diocesanos y los maestres y comendadores de las Or-
denes Militar les impiden hacer colectas, incluso recibir legados piadosos, sin 
expresa licencia, por la que les exigen una cuarta parte o un tercio de los subsidios 
recolectados.

Expedido: 1413, agosto, 25. Tasa: 42 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 599r-599v.

6524

1413, julio, 23. Peñíscola.

Concede a Juan Marini, freire de la Orden Militar de Calatrava, que recibió el 
hábito de manos de Enrique (de Villena), entonces Maestre, una pensión anual 
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de 200 florines de oro, a pagar en tres plazos, sobre las rentas del Maestrazgo, ac-
tualmente secuestradas por el Papa, hasta que haya sentencia sobre dicho Maes-
trazgo u obtenga alguna encomienda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y al deán y al arcediano de Tole-
do, ejecutores.

Expedido: 1413, septiembre, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 556r-556v.

6525

1413, julio, 23. Peñíscola.

Ordena a los obispos de Mondoñedo, Plasencia y Segovia, a petición de Catalina, 
reina de Castilla, que la absuelvan de la pena perjurio por no observar el testa-
mento de Enrique III en lo relativo a la educación de sus hijos, y la liberen de su 
cumplimiento al que se obligó bajo juramento.
El rey instituyó tutores de su hijo, Juan II, a la reina Catalina y al infante Fernan-
do, designó como su confesor a Alfonso de Alcocer, O.F.M. y como educadores a 
Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena, Diego López de Estúñiga y Juan de 
Velasco, y confió la educación de su hija María a Mencía de Estúñiga.
La reina, teniendo en cuenta algunas circunstancias, como la elección del confe-
sor como Provincial de Castilla, ha preferido retener con ella a sus hijos y educar-
les personalmente no obstante el mandato testamentario aceptado por ella bajo 
juramento.

Expedido: 1413, septiembre, 5. Tasa: 40 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 562r-562v.

6526

1413, julio, 26. Peñíscola.
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Concede a Ermesinda Jiménez, viuda de Pedro Rodríguez de Maza, de Sevilla, 
absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, agosto, 7. Tasa: 15 libras. “Provenit ex te…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 399r.

6527

1413, julio, 28. Tortosa.

Confiere a Juan de San Martín un beneficio perpetuo, con cura, “tercera parte”, 
en la iglesia parroquial de San Martín de Porto, diócesis de Compostela, no re-
sidente, 20 florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de Alfonso Yáñez, 
presentada por maestre Antonio de Campos, abreviador de bulas, su procurador, 
ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo con cura en la iglesia pa-
rroquial de Santiago de Barallobre, de dicha diócesis, que deberá dimitir cuando 
sea provisto del beneficio ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Mondoñedo, al prior de Segorbe y al 
oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1413, agosto, 1. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 562r-563r.

6528

1413, julio, 28. Tortosa.

Ordena al chantre de Tuy que confiera a Santiago Pérez, clérigo de Compostela, 
un beneficio perpetuo sine cura, “mitad”, en la iglesia parroquial de Santa María 
de Leroño, de esta diócesis, no residente, 5 libras, vacante por renuncia de Gonza-
lo Miguélez, presentada por Juan Fernández de Bahamonde, presbítero de dicha 
diócesis, su procurador, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
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Expedido: 1413, agosto, 12. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 578v-579r.

6529

1413, julio, 28. Tortosa.

Ordena al chantre de Tuy que confiera a Juan Saco, presbítero, rector de la iglesia 
parroquial de San Martín de Miñortos, diócesis de Compostela, un beneficio per-
petuo sine cura, “cuarta parte”, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nantón, 
de dicha diócesis, no residente, 4 libras, vacante por renuncia de Gómez Fer-
nández Gutiérrez, presentada por Rodrigo García, canónigo de Compostela, su 
procurador, ante Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, cierta porción “del 
Espíritu Santo” en la iglesia de Compostela, otros beneficios perpetuos sine cura, 
“oratorios”, en los lugares de San Pedro Muro, Santa María de la Calzada, Santa 
Marina de Acibeiro, San Marcos de Corcubión, de esta diócesis, no residente, 
30 libras, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio, con o sine cura, 
de colación del abad y convento del monasterio de San Pelayo de Antealtares de 
Compostela, O.S.B.

Expedido: 1413, agosto, 17. Tasa: 23,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 579r-580r.

6530

1413, julio, 29. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Olmedo, iglesia de Ávila, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Pedro González, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
María de Alcaraz, diócesis de Toledo, familiar de Rodrigo Gutiérrez, arcediano 
de Calatrava, iglesia de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio servidero, sine cura, no resi-
dente, 35 florines de oro de Aragón.
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Expedido: 1414, marzo, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 289v-290v.

6531

1413, julio, 29. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve a Miguel Sánchez de Yebra, capellán 
perpetuo en la iglesia de Santa María de Pastrana, diócesis de Toledo, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, no residente, 20 florines de 
oro de Aragón.

Expedido: 1414, marzo, 30. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 295r-295v.

6532

1413, julio, 29. Peñíscola.

Concede a Francisco Conill, clérigo, diócesis de Cartagena, al que, por bula de 5 
de diciembre de 1411, había reservado un beneficio, con o sine cura, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Cartagena, una ampliación de dicha gracia como si 
en aquella bula se hablase expresamente de una canonjía y prebenda, que Fran-
cisco pretende aceptar en virtud de aquella bula en la iglesia secular y colegial de 
San Salvador de Orihuela, diócesis de Cartagena. 
Esta iglesia fue erigida en colegiata con posterioridad a la fecha de concesión de 
aquella bula.

Expedido: 1413, octubre, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 585v.
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6533

1413, julio, 29. Peñíscola.

Concede a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador perpe-
tuo de la iglesia de Sevilla, antes obispo de Ávila, electo arzobispo de Sevilla, que 
tengan pleno vigor las bulas que le confirió facultándole para la designación de 
cierto número de clérigos idóneos para obtener beneficios, y los nombramientos 
hechos en virtud de éstas.
El 26 de octubre de 1404 le había facultado para reservar y, cuando vacasen, 
conferir beneficios a dieciséis clérigos idóneos, y el 13 de junio de 1410 le había 
conferido idéntica facultad en relación con doce clérigos idóneos; sin embargo, 
actualmente tenía dudas sobre si podían surtir efecto ambas bulas.

Expedido: 1415, junio, 19. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 622r-622v.

6534

1413, julio, 31. Peñíscola.

Confirma la cesión realizada por Juan González, abad de la colegiata de Santos 
Cosme y Damián de Covarrubias, diócesis de Burgos, de algunos prados, tierras 
y heredades en territorio de esta villa, que apenas le eran útiles, al cabildo de la 
colegiata y al común de la villa por un censo anual de 14 florines de oro de Aragón.
El documento de cesión, que se incluye, lleva fecha de 3 de junio de 1412.

Expedido: 1413, agosto, 11. Tasa: 40 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av.341, f. 577r-581v.

6535

1413, agosto, 1. Peñíscola.
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Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Juan Alfonso, arcipreste de Rodi-
llas, licenciado en Decretos, una canonjía y prebenda y la tesorería, sine cura, en 
la iglesia de Badajoz, no residente, 80 florines de oro de Aragón, vacante por falle-
cimiento de Antonio Pérez. Tras dicha vacante, Juan Alfonso obtuvo la canonjía, 
prebenda y tesorería citadas por autoridad ordinaria, pero ahora duda del valor 
de dicha provisión.
Se le confiere no obstante obtener el citado arciprestazgo, con cura, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Isidoro de Salamanca, sobre el que litiga, 
y otro en la de San Esteban de Castellanos de Moriscos, diócesis de Salamanca, 
sine cura, no residente, 120 florines. 
Le dispensa para que pueda recibir la tesorería y retenerla junto con el arcipres-
tazgo.

Expedido: 1415, octubre, 29. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 717r-718r.

6536

1413, agosto, 3. Peñíscola.

Ordena al obispo de Plasencia que absuelva a Pedro de Orellana y a Mayor Ve-
lasco, diócesis de Plasencia, que contrajeron matrimonio conociendo que existía 
entre ellos impedimento de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, de la 
sentencia de excomunión en que incurrieron y, tras un tiempo de separación, les 
dispense de ese impedimento para que puedan contraer de nuevo matrimonio.

Expedido: 1413, agosto, 11. Tasa: 18 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 589v-590r.

6537

1413, agosto, 4. Tortosa.

Ordena al obispo de Cuenca que confirme el acuerdo arbitral entre Juan de Ca-
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maño, comendador de la encomienda de Collado, Orden de Calatrava, diócesis de 
Toledo, y el concejo y vecinos del lugar de Auñón, de esta diócesis.
Se había producido un litigio acerca de la reedificación de los molinos llamados 
del Cubo, en término de este lugar, y otros molinos pertenecientes al comendador 
de dicha encomienda, situados a orillas del Tajo, y sobre el derecho de tránsito 
por este río con barca y otras cosas entonces expresadas. 
Dicha causa fue encomendada a maestre Toribio García, arcediano de Alcaraz, 
iglesia de Toledo, auditor de las causas del Palacio Apostólico; entretanto, las 
partes, de mutuo acuerdo, designaron como árbitros a Alfonso Fernández de Pas-
trana y a Alfonso Martínez de Auñón, laicos de esta diócesis, que emitieron sen-
tencia arbitral.

Expedido: 1413, agosto, 7. Tasa: 12 libras. “Cum a nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 523r-523v.

6538

1413, agosto, 4. Tortosa.

Confiere a Pedro de Portugal, freire de la Orden Militar de Calatrava, dispensado 
de defecto de nacimiento, de soltero, el infante Dionís, difunto, y soltera, que no 
tiene de que sustentarse, una pensión anual de 250 florines de oro de Aragón, 
pagadera en tres plazos, hasta que obtenga una encomienda, sobre las rentas de 
la villa de Almagro, diócesis de Toledo, pertenecientes al maestrazgo de la Orden, 
actualmente secuestrado por el Papa.

Expedido: 1413, agosto, 25. Tasa: 22 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 551r-551v.

6539

1413, agosto, 5. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sevilla que conceda licencia a los franciscanos para fundar 
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un eremitorio contiguo a las casas en que viven, cerca de Constantina, diócesis 
de Sevilla.
Estas casas, de propiedad real, fueron donadas por Enrique III, y en ellas cele-
bran misas y los divinos oficios desde hace diez años.

Expedido: 1414, julio, 7. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 640r-640v.

6540

1413, agosto, 8. Peñíscola.

Ordena al oficial de Jaén que reserve y, cuando vaque, confiera a Bartolomé Ló-
pez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Salvador de Córdoba, un 
beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de San Pedro de Córdoba, 
no residente, 20 libras, que ha de vacar porque su actual poseedor, Pedro Alfon-
so, desea profesar en hábito regular.
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de una o media por-
ción de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba, y obtener el citado bene-
ficio en la iglesia de San Salvador, no residente, 20 florines de oro de Aragón, que 
deberá dimitir cuando sea provisto del ahora reservado.

Expedido: 1414, febrero, 3. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 650r-651r.

6541

1413, agosto, 8. Peñíscola.

Designa a los arzobispos de Toledo y Tarragona y al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León, jueces y conservadores de los bienes y derechos de la Or-
den de los Eremitas de San Agustín, provincia de España, que los anteriormente 
designados, franceses, no pueden cumplir sin graves dificultades.
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Expedido: 1413, agosto, 29. Tasa: 30 libras. “Viri sub religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 380v-381v.

6542

1413, agosto, 12. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico que confiera a Pedro de Gesta, presbítero, diócesis de Compostela, la 
“octava parte” de la iglesia parroquial de San Jorge de Pesquera de Coruña, de 
dicha diócesis, y “tres partes de ella unidas a la octava parte”, no residente, 60 
florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Gonzalo Fernández.
Tras la vacante, Pedro de Gesta fue presentado por los patronos laicos de esta 
iglesia parroquial a Juan Rodríguez, arcediano de Nendos, iglesia de Compostela, 
a quien corresponde la admisión y designación en dicha parroquia; éste se la con-
firió, por autoridad ordinaria, aunque Pedro Vital y Fernando Yáñez aseguraban 
que les correspondía a ellos. 
El pleito suscitado a instancia de Pedro Vital fue encomendado a maestre Toribio, 
que no llegó a conclusión, aunque en este momento afirma que no existe derecho 
alguno a dicha iglesia parroquial.

Expedido: 1414, enero, 30. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 649r-650r.

6543

1413, agosto, 12. Peñíscola.

Ordena a los abades de los monasterios de San Pelayo de Antealtares, San Martín 
de Fora y San Pedro de Fora, extramuros de Compostela, que confieran a Pedro 
Roselo, presbítero, diócesis de Compostela, un beneficio perpetuo, con cura, “mi-
tad”, en la iglesia parroquial de Santo Tomás de Xaviña, diócesis de Compostela, 
no residente, 7 florines de oro, vacante porque su actual poseedor, Juan Rodrí-
guez de Resende, detenta, indebidamente ocupado, el citado beneficio y otro, de-
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nominado cuarta parte, con cura, en la iglesia parroquial de San Andrés de Zas, 
de dicha diócesis, desde hace diez años, sin la necesaria dispensa apostólica.

Expedido: 1414, mayo, 14. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 711r-711v.

6544

1413, agosto, 12. Peñíscola.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a García 
Fernández de Curiel, ya dispensado de defecto de nacimiento, de diácono y solte-
ra, y para poder tener un beneficio, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santo Domingo de Valle de Santo Domingo, diócesis de Plasencia, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Plasencia.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio con cura, otro beneficio per-
petuo servidero en la iglesia de Santa María de Valverde, diócesis de Toledo, y 
otro medio beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María de Trujillo, diócesis 
de Plasencia, no residente, 160 florines de oro, con la condición de dimitir aquél 
beneficio con cura cuando en virtud de la presente sea provisto de un beneficio, 
si es con cura.

Expedido: 1413, septiembre, 27. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 256v-257v.

6545

1413, agosto, 12. Peñíscola.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro González, 
clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo, deán y cabildo de Palencia.
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Expedido: 1413, septiembre, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 258r-259r.

6546

1413, agosto, 12. Peñíscola.

Reserva a Pedro Miralles, clérigo, diócesis de Valencia, un beneficio sine cura, 40 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena, con la condición de 
que sea nula la bula que le fue conferida sobre un beneficio de colación del obispo 
de Valencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Andrés Bertrand, canónigo de 
Valencia, y al oficial de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 287v-288v.

6547

1413, agosto, 15. Peñíscola.

Concede a Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, facultad para reservar y, cuando 
vaquen, conferir treinta beneficios, con o sine cura, en la iglesia, ciudad y diócesis 
de Toledo, a treinta clérigos idóneos, con la condición de dimitir los beneficios 
que obtengan, si son incompatibles, cuando, en virtud de la presente, sean pro-
vistos de beneficios con cura.

Expedido: 1414, febrero, 5. Tasa: 70 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 282v-283v.
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6548

1413, agosto, 15. Peñíscola.

Ordena a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que confirme la fundación del monasterio de monjas, Orden de 
San Agustín, realizado por Fernando I, siendo infante de Castilla, con licencia del 
propio patriarca, en unas casas de Sevilla llamadas de Mariela pobre, bajo cura 
pastoral de la Orden de Predicadores.

Expedido: 1413, octubre, 30. Tasa: 30 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 586r-586v.

6549

1413, agosto, 15. Peñíscola.

Confirma la donación hecha por Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, a García 
Fernández de Cuenca, laico, diócesis de León, de cierto terreno en la villa de Al-
calá de Henares, diócesis de Toledo, perteneciente a la Mesa arzobispal, carente 
de cualquier utilidad para ella, que le fue concedido a García y a sus herederos por 
un censo perpetuo de medio florín de oro de Aragón al año.
Inserta el documento de donación a censo, datado en Alcalá de Henares a 10 de 
junio de 1413.

Expedido: 1414, mayo, 14. Tasa: 35 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 618v-620r.

6550

1413, agosto, 17. Peñíscola.

Concede facultad a Ramiro Núñez de Guzmán, clavero de la Orden de Calatrava, 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

2972

Santiago Gil, canónigo de Burgos, y Sancho López de Velasco, rector de la iglesia 
parroquial de Onda, diócesis de Tortosa, para reclamar y exigir, a todos los que 
aún no hayan pagado, las rentas y frutos pertenecientes a este maestrazgo desde 
el día en que se ordenó el primer secuestro hasta el pasado 12 de julio.

Tasa: De Curia. “Dudum cupientes…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 37r-38v.

6551

1413, agosto, 17. Peñíscola.

Confiere a Diego García, clérigo de Sevilla, no casado ni ordenado, bachiller en 
Decretos, hallado idóneo por maestre Guy Flandrin, el oficio de notario.

Expedido: 1413, agosto, 17. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 393r.

6552

1413, agosto, 18. Peñíscola.

Reserva a Alfonso Álvarez, clérigo de Sevilla, una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Córdoba y un prestimonio anejo a aquéllas, no residente, 60 florines de oro 
de Aragón, que ha de vacar porque su actual poseedor, Pedro Barba, se propone 
contraer matrimonio.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, a Andrés Bertrand, canónigo 
de Valence y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1414, julio, 18. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 676v-677v.
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6553

1413, agosto, 18. Peñíscola.

Ordena al obispo de Cuenca que dispense a Gonzalo Fernández y a Sancha Núñez 
del impedimento de consanguinidad en cuarto grado existente entre ellos para 
que puedan contraer matrimonio.

Expedido: 1413, septiembre, 5. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 556v.

6554

1413, agosto, 18. Peñíscola.

Ordena al obispo de Sevilla que absuelva a Pedro López y María López y les con-
ceda dispensa para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
María había contraído matrimonio con Pedro Fernández, vecino de Sevilla, con 
quien convivió durante diez años. Pedro Fernández pasó al reino de Granada, 
abjuró de la fe cristiana y casó con una musulmana con la que tuvo descendencia.
Pasados ocho años, María, sabiendo que vivía su marido, pero creyendo no pecar, 
contrajo nuevo matrimonio con Pedro López, con quien ha convivido durante 
más de veinte años.
Ahora, ante la certeza de la muerte, solicitan absolución y dispensa.

Expedido: 1413, septiembre, 5. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 556v-557r.

6555

1413, agosto, 27. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Fernando García, canónigo de Sevilla, el 
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arcedianato de Baeza, iglesia de Jaén, no residente, 200 florines de oro, vacante 
por fallecimiento de Fernando López de Gerena; aunque tras dicha vacante, se or-
denó que Fernando García fuera provisto de dicho arcedianato, duda por ciertas 
razones que mantenga su vigor la citada orden.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, 
los prestimonios de Arjona y Santiago de Andújar, y una porción perpetua pres-
timonial en la iglesia de San Isidoro de Antequera, diócesis de Jaén y Sevilla, no 
residente, 300 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1414, junio, 26. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 674v-675r.

6556

1413, agosto, 27. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Juan García, clérigo de Sevilla, casa-
do, el oficio de notario.

Expedido: 1413, septiembre, 25. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 393v.

6557

1413, agosto, 28. Peñíscola.

Reserva a Bartolomé Sánchez, rector de la iglesia parroquial de San Gil de Cuen-
ca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo sine cura, canonjía extravagante, en la iglesia de Cuenca, no residente, 30 
florines de oro de Aragón, con la condición de dimitir aquella iglesia parroquial si 
en virtud de la presente obtuviere un beneficio con cura.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1413, septiembre, 13. Tasa: 11,5 y 13,5 libras.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 254r-255v.

6558

1413, agosto, 28. Peñíscola.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan de 
Montornés, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio sine cura, 40 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena.

Expedido: 1414, octubre, 30. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 261r-262r.

6559

1413, agosto, 28. Peñíscola.

Ordena al oficial de Valencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Sil-
vestri, clérigo, diócesis de Cartagena, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Cartagena.

Expedido: 1413, diciembre, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 264v-265v.

6560

1413, agosto, 28. Peñíscola.
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Confirma las constituciones sobre iglesias y personas eclesiásticas de la ciudad y 
diócesis de Compostela dispuestas por Juan Ibáñez, arcediano, vicario general de 
esta iglesia, entonces vacante, ya aprobadas por el Papa durante su estancia en 
España siendo legado apostólico.

Expedido: 1414, octubre, 19. Tasa: 20 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 673r-674r.

6561

1413, agosto, 28. Peñíscola.

Concede a Pedro Gómez, freire de San Juan de Jerusalén, indulgencia plenaria in 
articulo mortis.

Expedido: 1414, enero, 22. Tasa: Gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 749r.

6562

1413, agosto, 29. Peñíscola.

Ordena al oficial de Jaén, por considerar Pedro González de Mendoza que Ro-
drigo (Fernández de Narváez), obispo de Jaén, le es hostil, que, tras oportuna 
separación, absuelva a Pedro y a Catalina Fernández de Baeza, diócesis de Jaén, 
que contrajeron matrimonio sin saber que existía entre ellos parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad por ambas partes, de la sentencia de excomunión en 
que incurrieron, y les dispense de dicho impedimento para que puedan contraer 
matrimonio de nuevo.

Expedido: 1413, septiembre, 21. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 603v.
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6563

1413, agosto, 30. Peñíscola.

Dispensa a maestre Juan López, canónigo de Toledo, redactor de bulas, de la obli-
gación de residencia en sus beneficios y le autoriza a percibir íntegramente sus 
rentas mientras se halle al servicio del Papa y resida en la Curia o en un Estudio 
General.

Expedido: 1413, septiembre, 13. Tasa: gratis pro socio. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 368v-369r.

6564

1413, agosto, 31. Peñíscola.

Ordena a maestre Tomás de Butil, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que confiera a Alfonso Rodríguez de Piña, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
San Miguel de Piña, diócesis de Palencia, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Palencia, no residente, 30 libras, vacante por fallecimiento de Domingo Fernán-
dez de Pradolongo.
Sancho Martínez de Villalón, clérigo, diócesis de León, ha ocupado indebidamen-
te esta canonjía y prebenda durante seis años y diez meses, y las detenta actual-
mente. 
Al ocurrir la citada vacante, se produjo un litigio sobre ellas entre Alfonso, que, 
teniendo en expectativa una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, fue 
provisto de la citada canonjía y prebenda, y Sancho, al que, sin embargo, se dio 
posesión de ella.
La causa fue encomendada a maestre Toribio García de Sahagún que dictó sen-
tencia a favor de Alfonso, contra Sancho; posteriormente fue encomendada a 
maestre Luis de Valterra, que confirmó la sentencia precedente. Finalmente, a 
instancia de Sancho, fue encomendada a maestre Fernando Martínez, que con-
firmó las sentencias anteriores. Pero, entretanto, a instancia de Alfonso, la causa 
fue encomendada a maestre Tomás que no ha alcanzado conclusión, por lo que 
algunos afirman que no se ha establecido a quien corresponde el derecho y, por 
ello, deben considerarse vacantes.
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Así se dispone no obstante obtener Alfonso el citado beneficio perpetuo patrimo-
nial en la iglesia de San Miguel y una capellanía perpetua en la iglesia de Palencia, 
con la condición de dimitirla cuando sea provisto de la canonjía y prebenda ahora 
conferida.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 625v-627r.

6565

1413, agosto, 31. Peñíscola.

Concede a Martín Sánchez, porcionero perpetuo en la iglesia de Jaén, que pueda 
percibir libremente las rentas de esta porción perpetua, durante el tiempo que 
permanezca en la Curia o en el Estudio General como si residiese en ella.

Con el mismo contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Toledo y 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1413, septiembre, 26. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 371r-371v.

6566

1413, agosto, 31. Peñíscola.

Concede a Pedro Fernández, caballero de Astorga, doctor en Leyes, que pueda 
tener altar portátil.

Expedido: 1413, septiembre, 21. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 604r.
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6567

1413, septiembre, 1. Peñíscola.

Concede a Bernardo Ledos, freire de la Orden de Calatrava, que carece de medios 
de sustento, una pensión anual de 60 florines de oro de Aragón sobre las rentas 
del maestrazgo de la Orden, actualmente secuestradas por el Papa, hasta que ob-
tenga una encomienda de valor igual o superior.

Con este contenido y fecha, al obispo de Huesca, al prior de Segorbe y al oficial de 
Toledo, ejecutores.

Expedido: 1413, septiembre, 21. Tasa: 11 y 13 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 603r.

6568

1413, septiembre, 3. Peñíscola.

Ordena al chantre de Segorbe, al maestrescuela de Cuenca y al oficial de Sigüenza 
que confieran a Bernardo Benedicto, capellán perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Lorenzo de Murcia, diócesis de Cartagena, que se halla en el reino de Castilla 
al servicio del Papa junto con Jaime Gil, canónigo de Valencia, el arciprestazgo de 
Buitrago, diócesis de Toledo, con cura, no residente, 40 florines de oro, vacante 
por fallecimiento de Martín Alfonso. 
Tras esta vacante, Jaime Gil, con potestad para ello, confirió el arciprestazgo a 
Bernardo Benedicto, pero ahora éste duda de la validez de dicha colación.
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía y haberse ordenado que 
sea provisto de un beneficio de colación del arzobispo y cabildo de Toledo, con la 
condición de que sea nula la bula por la que se le concedía este beneficio y los pro-
cesos habidos al respecto, cuando sea provisto del arciprestazgo ahora conferido, 
si el beneficio fuere con cura.

Expedido: 1417, septiembre, 8. Tasa: 19 libras. “Vie ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 721v-722r.
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6569

1413, septiembre, 5. Peñíscola.

Ordena a maestre Luis de Valterra, auditor de las causas del Palacio Apostóli-
co, que confiera a Martín Sánchez de Cózar, porcionero perpetuo en la iglesia 
de Jaén, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de San Nicolás de Úbeda, 
diócesis de Jaén, no residente, 30 florines de oro
Su poseedor, Rodrigo de Guihara, según informó Martín Sánchez, cometió homi-
cidio voluntario contra Rodrigo de Berrio y, algún tiempo después, contra Diego 
López, caballero de hábito, del lugar de Baeza, de esta diócesis. Por ello se ordenó 
a este maestre que privara a Rodrigo de su beneficio.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua y porciones presti-
moniales en las iglesias parroquiales de San Pedro de Jaén y Torre de Domingo 
Priego, de esta diócesis, no residente, 60 florines de oro.

Expedido: 1415, marzo, 11. Tasa: 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 716r-716v.

6570

1413, septiembre, 5. Peñíscola.

Reserva a Fernando Velasco, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa Eulalia de Codesos, diócesis de Compostela, un beneficio sine cura, 40 li-
bras, de colación del deán de Compostela.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio y otro beneficio más, sine 
cura, no residente, 6 libras, en la iglesia parroquial de Santa Marina de Tomonde, 
de dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Fora, extra-
muros de Compostela, al prior de Segorbe y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1416, junio, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 324v-325r.
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6571

1413, septiembre, 5. Peñíscola.

Concede a Domingo López, laico, diócesis de León, absolución plenaria in artí-
culo mortis.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 400v.

6572

1413, septiembre, 8. Peñíscola.

Concede a Pedro García, clérigo, diócesis de Palencia, subdiácono, consanguíneo 
de Juan Fernández de Paredes, laico, tesorero en Castilla de Fernando I de Ara-
gón, que precisa estar en la Curia para resolver algunos asuntos del rey, ha sido 
provisto de una porción, 25 florines de oro de Aragón, residente en cierto colegio 
del Estudio de Salamanca del que es colegial, y desea recibir el grado de bachi-
ller, que, mientras estudie en este Estudio y Facultad, incluso después de haber 
obtenido dicho grado, pueda percibir sus rentas íntegramente durante siete años, 
como si residiese en ella, computando en ese plazo los seis años que ha sido cole-
gial de dicho colegio.
Gutierre (de Toledo), obispo de Oviedo, de buena memoria, fundó en el Estudio 
de Salamanca un Colegio para seis colegiales pobres estudiantes de Derecho Ca-
nónico; ordenó que los colegiales que fuesen admitidos pudiesen morar en él has-
ta siete años desde la fecha de su admisión, excepto si un colegial morase fuera de 
él más de cuatro meses, o recibiera el grado de bachiller, o adquiriese un beneficio 
eclesiástico, o prestimonio, u otras rentas equivalentes a mil maravedís anuales 
de moneda corriente, en cuyos casos debería abandonar este colegio.
Se le concede no obstante obtener la citada porción, haber sido colegial de este 
colegio durante seis años, desear recibir un grado de bachiller y necesitar ausen-
tarse de dicho colegio por ciertos asuntos del rey Fernando.

Expedido: 1413, octubre, 27. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 584v-585r.
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6573

1413, septiembre, 9. Peñíscola.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Aparicio Sán-
chez de la Losa, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.

Expedido: 1414, febrero, 29. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 338, f. 757v-758r.

6574

1413, septiembre, 9. Peñíscola.

Confiere a Pascasio Martínez de Écija un beneficio perpetuo, sine cura, en la igle-
sia parroquial de San Mateo de Tarifa, diócesis de Cádiz, no residente, 25 florines 
de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Martín Gallet, familiar y mensa-
jero del Papa.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio sine 
cura de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y de Badajoz y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 9. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 644r-645r.

6575

1413, septiembre, 11. Peñíscola.

Exime al monasterio de San Jerónimo de Espeja, Orden de San Jerónimo, del 
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pago de diezmos sobre las rentas de los huertos trabajados por ellos y de los no-
vales.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 565r-565v.

6576

1413, septiembre, 13. Peñíscola.

Confiere a Gil Martínez de Arcos un beneficio perpetuo servidero en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Olmedo, diócesis de Ávila, no residente, 20 florines, 
vacante por renuncia de Lope González de Cotes, doctor en Leyes, presentada 
ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio, con 
o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los oficiales de Salamanca y 
Segovia.

Expedido: 1413, septiembre, 22. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 617r-617v.

6577

1413, septiembre, 13. Peñíscola.

Concede a Alfonso Fernández, prior del priorato de San Miguel de Melgar de 
Suso, O.S.A., diócesis de León, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 400v.
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6578

1413, septiembre, 13. Peñíscola.

Concede a Juana Fernández, viuda de Juan Fernández, diócesis de León, absolu-
ción plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 400v.

6579

1413, septiembre, 13. Peñíscola.

Concede a Pedro López, prior del priorato de San Nicolás del Camino, O.S.A., 
diócesis de León, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 400v.

6580

1413, septiembre, 13. Peñíscola.

Atendiendo la petición del Estudio de Salamanca, faculta a Juan Alfonso de Re-
liegos, tesorero de la iglesia de Badajoz, y a Frutos Fernández, arcipreste de Ta-
lamanca, diócesis de Toledo, bachiller en Decretos, para que, en nombre de la 
Universidad, cobren de los arrendadores la suma de 2.000 florines de oro que 
deben a la institución, procedentes del fondo para la reforma de dicho Estudio, 
destinado a la adquisición de libros y a la construcción de viviendas para estu-
diantes y profesores. 
Por el cobro de esta suma, los recaudadores pagarán a la Sede Apostólica, por una 
sola vez, la suma de 10.000 maravedís de la moneda corriente.
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Expedido: 1413, octubre, 27. Tasa: 14 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 573v-574r.

6581

1413, septiembre, 13. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que ayuden con sus limosnas al soste-
nimiento del hospital, recientemente fundado bajo la advocación de Santo Tomás 
de Aquino en el Estudio de Salamanca, en el que son atendidos en sus enferme-
dades los estudiantes pobres.

Expedido: 1413, octubre, 27. Tasa: 12 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 574v-575r.

6582

1413, septiembre, 15. Peñíscola.

Ordena al deán de Sigüenza que confiera a Martín González de Illescas, benefi-
ciado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Chinchón, diócesis de 
Toledo, un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia parroquial de Santa María 
del Trijueque, de dicha diócesis, vacante por fallecimiento de Fernando Sánchez.
Tras la vacante, ya le confirió este beneficio Pedro (de Luna), arzobispo de Tole-
do, pero actualmente duda de la validez de dicha colación. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio simple servidero y otro en la 
de Santa María de Batres, de dicha diócesis, no residente, 60 libras.

Expedido: 1413, diciembre, 19. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 643v-644r.
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6583

1413, septiembre, 17. Peñíscola.

Concede a Andrés López de Córdoba y a su esposa, María Rodríguez, vecinos de 
Toledo, absolución plenaria in articulo mortis.

Expedido: 1413, septiembre, 25. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 399v.

6584

1413, septiembre, 17. Peñíscola.

Concede a Gonzalo Rodríguez de Josa, diócesis de Zamora, y a Mencía de Porto-
carrero, su esposa, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, octubre, 27. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 401r.

6585

1413, septiembre, 17. Peñíscola.

Concede a María Rodríguez, monja en el monasterio de Santa Clara de Toro, dió-
cesis de Zamora, Orden de Santa Clara, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, octubre, 17. Tasa: 27 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 401r.
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6586

1413, septiembre, 17. Peñíscola.

Ordena al deán que Calahorra, a petición del prior y convento del monasterio de 
Santa María de la Mejorada, Orden de San Jerónimo, que incorpore a este mo-
nasterio un eremitorio en término de Fuentpudia.
Este eremitorio, que tiene aneja una capilla bajo la advocación de Santa María de 
Arconada, recibió el título de iglesia de manos de un obispo de Palencia, de modo 
que podrán celebrar en ella la Misa y los divinos oficios.

Expedido: 143, octubre, 2. Tasa: 30 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 554v.

6587

1413, septiembre, 17. Peñíscola.

Faculta a Pedro de Villacreces, O.F.M., maestro en Teología, de acuerdo con el 
capítulo provincial de Castilla, para trasladarse al convento de Sahagún, donde 
con quince frailes observará estrictamente la regla de su Orden.

Expedido: 1413, octubre, 2. Tasa: gratis pro Deo. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 563v-565r.

6588

1413, septiembre, 17. Peñíscola.

Ordena al deán de Toledo que determine lo que estime justo en la causa presenta-
da por García Álvarez de Toledo, señor de Oropesa, caballero de Ávila.
Juan Rodríguez y Gonzalo Rodríguez, vecinos del lugar de Cabañas, diócesis de 
Plasencia, que se dicen clérigos de esta diócesis, dijeron en falso a García Sán-
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chez, clérigo, vicario general en el arciprestazgo de Trujillo, de esta diócesis, por 
su obispo, Vicente (Arias Balboa), que García Álvarez había ordenado a ciertos 
hombres del lugar de Cabañas que les detuvieran y encarcelaran.
A continuación, bruscamente, sin haber realizado pesquisa alguna sobre estos 
hechos, el vicario ordenó comparecer ante él, dentro de cierto término, a García 
Álvarez. Mientras, García Álvarez, que ignoraba absolutamente estos hechos, se 
hallaba ausente y residía fuera de la ciudad y diócesis de Plasencia; no obstante, 
aún hallándose ausente e ignorante del asunto, el vicario le excomulgó.
Cuando le llegó la noticia de su excomunión, pidió copia de dicho documento y 
del proceso iniciado contra él, pero el vicario ha rechazado contra toda justicia 
entregársela; por ello, sintiéndose indebidamente agraviado, ha apelado a la Sede 
Apostólica.

Expedido: 1413, septiembre, 27. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 669r-670r.

6589

1413, septiembre, 18. Peñíscola.

Concede a Alfonso Rodríguez de Reinoso, arcediano de Azúmara, iglesia de Mon-
doñedo, que pueda retener el arcedianato, que es dignidad con cura, junto con 
otra dignidad, persona u oficio, incluso con cura, si se le confiriese.
Se le concede no obstante obtener ese arcedianato, canonjías y prebendas en las 
iglesias de Mondoñedo y León, hallarse en expectativa de algunos prestimonios 
en la diócesis de León y poseer derechos sobre una canonjía, prebenda y presti-
monio en la iglesia y diócesis de Lugo.

Expedido: 1413, febrero,13. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 617v-618r.

6590

1413, septiembre, 22. Tortosa
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Confiere a Alfonso García de Villarreal, clérigo de Toledo, no casado ni ordenado, 
hallado idóneo por maestre Guy Flandrin, el oficio de notario.

Expedido: 1413, octubre, 2. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 393v.

6591

1413, septiembre, 23. Tortosa

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla del eremitorio de 
Santa María de La Coronada, diócesis de Badajoz, y ayuden a su fábrica.

Expedido: 1413, noviembre, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 638r-638v.

6592

1413, septiembre, 24. Peñíscola.

Confiere a Fernando Pérez de Contreras, canónigo de Jaén, bachiller en Decretos, 
el oficio de notario por un periodo de tres años. 

Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: 16 libras. 

A.S.V. Reg. Av. 337, f. 84v.

6593

1413, septiembre, 24. Peñíscola.

Ordena a Juan de Camaño y a Juan Rodríguez, comendadores, respectivamen-
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te, de las encomiendas del Collado, diócesis de Toledo, y de Sevilla, Orden de 
Calatrava, que provean sobre la petición de Luis Venegas comendador de las en-
comiendas de Cazalla y Écija, diócesis de Sevilla, que, a causa del litigio sobre el 
maestrazgo de la Orden pendiente en la Curia, no percibe los recursos que según 
lo acostumbrado le corresponderían para custodia y defensa del castillo de Ca-
zalla, 20 cahíces de trigo y 10 de cebada y 3.000 maravedís de la moneda vieja 
corriente en Castilla, sobre las rentes pertenecientes a la Mesa maestral de dicha 
Orden.

Expedido: 1413, octubre, 2. Tasa: 12 libras. “Exhibita nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 584r-584v.

6594

1413, septiembre, 25. Tortosa.

Ordena al obispo de Zamora que entregue hasta 1.000 florines de oro de Ara-
gón, procedentes de legados piadosos de la diócesis para usos indeterminados, al 
guardián y convento de los franciscanos de Toro, de esta diócesis, que ha sido casi 
totalmente destruido por un incendio.

Expedido: 1413, noviembre, 28. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 590r-591r.

6595

1413, septiembre, 25. Tortosa.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que visiten el convento de los francis-
canos de Toro, diócesis de Zamora, que ha sido casi totalmente destruido por un 
incendio, y contribuyan a su reconstrucción.

Expedido: 1413, noviembre, 28. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, 615r-615v.
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6596

1413, septiembre, 27. Tortosa.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan Sánchez de Villanueva de los Es-
cuderos, clérigo de Cuenca, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1413, octubre, 5. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 393v.

6597

1413, septiembre, 27. Peñíscola.

Concede a la priora y monjas del monasterio de Santa María de Regla de Sevilla, 
O.S.A., bajo cura pastoral de los dominicos, absolución plenaria in articulo mor-
tis.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 400v-401r.

6598

1413, septiembre, 28. Peñíscola.

Confiere a Lope González de Cotes, canónigo de Cádiz, doctor en Leyes, media 
porción prestimonial de Vejer, diócesis de Cádiz.
Se le confiere no obstante obtener canonjías en Palencia y en Santa María de Va-
lladolid, diócesis de Palencia, en expectativa de prebendas; canonjías en Cádiz, y 
Segovia con prebendas; porción perpetua en la iglesia de Ávila, algunos prestimo-
nios en las iglesias, ciudades y diócesis de Cádiz, Segovia y Ávila, el arciprestazgo 
de Olmedo, con cura, un beneficio perpetuo servidero en las iglesias parroquiales 
de San Juan y San Vicente, diócesis de Ávila, no residente, 300 libras, y hallarse 
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en expectativa de prestimonios y porciones en la iglesia, ciudad y diócesis de Pa-
lencia, hasta cierta suma.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y a los oficiales de Sevilla y Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1413, octubre, 6. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 589v-590v.

6599

1413, septiembre, 29. Peñíscola.

Ordena a Sancho Porta, doctor en Decretos, profesor en el Palacio Apostólico, 
maestro en Teología, capellán de la Sede Apostólica, que conceda licencia a Mar-
tín de Rosales, si fuese hallado idóneo, para leer en dicha Sede el libro de las Sen-
tencias, recibir el grado de maestro y enseñar en la Facultad de Teología.
Juan Amici, ministro general O.F.M. había diputado a Martín de Rosales, francis-
cano de la provincia de Castilla, para leer el libro de las Sentencias en el Estudio 
de París, y dado licencia para recibir allí el grado de maestro en Teología; pero, 
como Martín no ha podido, ni puede, cumplir sus proyectos allí a causa del pro-
ceso abierto por el Papa contra dicho Estudio, desea poder hacerlo en la sede del 
Palacio Apostólico.

Expedido: 1413, diciembre, 22. Tasa: 14 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 616r-616v.

6600

1413, septiembre, 30. Peñíscola.

Confiere a Rodrigo García, familiar de Lope (de Mendoza), arzobispo de Compos-
tela, que ya obtuvo oportuna dispensa de su defecto de nacimiento, de presbítero 
y soltera, una canonjía en la iglesia de Orense, en expectativa de prebenda, pres-
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timonio, porción y beneficio simple, 30 libras, en dicha iglesia, ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Com-
postela, la iglesia parroquial de San Bartolomé de Pontevedra, diócesis de Com-
postela, y algunos beneficios simples en las ciudades y diócesis de Compostela y 
Lugo, haberse ordenado que se provisto de un beneficio, de los que suelen asig-
narse a clérigos seculares, de colación del abad y convento del monasterio de San 
Juan de Poyo, O.S.B. diócesis de Compostela.
Le otorga nuevamente dispensa de su defecto de nacimiento para que pueda ob-
tener todo lo citado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Martín de Fora de 
Compostela, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo y al oficial de Compostela, 
ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 15,5 y 17,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 714r-715v.

6601

1413, septiembre, 30. Peñíscola.

Concede a Lope Fernández, canónigo prebendado de la iglesia de Mondoñedo, 
familiar y oficial del arzobispo de Compostela, bachiller en Decretos, que pueda 
percibir las rentas del prestimonio y porción de la diócesis de Mondoñedo, vacan-
te por fallecimiento de Rodrigo López, no residente, 55 libras, durante dos años 
a partir de la fecha de la presente, aunque todavía no haya obtenido el grado de 
licenciado en Decretos.
Este prestimonio lo adquirió en virtud de ciertas letras apostólicas por las que se 
ordenaba al abad y monjes del monasterio de Sobrado, diócesis de Compostela, 
que reservaran a Lope, entonces bachiller en Decretos, un beneficio o prestimo-
nio y porción en la iglesia de Mondoñedo, pero con una cláusula que disponía que 
no fuese admitido al mismo hasta que fuese licenciado en Decretos.

Expedido: 1413, octubre, 27. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 597r-597v.
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6602

1413, octubre, 1. Peñíscola.

Ordena a los arzobispos de Sevilla, Compostela y Toledo, a sus sufragáneos y a 
los cabildos, parroquias y otras instituciones eclesiásticas que apliquen íntegra-
mente a la fábrica de las iglesias la tercera parte de los diezmos, una vez cumplido 
el plazo de concesión de dos tercios de la tercia de los diezmos a Juan II y a sus 
sucesores para el sostenimiento de la lucha contra los sarracenos.

Tasa: de Curia. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 45v-46v.

6603

1413, octubre, 2. Peñíscola.

Concede a Miguel de Alcocer, clérigo de Cuenca, familiar comensal del papa, al 
que otorgó, motu propio, una bula, el 13 de octubre de 1394, por la que le reser-
vaba un beneficio sine cura de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca, que 
dicha bula tenga valor como si hubiese sido fechada el 29 de abril de 1399, día en 
que Miguel ya era clérigo y obtuvo el beneficio, porque no lo era en el momento 
de la reserva.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 12 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 575v-576r.

6604

1413, octubre, 7. Peñíscola.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fer-
nández de Yébenes, rector de la iglesia parroquial de San Pedro de Polvoranca, 
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diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo y cabildo de Toledo, con la condición de dimitir la iglesia parroquial 
que obtiene si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1414, enero, 30. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 283v-284v.

6605

1413, octubre, 7. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Monsalud, diócesis de Cuenca, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Juan de Úbeda, clérigo, diócesis de Cuenca, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Cuenca.

Expedido: 1414, marzo, 6. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 288v-289v.

6606

1413, octubre, 7. Peñíscola.

Reserva a Alfonso Sánchez, clérigo de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Badajoz y al oficial de Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1414, diciembre, 26. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 338r-338v.
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6607

1413, octubre, 7. Peñíscola.

Reserva a Fernando Moula, capellán perpetuo en la iglesia parroquial de Santiago 
de La Coruña, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Compostela.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y litigar en la Curia sobre la 
iglesia parroquial de Santo Tomás de La Coruña, de dicha diócesis, no residente, 
50 florines de oro de Aragón, con la condición de dimitirla si ganase el pleito, 
cuando, en virtud de la presente, obtenga un beneficio, si es con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades del monasterio de 
Santa María de Sobrado y de San Salvador de Bergondo, diócesis de Compostela, 
ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 16. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 348r-349r.

6608

1413, octubre, 7. Peñíscola.

Reserva a Lope Fernández de Santa Cristina, clérigo, diócesis de Orense, ya dis-
pensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Valpa-
raíso, diócesis de Zamora, y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 349v-350r.
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6609

1413, octubre, 7. Peñíscola.

Reserva a Juan Martínez de la Coruña, presbítero, diócesis de Compostela, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Compostela.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los abades de los monasterios 
de San Pelayo de Antealtares y de San Martín (Pinario), diócesis de Compostela, 
ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 385r-386r.

6610

1413, octubre, 7. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la colegiata de Santa Ju-
liana de Santillana, diócesis de Burgos, que custodia como reliquia el cuerpo de la 
Santa, y ayuden al mantenimiento de su fábrica.

Expedido: 1413, noviembre, 28. Tasa: 20 libras. “Splendor paterne…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 591r-591v.

6611

1413, octubre, 11. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, y al tesorero y al oficial de Segovia que confirmen a 
Diego Fernández de Madrid, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa 
María de Alcorcón, diócesis de Toledo, en la posesión de un beneficio perpetuo, 
sine cura, en la iglesia parroquial de San Justo de Madrid, no residente, 20 flori-
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nes de oro de Aragón. Vacante por fallecimiento de Rodrigo Fernández, lo obtuvo 
en virtud de bula a él concedida sobre un beneficio, con o sine cura, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de Toledo, aunque actualmente duda de dicha co-
lación.
Se le confirma no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 40 
libras, con la condición de que cuando tome posesión de este beneficio en esta 
forma aquella bula sea nula.

Expedido: 1414, abril, 16. Tasa: 16,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 172r-173r.

6612

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense y… (ilegible) que confieran a Juan de Camaño, co-
mendador de la encomienda del Collado, Orden Militar de Calatrava, Orden Cis-
terciense, diócesis de Toledo, las encomiendas de Maqueda, vacante por falleci-
miento de Vasco Portallo, y de la Peña de Martos, vacante por fallecimiento de 
Juan de Castro, 1.700 florines de oro de Aragón.
Se le confieren no obstante obtener las encomiendas de Castilla y del Collado, 
diócesis de Córdoba y Jaén, litigar en la Curia sobre la encomienda de Sabiote, 
y habérsele asignado una pensión anual, 150 florines de oro de Aragón sobre las 
rentas de la encomienda de La Fresneda, diócesis de Zaragoza, con la condición 
de dimitir las encomiendas de Castilla y del Collado, y la de Sabiote si la obtuvie-
ra, cuando en virtud de la presenta sea provisto de los prioratos de las encomien-
das de Maqueda y La Peña de Martos.

Expedido: 1414, diciembre, 4. Tasa: 30 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 110r-110v.

6613

1413, octubre, 14. Peñíscola.
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Confiere a Fernando Martínez de Salvatierra, familiar del Papa, ya dispensado de 
defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, en consideración a Leonor, reina 
de Navarra, una porción perpetua íntegra en la iglesia de La Calzada, no resi-
dente, 30 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de García Yáñez, 
familiar del Papa.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia secular y 
colegial de San Andrés de Armentia, no residente, 30 florines, diócesis de Calaho-
rra, la iglesia parroquial de Illán de Vacas, diócesis de Toledo, y media porción 
en la iglesia de La Calzada, no residente, 70 florines, con la condición de dimitir 
la iglesia parroquial y la media porción cuando sea provisto de la porción ahora 
conferida.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Badajoz y al oficial de Tara-
zona, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 12. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 114v-115v.

6614

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Reserva a Luis Venegas, comendador de la encomienda de Cazalla, Orden de Ca-
latrava, diócesis de Sevilla, la encomienda del Collado, de esta Orden, diócesis de 
Toledo, no residente, 500 florines de oro, que ha de vacar porque su comenda-
dor, Juan de Camaño, ha de dimitirla cuando sea provisto de las encomiendas de 
Maqueda y de la Peña de Martos, diócesis de Jaén, de las que se ha ordenado sea 
provisto. 
Se le reserva no obstante obtener las encomiendas de Cazalla y de Écija, diócesis 
de Sevilla, no residente, 600 florines de oro; se le dispensa para que pueda rete-
nerlas junto con la del Collado.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, y al tesorero y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 7. Tasa: 15,5, y 17,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 133r-133v.
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6615

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Confiere a Diego Fernández, motu proprio, la canonjía y prebenda en la iglesia 
de Toledo, y los prestimonios y porción que obtenía en vida Juan Martínez de 
Melgar, capellán de la Sede Apostólica, familiar del Papa.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Segorbe y Oviedo y al arcediano de la 
iglesia de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 151v-152r.

6616

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Confiere a Fernando García, una porción prestimonial en las iglesias parroquia-
les de Santa María y San Martín y San Juan de la villa de Arjona, canónicamente 
unidas, diócesis de Jaén, vacantes porque, por permuta, renunciaron hoy ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Fernando, por medio de Juan Cervantes, ba-
chiller en Decretos, canónigo de Sevilla, su procurador, una porción prestimonial 
en la iglesia de San Isidoro de Antequera, y Gonzalo Sánchez, por medio de Alfon-
so López, beneficiado perpetuo en la iglesia de San Miguel de Sevilla, bachiller en 
Decretos, su procurador, la citada porción en la villa de Arjona.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de Baeza, iglesia de Jaén, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, y algunos prestimonios y porciones 
en estas diócesis.

Con este contenido fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cádiz, 
ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 24. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 170r-171r.
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6617

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Confiere a Antonio Martínez, presbítero, una porción perpetua en la iglesia de 
Sevilla, vacante porque, por razón de permuta renunciaron ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller: Antonio, una porción perpetua en la iglesia de Córdoba, 
y Antonio García de Torres, familiar del Papa, subcolector en algunas partes del 
reino de Castilla, por medio de Alfonso López, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de San Miguel de Sevilla, su procurador, la citada porción.
Antonio Martínez, que todavía no tomó posesión de la porción en la iglesia de 
Córdoba, la obtuvo virtud de la siguiente permuta: Bartolomé Sánchez permutó 
con Diego Fernández, doctor en Leyes, un beneficio perpetuo en las iglesias pa-
rroquiales de Santa María y San Salvador de Hornachuelos, diócesis de Córdoba, 
por la porción en la iglesia de Córdoba; posteriormente, Bartolomé permutó con 
Antonio Martínez la porción de la iglesia de Córdoba por otra porción perpetua 
en la iglesia de Sevilla. 
Por lo tanto, se ordena que sea provisto en virtud de tales permutas, no obstante 
obtener la capellanía llamada capellanía del rey, en la iglesia de Sevilla, y medias 
porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de Santa María de La Rin-
conada y de Zahara, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 12. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 184r-185r.

6618

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Reserva a Juan Ramírez de Guzmán, comendador de Almoguera, Orden de Ca-
latrava, diócesis de Toledo, la encomienda de Castilla de esta Orden, diócesis de 
Toledo, no residente, 550 florines, que ha de vacar porque Juan de Camaño, que 
la obtiene, ha de dimitirla cuando tome posesión de la encomienda de Maqueda y 
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de la Peña de Martos, diócesis de Toledo y Jaén.
Se le reserva no obstante obtener la encomienda de Almoguera. 
Se le dispensa, además, para que, cuando tome posesión de la encomienda de 
Castilla, pueda retenerla con la de Almoguera.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los deanes de Burgos y Ca-
lahorra, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 7. Tasa: 15 y 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 207r-207v.

6619

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Confiere a Diego Fernández, doctor en Leyes, un beneficio perpetuo sine cura en 
las iglesias parroquiales de Santa María y San Salvador de Hornachuelos, canó-
nicamente unidas, diócesis de Córdoba, vacantes porque, por permuta, renuncia-
ron ante Guy Flandrin, vicecanciller: Diego una porción íntegra en la iglesia de 
Córdoba, y Bartolomé Sánchez el citado beneficio, por medio de Alfonso López, 
beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Miguel de Sevilla, su procu-
rador.
Se le confiere no obstante obtener Diego una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Sevilla y el arcedianato de Jerez, de esta iglesia, no residente, 200 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Sevilla y al oficial 
de Cádiz, ejecutores.

Expedido:1414, enero, 12. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 208v-209v.

6620

1413, octubre, 14. Peñíscola.
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Confiere a Bartolomé Sánchez, presbítero, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Córdoba, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Guy Flan-
drin, vicecanciller: Bartolomé un beneficio perpetuo sine cura en las iglesias pa-
rroquiales de Santa María y San Salvador de Hornachuelos, canónicamente uni-
das, diócesis de Córdoba, por medio de Alfonso López, beneficiado perpetuo en 
la iglesia parroquial de San Miguel de Sevilla, su procurador, y Diego Fernández, 
doctor en Leyes, la citada porción perpetua. Se le confiere no obstante obtener un 
beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de Tarifa y el priorato curado 
en la iglesia parroquial de Mengíbar, diócesis de Cádiz y Jaén, no residente, 30 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Sevilla y al oficial 
de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 12. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 209v-210v.

6621

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Confiere a Bartolomé Sánchez, presbítero, media porción perpetua en la iglesia 
de Sevilla, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vice-
canciller: Bartolomé una porción perpetua íntegra en la iglesia de Córdoba, sin 
haber tomado posesión de ella, y Antonio Martínez la citada media porción, por 
medio de Alfonso López, beneficiario perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Miguel de Sevilla, su procurador
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de Tarifa y el priorato curado en la iglesia parroquial de Mengíbar, 
diócesis de Cádiz y Jaén, no residente, 30 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 12. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 210v-211v.
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6622

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Confiere a Antonio Martínez, presbítero, una porción perpetua íntegra en la igle-
sia de Córdoba, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, 
vicecanciller: Antonio, por medio de su procurador, Alfonso López, beneficiario 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Miguel de Sevilla, media porción perpe-
tua en la iglesia de Sevilla, y Bartolomé Sánchez la citada porción.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía en la iglesia de Sevilla, llamada 
capellanía de los Reyes, y porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales 
de Santa María de Rinconada y de Zahara, diócesis de Sevilla, no residente, 70 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Cádiz, 
ejecutores. 

Expedido: 1414, enero, 12. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 212r-213r.

6623

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Confiere a Gonzalo Sánchez una porción prestimonial perpetua en la iglesia pa-
rroquial de San Isidoro de Antequera, diócesis de Sevilla, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vicecanciller: Gonzalo, por medio de 
Alfonso López, bachiller en Decretos, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Miguel de Sevilla, su procurador, una porción prestimonial en las 
iglesias parroquiales de Santa María, San Martín y San Juan de Arjona, canónica-
mente unidas, diócesis de Jaén, y Fernando García, por medio de Juan Cervantes, 
canónigo de Sevilla, bachiller en Decretos, su procurador, la porción en la iglesia 
de San Isidoro
Se confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevi-
lla, porciones íntegras en las iglesias parroquiales de San Martín de Jerez, Santa 
María de El Pedroso, San Bartolomé de Las Palmas (San Bartolomé de la Torre), 
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Cazalla, y Paterna de los Judíos, media porción en la de Tejada, dos tercios de 
porción prestimonial en la de Burguillos, y un beneficio sine cura en la de San 
Juan de Jerez, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Coria y al arcediano 
de la iglesia de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 17. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 257v-258r.

6624

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Incorpora a la mesa abacial de la abadía de Santiago de Peñalba, a petición de 
Juan Martínez, abad, alguna de las prebendas de esta iglesia. 
Debido a la insuficiencia de las rentas de la abadía, cuando llega el mes del año en 
que debe pagar a los cargos y oficios de la iglesia, el abad se ve obligado a hacerlo 
con cargo a las rentas de su patrimonio.

Expedido: 1414, febrero, 16. Tasa: 42 libras. “Nobis Iniunctum…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 604r-605r.

6625

1413, octubre, 14. Peñíscola.

Concede a Rodrigo Velázquez de Bahamonde, clérigo, sobrino de Álvaro Núñez 
de Isorna, obispo de Mondoñedo, dispensado de defecto de nacimiento, de acó-
lito y soltera, y para poder recibir un beneficio, en virtud de cuya dispensa fue 
provisto de sendos beneficios perpetuos, sine cura, en las iglesias parroquiales 
de San Pedro de Xuances y Santa Cristina de Celeiro, que pueda ser promovido 
a todas las órdenes, recibir cualquier beneficio eclesiástico, incluso canonjía, y 
retenerlos junto con aquellos que ahora obtiene.
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Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 489r-489v.

6626

1413, octubre, 16. Peñíscola.

Concede a Pedro Alfonso de Escalante y a Leonor Núñez Cabeza de Vaca, su espo-
sa, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 748r.

6627

1413, octubre, 16. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que colaboren en la construcción de 
una capilla dedicada a la Virgen María, que está llevando a cabo en la iglesia del 
convento franciscano de Zamora Pedro Alfonso de Escalante, caballero de esta 
ciudad.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 589v-590r.

6628

1413, octubre, 16. Peñíscola.

Concede a Pedro Alfonso de Escalante, de Zamora, y a Leonor Núñez Cabeza de 
Vaca, su esposa, que puedan tener altar portátil.
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Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 590r.

6629

1413, octubre, 16. Peñíscola.

Concede a Pedro Alfonso de Escalante, de Zamora, y a Leonor Núñez Cabeza de 
Vaca, su esposa, que pueda administrarles cotidianamente los sacramentos ecle-
siásticos cualquier sacerdote idóneo.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 590v.

6630

1413, octubre, 16. Peñíscola.

Concede a Pedro Alfonso de Escalante, de Zamora, y a Leonor Núñez Cabeza de 
Vaca, su esposa, que puedan elegir confesor.

Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 590v.

6631

1413, octubre, 17. Peñíscola.

Confiere a Andrés Alfonso del Perdigón, clérigo de Zamora, no casado ni or-
denado, el oficio de notario, para el que fue hallado idóneo por Antonio, antes 
obispo de Retymo, secretario del papa.
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Expedido: 1413, noviembre, 7. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 393v.

6632

1413, octubre, 17. Peñíscola.

Concede a Pedro Manrique (de Lara), diócesis de Palencia, y a Leonor (de Castilla 
y Alburquerque), su esposa, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, noviembre, 28. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 748v.

6633

1413, octubre, 19. Peñíscola.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Juan Alfonso de Támara, benefi-
ciado perpetuo en la iglesia parroquial de Peñalver, diócesis de Toledo, bachiller 
en Leyes, familiar de Pedro (Fonseca), cardenal del Santo Ángel, una canonjía en 
la iglesia de Palencia con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha 
iglesia y diócesis, 30 libras.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, otro beneficio servidero 
en la iglesia parroquial de San Vicente de Toledo, la porción prestimonial de 
Loeches, de esta diócesis, no residente, 40 libras, y que obtendrá, en virtud de 
letras apostólicas, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Toledo.

Expedido: 1413, diciembre, 4. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 657r-658v.

6634

1413, octubre, 19. Peñíscola.
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Confiere a Fernando Sánchez de Navamorcuende, presbítero, una porción presti-
monial perpetua en la iglesia parroquial de San Antonio de Toledo, no residente, 
20 florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de Pedro Sánchez de Yepes, 
presentada por su procurador, Alfonso Díaz, arcediano de Carrión, iglesia de Pa-
lencia, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de la Zarzuela, un benefi-
cio perpetuo sine cura servidero en la iglesia de Moratilla, diócesis de Toledo, y 
una capellanía perpetua en la iglesia de Toledo, no residente, 40 libras, y haberse 
ordenado que sea provisto de un beneficio, con o sine cura, de colación del arzo-
bispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Carrión, iglesia 
de Palencia y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1413, octubre, 30. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 204r-205r.

6635

1413, octubre, 21. Peñíscola. 

Ordena a maestre Gonzalo de Santa María, arcediano de Briviesca, iglesia de Bur-
gos, capellán del papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que, si es cier-
ta la información de Alfonso Rodríguez de Rivoso, arcediano de Azúmara, iglesia 
de Mondoñedo, prive y expulse del deanato de la iglesia de Lugo, que es dignidad 
mayor, a Juan Alfonso de Aguiar, presbítero, diócesis de Lugo, y a Juan Martínez, 
presbítero, diócesis de Mondoñedo, que litigan sobre él; en caso contrario deberá 
proceder con la misma pena contra Alfonso Rodríguez.
Alfonso Rodríguez afirma que, hace algún tiempo, Lope, obispo de Lugo, de bue-
na memoria, privó de dicho deanato, a causa de sus deméritos, a Juan Alfonso, 
que entonces lo obtenía, y posteriormente lo confirió a Juan Martínez; pero am-
bos cometieron manifiesta simonía en relación con el deanato y llegaron a pactos 
ilícitos. Finalmente, se produjo un pleito entre ellos sobre el deanato, cuya causa 
fue encomendada a maestre Gonzalo, aunque la causa no ha alcanzado todavía 
conclusión.

Expedido: 1414, enero, 11. Tasa: 12 libras. “Ad audientiam nostram…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 223v-224r.
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6636

1413, octubre, 21. Peñíscola. 

Ordena a maestre Gonzalo de Santa María, arcediano de Briviesca, iglesia de Bur-
gos, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera 
a Alfonso Rodríguez de Rivoso, arcediano de Azúmara, iglesia de Mondoñedo, el 
deanato, con cura, de la iglesia de Lugo, que es dignidad mayor, no residente, 200 
libras, vacante porque, hoy, se ha dispuesto privar de esa dignidad a Juan Alfonso 
de Aguiar, presbítero, diócesis de Lugo, y a Juan Martínez, presbítero, diócesis de 
Mondoñedo.
Se le confiere no obstante obtener el citado arcedianato, y canonjía, prebenda y 
prestimonio en las iglesias de Mondoñedo y León, asegurar que tiene derecho 
sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Lugo, con prestimonio y porción 
en esta misma diócesis, no residente, 80 libras, y hallarse en expectativa de otro 
prestimonio y porción. Cuando tome posesión del deanato de la iglesia de Lugo, 
deberá dimitir el arcedianato o el deanato, cualquiera de los dos, en el plazo de 
dos años, pues ya había sido dispensado para que pudiere retener durante dos 
años otra dignidad junto con el arcedianato de Azúmara.

Expedido: 1414, febrero, 27. Tasa: 18,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 224r-225v.

6637

1413, octubre, 21. Peñíscola. 

Ordena a Rodrigo Fernández, canónigo de Oviedo, que confiera a Alfonso Lope 
de Val do Dubra, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa María 
de Dejo, diócesis de Compostela, que ha servido al Papa durante cuatro años en 
el Palacio Apostólico, un beneficio sine cura en esta diócesis, vacante por falle-
cimiento de Fernando de Valluerca, indebidamente retenido desde hace veinte 
años por Fernando Velasco, presbítero.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 466v-467v.
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6638

1413, octubre, 25. Peñíscola. 

Concede indulgencia plenaria in articulo mortis a Juan de Bonadicha, laico, y a 
los demás eremitas que viven en el eremitorio de Santa María, territorio de Alcalá 
de Henares, diócesis de Toledo.

Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: Gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 748v-749r.

6639

1413, octubre, 25. Peñíscola. 

Concede indulgencia plenaria in articulo mortis a Juan de Bonadicha, laico ere-
mita.

Expedido: 1414, enero, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 749v.

6640

1413, octubre, 25. Peñíscola. 

Ordena al arzobispo de Toledo, atendiendo las peticiones presentadas por Juan 
de Bonadicha, eremita, diócesis de Toledo, que fundó con licencia episcopal, con 
sus propios bienes y limosnas, un eremitorio en término de la villa de Alcalá de 
Henares y le dotó de una capilla dedicada a Santa María, que le otorgue facultad 
para dirigir el eremitorio, destinar un lugar a cementerio, celebrar Misa y los di-
vinos oficios en la capilla y tener presbíteros de su elección para confesión de los 
eremitas.
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Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”. 

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 554r-555r.

6641

1413, octubre, 25. Peñíscola. 

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla de Santa María 
del eremitorio situado en término de Alcalá de Henares, y ayuden con sus limos-
nas.

Expedido: 1414, enero, 12. Tasa: gratis pro Deo.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 592v-593r.

6642

1413, octubre, 26. Peñíscola. 

Concede a Rodrigo González de Valladolid, arcediano de Bubal, iglesia de Orense, 
bachiller en Leyes, que, mientras curse estudios en el Estudio en que exista esta 
disciplina, pueda percibir las rentas de los beneficios que obtiene u obtuviere has-
ta siete años desde la fecha actual.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Zamora y Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1413, diciembre, 20. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 714v-715r.

6643

1413, octubre, 26. Peñíscola. 
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Concede a Rodrigo González de Valladolid, arcediano de Bubal, con cura, iglesia 
de Orense, bachiller en Leyes que pueda retener el arcedianato mientras perma-
nezca en el Estudio en que exista esta disciplina, siguiendo los cursos acostum-
brados, hasta lo obtención del grado de doctor en la Facultad de Leyes.

Expedido: 1413, diciembre, 19. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 544r.

6644

1413, octubre, 26. Peñíscola. 

Ordena al oficial de Oviedo, a petición de algunos feligreses que han fundado un 
hospital para pobres en la parroquia de La Barquera, diócesis de Oviedo, que les 
faculte para construir en este hospital una capilla bajo la advocación de Santa 
Catalina en la que celebrar Misa y los divino oficios.

Expedido: 1414, junio, 25. Tasa: 20 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 632r-632v.

6645

1413, octubre, 26. Peñíscola. 

Concede indulgencias a los fieles cristianos que colaboren al sustento de los po-
bres hospitalizados en el hospital de La Barquera, diócesis de Oviedo, y a la edi-
ficación de su capilla.

Expedido: 1414, junio, 25. Tasa: 20 libras.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 650r-651r.
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6646

1413, octubre, 29. Peñíscola. 

Concede indulgencia plenaria in articulo mortis a Rodrigo González, arcediano 
de Bubal, iglesia de Orense.

Expedido: 1413, diciembre, 19. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 748v.

6647

1413, octubre, 29. Peñíscola. 

Concede a Fernando Rodríguez, diócesis de Palencia, y a su esposa Sancha, indul-
gencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1413, diciembre, 19. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 748v.

6648

1413, octubre, 30. Peñíscola.

Confiere, motu proprio, a Gutierre de Sandoval, clérigo de Sevilla, todos los bene-
ficios, prestimonios, porciones y beneficios simples que, mientras vivió, poseía en 
la diócesis de Cuenca Nicolás López de Roncesvalles, familiar del Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, a Juan Martínez de Vitoria, ca-
nónigo de Sevilla y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 128v-129v.
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6649

1413, noviembre, 6. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Pedro Fernández de Priego, clérigo no 
casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1413, noviembre, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 741v.

6650

1413, noviembre, 12. Peñíscola.

Designa al prior de San Benito de Valladolid y a los obispos de Sigüenza y Ávila 
conservadores y jueces de los derechos y bienes del monasterio de San Bartolomé 
de Lupiana, Orden de San Jerónimo, diócesis de Toledo.

Expedido: 1413, diciembre, 19. Tasa: gratis de mandato. “Militanti Ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 735r-736r.

6651

1413, noviembre, 12. Peñíscola.

Establece que la elección de prior en el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, 
Orden de San Jerónimo, diócesis de Toledo, sea anual y no trienal, como prevén 
las constituciones del monasterio.

Expedido: 1413, diciembre, 19. Tasa: gratis de mandato.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 593v-594r.
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6652

1413, noviembre, 13. Peñíscola.

Concede a Juan Francés, acólito, rector de la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Escalonilla, diócesis de Toledo, que no esté obligado a ser promo-
vido al subdiaconado hasta la festividad de Resurrección del Señor (8 de abril de 
1414).
El 17 de noviembre de 1412 le había concedido que, mientras permaneciese en el 
Estudio de Salamanca, hasta cinco años, no estuviese obligado a ser promovido al 
presbiterado, pero sí a serlo al subdiaconado en el plazo de un año desde aquella 
concesión, que ahora se prorroga.

Expedido: 1413, noviembre, 28. Tasa: 12 libras. “Laudabilia probitatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 541v.

6653

1413, noviembre, 14. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera, a Juan Mar-
tínez de Pastrana, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa María de 
Escopete, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una capellanía 
perpetua en la iglesia parroquial de Santa María de Pastrana de esta diócesis, no 
residente, 20 libras, con la condición dimitir la iglesia parroquial que obtiene si 
en virtud de la presente obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1414, febrero, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 542r-543r.

6654

1413, noviembre, 16. Peñíscola.
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Concede a Pedro Manrique (de Lara), diócesis de Palencia, y a Leonor (de Castilla 
y Alburquerque), su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1413, noviembre, 28. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 541v.

6655

1413, noviembre, 17. Peñíscola.

Confiere a Juan García, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el 
oficio de notario.

Expedido: 1413, noviembre, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 741r-741v.

6656

1413, noviembre, 17. Peñíscola.

Concede indulgencia a los fieles cristianos que visiten el monasterio femenino 
de Santa María, orden cisterciense, denominado monasterio nuevo, en tierra de 
Álava, diócesis de Calahorra, y ayuden a su fábrica.

Expedido: 1413, diciembre, 20, tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 544r-544v.

6657

1413, noviembre, 22. Peñíscola.
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Confiere a Juan Sánchez de Villarejo, presbítero, diócesis de Ávila, el oficio de 
notario.

Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 742r.

6658

1413, noviembre, 22. Peñíscola.

Ordena al oficial de Córdoba que ponga fin al destierro de dicha ciudad, por él 
impuesto a Pedro Rodríguez y a su hijo Rodrigo, escolar.
Pedro Rodríguez, ignorando el derecho, compró por cierto precio a un notario 
una bula de primera tonsura para su hijo e hizo que fuera tonsurado; posterior-
mente, el oficial de Córdoba, tras oportuna investigación, encerró en prisión a 
ambos y, confesado tal exceso, les condenó a permanecer ciertos días y horas en 
la cárcel pública; finalmente, les impuso destierro perpetuo de la ciudad y dióce-
sis de Córdoba.

Expedido: 1413, diciembre, 14. Tasa: gratis pro Deo. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 542r.

6659

1413, noviembre, 22. Peñíscola.

Concede a Martín Vázquez de Acuña, conde de Valencia de Don Juan, diócesis de 
Oviedo, y a María (de Portugal), su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1414, enero, 31. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 560v.
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6660

1413, noviembre, 24. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla de Santa María, 
del eremitorio del lugar de Treviño, diócesis de Calahorra, y ayuden a su repara-
ción.

Expedido: 1413, diciembre, 19. Tasa: 16 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 543r-543v.

6661

1413, noviembre, 25. Peñíscola.

Ordena al deán de Toledo que confiera a Pedro Jiménez, clérigo de Jaén, las por-
ciones perpetuas íntegras, sine cura, de San Isidoro de Úbeda, La Torre de Mingo 
Priego, y Pegalajar, y las medias porciones de San Pablo de Úbeda, San Miguel 
de Baeza, diócesis de Jaén, no residente, 120 florines de oro de Aragón, vacantes 
por renuncia de Pedro Jiménez, familiar del Papa, presentada ante maestre Guy 
Flandrin, camarero del Papa, vicecanciller, por medio de su procurador Fernan-
do González, tesorero de la colegiata de Santa María de Úbeda, diócesis de Jaén, 
bachiller en Decretos.

Expedido: 1413, diciembre, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 425v.

6662

1413, noviembre, 25. Peñíscola.

Confiere a Juan Martínez de Astorga una canonjía en la iglesia de Sevilla con re-
serva de prebenda, prestimonio y porción en esta iglesia y diócesis, no residente, 
60 libras.
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Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Astor-
ga, la abadía de Santiago de Peñalba, que es dignidad de aquella iglesia, y algunos 
prestimonios, porciones y beneficios simples servideros en las diócesis de Cuen-
ca, Córdoba, León y Sevilla, no residente, 200 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Coria y al arcediano 
de la iglesia de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1414, mayo, 24. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 678r-679v.

6663

1413, noviembre, 25. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cartagena que, como ha dispuesto Pablo (de Santa María), 
obispo de Cartagena, dispense del impedimento de afinidad a Juan Cerezo y a 
María López, hija de Lope Fernández de Saravia, diócesis de Cartagena, que con-
trajeron matrimonio hace tres meses sin saber que existía entre ellos dicho impe-
dimento, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
El impedimento se debe a que existía entre María Romero, primera esposa de 
Juan, y María López, parentesco de consanguinidad en tercer grado.

Expedido: 1413, diciembre, 12. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 591r-591v.

6664

1413, noviembre, 25. Peñíscola.

Ordena al obispo de Calahorra, atendiendo la petición del abad del monasterio 
de Santa María de Herrera, Orden Cisterciense, que, si lo considera necesario, 
incorpore al monasterio la mitad de los diezmos de la iglesia parroquial de Gal-
bárruli, 30 libras, que corresponden alternativamente a las diócesis de Burgos y 
Calahorra.
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El monasterio, que cuenta con doce monjes, cuatro conversos y una numerosa 
familia para los servicios y trabajos, se halla en gran pobreza y los diezmos, inde-
bidamente ocupados por laicos deben ser liberados de la usurpación y destinarse 
a un fin digno.

Expedido: 1413, diciembre, 9. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 783r-783v.

6665

1413, noviembre, 26. Peñíscola.

Comunica al arzobispo de Toledo, a sus obispos sufragáneos y a los cabildos me-
tropolitano y de las iglesias catedrales de la provincia eclesiástica de Toledo, el 
envío de Sancho López, rector de la parroquia de Onda, diócesis de Tortosa, como 
delegado apostólico para tratar arduos problemas relativos al clero de esta pro-
vincia. 
Requiere que le presten crédito y apoyo en su misión, que Sancho les expondrá de 
palabra de acuerdo con las instrucciones dadas por el Papa.

Tasa: De Curia. “Cum super nonnullis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 12v.

6666

1413, noviembre, 26. Peñíscola.

Comunica al arzobispo de Sevilla, a sus obispos sufragáneos y a los cabildos me-
tropolitano y de las iglesias catedrales de la provincia eclesiástica de Sevilla, el 
envío de Sancho López, rector de la parroquia de Onda, diócesis de Tortosa, como 
delegado apostólico para tratar arduos problemas relativos al clero de esta pro-
vincia. 
Requiere que le acojan con confianza y le presten apoyo en su misión, que Sancho 
les expondrá de palabra de acuerdo con las instrucciones dadas por el Papa.
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Tasa: De Curia. “Cum super nonnullis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 12v.

6667

1413, noviembre, 26. Peñíscola.

Comunica al arzobispo de Compostela, a sus obispos sufragáneos y a los cabildos 
metropolitano y de las iglesias catedrales de la provincia eclesiástica de Com-
postela, el envío de Sancho López, rector de la parroquia de Onda, diócesis de 
Tortosa, como delegado apostólico para tratar arduos problemas relativos al clero 
de esta provincia. Requiere que le acojan con confianza y le presten apoyo en su 
misión, que Sancho les expondrá de palabra de acuerdo con las instrucciones 
dadas por el Papa.

Tasa: De Curia. “Cum super nonnullis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 12v.

6668

1413, noviembre, 30. Tortosa.

Confiere a Juan de Castañeda, presbítero, un beneficio con cura, tercia parte, en 
la iglesia parroquial de Santiago de Prevediños, no residente, 20 francos, cuya 
presentación pertenece, a partes iguales, al cabildo de la iglesia de Compostela y 
a algunos laicos, vacante por renuncia de Alfonso Yáñez, presentada por su pro-
curador Martín Galos, licenciado de Decretos, ante maestre Guy Flandrin, vice-
canciller. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Compos-
tela, no residente, sin valor.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Mondoñedo y 
Lugo, ejecutores. 
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Expedido: 1413, diciembre, 13. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 116v-117v.

6669

1413, diciembre, 1. Tortosa.

Confiere a Juan Rodríguez un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
María de Cáceres, y prestimonios en las de Santa Marina de Aceituna y Santa Ma-
ría de Montehermoso, diócesis de Coria, vacantes por fallecimiento de Gonzalo 
Alfonso, subcolector en dicha diócesis.
Recientemente se dispuso que Juan fuese provisto de dichos beneficio y presti-
monios, pero se ha producido un litigio entre él y Gonzalo Sánchez, clérigo de 
Segovia, que había sido provisto de los mismos por autoridad ordinaria. La causa 
fue encomendada a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, auditor de las 
causas del Palacio Apostólico, pero, pendiente todavía, tanto Juan como Gonzalo 
los resignaron.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Miguel de Zorita de 
la Frontera, diócesis de Salamanca, y hallarse en expectativa de un beneficio sine 
cura de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Salamanca y al oficial de 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 182v-183v.

6670

1413, diciembre, 1. Tortosa.

Ordena al obispo de Mondoñedo que dispense a Gonzalo Fernández y a Teresa 
Díaz, vecinos de Cedofeita, diócesis de Mondoñedo, del impedimento existente 
entre ellos para que puedan contraer matrimonio de nuevo. 
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Hace quince años contrajeron matrimonio, del que han nacido hijos, sin saber 
que existía impedimento de parentesco espiritual por el hecho de que Fernando 
Domínguez, presbítero de esta diócesis, padre de Gonzalo, bautizó en su día a 
Teresa.

Expedido: 1413, diciembre, 19. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 553v.

6671

1413, diciembre, 1. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sigüenza que dispense a Francisco Martínez, ya dispensado 
de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para que pueda retener la igle-
sia parroquial de Valdegrudas, diócesis de Toledo, de la que es rector, no residen-
te, 30 florines de oro de Aragón, junto con otro beneficio perpetuo, 30 libras, si 
le fuere conferido.

Expedido: 1413, diciembre, 29. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 594v-595r.

6672

1413, diciembre, 3. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan Sánchez de Escamilla, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1413, diciembre, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 742r.
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6673

1413, diciembre, 5. Tortosa.

Ordena al obispo de Cartagena, al abad del monasterio del Burgo, diócesis de 
Ávila, y al oficial de Salamanca que confieran a Fernando de Bonilla, beneficiado 
perpetuo en la iglesia de San Pedro de Castrotierra, diócesis de León, la iglesia 
parroquial de El Barco, diócesis de Ávila, no residente, 20 libras, vacante por 
fallecimiento de Juan González; Fernando la posee desde hace tiempo, en virtud 
de letras apostólicas a él concedidas, pero duda de su validez en este momento. 
Se le confiere no obstante poseer el beneficio en la iglesia de San Pedro, un pres-
timonio perpetuo en la iglesia de Santa Marina de Gordoncillo, diócesis de León, 
y litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial de Santa 
María de Husillos, diócesis de Palencia, no residente, 20 libras, con la condición 
de que las bulas en virtud de las que ocupó aquella iglesia parroquial sean nulas 
e inválidas.

Expedido: 1417, enero, 11. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 473v-474v.

6674

1413, diciembre, 5. Peñíscola.

Ordena a Santiago Gil, canónigo de Burgos, y a Sancho López, rector de la iglesia 
parroquial de Onda, diócesis de Tortosa, que paguen a Juan Ramírez de Guzmán, 
comendador de la encomienda de Otos, Orden Militar de Calatrava, diócesis de 
Toledo, al que se le confió la custodia del castillo de La Peña de Martos, de dicha 
Orden, diócesis de Jaén, los gastos realizados, y que ha de hacer, para la repa-
ración y custodia de dicho castillo, con cargo a las rentas del maestrazgo de la 
Orden.

Expedido: 1414, febrero, 8. Tasa: 12 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 600r-600v.
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6675

1413, diciembre, 6. Peñíscola.

Ordena al oficial de Segovia que prive y expulse a Fernando Alfonso, clérigo, dió-
cesis de Segovia, del beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan de 
Marazoleja, de dicha diócesis, si es cierto lo que dice Nuño Fernández de Medina 
de Rioseco, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Justo del Arrabal 
de la ciudad de Segovia: que Fernando Alfonso, en el momento de aquella pro-
visión era público concubinario, tenía a su concubina en su propia casa, y había 
engendrado en ella varios hijos.

Expedido: 1414, octubre, 23. Tasa: 12 libras. “Dum in minoribus…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 801v.

6676

1413, diciembre, 8. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia del monasterio 
de San Saturnino, Orden Premostratense, en término de Medina del Campo, dió-
cesis de Salamanca, y contribuyan a la reparación de su fábrica.

Expedido: 1414, enero, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 596r-596v

6677

1413, diciembre, 8. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla o ermita de San-
ta María de Villaluz, situada en término de Medina del Campo, diócesis de Sala-
manca.
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Expedido: 1414, enero, 24. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 596v-597r.

6678

1413, diciembre, 8. Tortosa.

Ordena a Bernardo de Carcino canónigo de Valencia, y al oficial de Valencia que 
autoricen a Bernardo Perpiñá y a Pedro de Fuentes a trasladarse a la ciudad y dió-
cesis de Cartagena, previa prestación de garantía de que se presentarán de nuevo 
ante ellos en juicio, junto con los testimonios recogidos, en un plazo perentorio 
dispuesto por los jueces para poner decisivo final a esta causa.
Pleito entre Bernardo Perpiñá y Pedro de Fuentes, laicos, diócesis de Cartagena, 
de una parte, y Antonio Folquet, de otra, motivado porque Antonio había trasfe-
rido a nombre de otra persona, entonces expresada, el pago de cierta cantidad de 
dinero entonces indicada, y por ello había incurrido en delito de falsedad.
La causa sobre dicha cantidad de dinero y otros asuntos fue vista primero sola-
mente por el oficial de Valencia, sin delegación apostólica; después, ante ambos 
y, finalmente, estos jueces plantearon algunas objeciones.
Y porque Bernardo y Pedro aseguraban que para probar sus afirmaciones se pro-
ponían presentar algunos testigos residentes en la ciudad y diócesis de Carta-
gena, el Papa ordenó a Alfonso Magaz, canónigo de Cartagena que interrogase 
diligentemente a los testigos que éstos presentasen.
Pero Bernardo y Pedro se hallan retenidos en Valencia, a instancia de Antonio, 
de modo que, bajo ciertas cantidades de dinero y obligaciones, no intenten aban-
donar esta ciudad donde se ventila la causa; ellos habían prometido respetar esta 
retención, pero, dado que para atender sus asuntos ante Alfonso es necesaria su 
presencia personal, suplicaron al Papa que dispusiese sobre el asunto.

Expedido: 1413, diciembre, 16. Tasa: 12 libras. “Pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 784v-785r.

6679

1413, diciembre, 8. Tortosa.
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Ordena a Alfonso Magaz, canónigo de Cartagena, que reciba los testigos, jura-
mentos y documentos que, como prueba, deseen aportar Bernardo Perpiñá y Pe-
dro de Fuentes en la causa entre ellos y Antonio Folquet, y remita todo ello bajo 
sello al oficial de Valencia y a Bernardo de Carcino.

Expedido: 1413, diciembre, 16. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 785v-786r.

6680

1413, diciembre, 8. Tortosa.

Ordena al obispo de Rubicón que tenga y haga tener los animales necesarios para 
uso y edificación del convento que se proponen construir Pedro de Pernía y Juan 
de Baeza, profesos O.F.M., en la isla de Fuerteventura, una de las islas Canarias, 
diócesis de Rubicón, para lo que han obtenido autorización del Papa.

Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 372v.

6681

1413, diciembre, 8. Tortosa.

Concede autorización a Pedro de Pernía y a Juan de Baeza, profesos O.F.M., para 
construir un convento de su orden en la isla de Fuerteventura, una de las islas 
Canarias, diócesis de Rubicón.

Tasa: gratis pro Deo. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 373r.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3029

6682

1413, diciembre, 8. Tortosa.

Concede a Alfonso (de Sanlúcar de Barrameda), obispo de Rubicón, al que hace 
un tiempo suspendió del ejercicio de la autoridad pontifical, que pueda ejercerla 
de nuevo y llevar consigo a los religiosos que quieran acompañarle a su diócesis, 
sin obtener siquiera licencia de sus superiores.
Dispone, no obstante, que no ejerza autoridad pontifical fuera de su diócesis a 
partir de tres meses de la fecha de la presente, y que, después del viaje, sean ele-
gidas por el arzobispo de Sevilla y él mismo las personas que permanecerán bajo 
su obediencia.

Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 373v.

6683

1413, diciembre, 9. Tortosa.

Confiere a Juan González de Atienza, bachiller en Decretos, abreviador de bulas, 
secretario de Pedro (Fonseca), cardenal diácono del Santo Ángel, una canonjía 
con reserva de prebenda y dignidad y prestimonios, 30 libras, en la iglesia, ciudad 
y diócesis de Sigüenza.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Villacadima, diócesis 
de Sigüenza, y otros beneficios simples en esta diócesis, no residente, 35 libras, 
y litigar sobre un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de Santa María de 
Arganza, diócesis de Oviedo, con la condición de renunciar a la iglesia parroquial 
de Villacadima, si en virtud de la presente obtuviere dignidad con cura.

Expedido: 1414, enero, 11. Tasa: 30 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 658v-660r.
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6684

1413, diciembre, 11. Tortosa.

Designa a Juan, hasta ahora abad del monasterio de Óvila, Orden Cisterciense, 
diócesis de Sigüenza, abad del monasterio de Santa María de Huerta, en sustitu-
ción de Marcos, que ha sido destituido.
Había ordenado el Papa a Martín, abad del monasterio de Santa María de Piedra, 
diócesis de Zaragoza, y a Juan González, deán de Sigüenza que se informasen 
de la conducta del abad de Huerta. El deán y Juan Martínez, maestrescuela de 
Sigüenza, por enfermedad del abad de Piedra, procedieron a destituir al abad 
Marcos tras comprobar que dilapidaba los bienes muebles e inmuebles del mo-
nasterio, mantenía sin cultivo muchas de sus tierras y no proveía a sus monjes de 
comida y vestido.

Expedido: 1414, febrero, 18. Tasa: 66 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 616r-617v.

6685

1413, diciembre, 12. Tortosa.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, y al 
oficial de Salamanca que confieran a Juan Pérez, alias Alfonso de Támara, bachi-
ller en Leyes, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Peñalver, diócesis 
de Toledo, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Pastrana, 
de esta diócesis, no residente, 45 libras, vacante por fallecimiento de Fernando 
González de Frómista.
Juan aceptó este beneficio del arzobispo de Toledo que, en virtud de letras apos-
tólicas a él concedidas, le eligió para ciertos prestimonios, aunque actualmente 
duda de la validez de esa obtención.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio de Peñalver, otro beneficio 
perpetuo simple en la iglesia parroquial de San Vicente de Toledo, una porción 
prestimonial en la de Loeches, de esta diócesis, no residente, 40 libras, haberle 
sido conferida por Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, en virtud de bula a él 
concedida, una canonjía con expectativa de prebenda en la iglesia de Toledo, y 
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hallarse en expectativa de canonjía con prebenda, prestimonio y porción en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca, con la condición de que sea nula la concesión 
por la que el arzobispo Pedro (de Luna) le designó para ciertos prestimonios.

Expedido: 1414, octubre, 2. Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 383v-385r.

6686

1413, diciembre, 12. Tortosa.

Confirma, a la Orden de la Santísima Trinidad y Redención de Cautivos de la Pro-
vincia de Castilla, a petición de su ministro, todos los privilegios concedidos a la 
Orden y Provincia por anteriores Pontífices.

1414, enero, 4. Tasa: 45 libras. “Tenores quarumdam litterarum…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 544v-547r.

6687

1413, diciembre, 15. Tortosa.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando 
Sánchez, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la iglesia parroquial de Santo Tomé de Toledo, 
un beneficio perpetuo sine cura servidero en la iglesia de San Vicente de Toledo, 
y una porción prestimonial en la iglesia parroquial de San Juan de Marjaliza, dió-
cesis de Toledo, con la condición de dimitir la iglesia parroquial cuando obtenga 
el beneficio ahora reservado, si fuese con cura.

Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 237v-238v.
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6688

1413, diciembre, 17. Tortosa.

Concede a Rodrigo Bravo de Vallejo, canónigo de la iglesia secular y colegial de 
Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, indulgencia plenaria in artículo 
mortis.

Expedido: 1413, diciembre, 29. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 748v.

6689

1413, diciembre, 18. Tortosa.

Reserva a García Pérez de Quende, presbítero, rector de la iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena de Xudán, diócesis de Mondoñedo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de 
colación del abad y convento de San Salvador de Villanueva de Lorenzana O.S.B., 
de dicha diócesis, con la condición de dimitir la citada iglesia parroquial si, en 
virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Meira, 
diócesis de Lugo, y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 494r-495v.

6690

1413, diciembre, 18. Tortosa.

Reserva a Juan Sánchez de Fuentelencina, presbítero, rector de las iglesias parro-
quiales de Irueste y San Andrés de San Andrés (del Rey), canónicamente unidas, 
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diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener las citadas iglesias parroquiales, no residente, 
50 florines de oro de Aragón, que deberá dimitir si, en virtud de la presente obtu-
viere un beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Cuenca y al deán de Sigüen-
za, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 519r-520r.

6691

1413, diciembre, 18. Tortosa.

Reserva a Pedro de Espejo, clérigo de Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sevilla y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 12. Tasa: gratis pro Deo.  “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 595v-596v.

6692

1413, diciembre, 19. Tortosa.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Gil Jiménez, presbítero, diócesis de 
Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1414, enero, 11. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 742r.
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6693

1413, diciembre, 19. Tortosa.

Ordena a Bernardo de Carcino, canónigo de Valencia, y al oficial de Valencia, 
atendiendo la petición de Antonio Folquet, que, aunque Bernardo Perpiñá y Pe-
dro de Fuentes quieren alargar la causa que mantienen con Antonio, procedan 
como corresponda en derecho para que aquellos puedan presentar ante ellos có-
modamente las pruebas y testigos que deseen, no obstante la carta últimamente 
dirigida a Alfonso Magaz, pero que establezcan un plazo perentorio adecuado 
dentro del cual Bernardo y Pedro puedan presentar dichas pruebas y testigos.

Expedido: 1414, enero, 11. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344. f. 787v-788r.

6694

1413, diciembre, 21. Tortosa.

Designa a los obispos de Ávila y Zamora y al abad del monasterio de Sahagún, 
diócesis de León, conservadores y jueces de los derechos y bienes del prior y ca-
bildo secular y colegial de la iglesia de Santa María la Mayor de Valladolid.

Expedido:1414, octubre, 26. Tasa: 60 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 739r.

6695

1413, diciembre, 22. Tortosa.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Alfonso Fernández y a Leonor Fer-
nández del impedimento de cuarto grado de consanguinidad existente entre ellos 
para que puedan contraer matrimonio.
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Expedido: 1414, enero, 8. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 552r-552v.

6696

1413, diciembre, 28. Tortosa.

Confiere, motu proprio, a Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo 
Ángel, los prestimonios de las Peñas de San Pedro, Tobarra y Alpera, diócesis 
de Cartagena, vacantes por renuncia de maestre Gonzalo García de Santa Ma-
ría, arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, capellán del Papa, presentada ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Badajoz y al oficial de Va-
lencia, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero, 3. Tasa: gratis por domino cardinale. “Dum ad…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 134r-134v.

6697

1413, diciembre, 28. Tortosa.

Confiere a maestre Gonzalo García de Santa María, doctor en Decretos, capellán 
del Papa, una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, los prestimonios de 
las iglesias de San Miguel, Santa María, San Pedro, San Andrés, Santiago de Cór-
doba, y de los lugares de Bujalance, Fuente de Pedro Abad, Aldea del Río, Castro 
del Río, Posadas, Palma de Hornillos, Santa Eufemia y Trasierra y de las igle-
sias de Santa María, Santiago y Santa María Magdalena de Baena, y Santa María 
Magdalena de Luque, diócesis de Córdoba, y otros prestimonios y porciones, no 
residente, 500 florines, que poseía maestre Gonzalo Rodríguez, y que fueron re-
signadas por su procurador, Fernando Martínez, clérigo de Plasencia, en manos 
de maestre Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante poseer el arcedianato de Briviesca, dignidad con cura, 
en la iglesia de Burgos, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, y los pres-
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timonios y porciones de las iglesias de San Pedro, Santa Catalina y San Andrés de 
Murcia, y el prestimonio de Villena, diócesis de Cartagena, no residente, 1.000 
florines.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al maestrescuela 
de Cartagena, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero, 3. Tasa: 16 y 18 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 134v-136r.

6698

1414, enero, 3. Tortosa.

Confiere a Martín Rodríguez una porción prestimonial sine cura en la iglesia pa-
rroquial de Torreperogil, diócesis de Jaén, no residente, 20 florines de oro de 
Aragón, vacante por renuncia de Juan López, presentada por su procurador, Al-
fonso González, clérigo de Sevilla, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener las iglesias parroquiales de San Pedro de To-
rremocha (de Jarama) y Santiago de Uceda, canónicamente unidas, diócesis de 
Toledo, algunas porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Jaén, no resi-
dente, 80 libras, y otra porción en la diócesis de Toledo, y haberse ordenado que 
sea provisto de un beneficio, con o sine cura, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Segovia y al te-
sorero de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 20. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 191v-192r.

6699

1414, enero, 5. Tortosa.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3037

Confiere a Martín Rodríguez de Riaza, una canonjía y prebenda y el arciprestaz-
go, con cura, en la iglesia secular y colegial de Santa María de Baeza, diócesis de 
Jaén, no residente, 30 libras, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Guy 
Flandrin, vicecanciller: Martín, por sí mismo, las iglesias parroquiales canónica-
mente unidas de San Pedro de Torremocha (de Jarama) y de Santiago de Uceda, 
diócesis de Toledo, y Gonzalo García de Baeza, por su procurador, Fernando Sán-
chez de Turégano, presbítero, diócesis de Segovia, la citada canonjía, prebenda y 
arciprestazgo.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia parroquial 
de Santa María Magdalena de Torrelaguna, y algunos beneficios sine cura, cape-
llanía, prestimonios y porciones en las diócesis de Toledo y Jaén, no residente, 
100 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al tesorero de Toledo y al maes-
trescuela de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1414, enero, 30. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 193v-194v.

6700

1414, enero, 5. Tortosa.

Confiere a Gonzalo García de Baeza las iglesias parroquiales de San Pedro de 
Torremocha (de Jarama) y de Santiago de Uceda, canónicamente unidas, dióce-
sis de Toledo, no residente, 30 libras, vacante porque, por permuta, renunciaron 
ante Guy Flandrin, vicecanciller: Gonzalo, por medio de su procurador, Fernando 
Sánchez de Turégano, presbítero, diócesis de Segovia, una canonjía y prebenda y 
el arciprestazgo, con cura, de la iglesia secular y colegial de Santa María de Baeza, 
diócesis de Jaén, y Martín Rodríguez de Riaza, por sí mismo, las citadas iglesias 
parroquiales.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de Se-
govia y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 195v-196v.
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6701

1414, enero, 7. Tortosa.

Concede a Fernando López de Heredia, diócesis de Toledo y a María López, su 
esposa, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, febrero, 18. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 750r.

6702

1414, enero, 8. Tortosa.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Alfonso López, clérigo no casado ni 
ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1414, febrero, 20. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 743r.

6703

1414, enero, 8. Tortosa.

Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, capellán del Papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que subrogue todo derecho que pueda 
corresponder a Diego García de Aguilar a la canonjía y prebenda en la iglesia de 
Cuenca, y lo confiera a Luis Fernández de Toro.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Uña y Beamud, diócesis 
de Cuenca, no residente, 50 libras, y haberse ordenado que sea provisto de una 
canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Zamora, con prestimonio y 
porción, con la condición de que sean nulas la bula en virtud de la que aceptó esta 
canonjía y prebenda y todas las actuaciones posteriores.
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Tiempo atrás se produjo un pleito sobre la canonjía y prebenda en la iglesia de 
Cuenca, vacante por fallecimiento de Sancho Fernández, entre Luis Fernández de 
Toro, rector de la iglesia parroquial Uña y de Beamud, diócesis de Cuenca, quien 
las obtuvo en virtud de bula concedida a Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, de 
una parte, y maestre Diego García de Aguilar, canónigo de Lugo, abreviador de 
bulas. La causa fue encomendada a maestre Fernando, que, sin embargo, no llegó 
a conclusión alguna. 
Estando pendiente esta causa, renunciaron, por razón de permuta, ante Guy 
Flandrin, vicecanciller: Luis, por medio de su procurador, Juan Alfonso de Uña, 
canónigo de Cuenca, bachiller en Decretos, un beneficio simple servidero en la 
iglesia parroquial de San Martín de Cuenca y una porción prestimonial sine cura 
en la iglesia parroquial de Poyatos, diócesis de Cuenca; y Diego, por sí mismo, 
todo derecho que pudiera corresponderle en aquella canonjía y prebenda.

Expedido: 1414, marzo, 6. Tasa: 18,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 138r-138v.

6704

1414, enero, 9. Tortosa.

Confiere a Juan Rodríguez, subdiácono de Córdoba, el oficio de notario.

Expedido: 1414, febrero, 5. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 746v.

6705

1414, enero, 11. Tortosa.

Concede a Pedro, abad del monasterio de Santa María de Palazuelos, Orden Cis-
terciense, diócesis de Palencia, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, enero, 23. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 749v.
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6706

1414, enero, 17. Tortosa.

Confiere a Fernando Sánchez, presbítero, familiar de Alfonso (Carrillo), cardenal 
diácono del título de San Eustaquio, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, 
en la iglesia parroquial de Buendía, diócesis de Cuenca, vacante porque, por per-
muta, renunciaron ante Guy Flandrin, vicecanciller: Fernando, por sí mismo, un 
beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de Santa María de El Caña-
vate, de esta diócesis, y Benedicto Fernández, por medio de Juan Alfonso de Oña, 
canónigo de Cuenca, su procurador, el citado beneficio de la iglesia de Buendía.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía en la iglesia parroquial de San 
Juan de Cuenca, beneficios perpetuos sine cura en las de San Juan de Alarcón 
y San Antonio de Nava, un beneficio perpetuo con cura en la de San Juan de 
Aranda, y prestimonios en las de Galapagares, Nograles y Modamio, diócesis de 
Cuenca y Osma, no residente, 70 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Palencia y 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 28. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 286r-287r.

6707

1414, enero, 17. Tortosa.

Confiere a Benedicto Fernández un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en 
la iglesia parroquial de Santa María de El Cañavate, diócesis de Cuenca, vacante 
porque, por permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vicecanciller: Benedicto, 
por medio de Juan Alfonso de Oña, canónigo de Cuenca, su procurador, un bene-
ficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de Buendía, diócesis 
de Cuenca, y Fernando Sánchez, presbítero, por sí mismo, el citado beneficio en 
la iglesia de El Cañavate.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia 
parroquial de Moraleja, de esta diócesis, hallarse en expectativa de un benefi-



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3041

cio, con o sine cura, en esta diócesis, en virtud de bulas concedidas a Diego (de 
Anaya), obispo de Cuenca, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio 
eclesiástico de colación del obispo, deán y cabildo de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Monsalud, diócesis de Cuenca, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 28. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 287r-288r.

6708

1414, enero, 22. Tortosa.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a Álvaro García, presbítero, diócesis de 
Plasencia, el oficio de notario.

Expedido: 1414, febrero, 7. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 743r.

6709

1414, enero, 23. Tortosa.

Concede a Pedro Rodríguez de Fonseca, caballero, diócesis de Badajoz, indulgen-
cia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, julio, 9. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 753r.

6710

1414, enero, 23. Tortosa.
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Concede a Juan Alfonso (de Ulloa), caballero, diócesis de Zamora y a su esposa, 
Beatriz Rodríguez de Fonseca, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1415, enero, 17. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 756v.

6711

1414, enero, 23. Tortosa.

Concede a Mencía Rodríguez de Fonseca, diócesis de Badajoz, indulgencia plena-
ria in artículo mortis.

Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 757r.

6712

1414, enero, 23. Tortosa.

Concede a Juan Alfonso (de Ulloa), diócesis de Zamora, y Beatriz Rodríguez de 
Fonseca, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, enero, 17. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 745v.

6713

1414, enero, 23. Tortosa.

Concede a Mencía Rodríguez de Fonseca, diócesis de Badajoz, que pueda tener 
altar portátil.
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Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 764v-765r.

6714

1414, enero, 24. Tortosa.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan Sánchez, clérigo casado, diócesis 
de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1414, febrero, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 743r.

6715

1414, enero, 24. Tortosa.

Concede a Lope Álvarez, comendador de la encomienda de Ricote, Orden Militar 
de Santiago, diócesis de Cartagena, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1414, enero, 31. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 560r-560v.

6716

1414, enero, 28. Tortosa.

Ordena al oficial de Salamanca que provea a Diego Sánchez, porcionero perpe-
tuo en la iglesia de Ciudad Rodrigo, que ha estudiado Derecho Canónico durante 
cuatro años, de una canonjía en la iglesia de Coria, con reserva de prebenda, pres-
timonio y porción y beneficio simple, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Coria.
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Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Ciudad 
Rodrigo y otra en la iglesia parroquial de Medinilla, diócesis de Ciudad Rodrigo, 
no residente, 50 libras.

Expedido: 1414, septiembre, 6. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 683v-685.

6717

1414, enero, 29. Tortosa.

Concede a Diego Fernández de Vadillo (secretario de Fernando I), diócesis de Za-
mora, y a María Fernández Bocanegra, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1414, febrero, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 564r.

6718

1414, enero, 29. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten el hospital de Santa María 
Magdalena de Puebla de Navia, diócesis de Oviedo, y ayude a su reparación.

Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 767v-768r.

6719

1414, enero, 30. Tortosa.
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Ordena al arzobispo de Toledo, al obispo de Cuenca y al oficial de Toledo que 
decidan lo que consideren justo en la causa siguiente:
El guardián y los frailes del convento de San Miguel del Monte, O.F.M., y la aba-
desa y convento del monasterio de Santa Clara afirman que les pertenecen, a ellos 
y a la capilla llamada del capellán del rey, en la iglesia parroquial de Santa María 
de Alcocer, diócesis de Cuenca, ciertos derechos decimales en la ciudad de Sevilla, 
llamados de las Ollerías, por concesión de Enrique III.
Sin embargo, Gonzalo Tello, vecino de Sevilla, aseguró en falso al oficial de Se-
villa que dichos derechos le pertenecen a él, de modo que el oficial, tras conocer 
el asunto, convocó a los afectados para que compareciesen ante él en un térmi-
no perentorio o, en otro caso, otorgaría la posesión de dichos derechos al citado 
Gonzalo. Por ello y porque el término establecido es muy breve, el guardián y los 
demás afectados han apelado a la Sede Apostólica.

Expedido: 1414, febrero, 15. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis...”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 791r-792r.

6720

1414, enero, 31. Tortosa.

Designa a Gonzalo (de Guitar), presbítero, monje del monasterio de Santa María 
de Sobrado, Orden Cisterciense, diócesis de Compostela, abad del monasterio de 
Santa María de Osera, Orden Cisterciense, diócesis de Orense, vacante porque el 
abad Alfonso (Yáñez de Maurigás) fue privado de su cargo por el abad de Santes 
Creus, de dicha Orden, diócesis de Tarragona, en nombre del Capítulo convocado 
en Tortosa para la reforma de la Orden.
Hecha la oportuna investigación, consta que Alfonso ha sido publico y notorio 
concubinario, ha dilapidado los bienes muebles e inmuebles del monasterio, y ha 
dejado sin cultivar sus campos y tierras durante mucho tiempo.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Osera, a los vasallos 
del monasterio, al abad del monasterio de Claraval, orden cisterciense, diócesis 
de Langres, abad padre de Osera, y a Juan II.

Expedido: 1414, marzo, 31. Tasa: 24, 24, 24, 24 y 24 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 618r-620r.
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6721

1414, enero, 31. Tortosa.

Concede facultad a Gonzalo (de Guitar), elegido abad del monasterio de Santa 
María de Osera, Orden Cisterciense, para que pueda recibir la consagración del 
obispo que prefiera.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 442v.

6722

1414, febrero, 1. Tortosa.

Ordena al arzobispo de Compostela que se ejecute, sin excusa alguna, resuelta-
mente, lo ordenado en relación con los dos tercios del tercio de los diezmos, re-
servado a la fábrica de las iglesias, que ha concedido a Juan II para la guerra de 
Granada, primero por tres años y después por otros dos, siempre que se aplique 
el tercio restante a la fábrica de las iglesias.
Bulas idénticas se dirigen a los arzobispos de Toledo y Sevilla y a los obispos de 
Sigüenza, Ávila, Salamanca, Segovia, Lugo, Palencia, Cartagena, Plasencia, Cuen-
ca, Calahorra, Tuy, Osma, Burgos, Ciudad Rodrigo, Córdoba, Astorga, Oviedo, 
Jaén, Badajoz, Coria, Zamora, Orense, León, Cádiz y Mondoñedo. 

Tasa: De Curia. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 20v-23r.

6723

1414, febrero, 1. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que, sin excusa 
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alguna, cumpla lo que se ha ordenado en relación con los dos tercios de los diez-
mos, reservado a la fábrica de las iglesias, que el Papa concedió al rey de Castilla 
y León para la guerra de Granada, primero por tres años y después por otros dos, 
siempre que se aplique el tercio restante a la fábrica de las iglesias.
Bulas similares a los abades de la iglesia secular y colegial de Valladolid, diócesis 
de Palencia, y del monasterio de Oña, diócesis de Burgos.

Tasa: De Curia. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 23v-24v.

6724

1414, febrero, 1. Tortosa.

Confiere a Rodrigo Díaz una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora, no re-
sidente, 25 florines de oro de Aragón, vacante porque, por permuta, renunciaron 
ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Rodrigo, por sí mismo, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Valdeolivas, diócesis de Cuen-
ca; y Luis Martínez la citada canonjía y prebenda, por medio de Jorge Domín-
guez, beneficiado perpetuo en la iglesia de Segovia, su procurador.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Villasur y un beneficio per-
petuo sine cura en la iglesia de San Martín, diócesis de Burgos y Zamora, y ha-
llarse en expectativa de un beneficio de colación del obispo y cabildo de Zamora.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense, Salamanca y León, ejecuto-
res.

Expedido: 1414, febrero, 27. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 136r-137r.

6725

1414, febrero, 1. Tortosa.

Confiere a Luis Martínez, licenciado en Decretos, un beneficio perpetuo sine cura 
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en la iglesia parroquial de Santa María de Valdeolivas, diócesis de Cuenca, no 
residente, 90 florines de oro, vacante porque, por permuta, renunciaron ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Luis, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Zamora, por medio de Jorge Domínguez, beneficiado perpetuo en la iglesia de 
Segovia, su procurador; y Rodrigo Díaz, por sí mismo, el citado beneficio. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sego-
via y el arcedianato de Sepúlveda en esta misma iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Se-
govia, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero, 27. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 137r-138r.

6726

1414, febrero, 3. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia rural de Santa 
María, en el término de Montesclaros, diócesis de Burgos, de la Orden de Cala-
trava, y contribuyan a su reparación.

Expedido: 1414, abril, 30. Tasa: 17 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 586r-586v.

6727

1414, febrero, 3. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla del hospital de 
La Vallota, diócesis de Calahorra, orden de Calatrava.

Expedido: 1414, abril, 30. Tasa: 17 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 642r-642v.
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6728

1414, febrero, 4. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia rural de Santa 
María del Agavanzal, diócesis de Astorga, y ayuden a su reparación.

Expedido: 1414, junio, 5. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 664v-665r.

6729

1414, febrero, 5. Tortosa.

Constituye vicario provincial de la Orden de Hermanos Menores en Castilla, ca-
rente de Provincial, a Alfonso de Aguilar, O.F.M., maestro en Teología, y expresa 
su deseo de que los votos electivos para tal cargo recaigan en él.

Tasa: de Curia. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 20r-20v.

6730

1414, febrero, 5. Tortosa.

Confiere a Juan García, familiar del Papa, porciones prestimoniales perpetuas en 
las iglesias de Castilleja del Campo y Santa María del Puerto, diócesis de Sevilla, 
no residente, 70 florines, vacantes porque, por permuta, renunciaron ante maes-
tre Guy Flandrin, vicecanciller: Juan, por medio de Pedro Fernández, deán de 
Zamora, su procurador, media porción en la iglesia de Sevilla, y Juan Martínez, 
por medio de Alfonso López, beneficiado en la iglesia parroquial de San Miguel de 
Sevilla, su procurador, las porciones ahora conferidas.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Cór-
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doba y el arcedianato de Castro en esta misma iglesia, no residente, 400 florines 
de oro.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Córdoba y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero 12. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 215r-216r.

6731

1414, febrero, 5. Tortosa.

Confiere a Juan Martínez media porción perpetua en la iglesia de Sevilla, no re-
sidente, 70 florines de oro, vacante porque, por permuta,  renunciaron ante Guy 
Flandrin, vicecanciller: Juan, por medio de Alfonso López, beneficiado en la igle-
sia parroquial de San Miguel de Sevilla, su procurador, sendas porciones presti-
moniales en las iglesias de Castilleja del Campo y Santa María del Puerto, diócesis 
de Sevilla, y Juan García, por medio de Pedro Fernández, deán de Zamora, su 
procurador, la media porción ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Coria y al arcediano 
de la iglesia de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1414, febrero 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 216r-217r.

6732

1414, febrero, 5. Tortosa.

Designa a Alfonso de San Salvador, O.F.M., bachiller en Teología, visitador gene-
ral de la Orden de Santa Clara en la custodia de Sevilla.
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Tasa: de Curia. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 602v-603r.

6733

1414, febrero, 6. Tortosa.

Confiere a maestre García Sánchez, bachiller en Decretos, abreviador de bulas, la 
iglesia parroquial de Vallecas del Carrascal, diócesis de Toledo, no residente, 170 
florines de oro de Cámara, vacante por fallecimiento de Gonzalo Alfonso, aunque 
indebidamente ocupada, de provisión del arcedianato de Madrid que ostenta el 
Papa desde el tiempo en que era cardenal.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la colegiata de San-
ta María la Nueva de Zamora, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia 
de Cuenca, el arciprestazgo de Sigüenza, con cura, 50 florines de oro de Cámara, 
porciones prestimoniales en las iglesias de Salamanca y Sigüenza, prestimonios 
en las diócesis de Sigüenza y Osma, con la condición de renunciar al arciprestazgo 
de Sigüenza cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Expedido: 1414, febrero, 14. Tasa: 32 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 217r-218r.

6734

1414, febrero, 9. Tortosa.

Concede a Juan (de Guzmán), obispo de Ávila, a quien se le había otorgado fa-
cultad para reservar y, cuando vacaren, conferir quince beneficios de colación 
del obispo de Ávila a quince clérigos idóneos de su elección, que pueda elegir y 
nombrar a Alfonso Sánchez de Madrigal para un beneficio, con o sine cura, y que 
la concesión tenga valor como si Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del 
Santo Ángel, no hubiese sido elegido para dicho beneficio.
Se le confiere no obstante defecto de nacimiento de Alfonso, de soltero y soltera, 
del que ya había sido dispensado.
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En virtud de la facultad a él concedida, Juan (de Guzmán) confirió uno de aque-
llos beneficios a Pedro (Fonseca), entonces ordenado de menores; después le con-
firió un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Nicolás de Madrigal, 
diócesis de Ávila, entonces vacante por fallecimiento de Juan Fernández, y el car-
denal lo aceptó.
Se produjo un litigio entre el cardenal y Alfonso Sánchez de Madrigal, clérigo de 
dicha diócesis, sobre este beneficio; se encomendó la causa a maestre Toribio 
García de Sahagún, auditor de las causas del Palacio Apostólico, ordenándole que 
si, vista la causa, le constase que eran iguales los derechos de ambos litigantes, 
confiriese el beneficio al cardenal, que, en efecto, fue provisto de él.

Expedido: 1414, marzo, 30. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 572r-573r.

6735

1414, febrero, 10. Tortosa.

Reserva a Diego Sánchez de Cisneros, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Pedro de Cisneros, diócesis de León, familiar de Pedro (de Fonseca), 
cardenal diácono del título del Santo Ángel, en atención a la reina Beatriz, una 
canonjía y prebenda y el priorato, sine cura, de la iglesia secular y colegial de San-
ta María de Husillos, diócesis de Palencia, y prestimonios en dicha diócesis, no 
residente, 60 florines de oro, vacante  porque Diego García de Aguilar, canónigo 
de la iglesia de Lugo, familiar de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de 
San Eustaquio, que la obtiene, debe dimitirla cuando tome posesión de una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca, de las que se ha ordenado sea provisto.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio prestimonial, sine cura, una 
canonjía en la iglesia de León en expectativa de prebenda, y haberse ordenado 
que sea provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Coria.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, y a los oficiales de León Astorga, 
ejecutores.

Expedido: 1414, abril, 21. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 255v-257r.
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6736

1414, febrero, 10. Tortosa.

Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, capellán del Papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Antonio Martínez de La 
Palma, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio perpetuo simple, sine cura, en 
las iglesias parroquiales, canónicamente unidas, de Santa María y San Miguel de 
Morón, de esta diócesis, no residente, 20 libras.
Este beneficio se halla vacante porque Diego Alfonso de Mures, clérigo, que en-
tonces lo obtenía, contrajo matrimonio; porque Alfonso García de Usagre que lo 
había obtenido, debía dimitirlo cuando, en virtud de otra bula fuere provisto de 
otro beneficio; y porque, por razón de permuta, renunciaron ante Lope Martínez, 
clérigo, vicario general de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, admi-
nistrador de la iglesia de Sevilla: Alfonso, por medio de Pedro Fernández Fuen-
tesaúco, arcediano de Olmedo, iglesia de Ávila, su procurador, aquel beneficio, y 
Diego Alfonso de Mures un beneficio perpetuo en Almadén.
Sobre el beneficio ahora conferido se había producido un pleito entre Antonio y 
Bartolomé Trior, clérigo de Sevilla, porque Antonio, en virtud de cierta bula acep-
tó este beneficio, pero Bartolomé lo obtuvo hace dos años por autoridad ordinaria 
y lo posee. Por este motivo fue encomendada la causa a Diego Alfonso, canónigo 
de Sevilla, subejecutor de dicha bula, pero aún no ha concluido. 
Se le confiere con la condición de que, cuando sea provisto de este beneficio en 
virtud de la bula presente, sea nula aquella en virtud de la cual lo aceptó.

Expedido:  1414, mayo, 14. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 265r-266v.

6737

1414, febrero, 12. Tortosa.

Concede a Diego Gómez de Sandoval, diócesis de Palencia, que su confesor y fa-
miliar, Alfonso de Otero, O.F.M., pueda absolverle, a él y a sus familiares, incluso 
en los casos reservados a los penitenciarios menores residentes en la Curia.
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Expedido: 1414, febrero, 18. Tasa: 20 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V.344, f. 605v.

6738

1414, febrero, 13. Tortosa.

Ordena a Luis González de Guzmán, Comendador Mayor de la Orden de Cala-
trava, que reciba como miembro de dicha Orden a Andrés Fernández de Ocaña, 
doncel de la diócesis de Toledo, que desea formar parte de ella.

Expedido: 1414, febrero, 23. Tasa: 14 libras.  “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 664r.

6739
 

1414, febrero, 15. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla bajo la advoca-
ción de San Blas, construida en una ermita en territorio de Colmenar, diócesis de 
Ávila, y ayuden a su fábrica.

Expedido: 1414, febrero, 28. Tasa: 20 libras. “Splendor paterne…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 606r-606v.

6740

1414, febrero, 16. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla de una ermita 
sita en término de Belver (de los Montes), diócesis de Zamora, y ayuden a su 
reparación.
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Expedido: 1415, febrero, 16. Tasa: 16 libras. “Splendor paterne…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 749v-750r.

6741

1414, febrero, 17. Tortosa.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Juan Alfonso, clérigo, diócesis de 
Toledo, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva 
de prebenda, prestimonio y porción, no residente, 30 libras, en dicha iglesia y 
diócesis.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en esa misma iglesia, no 
residente, 20 florines.

Expedido: 1414, junio, 1. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 681r-682v.

6742

1414, febrero, 17. Tortosa.

Ordena al chantre de Plasencia que confiera a Juan Sánchez de San Esteban del 
Puerto, canónigo en la iglesia colegiata de Santa María de Baeza, diócesis de Jaén, 
el arciprestazgo de esta colegiata, no residente, 10 francos de oro, vacante por re-
nuncia de Gonzalo García de Baeza, presentada por su procurador, Luis Fernán-
dez, clérigo de aquella diócesis, bachiller en Decretos, ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la canonjía y prebenda en esta colegiata, no 
residente, sin valor.

Expedido: 1414, marzo, 19. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 145r-145v.
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6743

1414, febrero, 17. Tortosa.

Ordena al deán de Coria que confiera a Juan Sánchez, porcionero perpetuo en la 
iglesia de Ávila, familiar y cubiculario de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constan-
tinopla, administrador de la iglesia de Sevilla, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Sevilla, no residente, 150 florines, vacante por fallecimiento de Rodrigo 
Fernández, familiar de Guillermo (d’Aigrefeuille), cardenal presbítero del título 
de San Esteban en el monte Celio, de buena memoria.
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia de Ávila, prestimo-
nios en la ciudad y diócesis de Ávila, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, 
en la iglesia parroquial de San Vicente de Sevilla, y otro en la de Santa María de 
Carmona, diócesis de Sevilla, no residente, 130 florines, con la condición de di-
mitir estos beneficios servideros, sine cura, cuando sea provisto de la porción en 
la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1414, febrero, 27. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 202r-203v.

6744

1414, febrero, 17. Tortosa.

Reserva a Alfonso García de Santa María, canónigo de Segovia, doctor en Leyes, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, no residente, 5 florines de 
oro de Aragón, que han de vacar porque ha de dimitirlas maestre Pedro Fernán-
dez, familiar del Papa, cuando sea provisto de una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Sevilla, de las que se ha ordenado sea provisto.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sego-
via, el prestimonio de Villeguillo, algunos otros en la diócesis de Segovia, y un 
beneficio perpetuo simple en la iglesia parroquial de San Juan de Jerez, diócesis 
de Sevilla, no residente, 300 libras, con la condición de dimitir el prestimonio 
de Villeguillo y otros hasta la suma de 80 florines de oro de Aragón cuando sea 
provisto de la canonjía y prebenda ahora reservados.
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Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Badajoz y al oficial de Za-
mora, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 24. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 254r-254v.

6745

1414, febrero, 17. Tortosa.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera 
a Pedro González, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1414, marzo, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 498v-499v.

6746

1414, febrero, 17. Tortosa.

Reserva a Mateo Sánchez de Requena, presbítero, rector de la iglesia parroquial 
de Santa María de Enguídanos, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una capellanía 
perpetua, sine cura, en la iglesia parroquial de San Salvador de Requena, de dicha 
diócesis, no residente, 100 florines de oro de Aragón, aunque deberá dimitir la 
iglesia parroquial que obtiene si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio 
con cura.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al deán de Toledo, 
ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 24. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 525v-526r.
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6747

1414, febrero, 17. Tortosa.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Luis 
Sánchez, clérigo, diócesis de Toledo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, una porción perpetua en la iglesia de Toledo, no residente, 
30 libras. 

Expedido: 1414, julio, 10. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 534v-536r.

6748

1414, febrero, 17. Tortosa.

Reserva a Alfonso Martínez de Morales, clérigo, diócesis de Sevilla, una porción 
perpetua en la iglesia de Sevilla, 30 libras, de colación del arzobispo, deán y ca-
bildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Calahorra y al oficial 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 1. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 560r-561r.

6749

1414, febrero, 17. Tortosa.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pe-
dro Raimundo, clérigo de Toledo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, una porción perpetua en la iglesia de Toledo, no residente, 
30 libras.
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Expedido: 1414, junio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 566r-567r.

6750

1414, febrero, 17. Tortosa.

Reserva a Juan Jiménez de Arenas, clérigo, diócesis de Ávila, ya dispensado de 
defecto de nacimiento de presbítero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y al deán y al tesorero de Sala-
manca.

Expedido: 1414, agosto, 23. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 568v-569v.

6751

1414, febrero, 17. Tortosa.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso de 
Madrid, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 607r-608r.

6752

1414, febrero, 17. Tortosa.
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Reserva a García Fernández, clérigo de Sevilla, un beneficio sine cura, 40 libras, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 631v-632r.

6753

1414, febrero, 17. Tortosa.

Reserva a Fernando Alfonso, clérigo de Sevilla, ya dispensado de defecto de na-
cimiento, de soltero y soltera, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de Cádiz 
y al oficial de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 635r-636r.

6754

1414, febrero, 20. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla eremítica de 
Santa María de los Valles, diócesis de Burgos, y ayuden a su reparación.

Expedido: 1415, enero, 17. Tasa: 25 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 747v-748v.
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6755

1414, febrero, 21. Tortosa.

Concede a Pedro Sánchez, caballero de Sevilla, y a Leonor Rodríguez, su esposa, 
indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, julio, 3. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 752v.

6756

1414, febrero, 21. Tortosa.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Sigüenza y Plasencia que confieran 
a Fernando Díaz, arcediano de Niebla, iglesia de Sevilla, maestro en Medicina, 
una capellanía sine cura, 200 florines de oro, la llamada capellanía mayor de las 
instituidas por Juan I de Castilla en la iglesia de Toledo.
La presentación y provisión de estas capellanías, tras examen de los candidatos 
por el arzobispo de Toledo, pertenece a los reyes de Castilla y León. Fernando I de 
Aragón, tutor de Juan II de Castilla, cumplida la citada condición, confirió dicha 
capellanía mayor, vacante por fallecimiento de Juan de Melgar, a Fernando Díaz, 
su médico, pero, actualmente, éste duda de la vigencia de tal provisión.
Se confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el arcedianato de Nie-
bla, en la iglesia de Sevilla, y algunos prestimonios, porciones y beneficios sim-
ples en la ciudad y diócesis de Sevilla.

Expedido: 1414, junio, 26. Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 281r-282r.

6757

1414, febrero, 21. Tortosa.
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Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora la Antigua de Palacios de Campos, diócesis de Palencia, y colabo-
ren a su reconstrucción.

Expedido: 1414, marzo, 12. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av.344, f. 567v-568r.

6758

1414, febrero, 21. Tortosa.

Confirma a Fernando Díaz, arcediano de Niebla, iglesia de Sevilla, maestro en 
Medicina, médico de Fernando I de Aragón, en la posesión de la capellanía real, 
llamada mayor, en la iglesia de Toledo, que fuera fundada por Juan I. 
Fue presentado a ella por Fernando I, tutor de Juan II de Castilla en su minori-
dad, ante Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo; posteriormente, dudando Fer-
nando Díaz de la posesión de esta capellanía, fue confirmado por el Papa, como 
consta en las letras apostólicas dirigidas al obispo de Orense y a los oficiales de 
Sigüenza y Plasencia, a pesar de lo cual dudaba de nuevo el interesado.

Expedido: 1414, junio, 27. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 651r-652r.

6759

1414, febrero, 22. Tortosa.

Concede a Alfonso García, arcipreste de Torrelobatón, diócesis de Palencia, in-
dulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, marzo, 5. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 750r.
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6760

1414, febrero, 22. Tortosa.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María, 
en el eremitorio sito en término de La Torre de Juan Abad, diócesis de Toledo.

Expedido: 1414, abril, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Splendor paterne…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 573v.

6761

1414, febrero, 22. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia eremítica de San-
ta María, en término de Molina, diócesis de Sigüenza, y ayuden a su reparación.

Expedido: 1415, abril, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 366r-366v.

6762

1414, febrero, 24. Tortosa.

Confiere a Juan Gómez de Becerril, presbítero, familiar y capellán de la reina 
Catalina, en consideración a ésta, una canonjía con reserva de prebenda y presti-
monios, 60 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Palencia.
Se le confiere no obstante obtener el arciprestazgo de Becerril y un beneficio pa-
trimonial en la iglesia parroquial de este lugar, diócesis de Palencia, 25 libras.

Expedido: 1414, marzo, 24. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 689r-690r.
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1414, marzo, 3. Tortosa.

Concede facultad a Diego (Gómez de Fuensalida), obispo de Zamora, para re-
servar y conferir a seis clérigos idóneos, de los cuales cinco de linaje noble o gra-
duados, seis canonjías y prebendas en esta iglesia, y prestimonios y porciones 
prestimoniales, no residente, 30 libras, en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 676v-678r.

6764

1414, marzo, 3. Tortosa.

Concede facultad a Pedro (de Fonseca), cardenal diácono del título del Santo 
Ángel, administrador perpetuo de la iglesia de Astorga, para reservar y conferir 
seis canonjías en la iglesia de Astorga, en expectativa de prebenda, prestimonio y 
porción en esta iglesia, ciudad y diócesis, a seis clérigos idóneos, cinco de ellos de 
linaje noble o graduados.

Expedido: 1415, abril, 20. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 652v-654r.

6765

1414, marzo, 5. Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la ermita de San Pedro 
Apóstol de Palacios de Campos, diócesis de Palencia, y contribuyan a su repara-
ción.
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Expedido: 1414, marzo, 24. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 614r-614v.

6766

1414, marzo, 7. Tortosa.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María 
de Calatrava de la villa de Mayorga, diócesis de León.

Expedido: 1414, marzo, 9. Tasa: 17 libras. “Splendor paterne…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 609v-610r.

6767

1414, marzo, 7. Tortosa.

Concede a Rodrigo García de Villaquirán, canónigo de Toledo, doctor en Leyes, 
que obtuvo la licenciatura en Decretos en el Estudio de Montpellier, diócesis de 
Maguelonne, pero que actualmente no puede recibir los distintivos del doctorado 
en ese Estudio, que cualquier doctor en Decretos, en cualquier Estudio en que 
existan esos estudios en los reinos obedientes al Papa, pueda entregarle los dis-
tintivos de ese grado.

Expedido: 1414, octubre, 1. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 686r-686v.

6768

1414, marzo, 11. Tortosa.

Concede a maestre Guillermo Pérez, chantre de la iglesia secular y colegial de San 
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Salvador de Orihuela, diócesis de Cartagena, abreviador de bulas, que, si obtuvie-
re una canonjía y prebenda en la iglesia de Cartagena, en virtud de bula de 18 de 
octubre de 1411, pueda retenerla junto con los demás beneficios que obtiene: un 
beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de 
Alicante, no residente, 40 florines de oro, una canonjía y prebenda en la citada 
iglesia de San Salvador, y la chantría, sine cura, no residente, sin valor, y asegurar 
que tienen derecho sobre un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de San 
Juan de Beniaján, y sobre una capellanía fundada en la capilla de San Julián de 
Murcia, de dicha diócesis.

Expedido: 1414, agosto, 29. Tasa: 12 libras. “Grata tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 712v-713r.

6769

1414, marzo, 12. Tortosa.

Reserva a Juan Fluviá, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Almoradí, 
diócesis de Cartagena, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación 
del obispo, deán y cabildo de Cartagena.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una capellanía per-
petua en la iglesia parroquial de Santa Justa de Orihuela, diócesis de Cartagena, 
sine cura, no residente, 60 florines de oro de Aragón, con la condición de dimitir 
la iglesia parroquial cuando se provisto del beneficio ahora reservado, si fuere 
con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y los oficiales de Valencia y Cuen-
ca, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 514v-515v.

6770

1414, marzo, 14. Tortosa.
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Concede a Lope Alfonso, capellán que fue de Enrique III, que pueda retener la 
ración que obtiene en la iglesia de Sevilla, 40 libras, junto con cualquier otro 
beneficio en esta misma ciudad y diócesis, si le fuere conferido, no obstante lo 
dispuesto en los estatutos de esta iglesia.

Expedido: 1414, abril, 4. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 573r.

6771

1414, marzo, 15. Tortosa.

Ordena a Miguel Molsos, tesorero de Cartagena, residente en la Curia, que conce-
da a Pedro López, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San Nicolás de Ca-
ñete, diócesis de Cuenca, ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero 
y soltera, y para poder obtener un beneficio, que no esté obligado a mostrar estas 
dispensas ni las concesiones que obtuvo.
Obtenidas dichas dispensas, obtuvo la citada iglesia parroquial, la vicaría perpe-
tua canónicamente unida a esta parroquia, y una capellanía perpetua en la iglesia 
parroquial de Santa María de Cañete, no residente, 100 florines de oro de Aragón.
Pedro depositó las bulas de dispensa en un arca bajo segura custodia, pero algu-
nos malvados violentaron el arca y robaron furtivamente los citados documentos.

Expedido: 1414, agosto, 5. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 675v-676r.

6772

1414, marzo, 16. Tortosa.

Ordena al oficial de Cartagena que confiera a Pedro Álvarez, clérigo casado, dió-
cesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 744v.
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1414, marzo, 16. Tortosa.

Anula toda inhabilitación contraída por Pedro González, presbítero, diócesis de 
León, que obtuvo simultáneamente, sin dispensa apostólica, el arciprestazgo de 
Ledesma y la iglesia parroquial de Santa Elena, en el suburbio de la villa de Le-
desma, diócesis de Salamanca, y los retiene desde hace cinco años, por lo que está 
obligado a dimitirlos.
Juan González, canónigo de la iglesia de Salamanca, vicario general de Rodrigo 
Bernardo, arcediano de Ledesma, a quien corresponde la colación de dicho arci-
prestazgo, vacante entonces por fallecimiento de Fernando Sánchez, lo confirió a 
Pedro González. 
Después, Juan Martínez de Jerez, rector de la iglesia parroquial de Santa Elena, 
por medio de su procurador, Alfonso López de Uclés, clérigo, diócesis de Cuenca, 
la renunció ante el citado vicario, quien, por orden del arcediano, a quien corres-
ponde también la colación de esta parroquia, se la confirió a Pedro González. 
Finalmente, Gonzalo (de Alba), obispo de Salamanca, debido a la escasez de ren-
tas del arciprestazgo y de la parroquia, los incorporó por autoridad ordinaria.

Expedido: 1414, abril, 28. Tasa: 14 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 583r-583v.

6774

1414, marzo, 16. Tortosa.

Confirma la incorporación al arciprestazgo de Ledesma de la iglesia parroquial 
de Santa Elena en el suburbio de esta villa, que realizó, por autoridad ordinaria, 
Gonzalo (de Alba), obispo de Salamanca, el 5 de abril de 1410, con objeto de in-
crementar las escasas rentas del arciprestazgo.

Expedido: 1414, abril, 28. Tasa: 25 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 583v-584v.
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1414, marzo, 17. Tortosa.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan Fernández de Peñalver, clérigo 
casado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1414, marzo, 24. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 743v.

6776

1414, marzo, 17. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuenca, 
que confiera a Juan Fernández de Peñalver, clérigo no casado ni ordenado, dióce-
sis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1414, octubre, 7. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”. 

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 746v.

6777

1414, marzo, 17. Tortosa.

Concede a Fernando de Valladolid, fraile de la Orden de la Santísima Trinidad y 
redención de cautivos, absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 750r.
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6778

1414, marzo, 20. Tortosa.

Confiere a Rodrigo Gómez una porción prestimonial en la iglesia parroquial de 
Utiel, diócesis de Cuenca, vacante porque, por permuta, renunciaron ante maes-
tre Guy Flandrin, vicecanciller: Rodrigo, por medio de Toribio Fernández de Fró-
mista, porcionero perpetuo en la iglesia de Palencia, su procurador, los prestimo-
nios de la Torre de Martín Pascual, con sus anexos, Zaratán y Valcuevo, diócesis 
de Salamanca, y Diego Arias, por medio de Juan Alfonso de Oña, bachiller en 
Decretos, sus procurador, la citada porción en la iglesia parroquial de Utiel, am-
bos ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuen-
ca, cierta porción en la iglesia de Salamanca, y algunos prestimonios en la dióce-
sis de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Monsalud, diócesis de Cuenca, y al oficial de Sigüenza, ejecutores. 

Expedido: 1414, agosto, 18. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 363r-363v.

6779

1414, marzo, 21. Tortosa.

Concede a Luis Díaz de Almanza, diócesis de Astorga, y a Juana de Guzmán, su 
esposa, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 750r.

6780

1414, marzo, 21. Tortosa.
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Concede a Sancho Romero, vecino de Zamora, y a su esposa, Margarita Alfonso, 
indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, mayo, 30. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 751v.

6781

1414, marzo, 21. Tortosa.

Concede a Luis Díaz de Almanza, diócesis de Astorga, y a Juana de Guzmán, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 579v.

6782

1414, marzo, 21. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Moreruela, diócesis de Zamora, 
que conceda licencia a Luis Díaz de Almanza, diócesis de Astorga, y a Juana de 
Guzmán, su esposa, para fundar un convento para frailes de la Orden de Predica-
dores, con iglesia y otras dependencias, en la villa de Tábara o en la de Alcañices, 
o en sus respectivos términos.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 45 libras. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 581r-581v.

6783

1414, marzo, 22. Tortosa.
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Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Alfonso Rodríguez de Peñalver, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1414, marzo, 30. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 744r.

6784

1414, marzo, 22. Tortosa.

Concede a Juan García de Tordesillas, diócesis de Palencia, y a su esposa, María 
González, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, marzo, 5. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 750r.

6785

1414, marzo, 22. Tortosa.

Concede a García Alfonso, vecino de León, y a María Alfonso, su esposa, absolu-
ción plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 750r.

6786

1414, marzo, 22. Tortosa.

Confiere a maestre Diego García de Aguilar, licenciado en Decretos, abreviador 
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de bulas, familiar de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eusta-
quio, una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca vacantes porque, por razón 
de permuta renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Diego, un be-
neficio en la iglesia parroquial de San Martín de Cuenca y una ración en la iglesia 
parroquial de Santa María Magdalena de Poyatos, diócesis de Cuenca; y Pedro 
(Ravat), cardenal diácono del título de San Esteban en Monte Celio, por medio 
de su procurador, Guillermo Novell, arcediano de Limiana, iglesia de Urgel, las 
citadas canonjía y prebenda.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en la iglesia de Lugo y 
en la colegiata de Santa María de Roa, diócesis de Osma, y prestimonios en las 
diócesis de Lugo y Osma.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Plasencia y al ofi-
cial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 31. Tasa: 30 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 154v-155v.

6787

1414, marzo, 22. Tortosa.

Confiere a Pedro (Ravat), cardenal diácono del título de San Esteban en el Mon-
te Celio, motu proprio, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Juan de Alarcón, diócesis de Cuenca, vacante por renuncia de 
Fernando Sánchez de Jábaga, familiar de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del 
titulo de San Eustaquio, presentada ante Guy Flandrin, vicecanciller. 
Le dispensa, además, para que pueda retener este beneficio con todo los que ya 
posee.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Plasencia y al ofi-
cial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 31. Tasa: gratis pro persona domini cardinalis. “Dum ad 
personam…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 160v-161v.
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6788

1414, marzo, 22. Tortosa.

Confiere a Pedro (Ravat), cardenal diácono del título de San Esteban en el Monte 
Celio, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de San 
Martín de Cuenca y un prestimonio y porción en la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena de Poyatos, diócesis de Cuenca, vacantes porque, por razón de 
permuta, presentaron sus renuncias ante Guy Flandrin, vicecanciller: el carde-
nal, por medio de su procurador, Guillermo Novell, arcediano de Limiana, en la 
iglesia de Urgel, la canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca; y Diego García de 
Aguilar, licenciado en Decretos, abreviador y familiar de Alfonso (Carrillo) carde-
nal diácono del título de San Eustaquio, los citados beneficio y porción. 
Se le confiere no obstante poseer algunos otros beneficios y le dispensa para que 
pueda retenerlos junto con la iglesia de su título y otros beneficios.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Plasencia y al ofi-
cial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1414, marzo, 31. Tasa: gratis pro Cardinale. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 162r-163v.

6789

1414, marzo, 27. Tortosa.

Concede a María Sánchez de Valladolid, viuda de Álvaro Sánchez, diócesis de 
Palencia, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 750v.

6790

1414, marzo, 27. Tortosa.
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Concede a Diego Sánchez de Larden, porcionero perpetuo en la iglesia de Burgos, 
indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 755r.

6791

1414, marzo, 27. Tortosa.

Concede a Luis González de Ávila, freire de Calatrava, que no tiene de que sus-
tentarse, una pensión anual de 100 florines de oro de Aragón, que se le pagarán 
en tres plazos, sobre las rentas de la roda de Villagutierre, diócesis de Toledo, 
pertenecientes a la Mesa Maestral de esta Orden, hasta que obtenga alguna en-
comienda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Arévalo, iglesia 
de Ávila, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 579v-580r.

6792

1414, marzo, 29. Tortosa.

Ordena a Rodrigo (Fernández Narváez), obispo de Jaén, que comparezca perso-
nalmente ante el Pontífice, sin excusa ni dilación alguna, en el plazo de cuarenta 
días de la fecha de este requerimiento, so pena de excomunión, expirado ya desde 
hace tiempo el plazo de comparecencia fijado en otra orden de comparecencia.

“Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 24v.
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1414, marzo, 31. Tortosa.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cádiz que confiera a Martín Martínez de 
Vitoria, beneficiado perpetuo en la iglesia de la villa de Vitoria, familiar de Pedro 
(de Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, un beneficio perpetuo 
servidero, sine cura, no residente, 30 libras, en las iglesias de Santiago y San Pa-
blo de la villa de Aznalcázar, diócesis de Sevilla, vacante por fallecimiento de Lope 
Ortiz, familiar del hijo de iniquidad Pedro (Fernández) de Frías, antes cardenal.
Se le confiere, aunque actualmente lo ocupa indebidamente, desde hace cuatro 
meses, Juan Alfonso, canónigo de Córdoba, no obstante obtener el citado benefi-
cio patrimonial, sine cura, no residente, sin valor.

Expedido: 1414, junio, 5. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 247v-248r.

6794

1414, abril, 13. Tortosa.

Confiere a Rodrigo Alfonso, clérigo de Oviedo, no casado ni ordenado, el oficio 
de notario.

Expedido: 1414, abril, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 744r.

6795

1414, abril, 14. Tortosa.

Ordena al oficial de Zamora que confiera a Miguel Rodríguez de Molina, familiar 
y capellán mayor de Beatriz, reina de Castilla, León y Portugal, en consideración a 
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ésta, una canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca vacante por fallecimien-
to de Fernando García.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda, y la vicaría, con cura, 
en la iglesia colegiata de Santa María de Úbeda, diócesis de Jaén, no residente, 
100 florines de oro de Aragón. 

Expedido: 1414, junio, 1. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 245v-246r.

6796

1414, abril, 17. Tortosa.

Reserva a Toribio Rodríguez de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Aviñón y a los oficiales de Zamora y Sa-
lamanca, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 11. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 514r-514v.

6797

1414, abril, 17. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuenca, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Gil Jiménez, presbítero, capellán en la 
iglesia parroquial de Utiel, de esta diócesis, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía, sine cura, no residente, 10 
florines de oro.

Expedido: 1414, noviembre, 22. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 642r-642v.
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6798

1414, abril, 20. Tortosa.

Designa al abad del monasterio de San Saturnino de Medina del Campo, dióce-
sis de Salamanca, y a los deanes de Plasencia y Ciudad Rodrigo conservadores y 
jueces de los derechos y bienes de García (de Castronuño), obispo, y del cabildo 
de la iglesia de Coria.

Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 739r.

6799

1414, abril, 20. Tortosa.

Concede al guardián y frailes del convento de franciscanos de Medina del Campo, 
diócesis de Salamanca, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, mayo, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 751r-751v.

6800

1414, abril, 20. Tortosa.

Ordena al arzobispo de Toledo que dispense a Fernando de Moya y a Beatriz, hija 
de Juan Bodeguero, diócesis de Toledo, del impedimento de pública honestidad 
existente entre ellos para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
Habían contraído matrimonio desconociendo la existencia de dicho impedimen-
to, debido a que Fernando había contraído esponsales con Constanza, fallecida, 
hermana de Beatriz.
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Expedido: 1414, mayo, 4. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 585v-586r.

6801

1414, abril, 20. Tortosa.

Confirma todas las exenciones y privilegios concedidos al convento franciscano 
de Medina del Campo, diócesis de Salamanca, a petición del guardián y frailes de 
éste.

Expedido: 1414, mayo, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Sacre religionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 640r-642r.

6802

1414, abril, 21. Tortosa.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María, 
del castillo de Tamariz, diócesis de Palencia, y ayuden a la reparación de su fá-
brica.

Expedido: 1414, mayo, 14. Tasa: gratis pro Deo. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 657r-657v.

6803

1414, abril, 23. Tortosa.

Confiere a Alfonso Martínez el arciprestazgo rural de Talamanca, diócesis de To-
ledo, dignidad con cura, no residente, 80 florines de oro, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vicecanciller: Alfonso, por medio de 
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Fernando García, sacristán de la iglesia de Burgos, su procurador, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santiago de Turégano, diócesis de Segovia, y 
Frutos Fernández, por sí mismo, el citado arciprestazgo.
Se le confiere no obstante obtener una porción íntegra en la iglesia de Toledo y un 
beneficio perpetuo simple en la iglesia parroquial de Santa Leocadia la Antigua 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo y a los oficiales de Salamanca y 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1414, mayo, 2. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 229r-229v.

6804

1414, abril, 25. Tortosa.

Concede a Antonio Sánchez de Écija, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevi-
lla, familiar del Papa, al que ha provisto de un beneficio perpetuo sine cura en la 
iglesia parroquial de San Salvador de Escacena, diócesis de Sevilla, que no esté 
obligado a realizar las permutas de beneficios incompatibles que obtiene, durante 
tres años contados a partir del quinquenio durante el que ya le había concedido 
esa gracia.

Tasa: 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 774v.

6805

1414, abril, 26. Tortosa.

Confiere a Juan Cano un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia parroquial de 
San Miguel de Alcaraz, diócesis de Toledo, vacante porque, por razón de permuta, 
presentaron su renuncia ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Juan, por sí 
mismo, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de San 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3081

Antonino de Murcia, diócesis de Cartagena; y Francisco González de Carrión, por 
medio de Guillermo Pérez, prior de la iglesia secular y colegial de San Salvador de 
Orihuela, su procurador, el citado beneficio.
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en la iglesia parroquial 
de Santa Águeda de Sorihuela (del Guadalimar), diócesis de Jaén.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia, al arcediano de la iglesia de Car-
tagena y al oficial de Cartagena, ejecutores.

Expedido: 1414, mayo, 31. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 244v-245v.

6806

1414, abril, 26. Tortosa.

Confiere a Francisco González de Carrión un beneficio perpetuo servidero, sine 
cura, en la iglesia parroquial de San Antonio de Murcia, diócesis de Cartagena, 
vacante porque, por razón de permuta, presentaron su renuncia ante maestre 
Guy Flandrin, vicecanciller: Francisco González de Carrión, por medio de Gui-
llermo Pérez, prior de la iglesia secular y colegial de San Salvador de Orihuela, su 
procurador, un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia de San Miguel de Alca-
raz, diócesis de Toledo; y Juan Cano, por sí mismo, el citado beneficio perpetuo 
servidero.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al oficial de 
Valencia, ejecutores.

Expedido: 1414, mayo, 31. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 267v-268r.

6807

1414, abril, 28. Tortosa.
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Ordena al deán de Sigüenza que confiera a Francisco Martínez, presbítero, dióce-
sis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 744v.

6808

1414, abril, 29. Tortosa.

Concede a García Álvarez de Toledo, señor de Oropesa, y a su esposa, Juana de 
Herrera, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 751v.

6809

1414, abril, 29. Tortosa.

Concede a Andrés de Plasencia y a Juan de Robledillo, frailes del monasterio de 
Yuste, Orden de San Jerónimo, que tengan voz en la elección de prior de este 
monasterio, aunque no hubiesen profesado el día 5 de julio de 1410 en que este 
monasterio, nuevamente construido, recibió frailes de esta Orden.

Expedido: 1414, mayo, 11. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 646v.

6810

1414, abril, 29. Tortosa.
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Concede a Antonio Gil, beneficiado perpetuo en las iglesias parroquiales de Santa 
María y San Juan de Marchena, diócesis de Sevilla, maestro en Medicina, que 
tenga pleno vigor la bula a él concedida por la que obtuvo dicho beneficio servi-
dero en Marchena, aunque en ella no se decía que se hallaba en expectativa de 
canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla en virtud de documento otorgado por 
Alfonso (de Ejea), arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1414, junio, 4. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 665r-665v.

6811

1414, mayo, 2. Tortosa.

Ordena a los arcedianos de Valpuesta, diócesis de Burgos, y de Camaces, diócesis 
de Ciudad Rodrigo, y al maestrescuela de Salamanca, que entiendan en la apela-
ción presentada por el concejo de Béjar contra una sentencia favorable al obispo, 
deán y cabildo de Plasencia en el pleito que mantienen por una cuestión de diez-
mos, y, si hallan ser cierto lo que afirman, decidan en justicia.
Por parte del concejo de Béjar, diócesis de Plasencia, se expuso que, tiempo atrás, 
el obispo Vicente (Arias Balboa), deán y cabildo de Plasencia, asegurando en falso 
que dicho concejo estaba obligado a pagarles cierta parte de los diezmos de las be-
llotas, castañas y pastos de su territorio, promulgaron sentencias de excomunión 
y entredicho contra dicho concejo. 
Según consta, el concejo apeló contra dichas sentencias ante Lope (de Mendoza), 
arzobispo de Compostela, que nombró a Gil Martínez y a Juan García, clérigos, 
vecinos de Salamanca, para entender en esta causa; estos jueces promulgaron 
sentencia contra el obispo, deán y cabildo, que, según consta, apelaron contra ella 
ante la Sede Apostólica.
La causa fue entonces encomendada a Gonzalo Fernández, oficial de Ávila, quien, 
a pesar de que por parte del concejo se alegó que no podía ni debía entender en 
ella porque la ciudad de Ávila dista más de una jornada legal de los límites de la 
diócesis de Plasencia, dictó sentencia contra el concejo, que, según consta, apeló 
contra ella.
A continuación, la causa fue encomendada a Fernando Martínez, deán de Ba-
dajoz, vecino de Salamanca, y a Gómez Fernández de Soria, que no llegaron a 
conclusión alguna. Como el citado Gómez profesara en la Orden dominicana, y 
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el concejo no presentase apelación en relación con este impedimento en el plazo 
establecido, suplicaron al Papa que avoque a sí esta causa y la encomiende a un 
varón justo residente en estas tierras.

Expedido: 1414, junio, 9. Tasa: 14,5 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 809r-809v.

6812

1414, mayo, 3. Tortosa.

Ordena al abad del monasterio de Sandoval, diócesis de León, que dispense a 
Mencía Ramírez de Guzmán, monja del monasterio de Santa María de las Huelgas 
de Valladolid, Orden Cisterciense, diócesis de Palencia, de defecto de nacimiento, 
de noble soltero y soltera, para que pueda ser elegida abadesa de su monasterio.

Expedido: 1414, junio, 12. Tasa: 24 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 626r.

6813

1414, mayo, 5. Tortosa.

Confirma, a petición de Sancha de Rojas, viuda de Gómez Manrique, Adelantado 
del reino de Castilla, la renuncia hecha por ambos del derecho de patronato para 
nombramiento de prior del monasterio de Santa María de Fresdelval, cerca de 
Burgos, que ellos fundaran.

Expedido: 1414, junio, l9. Tasa: 22 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 649r-649v.
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6814

1414, mayo, 6. Tortosa.

Ordena a los abades de los monasterios de Sancti Spiritus y del Burgo, diócesis de 
Ávila, y al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que confieran a Diego González, 
porcionero perpetuo en la iglesia de Segovia, un beneficio perpetuo, sine cura, en 
la iglesia parroquial de San Miguel de Arévalo, no residente, 30 florines, vacante 
porque Fernando Sánchez de Salamanca, que lo poseía, contrajo matrimonio. 
Se le confiere no obstante obtener la citada porción, un beneficio servidero en la 
iglesia parroquial de San Salvador de Segovia, y un beneficio perpetuo con cura, 
50 libras, en la iglesia parroquial de Santa María de la Nava, diócesis de Segovia, 
y litigar sobre la capellanía de Santa Lucía en la iglesia de Segovia, no residente, 
40 libras.

Expedido: 1414, agosto, 9. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 352v-353v.

6815

1414, mayo, 7. Tortosa.

Ordena al deán de Toledo que confirme el arrendamiento, concesión y donación 
hecho por Pedro, antes arzobispo de Toledo, con consentimiento del cabildo, a 
Juan Rodríguez de Villahizán, canónigo de esta iglesia, y a sus herederos, por 
determinado censo anual, de unas casas y terrenos en la ciudad de Toledo, perte-
necientes a la Mesa arzobispal.

Expedido: 1415, junio, 12. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 391r.

6816

1414, mayo, 10. Tortosa.
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Ordena al obispo de Ávila que otorgue licencia a Sancho de Pineda, fraile del 
monasterio de Santa María de la Mejorada, orden de San Jerónimo, diócesis de 
Ávila, para que, junto con otro fraile de éste u otro monasterio de dicha orden, 
presentado por él, acudan a un Estudio.

Expedido: 1414, junio, 9. Tasa: gratis pro Deo. “Cupientibus in scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 625r.

6817

1414, mayo, 10. Tortosa.

Ordena al arcediano de Plasencia que decida lo que estime justo en esta causa:
Según se contiene en la petición de García (de Castronuño), obispo de Coria, Es-
teban Rodríguez, canónigo de esta iglesia, bachiller en Decretos, entró de noche, 
por la pared o por alguna puerta, en casa de Juan López, canónigo de dicha igle-
sia, con ánimo de perpetrar alguna acción delictiva; después, el obispo encomen-
dó a Miguel Fernández, arcediano de Galisteo, de esta iglesia, que realizase una 
información sobre este asunto.
Entretanto, Esteban Rodríguez apeló a la Sede Apostólica, incluyendo en su ape-
lación algunas palabras injuriosas contra el obispo; por esta razón, Juan López, 
clérigo, vicario del obispo, hizo encarcelar a Esteban, pero éste huyó furtivamente 
de la prisión y se trasladó a la Sede Apostólica donde logró, ocultando todo lo an-
terior, que se le pusiera bajo la custodia y tutela del oficial de Salamanca. 
En consecuencia, Alfonso González, clérigo, oficial de Salamanca, inició algunos 
autos contra el obispo, pero éste, por serle sospechoso el oficial salmantino, su-
plicó que el Papa avoque a sí esta causa.

Expedido: 1414, junio, 5. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 792v-793r.

6818

1414, mayo, 11. Tortosa.
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Designa a Miguel, prior del priorato de San Baudilio del Pinar, Orden Cluniacen-
se, diócesis de Segovia, dependiente del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, 
abad del monasterio de San Salvador de Cinis, O.S.B., diócesis de Compostela, 
vacante por fallecimiento del abad Alfonso.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Cinis, a sus vasallos, al 
arzobispo de Compostela y a Juan II.

Expedido: 1414, agosto, 13. Tasa: 16, 16, 16, 16 y 16 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 624v-625v.

6819

1414, mayo, 11. Tortosa.

Reserva a Juan Fernández de Golpellás, presbítero, rector de la iglesia parroquial 
de San Pelayo de Figueroa, diócesis de Compostela, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Lugo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 5 flo-
rines de oro de Aragón, y litigar sobre la iglesia parroquial de San Cristóbal de 
Reis, de esta diócesis. Deberá dimitir ambas iglesias si, en virtud de la presente, 
obtuviere un beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al abad del monasterio de Santa 
María de Osera, diócesis de Orense y al oficial de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1415, enero, 5. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 625r-626r.

6820

1414, mayo, 13. Tortosa.

Confiere a Gonzalo de Montanaos, sub-prior del monasterio de San Martín de 
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Fora, de Compostela, O.S.B., el priorato conventual de Santa María de Villafran-
ca, cerca de Valcarce, Orden de Cluny, diócesis de Astorga, no residente, 100 li-
bras, dependiente del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, vacante por falle-
cimiento del prior Gonzalo. Deberá dimitir el sub-priorato cuando sea provisto 
del priorato y trasladarse a éste.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Carracedo, 
diócesis de Astorga, a Martín Galos, canónigo de Compostela, y al oficial de Com-
postela, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 2. Tasa: 14 y 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 246r-247v.

6821

1414, mayo, 13. Tortosa.

Anula a Juan Sánchez, perpetuo porcionero en la iglesia de Toledo, en atención 
a Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, del que es capellán y familiar, toda pena 
de inhabilitación en la que ha incurrido. 
El arzobispo le encomendó por autoridad ordinaria, primero por seis meses, des-
pués por tres años sucesivos, la capellanía perpetua, con cura, en la capilla de 
San Pedro, fundada en la iglesia de Toledo, vacante por fallecimiento de Martín 
Sánchez, aunque Juan Sánchez obtenía la iglesia parroquial de Lillo, diócesis de 
Toledo, sin haber obtenido dispensa canónica para ello.
Sin embargo, aún con la remisión de la pena de inhabilitación, habrá de dimitir la 
capellanía y la iglesia parroquial.

Expedido: 1414, junio, 5. Tasa: 12 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, 268r-268v.

6822

1414, mayo, 13. Tortosa.
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Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Cuenca y Segovia que confieran a 
Juan Sánchez, presbítero, la capellanía perpetua, con cura, en la capilla de San 
Pedro, fundada en la iglesia de Toledo, y la iglesia parroquial de Lillo, diócesis de 
Toledo, no residente, 50 libras.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia de Toledo y 
un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María 
de Uceda, de esta diócesis, no residente, sin valor.

Expedido: 1414, junio, 5. Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 268v-270r.

6823

1414, junio, 2. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Dispensa a Rodrigo Zapata, clérigo, diócesis de Toledo, de su defecto de naci-
miento, de soltero y soltera, para que pueda ser promovido a todos los órdenes y 
recibir un beneficio eclesiástico.

Expedido: 1415, febrero, 20. Tasa: 24 libras. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 751r-751v.

6824

1414, junio, 5. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arzobispo de Toledo que absuelva a Alfonso Jiménez de Ocaña y María 
Sánchez, diócesis de Toledo, de la sentencia de excomunión en que han incurrido 
y les dispense del impedimento de doble afinidad en cuarto grado para que, tras 
oportuna separación, puedan contraer matrimonio de nuevo.
Contrajeron matrimonio ignorando que existía entre ellos ese impedimento, 
aunque después tuvieron noticia de ello. Tal impedimento se debía a que María 
Gómez, primera esposa de Alfonso, y María Sánchez tenían entre sí doble paren-
tesco de consanguinidad en cuarto grado.
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Expedido: 1414, julio, 14. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 655r.

6825

1414, junio, 7. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Fernando Sánchez, ya dispensado de defecto de nacimiento, de pres-
bítero y soltera, una porción perpetua sine cura en la iglesia de Toledo, no resi-
dente, sin valor, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, 
vicecanciller: Fernando, por medio de su procurador, Juan de Verdejo, familiar 
de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, un beneficio 
perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de San Vicente de Toledo; y Álvaro 
García, por medio de su procurador, Lope de Torralba, familiar del cardenal, la 
citada porción perpetua.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia 
parroquial de Santo Tomé de Toledo, no residente, 80 florines de oro de Aragón, 
y hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al maestrescuela de Cuenca y al 
oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 25. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 279r-280r.

6826

1414, junio, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Blasco González de Sequeros, bachiller en Decretos, una canonjía en 
la iglesia de Toledo en expectativa de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras, 
en esta iglesia, ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Santa María Magdalena 
de Ajofrín, diócesis de Toledo, no residente, 80 florines de oro de Aragón.
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Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 20. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 698r-698v.

6827

1414, junio, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Álvaro García un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial 
de San Vicente de Toledo, no residente, 40 florines de oro de Aragón, vacante 
porque, por permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vicecanciller: Álvaro, por 
medio de su procurador, Lope de Torralba, familiar de Alfonso (Carrillo), carde-
nal diácono del título de San Eustaquio, una porción perpetua en la iglesia de To-
ledo; y Fernando Sánchez, por medio de su procurador, Juan de Verdejo, familiar 
del cardenal, el citado beneficio. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura, priorato, en 
la iglesia de Santa Leocadia del Alcázar, y otro beneficio con cura en la iglesia 
parroquial de San Martín de Toledo, no residente, 60 florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sigüenza y 
Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 25. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 278r-279r.

6828

1414, junio, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Juan Fernández, presbítero, monje del monasterio de San Salvador 
de Villanueva de Lorenzana, O.S.B., ya dispensado de defecto de nacimiento, 
de presbítero y soltera, el priorato conventual de San Martín de Jubia, Orden 
Cluniacense, diócesis de Mondoñedo, no residente, 60 libras, dependiente del 
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monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, vacante por fallecimiento de Fernando 
Pérez.
Se le confiere con la condición de dimitir la chantría del monasterio de San Sal-
vador, que ahora obtiene, cuando tome posesión del priorato ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al abad del monasterio de San 
Pedro de Soandres, diócesis de Compostela y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1414, julio, 5. Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 293v-294v.

6829

1414, junio, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Martín Sánchez de Cózar la iglesia parroquial de Santa Cruz, extramu-
ros de Madrid, diócesis de Toledo, no residente 90 libras, aunque indebidamente 
ocupada por Juan Díaz, vacante por fallecimiento de Juan Núñez, de colación del 
arcediano de Madrid, iglesia de Toledo, cuyo arcedianato ocupaba el Papa cuando 
era cardenal.
Se le confiere no obstante poseer una porción perpetua íntegra en Jaén, porciones 
en las iglesias de San Pedro de Jaén y Santa María de la Torre de Domingo Priego, 
diócesis de Jaén, 35 libras, litigar sobre un beneficio perpetuo en San Nicolás de 
Úbeda, diócesis de Jaén, y asegurar que tiene derecho a algunos prestimonios en 
la diócesis de Calahorra.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Briviesca, iglesia 
de Burgos, y al oficial de Segovia.

Expedido: 1414, agosto, 13. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 353v-354v.

6830

1414, junio, 8. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Concede a Juan Consol, porcionero perpetuo en la iglesia parroquial de Castillo 
de Garcimuñoz, diócesis de Cuenca, que fue familiar de Pedro de Luna, antes 
administrador de la iglesia de Tortosa, una pensión anual de 50 florines de oro 
de Aragón, sobre los frutos  y rentas de la escribanía del vicariato de la iglesia de 
Tortosa, pertenecientes a la mesa episcopal, que serán pagados anualmente, la 
mitad en la fiesta de Todos los Santos y la otra mitad en la festividad de la Resu-
rrección del Señor.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al preceptor de Segorbe y al 
oficial de Tarragona.

Expedido: 1414, julio, 18. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 672r-672v.

6831

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Miguel Rodríguez, bachiller en Leyes, una canonjía en la iglesia de 
Jaén con reserva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia y diócesis, 
no residente, 100 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Juan de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Vaison y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1417, octubre, 21. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 664v-665v.

6832

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Concede a Marcos Díaz, vecino de Ávila, y a Catalina Alfonso, su esposa, indul-
gencia plenaria in artículo mortis. 

Expedido: 1414, junio, 19. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 751v.

6833

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva, motu proprio, a Juan de Cervantes, bachiller en Leyes, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Palencia y la abadía de Hérmedes, dignidad con cura en 
esta iglesia, que obtenía en vida, junto con el arcedianato de la iglesia de Coria, 
Fernando, hijo de Alfonso, conde de Noreña.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Salnés, iglesia de 
Compostela y al arcediano de Bubal, iglesia de Orense, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 19. Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 277r-278r.

6834

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Oviedo y a los oficiales de Salamanca y Plasencia que confie-
ran a Martín Galos, arcediano de la iglesia de Coria, licenciado en Decretos, un 
prestimonio y porción y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Coria, no resi-
dente, 40 libras, que obtenía en vida Fernando Alfonso, hijo del conde de Noreña.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y el arcedianato 
de la iglesia de Coria, una canonjía y prebenda y la judicatura de Luou, iglesia de 
Compostela, tres beneficios simples en la diócesis de Compostela, no residente, 
20 libras, y haberse ordenado que sea provisto del deanato en expectativa de pre-
benda, prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Zamora.
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Expedido: 1414, julio, 12. Tasa: 18,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 334r-334v.

6835

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al chantre, al tesorero y al maestrescuela de la iglesia de Sevilla que con-
fieran a Sancho González, presbítero, diócesis de Toledo, media porción perpe-
tua, sine cura, en la iglesia de Sevilla, vacante por fallecimiento de Juan Martínez, 
no residente, 25 libras. 
Al producirse la vacante, obtuvo esta media porción Alfonso Fernández, benefi-
ciado perpetuo en la iglesia parroquial de Alcalá del Río, diócesis de Sevilla, en 
virtud de bula de expectativa a él concedida sobre un beneficio de colación del 
arzobispo y cabildo de Sevilla.
Sin embargo, como expuso Sancho González, nadie puede obtener simultánea-
mente dos beneficios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, por lo que 
aquél beneficio actualmente se halla vacante.
Se le confiere no obstante haberse ordenado recientemente que sea provisto de 
un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Expedido: 1414, julio, 12. Tasa: 18,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 334v-335v.

6836

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Pedro Ponce de León, de dieciséis años, canónigo prebendado en la 
iglesia de Sevilla, el arcedianato de Regina, iglesia de Sevilla, y prestimonio y por-
ción en esta ciudad y diócesis, vacante por fallecimiento de Juan de Capite, alias 
de Pomier, familiar y comensal de Hugo (de Saint Martial), cardenal diácono del 
título de Santa María in Pórtico, aunque dichos prestimonio y porción están in-
debidamente ocupados.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3096

Se le confiere no obstante su defecto de edad.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba 
y Cádiz.

Expedido: 1414, octubre, 15. Tasa: 16; 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 396v-398r.
 

6837

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Pedro González, clérigo de Zamora, 
ya dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para que pudie-
ra tener un beneficio, consanguíneo de Pedro Yáñez, doctor en Leyes, embajador 
de Juan II, una canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia, no residente, 20 florines de oro de Aragón, 
vacante por fallecimiento de Juan Erche, familiar y penitenciario menor del Papa. 
Siendo bachiller en Leyes, hizo en Salamanca los cursos para recibir el grado de 
doctorado.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía, en expectativa de prebenda, en la 
iglesia de Palencia, con la condición de enseñar Leyes en el Estudio de Valladolid, 
durante tres años, cuando sea provisto de la canonjía y prebenda ahora conferida.

Expedido: 1414, noviembre, 20. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 415r-416r.

6838

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Gonzalo Ramírez de Guzmán, que 
ha estudiado Derecho Canónico durante cinco años, los prestimonios que se in-
dican, vacantes como se dice, o en cualquier otra forma, excepto 100 florines de 
sus rentas anuales.
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Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila, 
algunos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la dió-
cesis de Plasencia y asegurar que tiene derecho sobre la tesorería de la iglesia de 
Plasencia.
Vacantes la canonjía y prebenda de la iglesia de Ávila y prestimonios en esta igle-
sia y diócesis por fallecimiento de Fernando Martínez, familiar del Papa, proveyó 
de todo ello a Gonzalo Ramírez de Guzmán, tesorero de la iglesia de Plasencia, 
excepto 100 florines anuales de dichas rentas de los que proveyó a Juan Fernán-
dez, tesorero de la iglesia colegial de Talavera, diócesis de Toledo.
Deseando que Juan Fernández obtuviera cuanto antes lo concedido, se había or-
denado que Gonzalo debía dimitir la tesorería de la iglesia de Plasencia, la pre-
benda de esta iglesia y ciertos prestimonios antes de ser provisto de esta gracia.
Sin embargo, como Juan no hubiere tenido la gracia concedida y no ha procurado 
obtener letras apostólicas sobre la misma, el Pontífice toma la presente decisión.

Expedido: 1415, enero, 31. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 421r-422r.

6839

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan Rodríguez de Coria, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Coria y al arcediano 
de Baeza, iglesia de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1414, junio, 21. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 533v-534v.

6840

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sán-
chez, capellán perpetuo en la iglesia de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener la capellanía llamada capellanía de coro, un 
beneficio servidero en la iglesia de San Miguel de Toledo, un beneficio con cura 
en la de San Pedro de Burujón y una porción prestimonial en la de San Justo, 
diócesis de Toledo, no residente, 100 florines de oro de Aragón, con la condición 
de dimitir el beneficio de San Pedro de Burujón si, en virtud de la presente, obtu-
viere un beneficio con cura.

Expedido: 1414, agosto, 3. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 537v-539r.

6841

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Mar-
tínez de Moratilla, presbítero, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1414, agosto, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 553r-554r.

6842

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Fernando Alfonso, clérigo, diócesis de Compostela, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de los que suelen asignarse a clérigos seculares, de 
colación del abad y convento de monasterio de San Salvador de Cinis, O.S.B. dió-
cesis de Compostela. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad de Santa María de Sobra-
do, diócesis de Compostela y al oficial de Lugo, ejecutores.
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Expedido: 1414, agosto, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 571r-572r.

6843

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan López 
Trapero, clérigo de Toledo un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1414, agosto, 4. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, 590r-591v.

6844

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Alfonso González, beneficiado perpetuo en las iglesias parroquiales de 
Aznalcázar, canónicamente unidas, diócesis de Sevilla, una porción perpetua en 
la iglesia de Sevilla, 30 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 50 florines de 
oro, con la condición dimitirlo cuando tome posesión de la porción ahora confe-
rida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de Cádiz 
y al chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1414, agosto, 26. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 592r-593v.
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6845

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Juan Sánchez de Olmedo, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40 de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Carrión, iglesia 
de Palencia, y al arcediano de Úbeda, iglesia de Jaén.

Expedido: 1414, octubre, 2. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 613r-614r.

6846

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Mi-
guel Sánchez de Camarena, capellán perpetuo en la iglesia de Toledo, un benefi-
cio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio perpetuo sine 
cura en la iglesia parroquial de La Guardia, diócesis de Toledo, no residente, 20 
libras.

Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 617r-618r.

6847

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arcediano de la iglesia de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera 
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a Bartolomé González de Gálvez, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1414, noviembre, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 619v-620v.

6848

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Sancho Sán-
chez de Frías, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo. 

Expedido: 1414, noviembre, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 639r-639v.

6849

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Martín Sánchez de Guadalupe, rector de la iglesia parroquial de Yepes, 
diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, una porción íntegra 
y capellanía en la iglesia de Toledo, beneficios servideros en las iglesias parro-
quiales de San Román de Toledo y San Pedro de Talavera, y media porción per-
petua, sine cura, en la de Santa María de Pascual Ballesteros, diócesis de Toledo, 
no residente, 80 libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al maestrescuela de Cuenca y al 
oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 20. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 640r-640v.
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6850

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Antonio Sánchez, bachiller en Decretos, beneficiado perpetuo, sine 
cura, en la iglesia parroquial de San Andrés de Córdoba, no residente, 30 florines 
de oro de Aragón, que pueda recibir y retener con ese beneficio otro beneficio sine 
cura de colación del obispo y cabildo de Salamanca, del que se halla en expecta-
tiva.
Se le concede no obstante lo dispuesto al respecto por los estatutos de la iglesia 
de Córdoba.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 761v-762r.

6851

1414, junio, 9. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan Pérez Avinca, vecino de León que pueda elegir confesor que pue-
da otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 747r.

6852

1414, junio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Alfonso Martínez, canónigo del monasterio de Santa María de Beneví-
vere, O.S.A., diócesis de Palencia, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, julio, 7. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 752r.
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6853

1414, junio, 13. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a María Fernández, canóniga del monasterio de Santa María de Beneví-
vere, O.S.A., diócesis de Palencia, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, junio, 5. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 752r.

6854

1414, junio, 15. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa María del Olmo, cerca del lugar de Palacios, diócesis de Palencia, y ayuden 
a su reparación.

Expedido: 1414, junio, 25. Tasa: 17 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 631v-632r.

6855

1414, junio, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena a Pedro Fernández, maestrescuela de la iglesia de Cuenca, colector de 
la Cámara Apostólica en las provincias de Toledo y Sevilla, que proceda en este 
asunto, sin apelación.
Los presbíteros y clérigos de la iglesia, ciudad y diócesis de Cartagena, que ob-
tienen capellanías perpetuas, por antigua costumbre no están obligados a pagar 
nada a ningún colector o subcolector por las rentes de sus capellanías en el pri-
mer año. Sin embargo, Pedro Fernández les ha obligado al pago en esa situación, 
por lo que aquéllos han apelado ante la Sede Apostólica.
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La causa fue encomendada a Juan Bonet, canónigo de Cartagena, pero, ahora, el 
Papa la avoca a sí.

Tasa: De Curia. “Dudum dilecti…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 25v-26r.

6856

1414, junio, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Luis Gon-
zález de Riaza, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de 
Espartinas, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, no residente, 45 libras, y una 
capellanía perpetua en la iglesia de Toledo, no residente, sin valor, con la condi-
ción dimitir aquél beneficio si en virtud de la presente obtuviere un beneficio con 
cura.

Expedido: 1414, agosto, 3. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 551r-552r.

6857

1414, junio, 20. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Salnés, iglesia de Compostela, y al 
arcediano de Bubal, iglesia de Orense, que entreguen a Juan de Cervantes la po-
sesión de la canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia y de la abadía de Hér-
medes, en esta iglesia, vacante por fallecimiento de Fernando, hijo de Alfonso, 
conde de Noreña. 
Le fueron reservadas, motu proprio, a Juan de Cervantes, pero actualmente las 
ocupan indebidamente, Alfonso Fernández de Palenzuela, clérigo, diócesis de 
Burgos, la canonjía y prebenda, y Rodrigo Rodríguez, clérigo, diócesis de Palen-
cia, la abadía.
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Expedido: 1414, junio, 28. Tasa: 12 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 795r-795v.

6858

1414, junio, 25. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María 
y San Hipólito de Támara de Campos, diócesis de Palencia, y ayuden a la repara-
ción de su fábrica.

Expedido: 1414, julio, 7. Tasa: 16 libras. “Splendor paterne…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 669r-669v.

6859

1414, junio, 29. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arcediano de Toledo y a Jaime Gil, canónigo de Valencia, a petición de 
Gil Rodríguez, que informen diligentemente al Papa sobre los acontecimientos 
que se han producido en Miguelturra y Almodóvar, para poder mantener consul-
tas la respecto.
El Papa otorgó jurisdicción como maestre a Gil Rodríguez de Zayas, comendador 
de Puertollano, Orden de Calatrava, diócesis de Toledo, mientras durase el pleito 
sobre el maestrazgo entre Enrique (de Villena), entonces Maestre, y Luis Gonzá-
lez, Comendador Mayor.
Gil Rodríguez presentó aquella bula a Ramiro Núñez, clavero, y García Álvarez, 
comendador de Almodóvar, y a otros freires de la Orden congregados en el lugar 
de Miguelturra, de dicha Orden; ante todos ellos, García pronunció muchas pala-
bras injuriosas contra Gil y aseguró haber recibido muchas ofensas de él, porque 
era su enemigo.
Posteriormente, cuando Gil llegó a la villa de Almodóvar para algunos asuntos 
del Papa, algunos familiares y servidores de García, provistos de diversas armas 
de guerra como para causarles la muerte, robados sus equipajes, les atacaron con 
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dureza, de modo que uno de los familiares de Gil recibió cinco heridas que le 
dejaron como muerto, y, aunque no falleció, ha quedado mutilado de la mano 
derecha.

Tasa: 12 libras. “Dudum per nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 444r-444v.

6860

1414, junio, 29. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan Fernández de Marmolejo, caballero de Sevilla, que pueda tener 
altar portátil. 

Expedido: 1414, noviembre, 20. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 744r.

6861

1414, junio, 30. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Martín de Arteaga, doncel de Segovia, indulgencia plenaria in artículo 
mortis.

Expedido: 1414, julio, 9. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 752v.

6862

1414, junio, 30. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Concede a María Fernández, viuda de Alfonso de Peleas, diócesis de Zamora, in-
dulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, julio, 8. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 752v.

6863

1414, junio, 30. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Berenguela Fernández de Toro, viuda, diócesis de Zamora, indulgencia 
plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, julio, 7. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.R. Reg. Av. 342, f. 752v.

6864

1414, julio, 3. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan González, clérigo, no casado ni 
ordenado, diócesis de Ávila, el oficio de notario.

Expedido: 1414, julio, 9. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 745r.

6865

1414, julio, 6. San Mateo.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia rural de Santa 
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María, en término del lugar de Nofuentes, diócesis de Burgos, y ayuden a la repa-
ración de su fábrica.

Expedido: 1414, septiembre, 27. Tasa: 17 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 684v-685r.

6866

1414, julio, 7. San Mateo.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Gonzalo Martínez de Torna, clérigo, no 
casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1414, agosto, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 745v.

6867

1414, julio, 9. San Mateo.

Confiere a Rodrigo García, que ha estado al servicio de la Curia y, durante sie-
te años, al de Juan García, canónigo de Córdoba, maestro de obras del Palacio 
Apostólico, una ración en la iglesia de Córdoba, 30 florines de oro, vacante por 
renuncia de Diego Fernández, que ha sido provisto de canonjía y prebenda en 
esta iglesia.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de Fuente Ovejuna, que deberá dimitir cuando sea provisto de lo ahora conferido.

Expedido: 1414, julio, 18. Tasa: 31 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 337v-338v.
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6868

1414, julio, 10. San Mateo.

Confiere a Juan Alfonso de Úbeda, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de 
Jaén, el oficio de notario.

Expedido: 1414, julio, 14. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 745r.

6869

1414, julio, 10. San Mateo.

Confiere a Esteban Pérez, clérigo de Orense, no casado ni ordenado, el oficio de 
notario.

Expedido: 1414, septiembre, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 746r.

6870

1414, julio, 10. San Mateo.

Confiere a Antonio García de Écija un beneficio en la iglesia parroquial de Santia-
go de Carmona, diócesis de Sevilla.

Expedido: 1414, agosto, 18. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 366r-366v.
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6871

1414, julio, 11. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Lázaro Martínez Acenachero, vecino de León, y a Catalina Yáñez, su 
esposa, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, julio, 11. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 753r.

6872

1414, julio, 11. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Segovia que confirme la fundación de dos iglesias bajo la ad-
vocación de la Virgen María y Santa Ana en el lugar de Nieva, diócesis de Segovia, 
con su campanario, cementerio y dependencias para un convento constituido por 
un prior y seis capellanes de la Orden de Predicadores, realizada por la reina Ca-
talina, con licencia apostólica.

Expedido: 1414, agosto, 4. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 680r-680v.

6873

1414, julio, 13. San Mateo.

Concede a Alfonso Sánchez de Villareal, caballero de la diócesis de Toledo, y a 
Catalina, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1414, agosto, 3. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 674r.



6874

1414, julio, 13. San Mateo.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla de los eremitas 
de San Bartolomé, situada en término de la parroquia de Mérida, diócesis de Ba-
dajoz, en la que hay altares dedicados a Santa María, San Bartolomé, Santiago, 
San Miguel, Santa María Magdalena, San Blas y Santa Lucía, y ayuden a la repa-
ración de su fábrica.

Expedido: 1415, marzo, 6. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 752r-752v.

6875

1414, julio, 14. San Mateo.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Córdoba que confieran 
a Juan Ochoa de Caicedo, freire de la Orden de Calatrava, la encomienda de Vi-
llafranca, diócesis de Córdoba, de dicha Orden, no residente, 350 florines de oro, 
vacante por fallecimiento de Juan Sánchez.
Se le confiere con la condición de que sea nula la bula por la que se le concedía 
una pensión anual de 60 florines de oro de Aragón, cuando tome posesión de 
dicha encomienda.

Expedido: 1414, agosto, 3. Tasa: 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 304v-305v.

6876

1414, julio, 14. San Mateo.

Ordena al obispo de Orense, y al chantre y al oficial de Jaén que, en atención a 
Fernando I, rey de Aragón, confieran a Diego de Lison, freire de Calatrava, la 
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encomienda de Manzanares, de dicha Orden, diócesis de Toledo, no residente, 
400 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Gómez Gutiérrez de 
Sandoval.
Se le confiere con la condición de que, cuando tome posesión de dicha encomien-
da, cese inmediatamente la pensión anual de 400 florines que le había sido con-
cedida sobre las rentas de Almadén pertenecientes a la Mesa maestral de dicha 
Orden.

Expedido: 1414, julio, 18. Tasa: 16,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 338v-339r.

6877

1414, julio, 14. San Mateo.

Ordena al obispo de Orense y al deán y al oficial de Compostela que confieran a 
Diego Gómez de Cervantes, freire del Hospital de San Juan de Jerusalén, la enco-
mienda de Portomarín de dicha Orden, diócesis de Lugo, no residente, 500 flori-
nes de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Diego Fernández de Pallares.
Se le confiere no obstante obtener la encomienda de Fregenal de la Sierra, dióce-
sis de Badajoz.

Expedido: 1414, octubre, 4. Tasa: 18,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 385r-385v.

6878

1414, julio, 15. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan Monte de Turégano, diócesis de Segovia, indulgencia plenaria in 
artículo mortis.

Expedido: 1414, agosto, 25. Tasa: 17 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 755r.
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6879

1414, julio, 16. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a María de Cisneros, viuda de Pedro, diócesis de León, indulgencia ple-
naria in artículo mortis.

Expedido: 1414, agosto, 18. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 753v.

6880

1414, julio, 16. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Diego González de Toro, diócesis de Zamora, y a Catalina García, su 
esposa, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, agosto, 18. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 753v.

6881

1414, julio, 16. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencia plenaria in artículo mortis, a petición del guardián y con-
vento de Toro, O.F.M., diócesis de Zamora, a las siguientes personas, muy devo-
tas de la Orden franciscana:
Juan Rodríguez de Portocarrero y Elvia, su esposa; Alfonso Rodríguez y Teresa 
Ibáñez, su esposa, y Catalina Rodríguez, su hija; Fernando Gómez de Deza y su 
esposa; Gómez Méndez de Deza y su esposa; García Alfonso de Ulloa y su esposa; 
Fernando Alfonso de Ulloa y su esposa; Lope Fernández de Ulloa y su esposa; 
Diego García de Ulloa y su esposa; Juan Quesada y Berenguela Álvarez, su es-
posa; Álvaro Rodríguez de Santo Tomás, escudero, de Salamanca; Gonzalo Fer-
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nández de San Román; Isabel Sarmiento, viuda, de Palencia; Martín González, 
secretario del Rey; Pedro Bernardo, canónigo de Salamanca; Nuño Fernández de 
Ulloa y su esposa; Pedro Núñez de Ulloa; Juan Fernández, cocinero del rey, Leo-
nor González, viuda, de Toro; Juan Fernández de las Almenas; Gonzalo Fernán-
dez, escudero; Martín Fernández, barbero; María Domínguez de Abezames; Sol 
Alfonso de Abezames; Antonio García, escribano de Toro, y su esposa; Antonio 
de Sevilla, portero de la cámara real; Martín Sánchez Tenorio, portero de la cá-
mara real, y su esposa; Juan Alfonso de Benavente, escudero; Gonzalo de Calvos, 
escudero; Fernando Alfonso; María Fernández Palmera de Toro; Catalina Ibáñez 
de Toro; Catalina Alfonso, madre del limosnero de la reina de Castilla; Teresa 
Alfonso de la calle Perezal; Elvira Fernández de Morales de Toro; Diego García de 
San Román, doctor en Leyes, y su esposa.
Aldana, abadesa del convento de Santa Clara de Toro, y las monjas de este con-
vento: Sancha Rodríguez, Inés Fernández, Constancia Ibáñez, Catalina Fernán-
dez y Elvira Núñez.
Domingo Alfonso, párroco de Vezdemarbán; Martín Alfonso, beneficiado en la 
iglesia de San Salvador de Toro; Juan Alfonso, arcipreste de Toro; Alfonso Fer-
nández, rector de la iglesia parroquial de San Vicente de Zamora; Juan Alfonso, 
rector de la iglesia parroquial de San Cipriano de Toro.
Y también a todos los frailes del convento, tanto los que ya han profesado como 
cuantos lo hagan en el término de un año desde esta fecha.

Expedido: 1414, agosto, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 753v.

6882

1414, julio, 19. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Isabel Fernández, viuda de Juan Martínez Amado, diócesis de Zamora, 
indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, agosto, 18. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 753r.
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6883

1414, julio, 19. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan Alfonso Ginés, caballero de Zamora y a Catalina González, su 
esposa, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, agosto, 18. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 753r.

6884

1414, julio, 19. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Sancho Romero, vecino de Zamora, y a María Fernández, su esposa, 
indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, agosto, 18. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 753v.

6885

1414, julio, 19. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan Alfonso Ginés, caballero de Zamora, que pueda tener altar por-
tátil.

Expedido: 1414, agosto, 18. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 681r.
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6886

1414, julio, 24. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan Sánchez, diócesis de Cuenca, y a Urraca Rodríguez, su esposa, 
indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, septiembre, 27. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 755v.

6887

1414, julio, 24. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Alfonso Pérez de Portillo, diócesis de Palencia, y a Urraca Alfonso, su 
esposa, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, septiembre, 27. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 755v.

6888

1414, julio, 27. Morella, diócesis de Tortosa.

Ordena a maestre Luis de Valterra, canónigo de Gerona, familiar del papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Pedro Gómez, canónigo de 
Zamora, de linaje noble, una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos y pres-
timonio y porción prestimonial en la ciudad y diócesis de Burgos, no residente, 
120 florines de oro, vacante por fallecimiento de Fernando Martínez de Cruceño.
Se había producido un litigio sobre estas canonjía y prebenda, y prestimonio y 
porción prestimonial, entre Pedro Gómez a quien Alfonso (de Illescas), obispo 
de Burgos, eligió para conferírselos en virtud de bula que le había sido concedida 
al efecto, y Pedro García de Fuentpudia, prior de la iglesia de León, que se halla-
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ba en expectativa de todo ello en virtud de otra bula a él otorgada. La causa fue 
encomendada a maestre Luis Valterra, que no ha llegado a conclusión, aunque 
algunos afirman que ambos tienen igual derecho, por lo cual vacan actualmente.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Za-
mora, y prestimonios y porciones prestimoniales en esta ciudad y diócesis, no 
residente, 120 libras, con la condición de que sea nula la bula en virtud de la cual 
obtuvo aquella provisión, cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Expedido: 1415, marzo, 18. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 384v-385r.

6889

1414, julio, 31. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan de Sotomayor, Comendador Mayor de la Orden Militar de Alcán-
tara, Orden Cisterciense, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1415, marzo, 6. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 341, f. 640v.

6890

1414, agosto, 1. San Mateo.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Juan Martínez de Fuentevieja, cléri-
go, no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1414, agosto, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 745r.
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6891

1414, agosto, 8. Morella, diócesis de Tortosa.

Confirma, a petición del prior y convento de San Jerónimo de Guisando, la incor-
poración hecha al monasterio de algunas porciones y prestimonios pertenecien-
tes a las parroquias de San Martín de Valdeiglesias y El Casar, diócesis de Toledo, 
subsanando los defectos jurídicos de las bulas anteriores.

Expedido: 1414, octubre, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 695r-695v.

6892

1414, agosto, 8. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Antonio Palau, rector de la iglesia parroquial de Navarrés, diócesis 
de Valencia, a quien el 18 de octubre de 1403 le fue concedida bula apostólica de 
expectativa de un beneficio, sine cura, que no fuese canonjía en iglesia catedral, 
de colación del obispo y cabildo de Cartagena, que dicha bula tenga vigor también 
en relación con una canonjía en la iglesia parroquial de San Salvador de Orihuela, 
diócesis de Cartagena, erigida en colegiata por el Papa.
Se le concede no obstante obtener la citada iglesia parroquial y un beneficio per-
petuo, sine cura, capellanía, en la iglesia de San Cristóbal de Fuentes, diócesis de 
Gerona.

Expedido: 1414, octubre, 16. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 701r-701v.

6893

1414, agosto, 10. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Martín Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
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Santa María de Aldeasoña, diócesis de Segovia, ya dispensado de defecto de naci-
miento, de diácono y soltera, que ha estudiado Artes durante cinco años, familiar 
del obispo de Segovia, que pueda recibir y retener tres beneficios compatibles.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 751v-752r.

6894

1414, agosto, 12. San Mateo.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuenca, 
al prior de Segorbe y al oficial de Sigüenza que confieran a Fernando Sánchez de 
Huete, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, 
en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de la villa de Huete, diócesis de 
Cuenca, no residente, 30 libras, vacante por fallecimiento de Martín Fernández.
Fernando ya había aceptado este beneficio en virtud de bula a él concedida, pero 
actualmente duda de dicha obtención.

Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 479v-480r.

6895

1414, agosto, 17. Morella, diócesis de Tortosa.

Confirma las constituciones del convento de la Orden de Menores de Oviedo, fun-
dado y construido en vida de San Francisco, a petición de aquellos. Disponen és-
tas que quien sea recibido en él debe renunciar a recibir los grados de licenciado 
o maestro en Teología.

Expedido: 1414, agosto, 30. Tasa: 30 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 681r-682v.
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6896

1414, agosto, 17. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Fernando Sánchez de Vélez, freire de la Orden Militar de Santiago, 
diócesis de Cuenca, que pueda elegir confesor que pueda impartirle plena remi-
sión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1414, agosto, 23. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 747r.

6897

1414, agosto, 17. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Pedro Sánchez, diócesis de Sevilla y a su esposa, Leonor Rodríguez, 
que puedan tener, cada uno de ellos, altar portátil

Expedido: 1415, diciembre, 18. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 384r-384v.

6898

1414, agosto, 19. Morella, diócesis de Tortosa.

Confiere a Martín Martínez, clérigo de Santa María de Albarracín, porciones be-
neficiales, sine cura, no residente, 25 florines, vacantes por renuncia de García 
Martínez, en las iglesias parroquiales de La Guardia, diócesis de Toledo, y de Tri-
baldos, diócesis de Cuenca.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio con cura en la 
diócesis de Cuenca.

Con este mismo contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Segorbe y al 
oficial de Sigüenza, ejecutores.
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Expedido: 1414, septiembre, 7. Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 375r-375v.

6899

1414, agosto, 20. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia eremítica dedica-
da a la Virgen María en término de la iglesia parroquial de Mozárbez, diócesis de 
Salamanca, y contribuyan a su reparación.

Expedido: 1414, septiembre, 6. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 709v-710r.

6900

1414, agosto, 21. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Gonzalo Rodríguez, vecino de Segovia, y a Urraca Fernández, su espo-
sa, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, noviembre, 8. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 756v.

6901

1414, agosto, 21. Morella, diócesis de Tortosa.

Ordena al deán de Toledo que confiera a Diego Pérez, clérigo de Santa María 
de Albarracín, un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de Santa María de 
Atienza y porciones prestimoniales, no residente, 80 florines de oro, en las igle-
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sias parroquiales de la Santísima Trinidad de Huete y de Villar del Águila, dió-
cesis de Cuenca, vacantes por renuncia de Rodrigo Sánchez, presentada por su 
procurador, Pedro Fernández de la Parrilla, canónigo de Cuenca.

Expedido: 1414, septiembre, 13. Tasa. 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 319r-319v.

6902

1414, agosto, 22. Morella, diócesis de Tortosa.

Confiere a Antonio Sánchez, clérigo de Santa María de Albarracín, porciones 
prestimoniales en las iglesias parroquiales de Almazán de Huete, Carrascosa y 
Villaescusa de las Salinas, diócesis de Cuenca, vacantes por renuncia de Rodrigo 
Sánchez, presentada por su procurador, Pedro Fernández de la Parrilla, canónigo 
de Cuenca.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio con cura en la 
diócesis de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Toledo y al oficial de 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1414, septiembre, 6. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 316v-317v.

6903

1414, agosto, 29. San Mateo.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuenca, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso García de Salmerón, presbítero, 
rector de la iglesia parroquial de La Ventosa, diócesis de Cuenca, un beneficio, 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 86 
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florines de oro, y un beneficio perpetuo, sine cura, no residente, sin valor, en la 
iglesia de Cuenca, con la condición de dimitir la iglesia parroquial si, en virtud de 
la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1414, octubre, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 598r-599r.

6904

1414, agosto, 30. San Mateo.

Ordena al abad del monasterio de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, dió-
cesis de Mondoñedo, que confiera a Pedro Yáñez, presbítero de esta diócesis, un 
beneficio perpetuo, sine cura, mitad, en la iglesia parroquial de San Pedro de 
Loira, y otro, cuatro novenos, en la de San Vicente de Vilaboa, de esta diócesis, 
no residente, 20 florines de oro, vacante por renuncia de Juan Yáñez de Landro-
ve, presentada por Gonzalo Yáñez, canónigo de Mondoñedo, su procurador, ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener beneficios perpetuos, sine cura, en las iglesias 
parroquiales de Santa María de La Piedra, San Martín de Cerdido y San Adrián, 
de esta diócesis, no residente, 70 florines de oro de Aragón, sobre los que litiga 
en la Curia.

Expedido: 1414, septiembre, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 379r-379v.

6905

1414, agosto, 30. San Mateo.

Confiere a Alfonso López, canónigo de Sevilla, una porción prestimonial perpe-
tua en la iglesia parroquial de El Hito, diócesis de Cuenca, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vicecanciller: Alfonso, por sí mismo, 
media porción perpetua en la iglesia de Cuenca; y Juan Rodríguez del Barco, por 
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medio de Juan Alfonso de Oña, bachiller en Decretos, su procurador, la citada 
porción.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, 
un beneficio simple en la iglesia de San Miguel de Sevilla, y porciones prestimo-
niales perpetuas en las iglesias parroquiales de Chillarón y Olalla, de esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 23. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 448v-449r.

6906

1414, agosto, 30. San Mateo.

Confiere a Juan Rodríguez del Barco media porción perpetua en la iglesia de 
Cuenca, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vicecan-
ciller: Juan, por medio de Juan Alfonso de Oña, bachiller en Decretos, su pro-
curador, una porción prestimonial perpetua en la iglesia parroquial de El Hito, 
diócesis de Cuenca; y Alfonso López, canónigo de Sevilla, por sí mismo, la citada 
media porción.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 449r-449v.

6907

1414, septiembre, 2. Morella.

Ordena al prior del monasterio de San Juan de Fano, que suele ser gobernado 
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por priores, diócesis de Oviedo, que provea a Juan Fernández, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia parroquial de San Tirso de Oviedo, hidalgo por ambas estirpes, 
estudiante de Artes en el Estudio de Salamanca, de una canonjía en la iglesia 
de Oviedo, con reserva de prebenda, prestimonio y porción prestimonial en esta 
iglesia y diócesis, 60 libras.
Se le concede no obstante obtener el citado beneficio de los aniversarios en la 
iglesia de San Tirso, y otros beneficios en las iglesias parroquiales de Santa María 
de Tuñón, San Julián de Somió y San Cipriano de Villavaser, de dicha diócesis, no 
residente, 30 florines de oro de Aragón. 

Expedido: 1414, octubre, 16. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 686r-687v.

6908

1414, septiembre, 2. Morella.

Ordena al deán de Huesca y al oficial de Tarazona que reserven a Juan Rodríguez 
de Cerezuela, familiar del Papa, clérigo de la diócesis de Sigüenza, ya dispensado 
de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, en la diócesis de Sigüenza.

Expedido: 1414, septiembre,12. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 464r-465r.

6909

1414, septiembre, 2. Morella.

Reserva a Alfonso Martínez, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante poseer dicha porción, una capellanía en la capilla lla-
mada del rey Sancho, en la iglesia de Toledo, el arciprestazgo de Talamanca, sine 
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cura, diócesis de Toledo, y un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parro-
quial de Santa Leocadia la vieja de Toledo, 140 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Sigüenza y 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 10. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 614r-615r.

6910

1414, septiembre, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Miguel Sánchez, clérigo de Toledo, no casado ni ordenado, el oficio de 
notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 747v.

6911

1414, septiembre, 6. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Enrique de Villena, diócesis de Cuenca, indulgencia plenaria in artí-
culo mortis.

Expedido: 1414, octubre, 26. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 756r.

6912

1414, septiembre, 6. Morella, diócesis de Tortosa.
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Concede a Enrique de Villena, diócesis de Cuenca, que pueda elegir confesor.

Expedido: 1414, octubre, 26. Tasa: gratis de mandato. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 735r.

6913

1414, septiembre, 6. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Enrique de Villena, diócesis de Cuenca, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1414, octubre, 26. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 735r.

6914

1414, septiembre, 7. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Pedro Velázquez, arcediano del Alcor, iglesia de Palencia, que pueda 
tener altar portátil.

Expedido: 1414, octubre, 15. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 721v.

6915

1414, septiembre, 7. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Pedro Velázquez, arcediano del Alcor, iglesia de Palencia, que pueda 
elegir confesor.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3128

Expedido: 1414, octubre, 15. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 721v.

6916

1414, septiembre, 8. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Diego Rodríguez, caballero de Córdoba, y a María Díaz, su esposa, que 
puedan tener altar portátil.

Expedido: 1414, octubre, 7. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 719r.

6917

1414, septiembre, 9. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa María de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, y contribuyan a la repara-
ción de su fábrica.

Expedido: 1414, octubre. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 270r-270v.

6918

1414, septiembre, 10. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede al infante Enrique, maestre de la Orden de Santiago que, dada su edad, 
14 años, pueda delegar en personas idóneas la visita a las encomiendas de la Or-
den.
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Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 756r.

6919

1414, septiembre, 10. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
San Antonio de Medina del Campo, diócesis de Salamanca, y contribuyan a la 
reparación de su fábrica.

Expedido: 1415, mayo. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 516r-516v.

6920

1414, septiembre, 10. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de San 
Esteban de Peñafiel, diócesis de Palencia, y ayuden a la reparación de su fábrica.

Expedido: 1415, mayo, 24. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 516v-517v.

6921

1414, septiembre, 11. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede facultad a Alfonso (de Cusanza), obispo de Salamanca, para conferir 
cuatro canonjías en expectativa de prebenda, prestimonio y porción prestimo-
nial, 30 libras, en la iglesia y diócesis de Salamanca, a cuatro clérigos idóneos, 
tres de los cuales de linaje noble o graduados.
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Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: 45 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 694r-695v.

6922

1414, septiembre, 11. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Fernando Martínez, presbítero, un beneficio perpetuo, sine cura, en las 
iglesias parroquiales de Santa María y Santiago de Utrera, canónicamente uni-
das, diócesis de Sevilla, no residente, 50 florines de oro de Aragón, vacante por 
renuncia de Diego de Montes de Oca, familiar de Pedro (Fonseca), cardenal diá-
cono del título del Santo Ángel, presentada por Pedro de Malatumba, canónigo de 
Savona, su procurador, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la vicaría de la iglesia de Zaragoza, una cape-
llanía perpetua que suele asignarse a clérigo secular, y haberse ordenado que sea 
provisto de una canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Segovia y de 
prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Córdoba y al tesorero 
de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 1. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 322v-323v.

6923

1414, septiembre, 11. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede facultad a Alfonso (de Cusanza), obispo de Salamanca, para reservar y, 
cuando vacaren, conferir diez beneficios, con o sine cura, a diez clérigos idóneos, 
de cualquier valor para clérigos graduados, y para clérigos no graduados con va-
lor de 60 libras tornesas con cura y 40 sine cura.

Expedido: 1415, junio, 15. Tasa: 60 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 636r-637r.
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6924

1414, septiembre, 11. Morella, diócesis de Tortosa.

Concede a Alfonso (de Cusanza) que pueda designar como vicarios y oficiales su-
yos en la ciudad de Salamanca a varones suficientes e idóneos, aunque no sean 
beneficiados en esta iglesia, no obstante, lo dispuesto en las constituciones de la 
provincia de Compostela, a la que pertenece la diócesis de Salamanca: que no 
puedan ser nombrados vicarios y oficiales en una diócesis sino quienes fueren 
beneficiados en dicha iglesia.

Expedido: 1415, febrero, 21. Tasa: 15 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 750v-751r.

6925

1414, septiembre, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia, al que recientemente 
concedió facultad para reservar y proveer dos beneficios eclesiásticos a dos cléri-
gos idóneos, la misma facultad para reservar y proveer a cuatro clérigos idóneos, 
tres de ellos de linaje noble o graduados, de canonjías y prebendas de esta iglesia 
y prestimonios y porciones prestimoniales, no residente, 30 libras, en esta iglesia, 
ciudad y diócesis.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 36 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 663r-664r.

6926

1414, septiembre, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia, indulgencia plenaria in 
artículo mortis.
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Expedido: 1414, noviembre, 3. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 756r.

6927

1414, septiembre, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Amplía la facultad antes conferida a Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Sego-
via, de reservar y conferir beneficios, de modo que ahora pueda reservar y, cuan-
do vaquen, conferir a seis clérigos idóneos, seis porciones perpetuas en la iglesia 
de Segovia, 30 libras.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 45 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 646r-648r.

6928

1414, septiembre, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María 
de Aniago y contribuyan a su reparación.

“Virgo venustíssima…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 737v-738v.

6929

1414, septiembre, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Faculta al obispo de Segovia para actuar como Ordinario en el lugar y parroquia 
de Aniago, diócesis de Palencia, y fundar un oratorio de la Orden de San Agustín 
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para celebrar los divinos oficios según el rito hispano, en las posesiones que ha 
recuperado mediante compra del concejo de Valladolid.
Pedro Fernández y otros monjes de la Orden de San Jerónimo han abandonado 
esta lugar e iglesia y el monasterio recientemente iniciado, y han vendido sin li-
cencia apostólica las posesiones monásticas: las situadas entre los ríos Adaja y 
Duero, al concejo de Valladolid, y las situadas más allá del río Adaja, al concejo 
de Olmedo. 

Expedido: 1414, noviembre, 3. Tasa: 19 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 738v-739v.

6930

1414, septiembre, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Faculta al obispo de Segovia para actuar como Ordinario en el lugar y parroquia 
de Aniago, diócesis de Palencia, y recuperar las propiedades, situadas más allá del 
río Adaja, que Pedro Fernández y otros monjes de la Orden de San Jerónimo han 
vendido sin licencia apostólica al concejo de Olmedo, al abandonar este lugar, 
iglesia y monasterio recién iniciado.

Expedido: 1414, noviembre, 3. Tasa: 19 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 740r-740v.

6931

1414, septiembre, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Dispensa a Martín Vázquez, canónigo de Segovia, hermano carnal de Juan (Váz-
quez de Cepeda), obispo de Segovia, que ha estudiado Derecho Canónico durante 
tres años, para que pueda recibir y retener válidamente una dignidad o persona, 
incluso con cura, si se le confiriese no obstante su defecto de edad, menor de die-
ciocho años, y que todavía no es graduado.
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Expedido: 1414, noviembre, 2. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 741r.

6932

1414, septiembre, 17. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan (Vázquez de Cepeda), obispo de Segovia, al que recientemente 
había otorgado facultad para reservar y proveer cuatro canonjías y prebendas o 
beneficios a cuatro clérigos idóneos, cuya bula todavía no ha surtido pleno efecto, 
la misma facultad para reservar diez beneficios eclesiásticos, con o sine cura, 60 
o 40 libras, a diez clérigos idóneos.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 352, f. 662r-663r.

6933

1414, septiembre, 18. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Cuenca, por hallarse vacante actualmente la iglesia de To-
ledo, que dispense del impedimento de parentesco de afinidad en cuarto grado 
a Pedro Fernández, hijo de Rodrigo Fernández, y a María de Ortega, vecina de 
Santorcaz, diócesis de Toledo, que contrajeron matrimonio ignorando esa cir-
cunstancia, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
El impedimento se debe a que María Fernández, esposa que fue de Pedro, y María 
estaban emparentadas en cuarto grado de consanguinidad.

Expedido: 1414, septiembre, 28. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 692r.
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6934

1414, septiembre, 19 San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Juan de Vega de once años, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Sevilla, no residente, 200 florines, vacante por fallecimiento de Felipe de Andes-
ter, y prebenda y beneficio servidero en las iglesias parroquiales de Santa María y 
San Juan de Marchena, canónicamente unidas, diócesis de Sevilla.
Se le confiere no obstante defecto de edad.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al oficial de 
León, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 18. Tasa: 14 y 16 libras. “Laudabilia tue iuventutis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 459v-460r.

6935

1414, septiembre, 20. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al deán de Cartagena que confiera a maestre Juan Rodríguez de Belmon-
te, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Mateo de Lorca, diócesis 
de Cartagena, bachiller en Decretos, abreviador de bulas, una canonjía y preben-
da en la iglesia de Cartagena, no residente, 20 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Juan González de Andújar.
Bartolomé, abad del monasterio de San Bernardo, extramuros de Valencia había 
conferido esta canonjía y prebenda a Jaime de Roncesvalles, clérigo de Cartage-
na, en virtud bula que a éste le había sido concedida; Jaime, sin haber tomado 
posesión de ellas, las renunció por medio de Diego García de Aguilar, canónigo de 
Cuenca, su procurador, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller. Actualmente, 
las tiene ocupadas Martín López, arcediano de la iglesia de Burgos, desde hace 
diez años.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio servidero y el arciprestazgo 
de Calatañazor, con cura, diócesis de Osma, y algunos prestimonios y porciones 
prestimoniales en las diócesis de Osma y Cuenca, no residente, 150 libras de la 
moneda corriente, asegurar que tiene derecho sobre un beneficio con cura en 
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la iglesia parroquial de Belmonte, diócesis de Cuenca, y haberse ordenado que 
sea provisto de otros prestimonios y porciones prestimoniales en la diócesis de 
Cuenca.

Expedido: 1415, junio, 15. Tasa: 20 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 439r-440r.

6936

1414, septiembre, 20. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Laodicea, residente en la ciudad de Compostela, atendiendo 
a la súplica de Gonzalo, abad, y del convento del monasterio de San Salvador de 
Camanzo, O.S.B., diócesis de Compostela, y de Gonzalo Rodeiro, vecino de Com-
postela, que confirme el documento de permuta acordado entre ellos si considera 
que redunda en beneficio de dicho monasterio.
El abad y convento, todos y cada uno de ellos, y Gonzalo Rodeiro, por sí y sus su-
cesores, permutaron, de acuerdo con el documento entonces redactado, los casa-
les de Rodo, en Arzúa, y la sexta parte de los lugares de Casantres y Casida, en la 
iglesia parroquial de Santa María de Piloño, de esta diócesis, con sus heredades, 
casas y plantaciones, por  cierta casa en la aldea de Vilarente, en la que entonces 
moraba Mayor Turra, esposa de Fernando Turro, con un censo de cuatro marave-
dís al monasterio de monjas de Santa María de Belvís, extramuros de Composte-
la, O.S.A. que han de ser pagados por el abad Gonzalo y el convento anualmente 
en razón de dicha casa, y la cuarta parte de otra casa de Fernando de Horno, en 
la que entonces habitaba Fernando Xode, carnicero, en la ciudad de Compostela.

Expedido: 1414, noviembre, 3. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 732r-732v.

6937
 

1414, septiembre, 22. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Concede a Álvaro Martínez, prior del monasterio de San Isidoro de León, O.S.A., 
indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 756v.

6938

1414, septiembre, 23. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Diego García, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de Sevi-
lla, en expectativa de prebenda, prestimonio y porción, 60 libras, en esta iglesia 
y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple patrimonial en la 
iglesia parroquial de Santa María la Antigua de Villalpando, diócesis de León, no 
residente, 30 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de Cór-
doba y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 692v-694r.

6939

1414, septiembre, 23. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Miguel Sánchez de Úbeda, clérigo, dióce-
sis de Jaén, el oficio de notario.

Expedido: 1414, octubre, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 746v.
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6940

1414, septiembre, 23. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Juan Escribano, clérigo de Jaén, no casa-
do ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1414, octubre, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 746v.

6941

1414, septiembre, 24. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Encomienda al oficial de Jaén la causa siguiente:
Pedro Rodríguez de Narváez, clérigo, diócesis de Jaén, obtenía un beneficio per-
petuo en la iglesia parroquial de San Miguel de Andújar, de dicha diócesis, pero 
Pedro Rodríguez de Vergara, clérigo de esta diócesis, asegurando en falso que él 
obtenía un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de San Salvador 
de Baeza, de esta diócesis, permutó fraudulentamente con aquél este beneficio, de 
modo que obtuvo por autoridad ordinaria el beneficio de la iglesia de San Miguel.
Pedro Rodríguez de Narváez, así expoliado, presentó esta causa ante la Curia or-
dinaria, aunque después esta causa fue encomendada a maestre Tomás de Butil, 
auditor de las causas del Palacio Apostólico. Sin embargo, cuando todavía no ha-
bía concluido, el propio Pedro Rodríguez de Narváez suplica al Papa que dicha 
causa sea encomendada de nuevo a la Curia Ordinaria.

Expedido: 1414, octubre, 12. Tasa: 12 libras. Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 800v-801r.

6942

1414, septiembre, 25. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Confiere a Fernando Sánchez de Illescas una porción perpetua en la iglesia de To-
ledo, no residente, sin valor, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron 
ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Fernando, por medio de Pedro Fernán-
dez de la Parrilla, canónigo de la iglesia de Cuenca, su procurador, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Cadalso, diócesis de Toledo; 
y Juan (Flandrin), cardenal obispo de Sabina, por si mismo, la citada porción. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en 
la iglesia parroquial de Santa María de Illescas, de esta diócesis, no residente, 30 
florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al maestrescuela de Cuenca y al 
oficial de Sigüenza, ejecutores. 

Expedido: 1415, enero, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 418v-419v.

6943

1414, septiembre, 26. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Pedro Alfonso, ya dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y 
soltera, que ha estudiado Derecho Canónico durante cuatro años en el Estudio 
de Salamanca, una canonjía en la iglesia de Ciudad Rodrigo con reserva de pre-
benda, prestimonio y porción y beneficio simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
100 libras.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio con cura en la iglesia parroquial 
de San Vicente de Valdunciel, diócesis de Salamanca, y otro sine cura en la de 
Santiago de Arcenillas diócesis de Zamora, no residente, 40 francos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de Zamora y al 
oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 16. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 687v-688v.
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6944

1414, septiembre, 28. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Reserva a Diego González, porcionero perpetuo en la iglesia de Segovia, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo y cabildo de Segovia.
Se le reserva no obstante poseer la citada porción en la iglesia de Segovia, la igle-
sia parroquial de Santa María de la Nava de Coca, un beneficio perpetuo simple 
en la iglesia parroquial de San Salvador de Segovia, no residente, 100 florines, 
litigar sobre una capellanía en el altar de Santa Lucía, en la iglesia de Segovia, 40 
florines, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio perpetuo simple en 
la iglesia de San Miguel de Arévalo, no residente, 30 florines, con la condición 
de dimitir la iglesia parroquial que posee si en virtud de la presente obtuviere un 
beneficio con cura.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Arévalo, iglesia 
de Ávila, y al oficial de Ávila.

Expedido: 1414, octubre, 5. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 582r-583r.

6945

1414, septiembre, 30. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al arcediano de Triacastela, iglesia de León, que confiera a Fernando Pé-
rez de Samos, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Lugo, el oficio de nota-
rio.

Expedido: 1415, marzo, 11. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 766v.

6946

1414, octubre, 1. San Mateo, diócesis de Tortosa.
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Requiere del clero de los reinos de Castilla y León, sujetos a Juan II un subsidio 
caritativo de 20.000 francos de oro de cuño de Francia, a recaudar sobre las ren-
tas eclesiásticas, con objeto de atender las necesidades de la Cámara Apostólica 
que exige la causa de la unión de la Iglesia. Se recaudarán por los correspon-
dientes colectores y subcolectores en dos plazos, los próximos 1 de abril y 1 de 
septiembre.

Tasa: de Curia. “Sub gravi…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 63r-64v.

6947

1414, octubre, 1. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Comunica a Francisco Climent, obispo de Barcelona, nuncio en el reino de Cas-
tilla y León, la imposición de un subsidio caritativo de 20.000 francos de oro al 
clero del reino de Castilla y León sobre las rentas eclesiásticas para atender las 
necesidades de la Cámara Apostólica en relación con la unión de la Iglesia. 
Le indica que están exentos de este pago todos los que han pagado otro subsidio 
anterior: arzobispos, obispos y las Ordenes Militares de San Juan de Jerusalén, 
Santiago, Calatrava y Alcántara.

Tasa: de Curia.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 65r-65v.

6948

1414, octubre, 1. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Designa a los obispos de Ávila y Segovia y al abad del monasterio de Sahagún, 
diócesis de León, conservadores y jueces de los bienes y derechos del comendador 
y frailes de la Orden de Santa María de la Merced y de la redención de cautivos de 
Valladolid, diócesis de Palencia.
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Expedido: 1414, noviembre, 19. Tasa: 60 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 739r.

6949

1414, octubre, 1. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confirma, a petición de Beatriz, reina de Castilla, las constituciones dadas por 
Antonio, maestro general, al convento de Nuestra Señora de la Merced de Valla-
dolid, diócesis de Palencia, también a petición de la reina.

Expedido: 1414, octubre 29. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 730r-731r.

6950

1414, octubre, 1. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Faculta al comendador del convento de Nuestra Señora de la Merced de Vallado-
lid para absolver de toda pena e irregularidad a todos sus religiosos y moradores.

Expedido: 1414, octubre 29. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 731v-732r.

6951

1414, octubre, 1. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Segovia que procure que se alcance un acuerdo entre el con-
vento de Nuestra Señora de la Merced de Valladolid y la iglesia diocesana sobre la 
cuestión de sepultura en la iglesia o cementerio.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3143

Expedido: 1414, noviembre, 18. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 742r-743r.

6952

1414, octubre, 2. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan Martínez, freire de la Orden de Calatrava, en atención a Fernan-
do I de Aragón, que se le asignen las minucias pertenecientes a la mesa maestral 
en el lugar de Daimiel, incluso si exceden la suma de la pensión inicialmente 
asignada.
El Papa le había concedido una pensión anual de 200 florines sobre los frutos de 
la Mesa Maestral; después, en lugar de esta pensión, le concedió las citadas mi-
nucias por el valor de aquella pensión; esta renta en ocasiones no alcanza aquella 
cifra, aunque a veces la excede, por lo que se otorga esta concesión.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Toledo y al prior de 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 7. Tasa: 14 y 16 libras. “Religionis zelus…”. 

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 694r-695r.

6953

1414, octubre, 2. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Accediendo a las súplicas del abad y convento del monasterio de San Salvador 
de Cinis, O.S.B. diócesis de Compostela, confirma la incorporación de beneficios 
que hizo Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, por autoridad ordinaria, 
a favor de este monasterio, a su abad, Alfonso, y a su prior Alfonso Domínguez, 
porque sus bienes se hallaban muy disminuidos de modo que no podían sustentar 
cómodamente a la comunidad.
Lo beneficios incorporados se hallan en las iglesias parroquiales de Santa Eulalia 
de Bando, Santiago de Vilamateo, San Julián de Grixalba, San Martín de Brabío, 
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Santa María de Cuiña y Santa María de Cullergondo, de esta diócesis, no residen-
te, 140 florines de oro.

Expedido: 1417, marzo, 27. Tasa: 45 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 772v-774r.

6954

1414, octubre, 3. San Mateo.

Designa a Gómez, ministro del convento de Toledo, Orden de la Santísima Trini-
dad y redención de cautivos, ministro mayor de dicha Orden de la provincia de 
Castilla y León, de acuerdo con su costumbre, vacante por fallecimiento de Juan 
de Mayorga.

Con este contenido y fecha, a los hermanos de esta Orden de la provincia de Cas-
tilla y León.

Expedido: 1414, octubre, 22. Tasa: 15 y 16 libras. “Suscepte cura…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 642v-643r.

6955

1414, octubre, 4. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan Cerón, caballero de Sevilla, y a Constanza Martínez, su esposa, 
que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, mayo, 8. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 757r.
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6956

1414, octubre, 6. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Toribio Sánchez de Valladolid, diócesis de Palencia, y a Leonor Sán-
chez, su esposa, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, octubre, 19. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 755v.

6957

1414, octubre, 6. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juana, viuda de Miguel Sánchez, diócesis de Coria, indulgencia plena-
ria in articulo mortis.

Expedido: 1414, octubre, 22. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 756r.

6958

1414, octubre, 6. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Juan Sánchez, presbítero, diócesis de Coria, indulgencia plenaria in 
articulo mortis.

Expedido: 1414, octubre, 21. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 756r.
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6959

1414, octubre, 6. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Pedro Sánchez, hijo de Antonio Sán-
chez, y a María López, hija de Juan López Vidal, vecina de Córdoba, del impedi-
mento de consanguinidad en cuarto grado para que puedan contraer matrimonio. 

Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 701r.

6960

1414, octubre, 7. San Mateo.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Pedro Fernández, presbítero, vicario 
perpetuo de la iglesia parroquial de Brihuega, diócesis de Toledo, el arciprestazgo 
de Alcalá, de dicha diócesis, no residente, 100 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Fernando González.
Aunque ya le fue conferido por Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, de buena 
memoria, actualmente duda de la validez de esa colación.
Se le confiere con la condición de dimitir la vicaría perpetua que obtiene cuando 
sea provisto del arciprestazgo, con cura, ahora conferido.

Expedido: 1414, octubre, 15. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 395v-396v.

6961

1414, octubre, 7. San Mateo.

Ordena al oficial de Lugo, porque el obispo Juan (Enríquez) se halla alejado de 
la diócesis, que dispense del impedimento de parentesco espiritual a Rodrigo 
Fernández y a María Domínguez, vecina de Lugo, que contrajeron matrimonio 
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sin saber que existía entre ellos este impedimento, para que puedan contraer de 
nuevo matrimonio.
El parentesco espiritual se debe a que Domingo Yáñez, padre de María, fue padri-
no de bautismo de Rodrigo.

Expedido: 1414, octubre, 15. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 700v.

6962

1414, octubre, 8. San Mateo.

Designa a Pedro Alfonso, abad del monasterio de Santa María de Palazuelos, Or-
den Cisterciense, diócesis de Palencia, abad del monasterio de Valbuena, de dicha 
orden y diócesis, vacante por fallecimiento del abad Pedro de Lizana. 
Pedro Alfonso ya había sido elegido abad por los monjes del monasterio de Val-
buena, pero el Papa se la había reservado.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Valbuena, a los va-
sallos del monasterio, al abad del monasterio de Berdones, Orden Cisterciense, 
diócesis de Auch, abad padre de este monasterio, y a Juan II.

Expedido: 1415, mayo, 17. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Apostolice sollicitudi-
nis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 651v-653r.

6963

1414, octubre, 11. San Mateo.

Concede a Fernando Esteban, Diego Martínez de Medina, Juan Sánchez de Cer-
vatos de la Cueza y Nicolás Martínez de Muriel el oficio de notario.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 764r.
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6964

1414, octubre, 11. San Mateo.

Ordena a oficial de Toledo que confiera a Antonio Sánchez de Villarreal, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, noviembre, 2. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 764r.

6965

1414, octubre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Confiere a Juan Fernández de Arcenillas, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis 
de Zamora, el oficio de notario.

Expedido: 1415, febrero, 18. Tasa: 12 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 766r.

6966

1414, octubre, 14. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa María de Carballo, diócesis de Oviedo, y ayuden a su reparación.

Expedido: 1414, noviembre, 8. Tasa; 25 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 290v-291r.
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6967

1414, octubre, 15. San Mateo.

Confiere a Andrés Iñiguez, porcionero perpetuo en la iglesia de Jaén, los presti-
monios de los lugares de Arjonilla, Sabiote e Ibros, diócesis de Jaén, no residente, 
45 florines de oro de Aragón, vacantes por renuncia de maestre Fernando Mar-
tínez, deán de la iglesia de Segovia, presentada ante Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua, no residente, 30 
florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 22. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 257v-258v.

6968

1414, octubre, 18. San Mateo.

Concede a Catalina Martínez de Torres, esposa de Nuño Fernández Cabeza de 
Vaca, de Zamora, que pueda elegir confesor que pueda otorgarle plena remisión 
de todos sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1414, octubre, 29. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 744r-744v.

6969

1414, octubre, 18. San Mateo.

Concede a Nicolás Rodríguez, vecino de Zamora, y a Teresa Rodríguez de Quesa-
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da, su esposa, que puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de 
sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1414, octubre, 29. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 744v.

6970

1414, octubre, 18. San Mateo.

Confirma, a petición del Alfonso (de Illescas), obispo, y del cabildo de la iglesia 
de Burgos y de los regidores y oficiales de la ciudad, el laudo dictado por el obispo 
acerca de la reparación de una fuente próxima a la iglesia: cada institución pagará 
la mitad de los gastos que origine la atención y reparación de esta fuente.
Se había acordado designar al obispo como juez árbitro, con compromiso de 
aceptar su juicio arbitral, con objeto de resolver los pleitos que se producían entre 
iglesia y concejo en relación el cuidado y reparaciones de esta fuente.

Expedido: 1415, abril, 20. Tasa: 20 libras. “Ea que sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 365r-365v.

6971

1414, octubre, 18. San Mateo.

Faculta a los priores y monjes de la Orden de San Jerónimo, que carece de Supe-
rior General, para celebrar, cuando lo consideren oportuno, un capítulo general 
en el monasterio de Santa María de Guadalupe, diócesis de Toledo, para tratar 
todos los asuntos concernientes a la Orden, elegir Superior General y determinar 
sus funciones y lugar de residencia.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 70 libras. “Licet exigente…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 425r-425v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3151

6972

1414, octubre, 20. San Mateo.

Concede al prior y monjes del monasterio de Santa María del Espino, O.S.B., dió-
cesis de Burgos, que puedan elegir confesor con facultad de otorgarles absolución 
plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1414, noviembre, 17. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 744v-745r.

6973

1414, octubre, 20. San Mateo.

Dispensa del voto de ingresar en el monasterio de Santa María del Espino, O.S.B., 
diócesis de Burgos, a aquellas personas que lo formularon por necesidad, deseo 
de eludir presiones o por enfermedad, con la condición de asignar parte de sus 
recursos al monasterio, con objeto de resolver su escasez de medios.

Expedido: 1414, noviembre, 17. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 342v.

6974

1414, octubre, 23. San Mateo.

Confiere a Diego Fernández, canónigo de Toledo, los prestimonios de Arjonilla, 
Sabiote e Ibros, diócesis de Jaén, no residente, 60 florines de oro de Aragón, va-
cantes porque, por permuta, los renunció Andrés Iñiguez ante maestre Guy Flan-
drin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante sendas canonjías en las iglesias de Toledo y Burgos y 
algunos prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de Burgos.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3152

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Toledo y al oficial de 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1414, noviembre, 22. Tasa: 12,5 y 15,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 260r-261r.

6975

1414, octubre, 24. San Mateo.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que confiera a Fernando de Aya-
la, clérigo de Toledo, dispensado de defecto de nacimiento, de soltero, Pedro Ló-
pez de Ayala, y soltera, que estudió Gramática durante seis años y Derecho Civil 
durante dos, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, no residente, 100 
florines, vacante por fallecimiento de Hurtado López.
Se el confiere no obstante obtener algunos prestimonios y porciones en esta mis-
ma diócesis, no residente, 120 florines.

Expedido: 1415, abril, 27. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 526r-527r.

6976

1414, octubre, 24. San Mateo.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia del monasterio 
de Santa Cruz de Sevilla, conocido como Santa María del Valle, O.S.A., bajo cura 
de la Orden de Predicadores, y contribuyan a su fábrica y al sustento de las mon-
jas.

Expedido: 1414, noviembre, 19, tasa: gratis pro Deo. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 271r-271r.
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1414, octubre, 25. San Mateo.

Confiere a Velasco de Guzmán, familiar del Papa, motu proprio, el arcedianato 
de la iglesia de Toledo, con cura, y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad 
y diócesis, vacante por fallecimiento de Diego Ramírez de Guzmán, familiar y 
cubiculario del Papa.
Se le confiere no obstante su edad, 18 años, y obtener una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Toledo, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Torrelagu-
na, diócesis de Toledo, y prestimonio y porción en la diócesis de Cuenca, con la 
condición de dimitir el beneficio, el prestimonio y la porción citados cuando, en 
virtud de la presente, sea provisto del arcedianato.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al maestrescuela de Cuenca y al 
oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1414, octubre, 29. Tasa: 16 y 18 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 254r-255r.

6978

1414, octubre, 25. San Mateo.

Ordena al deán de Palencia que confiera a Tallerán Bernardo, canónigo de Si-
güenza, de linaje noble, una canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia y los 
prestimonios de Madrona, Escalona (del Prado), Sonsoto, El Portazgo y Sepúl-
veda, diócesis de Segovia, no residente, 100 florines de oro de Aragón, vacantes 
por fallecimiento de Pedro Martínez de Poza, subcolector único en la ciudad y 
diócesis de Segovia. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Si-
güenza y algunos prestimonios y porciones en la diócesis de Sevilla, no residente, 
120 florines de oro de Aragón, haberse ordenado que sea provisto de algunos 
prestimonios y porciones prestimoniales en la diócesis de Sigüenza, y haberle ele-
gido Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, y Diego (López de Estúñiga), obispo 
de Calahorra-La Calzada, para conferirle un beneficio eclesiástico.
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Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 549r-550r.

6979

1414, octubre, 25. San Mateo.

Ordena al oficial de Mondoñedo, que confiera a Rodrigo Fernández, presbítero, 
diócesis de Mondoñedo, el oficio de notario.

Expedido: 1414, noviembre, 19. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 764r.

6980

1414, octubre, 26. San Mateo.

Nombra a Gonzalo, monje del monasterio de Santa María de Oya, Orden Cister-
ciense, diócesis de Tuy, abad de este monasterio.
Aunque los monjes ya le habían elegido, sin embargo, el Papa se había reservado 
dicha nominación cuando vacó por cese de Rodrigo, que renunció espontánea-
mente su cargo ante Sancho, abad del monasterio de Santa María de Sandoval, 
Orden Cisterciense, diócesis de León. 

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Oya, a 
los vasallos del monasterio, al obispo de Tuy y a Juan II.

Expedido: 1415, enero, 25. Tasa: 18, 18, 18 y 18 libras. “Apostolice sollicitudi-
nis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 230v-231v.
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6981

1414, octubre, 27. San Mateo.

Ordena a los arcedianos de Mallorca y Cuenca y al oficial de Córdoba que confie-
ran a Lázaro Díaz de Lucena, una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén y los 
prestimonios de Lahiguera, Begíjar, Torre del Campo, Escañuela, Villargordo y 
Rus, diócesis de Jaén, no residente, 50 libras, vacantes por fallecimiento de For-
tún López de Heredia; todo ello, así vacante, lo obtenía ya el propio Lázaro en vir-
tud de expectativa a él concedida, pero ahora duda de la validez de esta provisión. 
Se le confiere no obstante obtener media porción prestimonial en la iglesia pa-
rroquial de San Pedro de Sabiote y una porción íntegra en la de San Andrés de 
Bailén, diócesis de Jaén, no residente, 30 libras, y litigar en la Curia sobre esta 
porción íntegra que obtuvo en virtud de expectativa, aunque ésta será nula cuan-
do tome posesión de la canonjía, prebenda y prestimonios ahora conferidos.

Expedido: 1417, abril, 5. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 103v-104v.

6982

1414, octubre, 29. San Mateo.

Ordena a los obispos de Orense y Elne y al oficial de Valencia que confieran a 
Juan Bertrand, rector de la iglesia parroquial de Ternils, diócesis de Valencia, 
familiar del Papa, la chantría de la iglesia de Astorga, no residente, 60 libras de la 
moneda de Barcelona, vacante por fallecimiento de Rodrigo Alfonso. 
Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, administrador de 
la iglesia de Astorga, ya se la había conferido por autoridad ordinaria, pero duda 
aquél ahora de su vigencia.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, una canonjía y 
prebenda, y la sacristanía de la iglesia secular y colegial de Santa María de Játiva, 
diócesis de Valencia, y beneficios simples en la iglesia de Valencia y en la iglesia 
parroquial de Santiago de Guardamar, diócesis de Cartagena, sine cura, no re-
sidente, 340 florines de oro de Aragón, y litigar sobre prestimonios y porciones 
prestimoniales en la ciudad y diócesis de Astorga, 70 florines de oro de Aragón, 
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con la condición de permutar la iglesia parroquial o la chantría por un beneficio 
compatible en el plazo de dos años a contar desde la toma de posesión de la chan-
tría ahora conferida.

Expedido: 1414, noviembre, 19. Tasa: 20 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 510r-511r.

6983

1414, octubre, 29. San Mateo.

Ordena al oficial de Córdoba que conceda licencia a Juan, maestro en Teología, 
Maestro General de la Orden de Predicadores, para fundar un convento de su 
Orden en la villa de la Palma del Almirante, diócesis de Córdoba.

Expedido: 1414, noviembre, 17. Tasa: gratis pro Deo. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. av. 347, f. 270v-271r.

6984

1414, octubre, 31. San Mateo.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
San Miguel de Villalón, diócesis de León, y ayuden a la reparación de su fábrica y 
a la adquisición de libros y ornamentos sagrados.

Expedido: 1414, noviembre, 19. Tasa: 16 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 342r-342v.

6985

1414, octubre, 31. San Mateo.
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Ordena al oficial de Córdoba que conceda licencia a Fernando de Rueda, O.F.M., 
para llevar a cabo la fundación de un convento de su Orden bajo la advocación 
de San Francisco de la Arruzafa, con capilla, campanario, claustro, cementerio y 
demás dependencias necesarias.
Antes de su profesión, Fernando había iniciado esta fundación en una casa de su 
propiedad, cerca del huerto de la Arruzafa, a media legua de la ciudad de Córdo-
ba.

Expedido: 1414, noviembre, 19. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 343r-344v.

6986

1414, noviembre, 3. San Mateo.

Ordena al oficial de Toledo, vacante la sede toledana, que conceda a Juan Fernán-
dez, hijo de Domingo Fernández Sebastián, y a María Pérez Fernández, diócesis 
de Toledo, que contrajeron matrimonio sin saber que existía entre ellos impedi-
mento de honestidad pública, dispensa de dicho impedimento para que puedan 
contraer de nuevo matrimonio.
Fernando Sánchez, pariente en cuarto grado de consanguinidad de Juan Fernán-
dez, y María habían contraído matrimonio, pero Fernando falleció antes de con-
sumarlo.

Expedido: 1414, noviembre, 10. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, 289v.

6987

1414, noviembre, 6. San Mateo.

Anula, para facilitar la unidad de la Iglesia, la dispensa del impedimento de con-
sanguinidad concedida al infante Juan, hijo de Fernando I de Aragón, entonces 
infante de Castilla, y a Isabel, hija de Carlos III de Navarra, otorgada para que 
contrajeran matrimonio, proyecto que no se ha llevado a cabo.
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Tasa: de Curia. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 450v.

6988

1414, noviembre, 7. San Mateo.

Concede a Guillermo de Burn, diócesis de Palencia, y a Constanza, su esposa, que 
puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, enero, 12. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 356v-357r.

6989

1414, noviembre, 14. San Mateo.

Faculta al abad del monasterio de San Millán de la Cogolla, O.S.B., diócesis de 
Calahorra, para confirmar la elección de prior y otros cargos del monasterio de 
Santa María del Espino, O.S.B., diócesis de Burgos, de él dependiente, sin necesi-
dad de recurrir a la Sede Apostólica.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 447r-448r.

6990

1414, noviembre, 17. San Mateo.

Concede a los servidores de los pobres del hospital de Santiago de Compostela 
que puedan elegir confesor que, una sola vez, in articulo mortis, pueda otorgarles 
absolución plenaria de sus pecados.
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Expedido: 1415, febrero, 13. Tasa: sin tasa. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 748r.

6991

1414, noviembre, 18. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Concede a Pedro Fernández de Benavides, y a su esposa, María López, vecinos 
del castro del lugar de La Mota, diócesis de Palencia, que puedan elegir confesor 
que pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo 
mortis.

Expedido: 1414, noviembre, 2. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 744v.

6992

1414, noviembre, 18. San Mateo, diócesis de Tortosa.

Designa al obispo de Segovia, al prior del monasterio de San Benito de Valladolid 
y a Alfonso de León, hermano laico del monasterio de Santa María de Guadalupe, 
visitadores de los monasterios de San Isidoro de León, O.S.A., y San Claudio, 
extramuros de León, para que realicen las reformas que entiendan necesarias.

Expedido: 1415, abril, 20. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 369v-371v.

6993

1414, noviembre, 19. San Mateo.
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Concede a Francisco Calvo, laico, vecino de Villarreal, diócesis de Toledo, a título 
vitalicio, la dehesa popularmente llamada de Villagutierre, en el Campo de Cala-
trava, diócesis de Toledo, perteneciente a la Mesa Maestral de esta Orden, que el 
Papa retiene en sus manos.
Enrique de Villena, antes maestre de la Orden, ya le había donado esta dehesa, 
pero, posteriormente, cuando se produce litigio sobre el Maestrazgo, el Papa se-
cuestró sus bienes. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y a los oficiales de Toledo y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1415, enero, 14. Tasa: 12 y 14 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 265r-265v.

6994

1414, noviembre, 21. San Mateo.

Atendiendo a las súplicas de Fernando González, porcionero perpetuo en la igle-
sia de Sevilla, hace incluir en la presente el contenido de una bula de Clemente 
VII a favor del citado Fernando, hallada en sus registros, en la que afirma hallarse 
en estado de necesidad.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 33 libras. “Tenore quarumdam…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 367v-369v.

6995

1414, noviembre, 29. San Mateo.

Ordena al obispo de Orense, al chantre de Segorbe y la oficial de Valencia que 
confieran a Guillermo Coll, presbítero, diócesis de Valencia, un beneficio perpe-
tuo servidero en la iglesia parroquial de Elche, diócesis de Cartagena, no residen-
te, 50 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan de Mena. 
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Aunque Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena, ya le había conferido este 
beneficio en virtud de bula que le fuera concedida, sin embargo, duda de dicha 
colación.

Expedido: 1415, julio, 5. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 559r-560r.

6996

1414, diciembre, 6. Murviedro.

Concede a Fernando García, canónigo y chantre de la iglesia de Segovia, bachiller 
en Decretos, procurador en la Curia del obispo y cabildo de Segovia, una prórro-
ga de un año de la dispensa, que le fue otorgada para percibir íntegramente las 
rentas de sus beneficios, sin obligación de residencia, para que pudiera dedicarse 
a su procuración.

Expedido: 1415, enero, 15. Tasa: 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 297r-297v.

6997

1414, diciembre, 6. Murviedro.

Concede a Juan Gutiérrez, arcediano de Segovia, que pueda elegir confesor que 
pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mor-
tis.

Expedido: 1415, enero, 13. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 323v.
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6997B

1414, diciembre, 14. Valencia.

Concede a Alfonso Tenorio, caballero de Toledo, y a Guiomar, su esposa, que 
puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 418r-418v.

6998

1414, diciembre, 19. Valencia.

Concede a Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, facultad para conferir 
cuatro canonjías y para reservar cuatro prebendas, prestimonios y porciones, 30 
libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba, a cuatro clérigos, dos de ellos 
nobles o graduados.

Expedido: 1415, abril, 20. Tasa: 30 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 550r-551r.

6999

1414, diciembre, 19. Valencia. 

Concede facultad a Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, al que ya otor-
gó poder para conferir cuatro canonjías y prebendas en la iglesia y diócesis de 
Córdoba a cuatro clérigos, y posteriormente a otros dos, para reservar, y, cuando 
vaquen, conferir, por esta vez, diez beneficios eclesiásticos, con cura 60 libras, 
sine cura 40, a diez clérigos idóneos.

Expedido: 1415, abril, 29. Tasa: 50 libras. “Personam tuam…”. 

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 595v-596v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3163

7000

1414, diciembre, 21. Valencia.

Ordena al obispo de Cádiz, al chantre de Cádiz y al arcediano de Baeza, iglesia 
de Jaén, que confieran a Gutierre de Sandoval, beneficiado perpetuo en la igle-
sia de San Miguel de Cuenca, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla y 
un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Escacena, diócesis de 
Sevilla, no residente, 150 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de 
Juan López.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo sine cura y presti-
monios y porciones en la ciudad y diócesis de Cuenca.

Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 506v-507v.

7001

1414, diciembre, 21. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan López de Mena, de Torrelaguna, 
clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, enero, 23. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 765r.

7002

1414, diciembre, 21. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Miguel Sánchez de Uceda, clérigo, dió-
cesis de Toledo, el oficio de notario.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3164

Expedido: 1415, enero, 21. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 765r.

7003

1414, diciembre, 21. Valencia.

Declara que no sean consideradas ilícitamente obtenidas las bulas por las que, 
por segunda vez, se concedía a Juan, obispo de Ávila, la reserva y colación de cien 
beneficios eclesiásticos, a pesar de que en ellas no se mencionaba otra concesión 
similar a él otorgada recientemente.

Expedido: 1415, septiembre, 30. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 488v.

7004

1414, diciembre, 22. Valencia.

Concede a Alfonso de Contreras, de veinticuatro años, que la bula de 13 de oc-
tubre de 1403, por la que se le confirió una canonjía en Segovia con reserva de 
prebenda y administración u oficio y prestimonio y porción y beneficio simple en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, y el proceso habido sobre ella, se amplíe a dignidad 
o persona, con o sine cura, tenga pleno valor desde aquella fecha y que los ejecu-
tores, Gonzalo Fernández, maestrescuela de Ávila y el oficial de esta misma dióce-
sis, puedan requerir ejecución de todas y cada una de las cosas en ella contenidas.
Así se dispone porque algunos afirman que no existe en la iglesia de Segovia aque-
lla administración u oficio. Le dispensa, asimismo, del defecto de edad.
Se le concede no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sego-
via y otra en la de Sevilla, y hallarse en litigio ante la Curia sobre cierta porción en 
la iglesia de Ávila y algunos prestimonios, porciones y beneficios simples en las 
iglesias de Sevilla, Ávila y Segovia.

Expedido: 1415, marzo, 16. Tasa: 18 libras.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 404v-405v.
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7005

1414, diciembre, 27. Valencia.

Confiere a Martín Galos, doctor en Decretos, en atención a Pedro (Fonseca), car-
denal diácono del título del Santo Ángel, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Orense, un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia parroquial de San Salvador 
de Prexigueiró, diócesis de Orense, y un prestimonio y porción en la ciudad y 
diócesis de Orense, no residente, 120 libras, vacantes por fallecimiento de Álvaro 
Alfonso, familiar del cardenal.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda, con el deanato, con 
cura, en la iglesia de Coria, una canonjía y prebenda, con la judicatura de Luou, 
sine cura, en la iglesia de Compostela, tres beneficios simples en la diócesis de 
Compostela, algunos prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de Coria, y 
un beneficio, sine cura, no residente, 100 libras, en la diócesis de Cádiz, y haberse 
ordenado que sea provisto de una canonjía en la iglesia de Zamora, en expectati-
va de prebenda, con la condición de que dimita la judicatura cuando obtenga la 
canonjía y prebenda ahora conferidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz y al arcediano de Montenegro, 
iglesia de Mondoñedo, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 466v- 468r.

7006

1415, enero, 2. Valencia.

Confiere a Pedro Fernández de Santo Domingo, presbítero, porcionero perpetuo 
en la iglesia de La Calzada, en atención a Leonor, reina de Navarra, una porción 
perpetua íntegra en la iglesia de La Calzada, no residente, 30 florines de oro de 
Aragón, vacante por fallecimiento de Fernando Martínez de Salvatierra, familiar 
del Papa.
Se le confiere con la condición de dimitir la porción que ahora obtiene, no resi-
dente, 15 florines de oro de Aragón, cuando tome posesión de la porción ahora 
conferida.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Millán de la Cogolla, diócesis de Calahorra, y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1415, enero, 31. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 452r-452v.

7007

1415, enero, 5. Valencia.

Concede a Catalina, viuda de Rodrigo Álvarez, diócesis de Segovia, que pueda 
elegir confesor que pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, enero, 21. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 748r.

7008

1415, enero, 5. Valencia.

Concede a Fernando González, doctor en Leyes, y a Sancha Martínez, su esposa, 
que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, enero, 17. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 297v.

7009

1415, enero, 5. Valencia.

Concede a Fernando González, doctor en Leyes, y a Sancha Martínez, su esposa, 
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que puedan elegir confesor que pueda otorgarles indulgencia plenaria, por una 
sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, enero, 17. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 323v.

7010

1415, enero, 7. Valencia.

Ordena a los obispos de Orense y de Elne y al oficial de Valencia que confieran 
a Pedro Sánchez, clérigo, diócesis de Cartagena, media porción perpetua en la 
iglesia de Cartagena, no residente, 20 libras, vacante por fallecimiento de Luis 
Portell. 
Pedro Sánchez ya había obtenido esta media porción, así vacante, en virtud de 
bula de expectativa que le había sido concedida, pero actualmente duda de la 
validez de esa concesión.

Expedido: 1415, abril, 18. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 291v-292r.

7011

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuenca, 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Martínez, presbítero, rector de la 
iglesia parroquial de Berninches, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial que, sin embargo, 
deberá dimitir si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1415, marzo, 14. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 407v-408r.
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7012

1415, enero, 10. Valencia.

Confiere a Alfonso González de Gallegos, familiar del Papa, dispensado de su de-
fecto de nacimiento, de soltero y soltera, y para poder recibir un beneficio, que 
en virtud de esta dispensa obtuvo una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa 
María de Roa, diócesis de Osma, con algunos prestimonios y porciones, una ca-
nonjía en expectativa de prebenda en la iglesia secular y colegial de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia, y un prestimonio y porción, 30 libras, de co-
lación del abad y cabildo de esta iglesia.
Se le confiere, no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero sine cura en 
la iglesia de Santa María de Gumiel de Izán, algunos prestimonios y porciones, no 
residente, 60 florines de oro, en las iglesias parroquiales de Valdenarros, Ledes-
ma (de Soria), Hontoria del Pinar, Zayas de Torre y La Aldehuela de Roa, diócesis 
de Osma, y asegurar que tiene derecho a una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Santa María de Roa, diócesis de Osma.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de Osma, 
ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 560v-562r.

7013

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuenca 
que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fernández, rector de la iglesia pa-
rroquial de Romanones, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 20 
libras, que deberá dimitir si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con 
cura.
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Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 581r-581v.

7014

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Sán-
chez de Arévalo, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Salobral, diócesis de 
Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán 
y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante poseer dicha iglesia parroquial, no residente, 15 florines, 
que, no obstante, deberá dimitir si obtuviere un beneficio con cura en virtud de 
la presente concesión.

Expedido, 1415, enero, 28. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 582r-582v.

7015

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al oficial de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Sánchez 
Escamilla, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1415, marzo, 20. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 583r-583v.

7016

1415, enero, 10. Valencia.
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Ordena al deán de Sigüenza que reserve y, cuando vaque confiera, a Pedro Gon-
zález de Uceda, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1415, abril, 12. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 590v-591v.

7017

1415, enero, 10. Valencia.

Reserva a Fernando Esteban, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Francisco de Tarifa, diócesis de Cádiz, un beneficio sine cura, 40 libras, de cola-
ción del arzobispo y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener aquel beneficio, no residente, 30 florines de oro 
de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Salamanca y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 593v-594v.

7018

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al maestrescuela de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a 
Lope Romano de Belmonte, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio sine cura, 
40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 600v-601v.
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7019

1415, enero, 10. Valencia.

Reserva a Diego de Hita, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Medina, iglesia 
de Salamanca, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 607v-608r.

7020

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al oficial de Sevilla que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Rodrí-
guez, clérigo de Córdoba, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de cola-
ción del obispo y cabildo de Córdoba.

Expedido: 1415, marzo, 7. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 611v-612r.

7021

1415, enero, 10. Valencia.

Reserva a Fernando Sánchez de Montilla, clérigo de la diócesis de Córdoba, fami-
liar de Pedro (Ravat), cardenal presbítero del título de San Esteban en el Monte 
Celio, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación de arzobispo, deán y cabildo 
de Sevilla.
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Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de 
Cádiz y al oficial de Córdoba. 

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: gratis por Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 617v-618r.

7022

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al arcediano de la iglesia de Segovia que reserve y, cuando vaque, confie-
ra a Pedro González de Arévalo, rector de la iglesia parroquial de San Pedro de 
Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán 
y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante poseer dicha iglesia parroquial, una capellanía perpetua 
en la iglesia ermita de San Mateo de Ávila, un beneficio perpetuo, medio presti-
monio, sine cura, en la iglesia parroquial de El Tiemblo, no residente, 60 florines, 
con la condición de dimitir la iglesia de San Pedro si, en virtud de la presente, 
obtuviese un beneficio con cura.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 620v-621.

7023

1415, enero, 10. Valencia.

Reserva a Pedro Fernández, presbítero, capellán perpetuo en la iglesia parroquial 
de Moratilla, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía perpetua, no residente, 15 
florines de oro.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Sigüenza y al oficial de 
Cuenca, ejecutores.
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Expedido: 1415, febrero, 25. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 629v-630v.

7024

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Martín Fernández, presbítero, dióce-
sis de Toledo, un beneficio perpetuo con cura en la iglesia parroquial de San Ma-
med, no residente, 8 florines, vacante por fallecimiento de Bartolomé Sánchez. 
Este beneficio, así vacante, ya le fue conferido por Pedro (de Luna), arzobispo de 
Toledo, de buena memoria, pero actualmente duda de esa colación. 
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio, con o sine cura, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo, con la condición de que la 
bula de expectativa sea nula cuando tome posesión del beneficio ahora conferido.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 20, 5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 632r-632v.

7025

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al deán de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan de To-
rrellas, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 675r-675v.

7026

1415, enero, 10. Valencia.
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Ordena al tesorero de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
Sánchez de la Iglesuela, sacristán perpetuo de la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de la Iglesuela, diócesis de Coria, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Coria.
Se le reserva no obstante obtener la citada sacristanía, sine cura, y una capellanía 
perpetua en el eremitorio de San Cristóbal, cerca de la villa de la Iglesuela, no 
residente, 50 florines.

Expedido: 1415, junio, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 697v-698v.

7027

1415, enero, 10. Valencia.

Reserva a Rodrigo Yáñez, clérigo, diócesis de Compostela, bachiller en Artes, un 
beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Tarazona y 
Toledo, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 713v-714v.

7028

1415, enero, 10. Valencia.

Reserva a Diego González de Lucena, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio 
con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Sevilla y 
Córdoba, ejecutores.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3175

Expedido: 1416, agosto, 11. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 716v-717v.

7029

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al chantre de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Al-
fonso, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Fuenteovejuna, diócesis de 
Córdoba, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo 
de Jaén.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, no residente, 35 
florines de oro de Aragón.

Expedido: 1416, septiembre, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 721v-722v.

7030

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Rodrí-
guez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Alcaudete, diócesis de Jaén, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio de Alcaudete, y otros en las 
iglesias parroquiales de Gaete e Hinojosa, diócesis de Córdoba, no residente, 50 
libras.

Expedido: 1417, mayo, 15. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 727v-728v.
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7031

1415, enero, 10. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Pedro Alfonso, clérigo no casado ni 
ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 765r.

7032

1415, enero, 11. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Alfonso González, clérigo casado, dió-
cesis de Toledo, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 764v-765r.

7033

1415, enero, 11. Valencia.

Confirma la costumbre aprobada por estatuto de Juan (de Guzmán), obispo de 
Calahorra-La Calzada, de buena memoria, accediendo a las peticiones del cabildo 
de La Calzada. 
Dispone este estatuto que ninguna persona que preste servicios por determinado 
tiempo al obispo de Calahorra-La Calzada se hospede en las casas o habitaciones 
de los canónigos, porcioneros o beneficiados de la iglesia de La Calzada, o sea re-
cibido como huésped por los canónigos, porcioneros o beneficiados, a no ser que 
exista expreso consentimiento y espontánea voluntad.
Incluye documento del estatuto.
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Expedido: 1415, enero, 25. Tasa: 20 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 275v-276v.

7034

1415, enero, 12. Valencia.

Ordena al oficial de Segovia que confiera a Alfonso García de Orta, clérigo, dió-
cesis de Ávila, un beneficio perpetuo simple servidero en la iglesia parroquial de 
San Pedro de Olmedo, no residente, 15 florines, vacante por renuncia presentada 
por Gil Martínez de Olmedo ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Expedido: 1415, enero, 25. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 330r-330v.

7035

1415, enero, 12. Valencia.

Confiere a Gil Martínez de Olmedo, diácono, familiar de Lope González, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Segovia, 10 florines de oro, vacante por renuncia del auditor, presentada ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de beneficio en la diócesis de 
Ávila.

Expedido: 1415, enero, 25. Tasa: 27 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 330v-331v.

7036

1415, enero, 12. Valencia.
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Reserva a Juan Alfonso de Oña, canónigo de Cuenca, bachiller en Decretos, un 
prestimonio y porción y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Cuenca, 100 
libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, porciones pres-
timoniales en las iglesias parroquiales de Santo Domingo de Alarcón, Poveda, 
Atienza, Huete y Villaescusa de Haro, de esta diócesis, no residente, 100 libras, y 
hallarse en expectativa de otra en la iglesia de Cuenca, en virtud de bula concedi-
da a Diego (de Anaya), obispo de Cuenca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al arcediano de la iglesia de 
Salamanca y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 4. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 626r-627v.

7037

1415, enero, 12. Valencia.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Briviesca, iglesia de Burgos, y al 
oficial de Zamora que confieran a Pedro de la Cavallería, clérigo, diócesis de Zara-
goza, prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la ciudad y 
diócesis de Salamanca, no residente, 200 florines de oro de Aragón, vacantes por 
renuncia de maestre Lope González, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
presentada ante el vicecanciller por Andrés Bertrán, limosnero papal.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 632v-633v.

7038

1415, enero, 12. Valencia.

Confiere a Alfonso Sánchez una capellanía perpetua, sine cura, en la iglesia pa-
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rroquial de Santa María de Madrigal, diócesis de Ávila, no residente, 15 florines, 
vacante por renuncia de maestre Lope González de Cotes, auditor del Palacio 
Apostólico, presentada por su procurador, Andrea Bertrán, limosnero del papa, 
ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de beneficio, con o sine cura, de 
colación del obispo, deán y cabildo de Segovia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al tesorero de Segovia y al oficial 
de Salamanca.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 633v-634v.

7039

1415, enero, 14. Valencia.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego Alfonso, 
clérigo de León, bachiller en Decretos, un prestimonio y porción en la ciudad y 
diócesis de Ciudad Rodrigo.

Expedido: 1415, febrero. 8. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 280v-281v.

7040

1415, enero, 14. Valencia.

Ordena al obispo de Orense y al deán y al oficial de Toledo que confieran a Gil 
Rodríguez de Zayas, comendador de Puertollano, Orden de Calatrava, diócesis 
de Toledo, la encomienda de Benavente (Ciudad Real) de dicha Orden, diócesis 
de Toledo, 500 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Gutierre 
de Sandoval.
Se le confiere con la condición de dimitir la encomienda de Puertollano cuando 
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obtenga la conferida ahora.

Expedido: 1415, febrero, 21. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 401r-401v.

7041

1415, enero, 14. Valencia.

Concede a Pedro Fernández de Ordás, freire del monasterio de San Marcos de 
León, Orden de Santiago, que pueda elegir confesor que pueda otorgarle plena 
remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, febrero, 1. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 745v.

7042

1415, enero, 14. Valencia.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Juan Serrano, porcionero de la igle-
sia de Toledo, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en esta iglesia, con 
reserva de prestimonio y porción, 30 libras, en esa ciudad y diócesis, de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de Toledo. 
Se le confiere no obstante obtener la citada porción perpetua, un beneficio perpe-
tuo servidero sine cura en la iglesia parroquial de Chinchón y el arciprestazgo de 
Guadalajara, diócesis de Toledo, 230 florines de oro, con la condición de dimitir 
aquella porción cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora conferi-
das.

Expedido: 1415, marzo, 18. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 545r-546v.
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7043

1415, enero, 14. Valencia.

Confiere a Diego Sánchez, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Coria, con reserva de prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Co-
ria, 50 libras, de colación del obispo y cabildo de Coria.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al maestrescuela de Salamanca y 
a Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 554r-555r.

7044

1415, enero, 14. Valencia.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gon-
zález de Iznatoraf, clérigo, diócesis de Jaén, ya dispensado de defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del 
obispo, deán y cabildo de Jaén.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 577r-577v.

7045

1415, enero, 14. Valencia.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Bar-
tolomé Martínez, rector de la iglesia parroquial de Poblete, diócesis de Toledo, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Toledo.
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Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial y una capellanía per-
petua en la de Santiago de Villareal, de esta diócesis, no residente, 50 libras, con 
la condición de dimitir la iglesia parroquial si, en virtud de la presente, obtiene 
un beneficio con cura.

Expedido: 1415, marzo, 14. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 609v-610r.

7046

1415, enero, 14. Valencia.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Al-
fonso García de Madrid, porcionero de la iglesia de Toledo, un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se la reserva no obstante obtener la citada porción, no residente, 20 florines.

Expedido: 1415, marzo, 14. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 610v-611r.

7047

1415, enero, 14. Valencia.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan 
Martínez de Talavera, beneficiado en la iglesia parroquial de San Pedro de Tala-
vera, diócesis de Toledo, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del arzobis-
po y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio sine cura, cuarta parte, 5 
florines.

Expedido: 1415, febrero, 5. Tasa: 20,5. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 627v-628v.
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7048

1415, enero, 14. Valencia.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Juan Peláez, capellán perpetuo en la iglesia parroquial de San Pedro 
de Villarreal, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 711v-712v.

7049

1415, enero, 14. Valencia.

Ordena al oficial de Mondoñedo que confiera a Juan Yáñez, presbítero, diócesis 
de Mondoñedo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, enero, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 764v.

7050

1415, enero, 15. Valencia.

Confiere a Fernando Martín, bachiller en Artes que ha estudiado Derecho Canó-
nico durante dos años y Teología durante cuatro, un beneficio sine cura, servide-
ro, en la iglesia parroquial de Santa María de Córdoba, no residente, 35 doblas de 
oro, vacante por fallecimiento de Antonio García, familiar del Papa.
Se le confiere no obstante obtener la vicaría de la iglesia de Zaragoza, con cura, 
50 florines de oro de Aragón, una capellanía en esta iglesia, de asignación al clero 
secular, de patronato laico, sin valor, y una canonjía con expectativa de prebenda 
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en la iglesia de Segovia, y afirmar que tiene derecho sobre un beneficio sine cura 
en las iglesias de Santa María y Santiago de Utrera, canónicamente unidas, dió-
cesis de Sevilla, 25 doblas de oro en total, con la condición de dimitir la vicaría de 
Zaragoza cuando sea provisto de lo ahora conferido.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 458r-459r.

7051

1415, enero, 15. Valencia.

Concede a Fernando Alfonso de Astudillo, caballero de la Orden de Santiago, dió-
cesis de Palencia, y a Inés López, su esposa, que puedan elegir confesor que pueda 
otorgarles plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in articulo mortis.

Expedido: 1415, febrero, 6. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 748r.

 7052

1415, enero, 15. Valencia.

Concede a Fernando Alfonso de Astudillo, caballero de la Orden de Santiago, dió-
cesis de Palencia, y a Inés López, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, febrero, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 447r.

7053

1415, enero, 17. Valencia.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3185

Concede a Diego Fernández de Villareal, caballero de Sevilla, y a Constanza Sán-
chez de Esquivel, su esposa, que pueda elegir confesor que, por una sola vez, in 
artículo mortis, pueda impartirles la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, marzo, 6. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 746r.

7054

1415, enero, 17. Valencia.

Concede a Diego de Ribera, caballero de Sevilla, y a Beatriz, su esposa, que pue-
dan elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda impartirles la 
plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, junio, 1. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 752r.

7055

1415, enero, 17. Valencia.

Ordena al oficial de Sigüenza que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Fer-
nández de Gómara, porcionero en la iglesia de Cuenca, un beneficio, con cura 80 
libras, sine cura 60, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción.

Expedido: 1415, febrero, 12. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 600r-600v.

7056

1415, enero, 17. Valencia.
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Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a García de Toledo, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 615v-616r.

7057

1415, enero, 17. Valencia.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Pedro García de Castro, rector de la iglesia parroquial de San Andrés 
de Villalón, diócesis de Palencia, un beneficio, con cura 60 florines, sine cura 40, 
de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener dicha iglesia parroquial, una capellanía en la 
Capilla de los Reyes, en la iglesia de Toledo, otra en la iglesia de Burgos, y un be-
neficio perpetuo en la iglesia parroquial de Castroverde, de esta diócesis, no resi-
dente, 25 florines, con la condición de dimitir la iglesia parroquial de San Andrés 
si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 616r-617v.

7058

1415, enero, 17. Valencia.

Concede a Diego Fernández de Villareal, caballero de Sevilla, y a Constanza Sán-
chez de Esquivel, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, marzo, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 298v.
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7059

1415, enero, 17. Valencia.

Concede a Diego de Ribera, caballero de Sevilla, y a Beatriz, su esposa, que pue-
dan tener altar portátil.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 538r-538v.

7060

1415, enero, 19. Valencia.

Confiere a Juan Bertrand, familiar del Papa, presbítero, familiar camarero de 
Pedro (de Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, un beneficio 
perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Ayora, diócesis de Cartagena, va-
cante porque, por razón de permuta, presentaron su renuncia ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller: Juan Bertrand la chantría de la iglesia de Astorga, con 
sus anexos, y maestre Bernardo Vidal, abreviador de bulas, el citado beneficio de 
Ayora.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Astor-
ga, una canonjía y prebenda, con la sacristanía, en la iglesia secular y colegial de 
Játiva, la iglesia parroquial de Ternils, diócesis de Valencia, un beneficio perpe-
tuo servidero en la iglesia parroquial de Guardamar, diócesis de Cartagena, y un 
beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia de Valencia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Elne y al oficial de Cuenca, 
ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 13,5 y 15.5. libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 269v-270r.
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7061

1415, enero, 19. Valencia.

Confiere a maestre Bernardo Vidal, abreviador de bulas, presbítero, familiar de 
Pedro (de Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, la chantría de la 
iglesia de Astorga, sine cura, vacante porque, por razón de permuta, presentaron 
su renuncia ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Bernardo, un beneficio en 
la iglesia parroquial de Ayora, diócesis de Cartagena, y Juan Bertrand, familiar 
del Papa, presbítero, la citada chantría.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Villena, diócesis de Car-
tagena, y canonjía con expectativa de prebenda en la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Elne y al oficial de Cuenca, 
ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 10. Tasa: 28 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 270r-271r.

7062

1415, enero, 19. Valencia.

Ordena al deán de Badajoz que confiera a Lope Núñez de Saavedra, bachiller en 
Leyes, la iglesia parroquial de San Juan de Segura de la Sierra, diócesis de Plasen-
cia, y un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de San Salvador de 
Plasencia, no residente, 20 francos de oro, vacantes porque, por razón de permu-
ta, renunciaron ante Pedro Fernández, arcediano de Trujillo, iglesia de Plasencia, 
vicario general de la misma, entonces vacante: Lope la vicaría perpetua de la igle-
sia parroquial de la Vera y el beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
María de Jaraíz, anexo a dicha vicaría; y Toribio Fernández la iglesia parroquial 
de San Juan y el beneficio en la iglesia de San Salvador.
El vicario, por autoridad ordinaria, aceptó las renuncias y les proveyó en conse-
cuencia, pero ahora Lope duda de dicha colación. 
Se le confiere con la condición de dimitir la iglesia parroquial de Santa María de 
Becedas que ahora obtiene cuando obtenga la iglesia parroquial y el beneficio 
ahora conferidos.
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Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 316r-317r.

7063

1415, enero, 19. Valencia.

Reserva a Fernando Zorita, freire de Calatrava, la encomienda de Puertollano 
de dicha Orden, diócesis de Toledo, no residente, 400 florines de oro de Aragón, 
vacante porque ha de dimitirla Gil Rodríguez de Zayas cuando sea provisto de la 
encomienda de Benavente (Ciudad Real), como se ha ordenado.
Se le reserva con la condición de que la pensión de 60 florines de oro anuales 
asignada a Fernando cese desde el día en que obtenga esta encomienda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán y al oficial de Toledo, 
ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 357v-358v.

7064

1415, enero, 19. Valencia.

Dispone, atendiendo a las súplicas de Juan Bertrand, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de Ayora, diócesis de Cartagena, y de Bernardo Vidal, chantre 
de la iglesia de Astorga, que no sea considerada ilícita ni subrepticia la renuncia 
de esta chantría, presentada por Juan Bertrand, por razón de permuta entre am-
bos, aunque en ella no se mencionase que dicha chantría era electiva.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 601r-601v.
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7065

1415, enero, 20. Valencia.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Lope Núñez de Saavedra, bachi-
ller en Leyes, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Becedas, diócesis 
de Plasencia, una porción perpetua en la iglesia de Plasencia, no residente, 10 
francos de oro, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante Vicente 
(Arias Balboa), obispo de Plasencia, de buena memoria: Lope la iglesia parroquial 
de Pasarón, de esta diócesis, y Fernando Domínguez la citada porción.
El obispo, por autoridad ordinaria, las aceptó y, en consecuencia, proveyó a Lope 
de la porción; sin embargo, ahora duda de la validez de la permuta y de la cola-
ción. 
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Becedas, no residente, 
10 francos de oro.

Expedido: 1415, abril, 27. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 315r-316r.

7066

1415, enero, 20. Valencia.

Concede a Domingo Fernández de Robledillo, beneficiado en la iglesia parroquial 
de San Millán, que pueda elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis 
pueda impartirle plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, febrero, 23. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 746r.

7067

1415, enero, 20. Valencia.
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Confiere a Gonzalo López de Ocón, presbítero, que estudió durante tres años De-
recho Canónico, una canonjía en la iglesia de Ciudad Rodrigo, con reserva de pre-
benda y dignidad y prestimonio, porción y beneficio simple, 40 libras, en dicha 
iglesia, ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante poseer un beneficio perpetuo, con cura, en las iglesias 
parroquiales de San Cristóbal de Castillejo y Santa María de Aldea del Obispo, y 
otro beneficio, sine cura, no residente, 50 libras, en las de San Miguel y Santa Ma-
ría de Ocón, diócesis de Ciudad Rodrigo y Calahorra, respectivamente, y haberse 
ordenado que sea provisto de un beneficio de colación del obispo y cabildo de Ciu-
dad Rodrigo, con la condición de dimitir el beneficio con cura y que sean nulas las 
bulas de expectativa, cuando, en virtud de la presente, sea provisto de dignidad.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al maestrescuela de Salamanca y 
al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 21. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 555r-556v.

7068

1415, enero, 20. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Pedro López de Henarejos, clérigo, no 
casado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, enero, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 764v.

7069

1415, enero, 21. Valencia.

Designa a Martín, monje del monasterio de Santa María de Sopetrán, O.S.B., 
diócesis de Toledo, abad de este monasterio, vacante por fallecimiento del abad 
Alfonso.
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Aunque los monjes ya le habían elegido abad, lo hicieron en contra de la reserva 
dispuesta por el Papa.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Sopetrán, a los vasallos 
del monasterio, al arzobispo de Toledo y a Juan II.

Expedido: 1415, abril, 20. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 235v-236v.

7070

1415, enero, 21. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Olmedo, diócesis de Ávila, en particular el altar dedicado a San Juan Bautista y 
San Vicente, y contribuyan a su fábrica.

Expedido: 1415, febrero, 28. Tasa: 20 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 274v-275r.

7071

1415, enero, 23. Valencia.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Toribio Sánchez de Villatoro, clérigo no 
casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 767v.

7072

1415, enero, 27. Valencia.
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Concede a Diego Sánchez, diócesis de Palencia, y a Elvira Sánchez, su esposa, que 
puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por 
una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, febrero, 12. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 748r.

7073

1415, enero, 27. Valencia.

Ordena al obispo de Ávila, atendiendo la súplica de Pedro Rodríguez, beneficiado 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Piedrahita, diócesis de Ávila, 
que secuestre media porción en la iglesia de Ávila, prestimonios en los lugares de 
Riofrío, Belchos, Sotalbo, Salobral, Aldea del Abad, La Torre, Salvadiós, Cabezas 
de Alambre, Pino, Cantalejo y El Pozo, de dicha diócesis, y la canonjía y prebenda 
en la secular y colegial de la iglesia de Santa María la Mayor de Valladolid.
Anteriormente los poseía Pablo García de Villalobos y actualmente, desde hace 
menos de tres años, Juan Rodríguez, que los permutó con Pablo por una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Toledo.
Como, en el momento de la permuta, Juan Rodríguez era público concubinario, 
el Papa ordenó al arcediano de Arévalo que, tras oportuna información, si fuese 
cierto, le removiese de todo ello y lo confiriese a Pedro Rodríguez. 
Juan Sánchez, arcediano de Arévalo, pronunció sentencia contra aquél y confirió 
el patrimonio a éste, pero Juan Rodríguez apeló a la Sede Apostólica, por lo que 
Pedro Rodríguez suplicó al Papa que ordenase secuestrar la porción, los presti-
monios, la canonjía y la prebenda citados.

Expedido: 1415, junio, 12. Tasa: 14. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 788r-789r.

7074

1415, enero, 28. Valencia.
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Concede a Inés de Torres, doncella de Córdoba, que pueda elegir confesor que, 
por una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle plena remisión de sus peca-
dos.

Expedido: 1415, febrero, 13. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 748r.

7075

1415, enero, 29. Valencia.

Otorga facultad a Manuel González, familiar del Papa, cubiculario de Fernando 
I, rey de Aragón, freire de la Orden Militar de Alcántara, para permutar la enco-
mienda de Piedrabuena, diócesis de Coria, por otra de la misma Orden, y retener 
esta última junto con las demás que posee o pueda obtener.

Expedido: 1415, febrero, 16. Tasa: 26 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 750r-750v.

7076

1415, enero, 29. Valencia.

Confiere a maestre Juan de Podio, redacto de bulas, una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Palencia, vacante por fallecimiento de Marcos Fernández de Palen-
zuela.

Expedido: 1415, febrero, 16. Tasa: gratis pro socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 266r-267r.

7077

1415, enero, 29. Valencia.
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Confiere, motu proprio, a Juan de Cervantes, bachiller en Leyes, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Toledo y el arcedianato de Calatrava, con cura, en esta 
misma iglesia, vacante por fallecimiento de Rodrigo Gutiérrez, familiar del Papa, 
con la condición de dimitir la canonjía y prebenda que obtiene en la iglesia de 
Palencia, y la abadía de Hérmedes, sobre la que litiga, cuando tome posesión de 
la canonjía y prebenda y del arcedianato ahora conferidos.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de la iglesia de Córdoba 
y al tesorero de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 25. Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 267r-268r.

7078

1415, enero, 29. Valencia.

Confiere a Juan González, clérigo de Segovia, ya dispensado de defecto de naci-
miento, de subdiácono y soltera, familiar de Pedro Fernández, maestrescuela de 
Cuenca, colector de la Cámara Apostólica en las provincias de Toledo y Sevilla, 
una porción prestimonial perpetua en la iglesia parroquial de Utiel, diócesis de 
Cuenca, no residente, 100 libras, vacante por fallecimiento de Juan Alfonso de 
Córdoba, familiar del Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de la iglesia de Toledo y 
al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 280r-280v.

7079

1415, enero, 29. Valencia.
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Confiere a Martín Galos, canónigo de la iglesia de Coria, doctor en Decretos, el 
deanato de esta iglesia, sine cura, y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis 
de Coria, no residente, 40 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de 
Juan López de Lara.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de la iglesia de Coria, canonjías 
y prebendas en la iglesias de Coria y Compostela, la judicatura sine cura de Luou, 
iglesia de Compostela, tres beneficios perpetuos simples en las iglesias de Cádiz, 
Coria y Compostela, no residente, 150 libras de la moneda corriente, y una ca-
nonjía en la iglesia de Zamora en expectativa de prebenda y otros prestimonios 
y porciones, con la condición de que, en el plazo de un año desde la obtención 
de este deanato, permute el deanato o la judicatura por un beneficio compatible.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de Toro, iglesia de 
Zamora, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 8. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 294v-296v.

7080

1415, enero, 29. Valencia.

Ordena al oficial de Segovia, en consideración a Fernando I de Aragón, que con-
fiera a Pedro González, porcionero perpetuo en la iglesia de Ávila, que ha estu-
diado Derecho Civil durante cinco años, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Ávila y un prestimonio en la iglesia parroquial de Martín Muñoz de las Posadas, 
diócesis de Segovia, no residente, 200 florines, vacante por fallecimiento de Die-
go Ramírez de Guzmán, familiar del papa.
Se le confiere no obstante poseer media porción en la iglesia de Ávila y litigar 
sobre otra media porción en la iglesia secular y colegial de Santa María de Valla-
dolid, con la condición de dimitir la media porción en la iglesia de Ávila cuando 
sea provisto de lo ahora conferido.

Expedido: 1415, febrero, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 308r-308v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3197

7081

1415, enero, 29. Valencia.

Confiere a Fernando Díaz, Maestro en Medicina, médico de Fernando I de Ara-
gón, en atención a éste, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, no resi-
dente, 100 florines, vacante por fallecimiento de Lope Rodríguez de Cuerna.
Se le confiere no obstante poseer una canonjía y prebenda y el arcedianato de 
Niebla, en la iglesia de Sevilla, un prestimonio y porción en la ciudad y diócesis 
de Sevilla, no residente 500 escudos de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Briviesca, iglesia 
de Burgos, y al oficial de Plasencia, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 7. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 334r-334v.

7082

1415, enero, 29. Valencia.

Ordena al oficial de Orense que, en consideración a la reina Catalina, confiera a 
Juan de Torres, clérigo, diócesis de Córdoba, un beneficio perpetuo, sine cura, en 
la iglesia parroquial de San Miguel de Alcaraz, diócesis de Toledo, y prestimonios 
y porciones prestimoniales en esta diócesis, no residente, 200 florines de oro de 
Aragón, vacantes por fallecimiento de Rodrigo Gutiérrez, familiar del Papa.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 391r-391v.

7083

1415, enero, 29. Valencia.
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Ordena al oficial de Burgos que reserve a Alfonso de Villegas, de 23 años, canóni-
go de Segovia, bachiller en Decretos, el arcedianato de la iglesia de Coria, que es 
dignidad con cura, que ha de vacar porque ha de dimitirlo Martín Galos cuando 
tome posesión del deanato de esta iglesia del que se ha ordenado sea provisto.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía, algunos prestimonios y por-
ciones prestimoniales en la diócesis de Segovia, y su defecto de edad para obtener 
este arcedianato, del que le dispensa.

Expedido: 1415, mayo, 25. Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 394v-396r.

7084

1415, enero, 29. Valencia.

Confiere a Tulio García, bachiller en Decretos, el priorato de la iglesia secular y 
colegial de San Pedro de Soria, diócesis de Osma, que es dignidad principal, no 
residente, 65 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Domingo 
Fernández. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua íntegra en la citada igle-
sia, no residente, 10 florines de oro de Aragón, que, sin embargo, deberá dimitir 
cuando tome posesión del priorato ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, y a los oficiales de Sigüenza y 
Calahorra, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 402v-403v.

7085

1415, enero, 29. Valencia.

Ordena al arcediano de Baeza, iglesia de Jaén, que confiera a Juan Alfonso, teso-
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rero de Zamora, familiar de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, no residente, 100 libras, vacante por 
fallecimiento de Miguel Rodríguez, subcolector en la ciudad y diócesis de Sevilla, 
aunque desde hace doce años las tienen indebidamente ocupadas, sucesivamen-
te, Juan de Soto y Pedro de Mendoza.
Se le confieren no obstante obtener una canonjía y prebenda y la tesorería de 
la iglesia de Zamora, el beneficio perpetuo simple del Perdigón, y los prestimo-
nios de Villárdiga, Castrotorafe, Penadillo, Santa María del Castillo, San Pedro 
de Muelas, San Juan de la Puebla de Toro, Pontejos y Tardáguila, diócesis de 
Zamora, 160 libras.

Expedido: 1415, febrero, 16. Tasa:22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 432v-433v.

7086

1415, enero, 29. Valencia.

Confiere, motu proprio, a Santiago Gil, bachiller en Decretos, familiar del Papa, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, vacante por fallecimiento de 
Diego Ramírez de Guzmán, familiar del papa.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias 
de Valencia y Burgos, la iglesia parroquial de Concentaina, diócesis de Valencia, 
y haberse ordenado hoy que sea provisto del abadiato de la iglesia secular y co-
legial de San Vicente de la Sierra, diócesis de Toledo, con la condición de dimitir 
la canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos cuando tome posesión de la ahora 
conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Segorbe y al oficial 
de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 21. Tasa: 14 y 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 434v-435v.
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7087

1415, enero, 29. Valencia.

Confiere a Santiago Gil, bachiller en Decretos, familiar del Papa, motu proprio, 
el abadiato de la secular y colegial iglesia de San Vicente de la Sierra, sine cura, 
diócesis de Toledo, vacante por fallecimiento de Lope Rodríguez de Cuerna, fa-
miliar del Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al prior de Segorbe y al oficial de 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, febrero, 25. Tasa: 14 y 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 436v-437v.

7088

1415, enero, 29. Valencia.

Ordena al arcediano de Cuenca que confiera a Gonzalo Jiménez de Cisneros, ar-
cipreste de Cisneros, familiar y capellán del infante Juan, hijo de Fernando I de 
Aragón, un beneficio en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Torre-
laguna, diócesis de Toledo, sine cura, 120 florines de oro de Aragón, vacante por 
defunción de Alfonso Fernández de Medina de Rioseco, familiar del Papa.
Se le confiere no obstante obtener el citado arciprestazgo y beneficios en la iglesia 
parroquial de San Román y otros lugares de la diócesis de León, no residente, 30 
florines de oro de Aragón.

Expedido: 1415, abril, 11. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 462v-463v.

7089

1415, enero, 29. Valencia.
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Ordena al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa María de Huerta, 
diócesis de Sigüenza, y al deán de Coria que confieran a Rodrigo de Luna media 
ración beneficial en la iglesia de Sigüenza, no residente, 20 florines de oro de Ara-
gón, vacante por fallecimiento de Diego Alfonso de Viana.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial 
de San Juan de la Plaza de Medinaceli, y pleitear sobre el arciprestazgo de Alma-
zán.

Expedido: 1415, marzo, 21. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 497r-497v.

7090

1415, enero, 29. Valencia.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Huerta que reserve a Pedro Ro-
dríguez de Cifuentes, canónigo de Sigüenza, subcolector en esta ciudad y diócesis, 
una dignidad con prestimonios en esta iglesia y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio sine cura en la iglesia parroquial de 
San Salvador de Cifuentes, diócesis de Sigüenza, 60 florines de oro.

Expedido: 1415, febrero, 16. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 536r-537r.

7091

1415, enero, 29. Valencia.

Confiere a Juan Rodríguez de Quesada, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Sevilla, no residente, 120 florines, vacante por fallecimiento de Juan de Pumes, 
familiar de Hugo (de San Marcial), cardenal diácono del título de Santa María in 
Pórtico, de buena memoria.
Se le confiere no obstante poseer una canonjía y prebenda y la tesorería de la igle-
sia de Jaén, algunos prestimonios y porciones en las ciudades y diócesis de Sevilla 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3202

y Jaén, algunos beneficios simples en la ciudad y diócesis de Jaén, no residente, 
200 florines, y una canonjía en expectativa de prebenda, prestimonio y porción 
en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 11. Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 546v-547v.

7092

1415, enero, 29. Valencia.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio Rodrí-
guez de Jerez de la Frontera, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 
libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1415, marzo, 27. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 657r-657v.

7093

1415, enero, 29. Valencia.

Confirma, a petición de la reina Catalina, la venta que le hicieron el prior y con-
vento de la Orden de Predicadores de Valladolid de algunas casas, posesiones e 
inmuebles junto al convento, que le eran poco útiles, por cierta cantidad de dine-
ro, una pensión anual y exención de tributos reales para quince hombres vasallos 
del convento.
Incluye documento de compraventa.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 150 libras. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 313r-318r.
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7094

1415, enero, 29. Valencia.

Concede licencia a Francisco de Roa, García de Iglesias, Rodrigo de Villafruela, 
Martín de Royuela, presbíteros, y a Juan de Cuenca, Fernando de Palenzuela y 
Toribio de Roa, clérigos, para fundar un convento de la Orden Tercera de San 
Francisco.
Deseando vivir bajo esta regla, han edificado con sus propios bienes una casa en 
el eremitorio de Santa María de los Valles, diócesis de Burgos, en la que desean 
permanecer.

Expedido: 1415, febrero, 21. Tasa: gratis pro Deo. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 453r-453v.

7095

1415, febrero, 1. Valencia.

Confiere a Juan Alfonso de Mella, bachiller en Decretos, en atención a la reina 
Catalina, una canonjía y prebenda y la chantría, con cura, de la iglesia de Coria, 
y prestimonios y porciones en esta ciudad y diócesis, no residente, 160 florines 
de oro de Aragón, todo ello vacante por dimisión de maestre Lope González de 
Cotes, con el arcedianato de Ledesma, en la iglesia de Salamanca, y otros presti-
monios que había obtenido en esta diócesis.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de León 
y una porción en la iglesia de Zamora, asegurar que tiene derechos sobre la igle-
sia parroquial de San Pedro de Úbeda, diócesis de Jaén, no residente, 40 libras, 
haberse ordenado que sea provisto de canonjía en expectativa de prebenda en la 
iglesia de Zamora y prestimonios y porciones en dicha diócesis, de los cuales ya 
ha aceptado el prestimonio de Corrales.
Deberá dimitir la canonjía y prebenda en la iglesia de León cuando obtenga lo 
ahora conferido en la iglesia y diócesis de Coria.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de Toro, iglesia de 
Zamora, y al oficial de Salamanca, ejecutores.
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Expedido: 1415, febrero, 21. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 477v-479r.

7096

1415, febrero, 1. Valencia.

Concede a Alfonso Fernández, tesorero de la iglesia de Salamanca, que pueda 
elegir confesor que pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, febrero, 21. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 746r.

7097

1415, febrero, 1. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa María de Arcenillas, y la capilla dedicada a Santa Marina, diócesis de Za-
mora, y ayuden a su reparación.

Expedido: 1415, marzo, 7. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 427r-427v.

7098

1415, febrero, 2. Valencia.

Concede facultad al oficial de Cuenca para conferir a Fernando López, clérigo, no 
casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.
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Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343r.

7099

1415, febrero, 3. Valencia.

Ordena al arcediano de Jaén que confiera a Juan Sánchez, beneficiado en la igle-
sia parroquial de Santa Cruz de Jaén, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de Santa María Magdalena de Jaén, no residente, 27 libras, si ha sido 
privado de él Juan Jiménez.
Según informa el propio Juan Sánchez, Juan Jiménez se halla en la cárcel del 
obispo de Jaén por delito de adulterio y varios delitos de hurto. 
Se le confiere con la condición dimitir el beneficio que obtiene cuando sea provis-
to del ahora conferido.

Tasa: gratis pro Deo. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 593r-593v.

7100

1415, febrero, 3. Valencia.

Confirma e incorpora a la Encomienda de Calatrava, de esta Orden, diócesis de 
Toledo, las siguientes donaciones: la quinta parte de los bienes de todos los vasa-
llos residentes en el Campo de Calatrava fallecidos sin haber testado, y los sacri-
legia, o penas por los sacrilegios cometidos por cualesquier personas en dichos 
términos, que le fueron concedidos por Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de 
la Orden, y los molinos de Valbuena, en esta diócesis, pertenecientes a la Mesa 
Maestral, donados por Enrique de Villena, que se decía Maestre de esta Orden, 
para sustento del Comendador y freires.

Expedido: 1415, marzo, 21. Tasa: 24 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 337r-337v.
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7101

1415, febrero, 3. Valencia.

Ordena al deán y al chantre de Jaén y a Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, 
que hagan observar estrictamente todo lo relativo a la concesión e incorporación 
hechas al comendador y convento de la encomienda de Calatrava, de dicha Or-
den, diócesis de Toledo.

Expedido: 1415, marzo, 21. Tasa: 26 libras. “Iustis petentium…”.
 
A.S.V. Reg. Av. 347, f. 337v.

7102

1415, febrero, 3. Valencia.

Ordena al arcediano de Jaén que remueva a Juan Jiménez, beneficiado perpetuo 
en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Jaén, de este beneficio, si 
es cierto lo que asegura de él Juan Sánchez, beneficiado perpetuo en la iglesia 
parroquial de Santa Cruz de Jaén: que cometió crimen de adulterio y que ha sido 
descubierto en varias ocasiones en flagrante delito de hurto, por lo que fue ence-
rrado en la cárcel del obispo de Jaén donde se halla detenido actualmente.

Tasa: gratis pro Deo. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 597v-598r.

7103

1415, febrero, 4. Valencia.

Concede a Juan de Caso, doncel de Sevilla, y a Isabel García, su esposa que pue-
dan elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda impartirles 
absolución plenaria de sus pecados.
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Expedido: 1415, febrero, 21. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 746r.

7104

1415, febrero, 5. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Rodrigo Díaz de Talavera, clérigo casa-
do, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 768r.

7105

1415, febrero, 6. Valencia.

Ordena al obispo de Cuenca que dispense de impedimento de afinidad en tercer 
grado a Fernando Sánchez de Huete y a Juana de Belmonte, diócesis de Cuenca, 
que contrajeron matrimonio sin saber que existía entre ellos dicho impedimento, 
para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
Se debe dicho parentesco a que Catalina, esposa que fue de Fernando, y Juana 
tenían entre sí parentesco en tercer grado de consanguinidad.

Expedido: 1415, mayo, 2. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 436r.

7106

1415, febrero, 7. Valencia.
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Confiere a Juan González de Toledo, bachiller en Decretos, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Toledo y le reserva prestimonio y porción en la ciudad y 
diócesis de Toledo, 30 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Huerta, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Cazorla, diócesis de Toledo, 
sobre el que litiga, un beneficio en la iglesia de Toledo llamado canonjía extrava-
gante, y una capellanía perpetua sine cura en la Capilla de los Reyes, construida 
en la iglesia de Toledo, no residente, 200 florines de oro de Aragón, y hallarse 
en expectativa de un beneficio de colación de Pablo (de Santa María), obispo de 
Cartagena.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Medina, iglesia 
de Salamanca, y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 556v-558r.

7107

1415, febrero, 13. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Francisco Ramírez, clérigo de Toledo, 
ordenado de menores, el oficio de notario.

Expedido: 1415, mayo, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 769v.

7108

1415, febrero, 13. Valencia.

Ordena al arzobispo de Sevilla que absuelva a Lope Rodríguez de Busto y a Leo-
nor Martínez, diócesis de Sevilla, que contrajeron matrimonio sabiendo que exis-
tía entre ellos vínculo de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, de la 
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sentencia de excomunión en que incurrieron y les dispense de dicho impedimen-
to para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
Dicho parentesco existe porque Elvira, esposa, mientras vivió, del citado Lope, y 
Leonor tenían entre sí el mismo grado de consanguinidad.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 298r-298v.

7109

1415, febrero, 13. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María, 
extramuros de Medina del Campo, diócesis de Salamanca, y ayuden a su fábrica.

Expedido: 1415, febrero, 18. Tasa: gratis pro Deo. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 451r-451v.

7110

1415, febrero, 14. Valencia.

Ordena al abad del monasterio de Monsalud, diócesis de Cuenca, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Álvaro Sánchez, rector de la iglesia parroquial de Cam-
pillo de Altobuey, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 40 
libras, con la condición de dimitirla si, en virtud de la presente, obtuviere un 
beneficio con cura.

Expedido: 1415, febrero, 25. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 546v-547v.
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7111

1415, febrero, 14. Valencia.

Ordena al abad del monasterio de Monsalud, diócesis de Cuenca que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Pedro López Serrano, beneficiado perpetuo en la iglesia 
de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Cuenca.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, llamado canonjía 
extravagante, en la iglesia de Cuenca, no residente, sin valor.

Expedido: 1415, marzo, 17. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 651v-652v.

7112

1415, febrero, 14. Valencia.

Ordena al deán de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro de 
Bocanegra, canónigo de Compostela, bachiller en Leyes, de linaje nobiliario, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, que han de vacar porque ha de di-
mitirlas Juan de Cervantes cuando tome posesión de una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Toledo, de las que se ha ordenado sea provisto.
Se le reserva no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias de 
Compostela y Sigüenza, la abadía de Medinaceli, no residente, sin valor, y algu-
nos prestimonios en la diócesis de Sigüenza, 170 florines de oro de Aragón, y liti-
gar sobre algunas canonjías y prebendas en la iglesia y diócesis de Córdoba, con 
la condición de dimitir la canonjía y prebenda en la iglesia de Sigüenza y la abadía 
de Medinaceli cuando tome posesión de la canonjía y prebenda ahora reservadas.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 25 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 460v-461v.
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7113

1415, febrero, 14. Valencia.

Confiere a maestre Miguel de Molsos, doctor en Decretos, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, canonjías en las iglesias de Córdoba y Segovia y prestimo-
nios, con reserva de prebendas, prestimonios y porciones prestimoniales en estas 
ciudades y diócesis, 300 libras.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Elne, 
una canonjía y prebenda y el priorato en la iglesia secular y colegial de San Sal-
vador de Orihuela, sine cura, la tesorería de la iglesia de Cartagena, sine cura, el 
arciprestazgo de Morella, con cura, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, 
en la iglesia de Santa Justa de Orihuela, y los prestimonios de Ceutí y Lorquí y 
Beas, diócesis de Cartagena y Tortosa, y haberse ordenado que sea provisto de 
una canonjía en la iglesia de Sevilla, en expectativa de prebenda, prestimonios y 
porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Jaén y Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 7. Tasa: 16 y 18 libras. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 544r-545r.

7114

1415, febrero, 14. Valencia.

Ordena al chantre de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Álvaro 
Rodríguez, clérigo de Toledo, que ha estudiado Derecho Canónico durante cuatro 
años, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo y 
cabildo de Toledo.

Expedido: 1415, mayo, 28. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 575r-575v.
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7115

1415, febrero, 14. Valencia.

Ordena al oficial de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Gon-
zález de Olmedo, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40 de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1415, marzo, 7. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 586r-586v.

7116

1415, febrero, 14. Valencia.

Reserva a Luis Sánchez, clérigo, diócesis de Coria, un beneficio, con cura 60 li-
bras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Plasencia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, y a los oficiales de Salamanca y 
Coria, ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 20. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 588r-589r.

7117

1415, febrero, 14. Valencia.

Ordena al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, que reserve y, 
cuando vaque, confiera a Juan Sánchez, rector de la iglesia parroquial de Val-
decolmenas de Arriba, diócesis de Cuenca, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Cuenca,
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial que, sin embargo, 
deberá dimitir si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.
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Expedido: 1415, junio, 13. Tasa: 20, 5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 671v-672v.

7118

1415, febrero, 14. Valencia.

Reserva a Alfonso Fernández de Villarreal, clérigo, diócesis de Toledo, un bene-
ficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Toledo.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Jaén y al arcediano de Me-
dina, iglesia de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 6. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 686v-687v.

7119

1415, febrero, 14. Valencia.

Ordena al maestrescuela de Cuenca que reserve y, cuando vaque, confiera a Anto-
nio Jiménez de Valdemoro, rector de la iglesia parroquial de Montalbán, diócesis 
de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, una porción perpe-
tua íntegra en la iglesia de Toledo, y algunos prestimonios, porciones y beneficios 
servideros en la diócesis de Toledo, no residente, 100 florines, con la condición 
de dimitir aquella iglesia parroquial si, en virtud de la presente, obtuviere un 
beneficio con cura.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 707v-708v.
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7120

1415, febrero, 14. Valencia.

Concede a Pedro Rodríguez de Vallejo, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Vallejo, diócesis de Palencia, al que se le reservó un beneficio, con cura 
60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila, que en 
virtud de dicha reserva pueda aceptar un beneficio de hasta 100 libras con cura, 
80 sine cura.
Se le concede no obstante poseer el citado beneficio, sendos beneficios perpetuos 
servideros, sine cura, en las iglesias parroquiales de Santa María de Piedrahita, 
Santa Leocadia y San Clemente de Talavera, diócesis de Ávila y Toledo, y litigar 
en la Curia sobre una canonjía y prebenda en la iglesia colegial de Santa María de 
Valladolid, sobre media porción en la iglesia de Ávila y algunos prestimonios en 
esta misma diócesis.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 605r-605v.

7121

1415, febrero, 15. Valencia.

Declara, motu proprio, que Rodrigo Gutiérrez era familiar del Papa en el tiempo 
en que fue provisto de la canonjía y prebenda de la iglesia de Toledo y del arcedia-
nato de Calatrava de esta iglesia, con objeto de disipar las dudas planteadas por 
algunos sobre esta cuestión.

Expedido: 1415, marzo, 1. Tasa: 12 libras. “Cum sicut accepimus…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 425v.

7122

1415, febrero, 15. Valencia.
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Concede a Gómez Suárez, comendador de Uclés, Orden de Santiago, diócesis de 
Cuenca, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 473v.

7123

1415, febrero, 18. Valencia.

Confiere a Pedro Díaz de Cabranes, maestro en Medicina, un beneficio perpetuo 
simple y un prestimonio y porción, no residente, 155 florines, que hubo de dimitir 
Vasco de Guzmán cuando obtuvo otros beneficios.
Se le confiere no obstante poseer el arcedianato de Abeancos, iglesia de Lugo, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Compostela y algunos beneficios simples en 
esta ciudad y diócesis, no residente, 250 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Salamanca y a los deanes de Toledo y 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 26. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 298r-299r.

7124

1415, febrero, 18. Valencia.

Ordena al oficial de Lérida que, en consideración a Leonor, reina de Aragón, con-
fiera a Juan de la Panda, de noble linaje, familiar de la reina, un beneficio per-
petuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Fuenteovejuna, diócesis de Córdoba, 
vacante porque lo dimitió Rodrigo García cuando obtuvo una porción perpetua 
en la iglesia de Córdoba, y otro beneficio en la iglesia parroquial de Escacena, 
diócesis de Sevilla, de la que se ha ordenado hoy que sea provisto, no residente, 
120 florines de oro de Aragón.
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Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura, no residente, 
30 florines de oro de Aragón, en la iglesia parroquial de San Justo de Salamanca, 
y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía en expectativa de prebenda 
en la iglesia de Ávila, y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Ávila.

Expedido: 1415, marzo, 28. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 304v-305v.

7125

1415, febrero, 18. Valencia.

Ordena al oficial de Lérida que, en consideración a Leonor, reina de Aragón, re-
serve y, cuando vaque, confiera a Juan de la Panda, de noble linaje, familiar de la 
reina, un beneficio perpetuo simple en la iglesia parroquial de Escacena, diócesis 
de Sevilla, que ha de dimitir Antonio García cuando tome posesión del arcediana-
to de Écija, iglesia de Sevilla, que ha obtenido, y otros de los que se ha ordenado 
sea provisto.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura, no residente, 
30 florines de oro de Aragón, en la iglesia parroquial de San Justo de Salamanca, 
y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía en expectativa de prebenda 
en la iglesia de Ávila, y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Ávila.

Expedido: 1415, abril, 12. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 344r-345r.

7126

1415, febrero, 18. Valencia.

Reserva a Ochoa Yáñez, beneficiado en la iglesia parroquial de Arriola, diócesis 
de Calahorra, bachiller en Decretos, servidor del infante Juan, hijo de Fernando I 
de Aragón, el arciprestazgo de Eguílaz, de esta diócesis, no residente, 35 florines 
de oro de Aragón, que ha de renunciar Juan Pérez de Guevara cuando tome pose-
sión de una rectoría o abadía de que ha sido provisto.
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Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, beneficios en las 
iglesias parroquiales de Salvatierra, Luquiano, Guereñu y Alegría, de esta dióce-
sis, sine cura, 130 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 29 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 411r-411v.

7127

1415, febrero, 18. Valencia.

Ordena al tesorero de Cuenca, en atención a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono 
del título de San Eustaquio, que confiera a Fernando de Alarcón, clérigo, diócesis 
de Cuenca, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, no residente, 100 
florines, vacante por fallecimiento de Pedro Jiménez, familiar del Papa.
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios y porciones en la diócesis 
de Osma, 200 florines, y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía en 
expectativa de prebenda y prestimonio en la iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca.

Expedido: 1415, marzo, 11. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 480v-481v.

7128

1415, febrero, 18. Valencia.

Confiere a Antonio García, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda y el 
arcedianato de Écija, sine cura, en la iglesia de Sevilla, y prestimonios y porciones 
en la ciudad y diócesis de Sevilla, no residente, junto con otros de los que se ha 
ordenado hoy que sea provisto en la diócesis de Cádiz, 600 florines de oro de Ara-
gón, vacantes por fallecimiento de Pedro Jiménez, familiar del Papa. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el deanato de la igle-
sia de Compostela, prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de Composte-
la, una porción íntegra en la iglesia de Sevilla, y un beneficio perpetuo simple en 
la iglesia parroquial de Escacena, diócesis de Sevilla, no residente, 700 florines, 
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con la condición de dimitir todo cuanto obtiene en la ciudad y diócesis de Com-
postela cuando tome posesión de lo ahora conferido en las ciudades y diócesis de 
Sevilla y Cádiz.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Córdoba y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 20. Tasa: 16 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 484v-486r.

7129

1415, febrero, 18. Valencia.

Confiere a Antonio García, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Cádiz y prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de Cádiz, va-
cantes por renuncia de maestre Lope González, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico, presentada por medio de Andrés Bertrand, limosnero del Papa, su 
procurador, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el deanato de la igle-
sia de Compostela, prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de Composte-
la, una porción íntegra en la iglesia de Sevilla, y un beneficio perpetuo simple en 
la iglesia parroquial de Escacena, diócesis de Sevilla, no residente, 700 florines, 
con la condición de dimitir todo cuanto obtiene en la ciudad y diócesis de Com-
postela cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de Sevilla, al arcediano de Brivies-
ca, iglesia de Burgos, y al oficial de Sevilla, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 24. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 487r-488v.

7130

1415, febrero, 18. Valencia.
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Reserva a maestre Gonzalo García de Santa María, arcediano de Briviesca, igle-
sia de Burgos, doctor en Decretos, capellán del Papa, auditor de las causas del 
Palacio Apostólico, la maestrescolía, sine cura, de la iglesia de Cartagena, no re-
sidente, 120 florines de oro de Aragón, que se espera ha de vacar porque ha de 
dimitirla Alfonso García de Santa María cuando obtenga una canonjía y prebenda 
y el deanato, y otros en la iglesia y diócesis de Compostela, de lo que se ha orde-
nado sea provisto.
Se le reserva no obstante obtener el arcedianato de Briviesca, con cura, sendas 
canonjías y prebenda en las iglesias de Córdoba y Toledo, algunos prestimonios 
y porciones prestimoniales en las ciudades y diócesis de Córdoba y Cartagena, 
no residente, 800 libras, con la condición de dimitir la canonjía y prebenda en la 
iglesia de Córdoba y los prestimonios y porciones prestimoniales en la ciudad y 
diócesis de Córdoba cuando obtenga la maestrescolía ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de Calatrava, igle-
sia de Toledo, y al oficial de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 24. Tasa: 16 y 18 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 488v-489v.

7131

1415, febrero, 18. Valencia.

Reserva a Alfonso García de Santa María, maestrescuela de la iglesia de Cartage-
na, bachiller en Decretos, doctor en Leyes, una canonjía y prebenda y el deanato, 
con cura, en la iglesia de Compostela, y prestimonios y porciones prestimoniales 
en esta ciudad y diócesis, no residente, 700 florines de oro de Aragón, que ha de 
vacar porque todo ello ha de dimitirlo Antonio García cuando obtenga canonjía 
y prebenda y otras cosas en las iglesias, ciudades y diócesis de Sevilla y Cádiz, de 
las que se ha ordenado sea provisto.
Se le reserva no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Sala-
manca y Segovia, algunos prestimonios en la diócesis de Segovia, y un beneficio 
perpetuo simple en la iglesia parroquial de San Juan de Jerez, diócesis de Sevilla, 
no residente, 200 florines de oro de Aragón, con la condición de dimitir la maes-
trescolía de la iglesia de Cartagena, que obtiene actualmente, cuando sea provisto 
de lo ahora reservado en la iglesia, ciudad y diócesis de Compostela.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al arcediano de la iglesia de 
Mallorca y al oficial de Astorga, ejecutores. 

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 507v-509v.

7132

1415, febrero, 18. Valencia.

Ordena al chantre de Oviedo que reserve a Álvaro González, canónigo de Oviedo, 
sobrino de Fernando Alonso de Robres, canciller de la reina Catalina, un benefi-
cio sine cura en la iglesia parroquial de Torrelaguna, diócesis de Toledo, que ha 
de renunciar por Velasco de Guzmán cuando tome posesión de una canonjía y 
prebenda, con el arcedianato, en la iglesia de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en las iglesias de Ovie-
do y Astorga y una ración y prestimonios en la iglesia y diócesis de León, no resi-
dente, 100 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 587v-588v.

7133

1415, febrero, 18. Valencia.

Ordena al oficial de Palencia que confiera a García Sánchez de Olmedo, clérigo, 
diócesis de Ávila, bachiller en Decretos, una canonjía en la iglesia de Ávila, con 
reserva de prebenda, prestimonio y porción, 30 libras, en esta ciudad y diócesis, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1415, marzo, 7. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 549r-549v.
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7134

1415, febrero, 18. Valencia.

Declara válida la colación hecha a favor de Antonio García, canónigo de Cádiz, de 
los prestimonios y porciones vacantes por renuncia de maestre Lope González.
Atendiendo a las peticiones de Alfonso (de Solís), obispo de Cádiz, y del deán y 
cabildo de esta iglesia, había dispuesto que se incorporase al mismo, para las dis-
tribuciones cotidianas, una cantidad anual de 300 florines de oro de Aragón de 
los frutos y rentas de los prestimonios y porciones de las iglesias parroquiales de 
la diócesis de Cádiz, porque los canónigos de esta iglesia no podían mantenerse 
adecuadamente.
Posteriormente, había establecido que, de acuerdo con dicha incorporación, los 
prestimonios y porciones vacantes por aquella renuncia, de los que se había orde-
nado fuera provisto Antonio García, debían pasar al cabildo y no a este canónigo.
Sin embargo, teniendo en cuenta todos estos hechos, dispone la validez de la pro-
visión hecha a favor de Antonio García.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 353r-353v.

7135

1415, febrero, 19. Valencia.

Declara, para disipar dudas, que Alfonso Fernández fue familiar del Papa y que, 
por tanto, los beneficios que obtenía en vida permanecen bajo reserva pontificia: 
una canonjía y prebenda y la chantría de la iglesia de Palencia y algunos presti-
monios y porciones en la iglesia, ciudad y diócesis de Palencia, de los que se ha or-
denado sea provisto Gonzalo de Torres, clérigo, diócesis de Zamora, y los demás 
prestimonios y porciones de los que se ha ordenado sea provisto Pedro Velasco, 
clérigo, diócesis de Palencia.

Expedido: 1415, marzo, 18. Tasa: 20 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 344, f. 753v-754r.
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7136

1415, febrero, 20. Valencia.

Confiere a Pascasio García de Moya, presbítero, diócesis de Cuenca, el oficio de 
notario. 

Expedido 1415, octubre, 9. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

(Al margen: corregida fecha por orden del vicecanciller el 7 de junio de 1415; la 
anterior era 1410, mayo, 25. Torre de Plano, extramuros de Barcelona. Expedido: 
1410, mayo, 31. 

A.S.V. Reg. Av. 335, f. 702r.

7137

1415, febrero, 20. Valencia.

Ordena al oficial de León que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Quesada, 
canónigo de la iglesia de Astorga, de linaje noble, que ha estudiado Derecho Ca-
nónico durante tres años en el Estudio de Salamanca, una dignidad y prestimonio 
y porción prestimonial, 60 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Astorga, de 
colación del obispo y cabildo de Astorga.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda y una capellanía per-
petua en la iglesia de Astorga, algunos prestimonios en esta misma diócesis, y la 
iglesia parroquial de Santa Cruz de Valdanta de dicha diócesis, no residente, 100 
florines de oro de Aragón, con condición de dimitir esta iglesia parroquial cuando 
obtenga la dignidad ahora reservada.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 535r-535v.

7138

1415, febrero, 20. Valencia.
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Ordena al oficial de Toledo que conceda licencia a Domingo García, presbítero, 
diócesis de Toledo, gobernador o rector mayor del hospital de San Ildefonso de 
Alcaraz, de dicha diócesis, para construir un altar bajo la advocación de san Ilde-
fonso en este hospital.

Expedido: 1415, marzo, 16. Tasa: 10 libras. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 299v-300r.

7139

1415, febrero, 22. Valencia.

Ordena a los obispos de Oviedo y Tuy y al abad del monasterio de Melón, diócesis 
de Tuy, que confieran a Marcos Fernández, presbítero de Orense, la iglesia parro-
quial de San Pelayo de Castrelo de Veiga, de esa diócesis, no residente, 50 florines 
de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Juan de Camba. 
Esta iglesia parroquial, así vacante, ya le fue conferida a Marcos hace veinte años 
por Gonzalo Martínez, canónigo de la iglesia de Orense, vicario del cabildo, pero 
actualmente duda de aquella colación.

Expedido: 1415, marzo, 11. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 340r-340v.

7140

1415, febrero, 22. Valencia.

Ordena al oficial de Mondoñedo que confiera a Rodrigo de Sequeiros, presbítero, 
diócesis de Mondoñedo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, abril, 10. Tasa: 16 libras.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 767v.
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7141

1415, febrero, 23. Valencia.

Concede a Alfonso Fernández de Sahagún, canónigo de Astorga, que pueda elegir 
confesor que pueda concederle plena remisión de sus pecados por una sola vez, 
in artículo mortis.

Expedido: 1415, marzo, 11. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 746r.

7142

1415, febrero, 25. Valencia.

Confiere a Fernando González, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Andrés de Carrión, diócesis de Palencia, media porción perpetua en la iglesia 
parroquial de Santa María de Alcaraz y otra en la iglesia parroquial de Canen-
cia, diócesis de Toledo, no residente, 30 florines de oro de Aragón, Vacantes por 
renuncia de Gonzalo Fernández, tesorero de la iglesia de Ávila, presentada por 
medio de Fernando Martínez, canónigo de la iglesia de Ávila, su procurador, ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confieren no obstante obtener el citado beneficio sine cura, no residente, sin 
valor.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Ávila y Plasen-
cia, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 18. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 283r-283v.

7143

1415, febrero, 27. Valencia.
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Ordena al oficial de Toledo que decida lo que considere oportuno en el asunto, 
que ha sido presentado ante la audiencia del Papa, sobre el juramento de Beatriz 
Alfonso en relación con la herencia de su hijo.
Beatriz Alfonso, ahora viuda de Guillermo de Toledo, médico, y su esposo, cuan-
do éste se hallaba en su última enfermedad, hicieron donación inter vivos de 
todos sus bienes en la ciudad de Toledo, cuyo valor era de 500 sueldos de oro, a 
su hijo, Juan de Toledo, de siete años, sin intervención judicial, añadiendo que, 
si Juan falleciese sobreviviendo Beatriz, dichos bienes no revertirían a ella sino 
a los consanguíneos de Juan, con juramento de no actuar contra esta donación. 
Actualmente Beatriz, de treinta años, se halla en estado de pobreza y solicita ser 
liberada de dicho juramento.

Expedido: 1415, abril, 24. Tasa: 22 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 776r-776v.

7144

1415, febrero, 28. Valencia.

Confiere a Antonio Sánchez un beneficio perpetuo sine cura en las iglesias parro-
quiales, canónicamente unidas, del lugar de Tejada, diócesis de Sevilla, no resi-
dente, 30 florines, vacante por renuncia de Pedro Fernández de Écija, presentada 
por su procurador Pedro González, canónigo de Sevilla, ante Guy Flandrin, vice-
canciller.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia 
de San Pelayo de la Mata, diócesis de Salamanca, y otro beneficio, sine cura, en la 
iglesia de San Andrés de Córdoba, no residente, 70 florines, y haberse ordenado 
que sea provisto de un beneficio, con o sine cura, de colación del obispo, deán y 
cabildo de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los chantres de Córdoba y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 24. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 327r-327v.
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7145

1415, febrero, 28. Valencia.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que confirme a Diego García de 
Ávila, clérigo casado de Toledo, en el oficio de alcaide de las villas de La Guardia 
y Yepes, diócesis de Toledo, que duda de su colación porque, perteneciendo la 
alcaidía de dichas villas a la mesa arzobispal de Toledo, siendo por ello revocable 
por orden del arzobispo de Toledo, recientemente se la ha conferido Francisco 
(Clemente), obispo de Barcelona, vicario de la iglesia de Toledo, sede vacante.

Expedido: 1415, marzo, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 422v-423r.

7146

1415, febrero, 28. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que contribuyan con sus limosnas a la 
defensa de Bornos, diócesis de Sevilla, contra los sarracenos.
La población de Bornos, situada cerca de la frontera con los musulmanes, ha cre-
cido de forma que no tiene cabida dentro de sus murallas, por lo que una parte 
de ella queda expuesta a los ataques enemigos. Pedro Afán de Ribera, señor de 
Bornos, ha solicitado ayuda para la ampliación de sus murallas y defensa de la 
anterior y de la nueva población.

Expedido: 1415, julio, 17. Tasa: 15 libras. “Pium apud Deum…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 618r-618v.

7147

1415, febrero, 28. Valencia.
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Ordena al oficial de Córdoba, a petición de Pedro Afán de Ribera, señor de Bor-
nos, que destine los diezmos correspondientes al cabildo de Sevilla sobre los lu-
gares de Huévar y Las Aguzaderas, al servicio de los sacerdotes de estos lugares, 
pues, aunque destruidos y despoblados por los ataques sarracenos, Pedro Afán se 
propone repoblarlos y designar un sacerdote residente para la atención pastoral.

Expedido: 1415, julio, 17. Tasa: 40 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 641r-641v.

7148

1415, marzo, 1. Valencia.

Absuelve a Alfonso González de Contreras, canónigo de Segovia, de linaje nobi-
liario, de las penas en que pudiera haber incurrido por obtener prestimonios y 
porciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis de Segovia por valor 
superior a 50 maravedís, contra lo previsto en sus estatutos, que disponen que 
ningún canónigo exceda dicha cantidad. 
Le concede, además que pueda recibir y retener prestimonios y porciones presti-
moniales hasta una suma de 150 maravedís.

Expedido: 1415, marzo, 20. Tasa: 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 336v-337r.

7149

1415, marzo, 2. Valencia.

Ordena a Alfonso (de Ejea), Patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que asigne a Lope el Pobre, laico, diócesis de Sevilla, la ermi-
ta de Santa María de Elvira con todos sus derechos, pertenencias y un pequeño 
olivar sito junto a ella. Es lugar en el que desea llevar vida eremítica y que los 
arzobispos de Sevilla suelen asignar a eremitas muy pobres.
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Expedido: 1415, marzo, 21. Tasa: 10 libras. “Piis fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f.348r-348v.

7150

1415, marzo, 3. Valencia.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan Díaz, presbítero, diócesis de 
Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1415, marzo, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 767r.

7151

1415, marzo, 3. Valencia.

Incorpora al monasterio de Santa María de Montamarta, orden de San Jerónimo, 
diócesis de Zamora, a petición de su prior, la encomienda de Santa María de los 
Alemanes con su iglesia rural, denominada Santa María de los Castellanos, Orden 
Teutónica, servida por caballeros de esta Orden.
Sus rentas, 400 florines de oro de Aragón serán destinados al sustento de los 
monjes pues las rentas del monasterio son insuficientes.

Expedido: 1415, abril, 13. Tasa: 25 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 411r-411v.

7152

1415, marzo, 4. Valencia.
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Concede indulgencias a los fieles cristianos que ayuden a la reconstrucción de 
la casa e iglesia de San Lázaro, extramuros de la villa de Baeza, destruido por la 
incursión de los sarracenos de Granda contra esta villa.

Expedido: 1415, abril. Tasa: 9 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 348v-349r.

7153

1415, marzo, 6. Valencia.

Encomienda al obispo de Córdoba, accediendo a las peticiones de la abadesa y 
convento del monasterio de San Clemente de Sevilla, Orden Cisterciense, la causa 
siguiente:
Juana de Melgarejo es monja profesa regularmente en dicho monasterio; sin em-
bargo, Rodrigo Vélez, vecino de Sevilla, afirma falsamente que contrajo matrimo-
nio con ella antes de que ésta entrase en dicho monasterio. 
La abadesa y el convento denunciaron a Rodrigo, aunque sin delegación apostó-
lica, ante el oficial de Sevilla, que pronunció sentencia contra Rodrigo. Éste apeló 
ante la Sede Apostólica y, en virtud de dicha apelación, solicitó la intervención del 
obispo de Jaén con cuyo pretexto, Martín López, arcediano de la iglesia de Jaén, 
a quien su obispo había encomendado la causa, anuló la sentencia dada contra 
Rodrigo. Por ello, la abadesa y convento han apelado ante la Sede Apostólica.

Expedido: 1415, abril, 12. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 785r-786r.

7154

1415, marzo, 7. Valencia.

Concede a Inés Álvarez, diócesis de Badajoz, que pueda elegir confesor que, por 
una sola vez, in artículo mortis, pueda otorgarle plena remisión de sus pecados.
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Expedido: 1415, marzo, 16. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 748v.

7155

1415, marzo, 7. Valencia.

Concede a Alfonso Álvarez, preceptor mayor de la Orden de Santiago, y a Isabel 
de Ara, su esposa, que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in artículo 
mortis, pueda impartirles la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, marzo, 16. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 748v.

7156

1415, marzo, 7. Valencia.

Ordena a Alfonso de Magaz, canónigo de Cartagena, que confiera a Bartolomé 
Sánchez, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Cartagena, el oficio de nota-
rio.

Expedido: 1415, marzo, 14. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 766v.

7157

1415, marzo, 7. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla eremítica de San 
Vicente, diócesis de Burgos, y contribuyan a la reparación de su fábrica.
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Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 8 libras. “Splendor paterne gloriae…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 347v-348r.

7158

1415, marzo, 7. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María 
de Butrera, diócesis de Burgos, y contribuyan a la reparación de su fábrica.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 9 libras. “Splendor paterne gloriae…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 401r-401v.

7159

1415, marzo, 7. Valencia.

Ordena al arzobispo de Sevilla que dispense del impedimento de pública honesti-
dad a Fernando de Vera y a Elvira Sorit, diócesis de Sevilla, que contrajeron ma-
trimonio sabiendo que existía entre ellos dicho impedimento, para que puedan 
contraer matrimonio de nuevo.
García de Vera, hermano de Fernando, había contraído matrimonio con Elvira, 
aunque aquél falleció.

Expedido: 1415, marzo, 11. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 423v.

7160

1415, marzo, 8. Valencia.

Reserva a Fernando Esteban, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de La 
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Puebla de Coria, diócesis de Sevilla, una porción perpetua en la iglesia de Córdo-
ba.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio sine cura, no residente, 20 florines 
de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, y al chantre y al oficial de Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 643v-644v.

7161

1415, marzo, 8. Valencia.

Confirma, a petición del abad y cabildo de la colegiata de los Santos Cosme y Da-
mián de Covarrubias, diócesis de Burgos, la cesión al cabildo de esta iglesia de al-
gunos prados, tierras y posesiones, pertenecientes a la dignidad abacial, realizada 
por Juan González, abad, el 18 de junio de 1414, por una pensión anual.
Incluye documento de cesión.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 60 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 278r-281r.

7162

1415, marzo, 11. Valencia.

Concede a Alfonso Yáñez, vecino de Compostela, y a Teresa González, su esposa, 
que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda impar-
tirles la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 749r.
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7163

1415, marzo, 11. Valencia.

Ordena al oficial de Compostela que confiera a Diego García Mauro, clérigo de 
Compostela, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1415, abril, 5. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 767r.

7164

1415, marzo, 12. Valencia.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Luis Fernández, clérigo, casado, dió-
cesis de Córdoba, el oficio de notario.

Expedido: 1415, marzo, 23. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 767v.

7165

1415, marzo, 13. Valencia.

Ordena la oficial de Toledo que confiera a Juan Ramírez de Cazorla, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, junio, 12. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 770v.
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7166

1415, marzo, 14. Valencia.

Concede a Rodrigo Gómez, diócesis de Salamanca, y a su esposa, Urraca Díaz, 
que puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, 
por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, abril, 20. Tasa: 15 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 747r.

7167

1415, marzo, 15. Valencia.

Ordena al prior del Hospital de San Juan de Jerusalén en Castilla que reciba 
como freires del Hospital, del priorato de Castilla, a Pedro de Olmedo y Juan de 
Somoza, donceles de las diócesis de Ávila y Zamora.

Expedido: 1415, marzo, 21. Tasa: 16 libras. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 732v-733r.

7168

1415, marzo, 15. Valencia.

Concede a Fernando Gómez, caballero de Córdoba, y a Constanza Menéndez de 
Torres, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, abril, 10. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 282v.
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7169

1415, marzo, 15. Valencia.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, al prior del monasterio de Monta-
marta y al deán de Zamora, a petición del clero y vecinos de Zamora, que se tras-
laden a la iglesia de San Pedro de esta ciudad y busquen el enterramiento de San 
Ildefonso, que se halla en algún lugar de esta iglesia, y una vez hallado pueda ser 
colocado en un relicario y lugar honorífico con asistencia de prelados, nobles y 
vecinos.

Expedido: 1415, abril. Tasa: gratis de mandato. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 441r-441v.

7170

1415, marzo, 15. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de San Pedro de 
Zamora y contribuyan a la búsqueda del cuerpo de San Ildefonso, sepultado en 
algún lugar de esta iglesia.

Expedido: 1415, junio, tasa: gratis de mandato. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 530r-530v.

7171

1415, marzo, 16. Valencia.

Confiere a Diego Martínez, bachiller en Leyes, camarlengo de Alfonso (Carrillo), 
cardenal diácono del título de San Eustaquio, en atención a éste, una canonjía y 
prebenda, con el arcedianato, de la iglesia de Cuenca, no residente, 400 florines 
de oro, vacante por fallecimiento de Andrés Fernández, capellán del Papa.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3236

Se le confiere no obstante obtener canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, 
con la condición de dimitir la chantría de la iglesia de Plasencia, los dos prestimo-
nios que obtiene en esta diócesis, y 50 florines de renta de los prestimonios que, 
hasta un valor de 150 florines de oro de Aragón, posee en la diócesis de Osma.

Expedido: 1415, marzo, 28. Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 282r-283r.

7172

1415, marzo, 16. Valencia.

Ordena al oficial de Tarazona que confiera a Fernando López de Arellano, bachi-
ller en Decretos, una canonjía en Calahorra con reserva de prebenda, prestimo-
nios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Calahorra.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 26 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 664r-665v.

7173

1415, marzo, 16. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla del hospital de 
huérfanos de Santa María, en la villa de Valladolid, y ayuden a la reparación de su 
fábrica, mantenimiento del hospital y sustento de pobres.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 366v-367r.

7174

1415, marzo, 16. Valencia.
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Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla del hospital de 
huérfanos de Santa María, en Burgos, y ayuden a la reparación de su fábrica, 
mantenimiento del hospital y sustento de pobres.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 367r-367v.

7175

1415, marzo, 18. Valencia.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve a Lope González de Acevedo, canóni-
go de Compostela, ya dispensado de defecto de nacimiento, de soltero y soltera, 
estudiante de Leyes, una canonjía y prebenda en la iglesia de León, no residente, 
30 florines de oro de Aragón, que han de vacar porque ha de dimitirlas Juan de 
Mella cuando obtenga la chantría de la iglesia de Coria, de la que se ha ordenado 
sea provisto.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Com-
postela, no residente, 20 florines.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 378v-379v.

7176

1415, marzo, 18. Valencia.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Lope González de Acevedo el pres-
timonio y porción en la ciudad y diócesis de Ávila vacante por fallecimiento de 
Diego Ramírez de Guzmán, 200 florines.
Se le confiere no obstante poseer una canonjía y prebenda en la iglesia de Com-
postela y haberse ordenado que sea provisto de una canonjía y prebenda en la 
iglesia de León.
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Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 383v-384r.

7177

1415, marzo, 18. Valencia.

Confiere a Miguel Rodríguez, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Jaén y los prestimonios y porciones de Torre del Campo, Cazalilla, Mar-
molejo, Villanueva (de la Reina) y Andújar, no residente, 70 libras, diócesis de 
Jaén, que obtenía en vida Gutierre (Gómez), cardenal obispo de Sabina.
Tras el fallecimiento del cardenal, los obtuvo indebidamente Pedro Fernández; 
posteriormente, los permutó con Juan Fernández, canónigo de la iglesia de Sevi-
lla, por medio de Diego Martínez, chantre de Plasencia, y Fernando González de 
Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller en Decretos, sus respectivos procura-
dores, por lo que Juan Fernández los obtiene indebidamente desde hace más de 
dos años. Por esta razón, todo ello vaca actualmente por fallecimiento del carde-
nal.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Juan de Jaén, no 
residente, 20 libras, y haberse ordenado que sea provisto de canonjía en expecta-
tiva de prebenda, prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo.
Le dispensa para que pueda retener todo ello junto con una dignidad en aquella 
iglesia, si la obtuviere.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo y a los oficiales de Toledo y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1415, julio, 6. Tasa: 20 y 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 515v-517v.

7178

1415, marzo, 19. Valencia.

Concede a Pedro Yáñez del Campo, doncel de Zamora, que pueda elegir confesor 
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que pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo 
mortis.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 747r.

7179

1415, marzo, 22. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que dispense del impedimento de consanguinidad en 
cuarto grado a Pedro Fernández y a Sancha Fernández, diócesis de Toledo, que 
contrajeron matrimonio sin saber que existía entre ellos ese impedimento, para 
que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1415, abril, 10. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 282v.

7180

1415, marzo, 25. Valencia.

Concede a Isabel Rodríguez, monja del monasterio de Santa Clara de Astorga, Or-
den de Santa Clara, que pueda elegir confesor que pueda otorgarle plena remisión 
de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, abril, 10. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 747r.

7181

1415, marzo, 25. Valencia.
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Concede a Marina Alfonso, vecina de Zamora, viuda de Gómez Arias, que pueda 
elegir confesor que pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, abril, 10. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 747r.

7182

1415, marzo, 26. Valencia.

Concede indulgencias a los files cristianos que visiten la iglesia rural de Santa 
María, extramuros de la villa de Ondárroa, diócesis de Calahorra, y ayuden a la 
reparación de su fábrica.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 17 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 612r-612v.

7183

1415, marzo, 27. Valencia.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro Ál-
varez, clérigo de Córdoba, un beneficio eclesiástico, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1415, abril, 12. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 343, f. 633r-634r.

7184

1415, marzo, 27. Valencia.
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Ordena al oficial de Segovia que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso Gon-
zález, clérigo de Ávila, hijo de Fernando González, doctor en Leyes, media por-
ción perpetua en la iglesia de Ávila, no residente, 10 florines, que ha de vacar 
porque ha de dimitirla Pedro González cuando obtenga la canonjía y prebenda de 
esta iglesia de la que se ha ordenado sea provisto.

Expedido: 1415, mayo, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 337r-338r.

7185

1415, marzo, 27. Valencia.

Confiere a Rodrigo Sánchez de Almazán, estudiante de Derecho Canónico, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Coria y reserva dignidad, prestimonio y por-
ción, 100 libras, en la misma iglesia, ciudad y diócesis, de colación del obispo y 
cabildo de Coria.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Salamanca y al arcediano de 
la iglesia de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 24. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 537r-538r.

7186

1415, marzo, 27. Valencia.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Al-
fonso Ruberte, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa María de 
Lomoviejo, diócesis de Ávila, dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero 
y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio perpetuo y una porción pres-
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timonial en la iglesia parroquial de Santa María de Mamblas, no residente, 50 
libras.

Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 596v-597v.

7187

1415, marzo, 27. Valencia.

Ordena al oficial de Cádiz que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso de Ca-
zalla de la Sierra, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 619v-620v.

7188

1415, marzo, 27. Valencia.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Juan Ro-
dríguez del Villar, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, sine 
cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1415, abril, 12. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 640r-640v.

7189

1415, marzo, 27. Valencia.
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Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Domingo 
Rodríguez, rector de la iglesia parroquial de Gomeznarro, término de Medina del 
Campo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, 
deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante poseer dicha iglesia parroquial, una capellanía perpetua 
en la iglesia parroquial de San Nicolás de Madrigal, diócesis de Ávila, sine cura, 
50 libras, aunque deberá dimitir aquella iglesia parroquial si en virtud de la pre-
sente obtuviere un beneficio con cura. 

Expedido: 1415, abril, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 640v-641v.

7190

1415, marzo, 27. Valencia.

Ordena al oficial de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Antonio Rodrí-
guez, rector de la iglesia parroquial de San Nicolás de Madrid, diócesis de Toledo, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia y un beneficio perpetuo sine 
cura en la iglesia de San Pedro de Madrid, no residente, 40 florines, con la condi-
ción de dimitir la iglesia de San Nicolás si, en virtud de la presente, obtuviere un 
beneficio con cura. 

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 646v-648r.

7191

1415, marzo, 27. Valencia.

Ordena al arcediano de Plasencia que reserve y, cuando vaque, confiera a Lorenzo 
Yáñez de Alcántara, clérigo, diócesis de Coria, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Coria.
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Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 655r-655v.

7192

1415, marzo, 27. Valencia.

Ordena al tesorero de Ávila que reserve y, cuando vaque, confiera a Fernando Al-
fonso de Carrión, rector de la iglesia parroquial de Palomeque de Olmos, diócesis 
de Toledo, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobis-
po, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, una capellanía per-
petua en la iglesia de Toledo y un beneficio perpetuo simple servidero en la iglesia 
de Santa María de Maqueda de esta diócesis, no residente, 40 florines, con la 
condición de dimitir la iglesia parroquial si, en virtud de la presente, obtuviere 
un beneficio con cura.

Expedido: 1415, junio, 6. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 688r-689r.

7193

1415, marzo, 27. Valencia.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Gonzalo 
Velázquez de Madrigal, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio, con cura 60 libras, 
sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.

Expedido: 1415, junio, 13. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 695v-696v.
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7194

1415, marzo, 27. Valencia.

Reserva a Alfonso de Guadalajara, clérigo, diócesis de Toledo, un beneficio sine 
cura, 40 libras, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Córcoles, diócesis de Cuen-
ca, al prior de Segorbe y al maestrescuela de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1417, octubre, 30. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 728v-729v.

7195

1415, marzo, 30. Valencia.

Otorga licencia al vicario general de la Orden de Santa María de Monte Carmelo 
para fundar quince conventos de su orden en los reinos de Castilla y León, Aragón 
y Navarra, donde tienen pocas casas.

Expedido: 1415, mayo, 7. Tasa: 100 libras. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 312v.

7196

1415, abril, 1. Valencia.

Concede facultad a maestre Juan Esteban, arcediano de Toro, iglesia de Zamora, 
capellán del Papa, para disponer, distribuir y testar libremente hasta una suma 
de 2.000 florines de oro.

Expedido: 1415, mayo, 22. Tasa: 35 libras. “Quia presentis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 305r.
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7197

1415, abril, 2. Valencia.

Confiere a Alfonso Martínez, subdiácono de Córdoba, bachiller en Decretos, el 
oficio de notario.

Expedido: 1415, abril, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 768v.

7198

1415, abril, 3. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Esteban Sánchez de Mañosa, presbíte-
ro, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 768r.

7199

1415, abril, 5. Valencia.

Designa a Salvador de Aguas, clérigo de la Cámara Apostólica, doctor en Decre-
tos, receptor y administrador de las rentas procedentes de las vacantes de prela-
dos en los reinos de Castilla y León y Aragón. 
De acuerdo con lo ordenado en relación con el subsidio solicitado en estos reinos 
para la unión de la Iglesia, no se gastará cantidad alguna sin autorización papal; 
obtenida ésta, las administrará haciendo los oportunos recibos de gastos e ingre-
sos.

Tasa: de Curia. “Profundis meditationibus…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 19r.
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7200

1415, abril, 5. Valencia.

Ordena al deán de Toledo que haga que se entreguen a Enrique (de Solana), obis-
po de Mileto, a quien el Papa concedió una pensión anual de 200 florines de oro 
de Aragón sobre las rentas de la mesa arzobispal de Toledo, las cantidades que 
proporcionalmente correspondan desde el fallecimiento de Pedro (de Luna) has-
ta el día de hoy.
Además, ratificará la actuación de Enrique en la iglesia, ciudad y diócesis de To-
ledo desde el fallecimiento del arzobispo.

Expedido: 1415, abril, 29. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 352r.

7201

1415, abril, 6. Valencia.

Confiere a Alfonso de Gualda, clérigo, familiar del Papa, un beneficio perpetuo 
servidero en la iglesia parroquial de Alcanate, diócesis de Cuenca, no residente, 
70 florines, vacante por fallecimiento de Juan Alfonso de Córdoba, familiar del 
Papa; aunque ya lo había recibido en virtud de letras apostólicas a él concedidas, 
este beneficio se halla indebidamente ocupado por otro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne y a los oficiales de Valencia y Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 12. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 364v-365v.

7202

1415, abril, 7. Valencia.
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Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Pedro Fernández de Salmerón, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 769v.

7203

1415, abril, 7. Valencia.

Concede a Pedro Silvestre, clérigo, diócesis de Cartagena, de nueve años, que ten-
ga vigor la bula de 28 de agosto de 1413 por la que se le reservaba un beneficio 
sine cura, en virtud de la cual obtuvo un beneficio sine cura, aunque sacerdotal.
Se le concede, aunque en dicha bula no se hacía mención alguna de su defecto de 
edad.

Tasa: 14 libras. “Laudabilia iuventutis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 699r-699v.

7204

1415, abril, 8. Valencia.

Ordena a Francisco (Climent), nuncio en los reinos de Castilla y León, que requie-
ra a Juan de Camaño, comendador de Maqueda, y a Juan Rodríguez, comenda-
dor de Sevilla, Orden de Calatrava, para la causa de la unión de la Iglesia, 30.000 
florines de oro de Aragón sobre los frutos del maestrazgo de la Orden, que ordenó 
secuestrar el 12 de julio de 1411, contra lo que se ha interpuesto pleito en la Curia.

Tasa: de Curia. “Cura solicita…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 448v-449r.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3249

7205

1415, abril, 8. Valencia.

Confiere a Fernando González de Castro, bachiller en Decretos, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Jaén, no residente, 60 florines de oro de Aragón, va-
cante porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller: Fernando, por medio de Diego Martínez de Medina, porcionero 
perpetuo en la iglesia de Cádiz, su procurador, un beneficio perpetuo servidero 
en la iglesia parroquial de San Pablo de Baeza y prestimonios en las de Santa Ma-
ría Magdalena y San Andrés de Jaén, San Nicolás de Úbeda, Santiago de Andújar 
y en la de Lupión, diócesis de Jaén; y Rodrigo González Volante, por medio de 
Alfonso López, canónigo de Sevilla, su procurador, la canonjía y prebenda ahora 
conferidas.
Se el confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en 
las iglesias parroquiales de Santa María y Santiago de Sanlúcar de Barrameda, 
canónicamente unidas, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Salamanca y a los oficiales de Sevilla y 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 11,5 y 14,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 486r-487r.

7206

1415, abril, 8. Valencia.

Confiere a Rodrigo González Volante, bachiller en Decretos, un beneficio perpe-
tuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de San Pablo de Baeza, diócesis de 
Jaén, y prestimonios y porciones en las de Santa María Magdalena y San Andrés 
de Jaén, San Nicolás de Úbeda, Santiago de Andújar y en la de Lupión, diócesis 
de Jaén, no residente, 160 florines de oro de Aragón, vacantes porque, por razón 
de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Rodrigo, por 
medio de Alfonso López, canónigo de Sevilla, su procurador, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Jaén; y Fernando González de Castro, por medio de Diego 
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Martínez de Medina, porcionero perpetuo en la iglesia de Cádiz, su procurador, 
los citados beneficios, prestimonios y porciones.
Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en la iglesia de Sevi-
lla, porciones íntegras en las iglesias parroquiales de San Mateo de Jerez, Santa 
María de Trebujena, San Vicente de La Torrecilla, Santa María Magdalena y en 
la de Castilblanco, medias porciones en las de Santa María y San Juan de Coria, 
canónicamente unidas, y en Santa María de Rota, otra porción, llamada tercia, en 
la de Paterna, y el denominado cuarto pontifical en la de Santa María de Aznalcó-
llar, y asegurar que tiene derechos sobre el prestimonio de Escamilla y sobre las 
porciones de La Higuera y de La Torre del Campo, diócesis de Jaén, y hallarse en 
expectativa de prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de Jaén.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Sevilla y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 531r-532r.

7207

1415, abril, 8. Valencia.

Ordena al abad del monasterio del Burgo, diócesis de Ávila, que confiera a Pedro 
Alfonso de Fontiveros, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio perpetuo prestimo-
nial, sine cura, en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Pinto, diócesis de 
Toledo, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller: Pedro, medio beneficio servidero en la iglesia parroquial 
de San Cipriano de Fontiveros, que había aceptado en virtud de expectativa a él 
otorgada con fecha 24 de octubre de 1395, vacante por fallecimiento de Sancho 
Sánchez, del que no tomó posesión; y Juan Gutiérrez de Fontiveros, el beneficio 
en la iglesia parroquial de Santo Domingo ahora conferido.

Tasa: 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 692v-693r.
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7208

1415, abril, 8. Valencia.

Reserva a Diego Arias de Arévalo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María de Oropesa, diócesis de Ávila, familiar de Juan, obispo de Ávila, 
una porción perpetua en la iglesia de Ávila y un prestimonio y porción y beneficio 
simple, 60 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de Ávila.
Se le reserva no obstante poseer el citado beneficio y el arciprestazgo de Bonilla, 
en dicha diócesis, sobre el que litiga en la Curia. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al chantre de Segovia y al oficial 
de Salamanca.

Expedido: 1415, mayo, 8. Tasa: 12 y 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 661r-662r.

7209

1415, abril, 8. Valencia.

Ordena al obispo de Cuenca que dispense de impedimento de pública honestidad 
a Fernando Rodríguez y a María González, vecinos de Huete, diócesis de Cuenca, 
que contrajeron matrimonio sabiendo que existía entre ellos ese impedimento, 
para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
El parentesco se debe a que Fernando había contraído matrimonio con Catalina 
Martínez, pariente de María en tercer grado de consanguinidad, aunque aquella 
falleció sin haber consumado el matrimonio.

Expedido: 1415, abril, 16. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 319r-319v.

7210

1415, abril, 8. Valencia.
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Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten el eremitorio de Santa Ma-
ría Magdalena, situado en término de la iglesia parroquial de San Juan de Lena, 
diócesis de Oviedo, y ayuden a su reconstrucción.

Expedido: 1415, abril, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 441v-442r.

7211

1415, abril, 8. Valencia.

Priva y aparta, por causas razonables, a Juan Lorenzo y a Fernando González, 
clérigos, diócesis de Orense y Tuy, de la iglesia parroquial de San Miguel de Lebo-
sende, diócesis de Orense, sobre la que ambos litigan en la Curia.
No obstante, los citados no incurrirán por ello en infamia o deshonra.

Tasa: 20 libras. “Ex certis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 601v.

7212

1415, abril, 9. Valencia.

Ordena al oficial de Burgos que confiera a Alfonso de Villegas, canónigo de Sego-
via, bachiller en Decretos, una canonjía y prebenda en la iglesia de Coria, vacante 
por fallecimiento de Juan López de Lora. 
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y algunos prestimonios en la 
ciudad y diócesis de Segovia, y haberse ordenado que sea provisto del arcedianato 
de la iglesia de Coria.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 348v-349v.
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7213

1415, abril, 9. Valencia.

Confiere a Alfonso Rodríguez la iglesia parroquial de San Pantaleón, diócesis de 
Compostela, no residente, 120 florines de oro de Aragón, vacante porque, por ra-
zón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Alfonso, 
por sí mismo, la iglesia parroquial de San Vicente de Armea, de esta diócesis; y 
García Martínez, por medio de Fernando Sánchez, rector de la iglesia parroquial 
de Santa María de Castro, su procurador, la iglesia parroquial de San Pantaleón.
Se le confiere no obstante obtener sendos beneficios perpetuos simples en las 
iglesias parroquiales de San Cosme de Nogueirosa, San Pelayo de Brexo y San 
Julián de Mourence, diócesis de Compostela y Mondoñedo, no residente, 100 
florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Mon-
fero, diócesis de Compostela, y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 8. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 439v-440v.

7214

1415, abril, 9. Valencia.

Confiere a García Martínez, presbítero, la iglesia parroquial de San Vicente de Ar-
mea, diócesis de Compostela, no residente, 60 florines de oro de Aragón, vacante 
porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecan-
ciller: García, por medio de Fernando Sánchez, rector de la iglesia parroquial de 
Santa María de Castro, su procurador, la iglesia parroquial de San Pantaleón, 
de esta diócesis; y Alfonso Rodríguez, por sí mismo, la iglesia parroquial de San 
Vicente de Armea.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Monfero, diócesis de Com-
postela, y a Alfonso Esteban y a Juan Anglés, canónigos de la iglesia de Mondo-
ñedo, ejecutores.
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Expedido: 1415, mayo, 15. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 440v-441r.

7215

1415, abril, 10. Valencia.

Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de Segovia, capellán del Papa, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Juan Regis, beneficiado en 
la iglesia parroquial de Santa María de Medina, diócesis de Cádiz, un beneficio 
perpetuo simple, sine cura, en la iglesia parroquial de San Nicolás de Madrigal, 
diócesis de Ávila, no residente, 50 libras, vacante por libre resignación de Juan de 
Campos, hecha ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, otro en la iglesia parroquial 
de Santa María Magdalena de Muriel, diócesis de Ávila, no residente, 40 libras, y 
hallarse en expectativa de un beneficio sine cura de colación del obispo y cabildo 
de Cuenca.
El beneficio ahora conferido, así vacante, ya le había sido concedido en virtud 
de bula de 8 de diciembre de 1412, pero, posteriormente, llegó a su conocimien-
to que, antes de aquella resignación, el propio Juan de Campos había renuncia-
do este beneficio a favor de Sancho García, clérigo de la diócesis de Palencia, en 
manos de Francisco (Climent), obispo de Barcelona, entonces nuncio de la Sede 
Apostólica en los reinos de Castilla y León, quien lo confirió a Sancho, que lo de-
tenta indebidamente. 
El litigio entre ambos fue encomendado a maestre Fernando, que no llegó a con-
clusión.

Expedido: 1415, diciembre, 23. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 696v-697v.

7216

1415, abril, 12. Valencia.
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Confiere a Fernando Sánchez de Sabiote, clérigo no casado ni ordenado, diócesis 
de Jaén, el oficio de notario.

Expedido: 1415, abril, 15. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 768r.

7217

1415, abril, 12. Valencia.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan Sánchez de Molina, clérigo casa-
do, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1415, mayo, 6. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 768v.

7218

1415, abril, 12. Valencia.

Ordena al oficial de Cartagena que confiera a Pedro González, clérigo de Toledo, 
no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1415, mayo, 8. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 769r.

7219

1415, abril, 12. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que contribuyan a la reconstrucción 
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de la iglesia y convento de Santa Clara de Baeza, destruido por la incursión de los 
musulmanes de Granada contra la villa.

Expedido: 1415, mayo. Tasa: 9 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 365v.

7220

1415, abril, 14. Valencia.

Concede a Luis González, caballero de Córdoba, que pueda elegir confesor que, 
por una sola vez, in artículo mortis, pueda impartirle la plena remisión de sus 
pecados.

Expedido: 1415, mayo, 6. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 747v.

7221

1415, abril, 14. Valencia.

Concede a Luis González, caballero de Córdoba, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1415, mayo, 6. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 363r.

7222

1415, abril, 14. Valencia.

Concede a Martín Fernández de Portocarrero, caballero de Sevilla, y a Leonor 
Cabeza de Vaca, su esposa, que puedan tener altar portátil.
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Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 435r.

7223

1415, abril, 15. Valencia.

Ordena al tesorero de Cuenca que confiera a Álvaro López de Guadalajara, clérigo 
casado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1415, abril, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 768r.

7224

1415, abril, 16. Valencia.

Faculta a Juan Serrano, licenciado en Leyes, tesorero de la iglesia de Toledo, fa-
miliar del Papa, para que, en nombre de éste y de la Cámara Apostólica, con ob-
jeto de lograr la unión de la Iglesia, reciba un préstamo de una o varias personas, 
eclesiásticas o seculares, simultánea o sucesivamente, hasta un total de 50.000 
florines de oro de Aragón, en las condiciones y con las obligaciones que a su juicio 
y discreción parezcan oportunas.

De Curia. “Cum super…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 449r-449v.

7225

1415, abril, 16. Valencia.

Ordena a los obispos de Orense y Oviedo y al chantre de Jaén que confieran a 
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Domingo Rodríguez, canónigo de Córdoba, doctor en Decretos, los prestimonios 
de Adamuz y de Torre Albaén, diócesis de Córdoba, no residente, 50 florines de 
oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Miguel García; aunque ya posee estos 
prestimonios, que obtuvo en virtud de bula a él concedida, actualmente duda de 
tal colación. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda, la chantría y la ca-
pellanía mayor en la llamada Capilla del Rey, de esta iglesia, y litigar en la Curia 
sobre las porciones de Santaella, Paterna, Lueches y Castro-Gonzalo no residen-
te, 300 florines.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 347v-348v.

7226

1415, abril, 16. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia del eremitorio de 
Santa María, situada en término de la iglesia parroquial de San Pedro de Saldaña, 
diócesis de León, y ayuden a la reparación de su fábrica.

Expedido: 1415, mayo, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 329r-329v.

7227

1415, abril, 16. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia rural de Santo 
Domingo y Santa Quiteria, situada en término de la iglesia parroquial de Morata-
lla, diócesis de Cartagena, y ayuden a la reparación de su fábrica.

Expedido: 1415, mayo, 2. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 363r-363v.
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7228

1415, abril, 16. Valencia.

Ordena al obispo de Ávila que absuelva de la sentencia de excomunión en que han 
incurrido Juan García y María Sánchez, diócesis de Ávila, que, conociendo que 
existía entre ellos vínculo de parentesco espiritual, contrajeron matrimonio, del 
que han nacido hijos; y que les otorgue dispensa de dicho impedimento para que 
puedan contraer de nuevo matrimonio.
Dicho parentesco existe porque Domingo Tomás, padre de María, fue padrino de 
bautismo de Juan.

Expedido: 1415, abril, 26. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 434v.

7229

1415, abril, 17. Valencia.

Reserva a Jaime Despuig, capellán perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Jus-
ta de Orihuela, diócesis de Cartagena, dispensado de defecto de nacimiento de 
soltero y soltera, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena. 
Se le reserva no obstante obtener la citada capellanía.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Segorbe y al oficial de Va-
lencia, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 1. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 684r-685r.

7230

1415, abril, 17. Valencia.
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Incorpora a la parroquia de San Pedro de Amusco, diócesis de Palencia, a petición 
de los beneficiados y clérigos de esta iglesia parroquial, la iglesia rural de Santa 
María, extramuros de la villa, en la que desde tiempo inmemorial se celebran 
misas y divinos oficios por los clérigos de la villa, por que se considera aneja a la 
parroquia.

Expedido: 1415, junio, 2. Tasa: 25 libras. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 308v-309r.

7231

1415, abril, 17. Valencia.

Concede a Martín Rodríguez de Alarcón, caballero, diócesis de Cuenca, y a María 
Alfonso Carrillo, su esposa que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, abril, 29. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 435v-436r.

7232

1415, abril, 17. Valencia.

Confirma a Juan de Cucalón, clérigo, diócesis de Segorbe, la gracia expectativa 
sobre un beneficio eclesiástico, que obtuvo en virtud de bula apostólica de 13 de 
junio de 1410, concedida a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, admi-
nistrador de la iglesia de Sevilla, para reservar y conferir ciertos beneficios. 
Alfonso eligió, entre otros, a Benito García, clérigo, diócesis de Cuenca, y, falleci-
do éste, a Juan, en lugar de aquél.

Expedido: 1416, octubre, 12. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 671r-671v.
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7233

1415, abril, 17. Valencia.

Confirma a Fernando García de Cadalso, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa María del Puerto, diócesis de Sevilla, la gracia expectativa sobre 
beneficio eclesiástico, que obtuvo en virtud de bula de 26 de octubre de 1404, 
concedida a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador per-
petuo de la iglesia de Sevilla, para reservar y conferir ciertos beneficios. 
Alfonso eligió, entre otros, a Diego González, clérigo, diócesis de Córdoba, y, pos-
teriormente, cuando éste falleció, designó en su lugar a Fernando.

Expedido: 1416, octubre, 12. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 671v-672r.

7234

1415, abril, 17. Valencia.

Confirma a Francisco García del Puerto, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de San Blas de Carmona, diócesis de Sevilla, la gracia expectativa sobre 
un beneficio eclesiástico, que obtuvo en virtud de bula de 26 de octubre de 1404 
concedida a Alfonso (de Egea), patriarca de Constantinopla, administrador per-
petuo de la iglesia de Sevilla, para reservar y conferir ciertos beneficios. Alfonso 
eligió, entre otros, a Gonzalo Martínez de Piedrahita, clérigo, diócesis de Ávila, y, 
posteriormente, cuando Gonzalo profesó en una orden religiosa, designó en su 
lugar a Francisco.

Expedido: 1416, octubre, 12. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 672r-672v.

7235

1415, abril, 18. Valencia.
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Ordena a maestre Luis de Valterra, canónigo de Gerona, auditor de las causas 
de Palacio Apostólico que confiera a Martín López de Hinestrosa, canónigo en la 
iglesia de Ávila, medio prestimonio de Gallegos de Solmirón, diócesis de Ávila, 
no residente, 15 florines, vacante por fallecimiento de García Alfonso, canónigo 
de Ávila.
Sobre esta media porción se había planteado un litigio entre Marín López y Mar-
tín Fernández, porcionero de esta iglesia, que falleció hallándose pendiente la 
causa.
Se le confiere no obstante poseer la abadía secular y colegial de la iglesia de San-
tos Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis de Burgos, una canonjía y pre-
benda, con el arcedianato de Talavera, en la iglesia de Toledo, sendas  canonjías y 
prebendas en las iglesias de Ávila y Segovia, algunas íntegras y medias porciones 
en las diócesis de Toledo, Ávila y Segovia, y litigar sobre ciertos prestimonios y 
porciones en la diócesis de Ávila, no residente, 4.500 florines, sobre los que ase-
gura tener derechos.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 514r-515r.

7236

1415, abril, 18. Valencia.

Ordena al deán de Cuenca que confirme la cesión realizada por Juan, obispo de 
Cuenca, al arcipreste, presbíteros y beneficiados de las parroquias de la villa de 
Moya, diócesis de Cuenca, del derecho a percibir las rentas de una parte de la sie-
rra de Moya y de los mansos de Rada de Alarcón, Pagos y Figueruela, con motivo 
de su asistencia pastoral, como se ha hecho siempre.

Expedido: 1415, mayo, 25. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 374r-374v.

7237

1415, abril, 18. Valencia.
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Ordena al arzobispo de Sevilla que dispense a Pedro Sánchez, y a Catalina Rodrí-
guez de Écija, diócesis de Sevilla del impedimento de pública honestidad para que 
puedan contraer matrimonio.
Pedro había contraído esponsales con Mencía, hermana de Catalina, que falleció 
sin consumar el matrimonio.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 668v.

7238

1415, abril, 20. Valencia.

Reserva a Diego Fernández, cantor de la capilla de Fernando I de Aragón, una 
canonjía y prebenda en la colegiata de San Salvador de Sevilla, no residente, 40 
florines de oro de Aragón, que ha de renunciar Pedro Esteban.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio en la capilla del rey en la iglesia de 
Sevilla, no residente, 15 florines de oro de Aragón, y otro beneficio en la capilla 
del castillo de Perpiñán, que deberá renunciar cuando sea provisto de lo ahora 
conferido.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: 28 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 555v-556v.

7239

1415, abril, 22. Valencia.

Confiere a Antonio González, clérigo de Sevilla, sendos prestimonios o porciones 
en las iglesias parroquiales de San Bartolomé de Torre del Campo, Santa María 
Magdalena de Cazalilla, Santa María de Villanueva y San Lorenzo de Marmolejo, 
diócesis de Jaén, vacantes por libre resignación de Juan Fernández, canónigo de 
Jaén, presentada por su procurador, maestre Pedro de Cormano, abreviador de 
letras apostólicas, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
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Se le confiere no obstante litigar actualmente en la Curia sobre un beneficio per-
petuo en la iglesia parroquial de Santa María de Camas, diócesis de Sevilla, no 
residente, 20 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 13,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345 f. 390r-391r.

7240

1415, abril, 22. Valencia.

Concede al ministro y a los hermanos del monasterio de Santa María del Valle, 
Orden tercera de San Francisco, diócesis de Astorga, que puedan elegir confesor 
que pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo 
mortis.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 748v.

7241

1415, abril, 22. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María 
del Castillo, de Coruña del Conde, diócesis de Osma, y ayuden a la reparación de 
su fábrica.

Expedido: 1415, mayo, 4. Tasa: 18 libras. “Licet is…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 466r-466v.
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7242

1415, abril, 22. Valencia.

Ordena al oficial de Jaén, a petición de Alfonso Fernández, Juan Rodríguez y Al-
fonso Martínez, jueces bienales elegidos por el lugar de Ciudad Real, diócesis de 
Toledo, que resuelva en justicia la causa por la que estos jueces fueron excomul-
gados y puesto en entredicho aquel lugar.
Álvaro García de Villaquirán, acompañado de hombres armados, entró a cortar 
leña en un monte de la Orden de Calatrava; fue sorprendido en el hecho, se negó 
a pagar la correspondiente multa e hirió a Diego de Toledo, guarda de la Orden, 
que falleció a causa de las heridas recibidas.
El agresor fue encausado por los citados jueces porque reside en el lugar, está 
casado y con hijos, y viste como seglar; sin embargo, utilizando su condición de 
clérigo, acusó a los jueces ante la curia de Toledo, y Juan, oficial de esta iglesia, les 
excomulgó y dictó entredicho contra la población. Por ello han apelado a la Sede 
Apostólica en demanda de justicia y absolución.

Expedido: 1415, mayo, 14. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 781v-782v.

7243

1415, abril, 23. Valencia.

Ordena a maestre Tomás de Butil, arcediano de la iglesia de Galloway, capellán 
del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que anule la colación, he-
cha a favor de Antonio González, clérigo de Sevilla, de los prestimonios y por-
ciones en las iglesias parroquiales de San Bartolomé de Torre del Campo, Santa 
María Magdalena de Cazalilla, Santa María de Villanueva y San Lorenzo de Mar-
molejo, diócesis de Jaén, no residente, 80 libras, antes vacantes por fallecimiento 
de Gutierre (Gómez), cardenal obispo de Sabina, de buena memoria, y ahora por 
libre renuncia de Juan Fernández, canónigo de Jaén, que las poseía actualmen-
te, presentada por su procurador, Pedro Cormano, ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller; y que prive a Juan Fernández de todo derecho que podría corres-
ponderle sobre ellos, y los confiera a Miguel  Rodríguez, beneficiado perpetuo en 
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la iglesia parroquial de San Juan de Jaén, bachiller en Leyes, removidos de ellos 
Antonio González y Juan Fernández. 
Se le confiere no obstante poseer el citado beneficio perpetuo simple, no residen-
te, 20 libras, litigar sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén y haberse 
ordenado que sea provisto de una canonjía en expectativa de prebenda y digni-
dad y prestimonio y porción y simple beneficio en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Toledo.
Se ordena la anulación de la colación a favor de Antonio González, la privación de 
los eventuales derechos de Juan Fernández y la nueva colación porque, cuando 
estos prestimonios y porciones fueron conferidos a aquél, se hallaba pendiente 
un pleito sobre ellos, y sobre la canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, entre 
Miguel Rodríguez y Juan Fernández ante maestre Tomás de Butil, y en aquella 
concesión no se hacía mención alguna a dicho pleito. 

Expedido: 1416, octubre, 17. Tasa: 24 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 730r-731v.

7244

1415, abril, 24. Valencia.

Ordena al oficial de Córdoba, a petición de Juan de Boyana, presbítero de Sevilla, 
que le confirme la donación de la ermita de Santa María del Valle, cerca de la 
villa de Écija, con sus pertenecías, bienes y libros, hecha por Alfonso (de Ejea), 
arzobispo de Sevilla.

Expedido: 1415, mayo, 17. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 354r-354v.

7245

1415, abril, 27. Valencia.

Ordena al abad del monasterio de Sobrado, diócesis de Compostela, que, convo-
cadas las personas que sea preciso, decida en justicia en el asunto siguiente:
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Juan Rodríguez, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de San Pedro de 
Barrañán diócesis de Compostela, ha expuesto que, aunque él fue legítimamente 
presentado a la iglesia parroquial de San Pantaleón, vacante por fallecimiento de 
Pedro Yáñez, ante Juan Rodríguez, arcediano de Nendos, iglesia de Compostela, 
a quien pertenece la admisión de la presentación a la misma, sin embargo, el 
arcediano instituyó en dicha iglesia a García Martínez, clérigo de esta diócesis, 
que fue presentado por el abad y convento del monasterio de San Martín de Fora 
de Compostela, O.S.B., que aseguraron en falso que ellos eran patronos de esta 
iglesia.
Juan apeló al arzobispo de Compostela, que, por autoridad ordinaria, encomendó 
la causa, en primer lugar, a Juan López, canónigo de Compostela, y posterior-
mente a Rodrigo García, canónigo y oficial de Compostela, que dictó sentencia 
contra Juan Rodríguez; éste apeló ante la Sede Apostólica y allí fue finalmente 
encomendada a maestre Tomás de Butil, auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico, que no llegó a conclusión alguna. 
Como, pese a la presentación de la apelación, García Martínez ha ocupado aquella 
iglesia parroquial, Juan Rodríguez ha suplicado que la causa sea vista en su lugar 
de origen.

Expedido: 1415, mayo, 14. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 783r-783v.

7246

1415, abril, 28. Valencia.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Manuel González de Urdiales, clérigo, 
diócesis de Cádiz, un canonjía y prebenda en la iglesia de Cádiz con reserva de 
prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Cádiz, 30 libras, de colación del 
obispo y cabildo de Cádiz.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 559v-560r.
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7247

1415, abril, 29. Valencia.

Otorga facultad a Diego (Ramírez de Guzmán), obispo de Oviedo, que está obli-
gado a seguir residiendo en la Curia, para que, durante un año a contar desde el 
próximo 24 de junio, pueda vender, arrendar e hipotecar las rentas pertenecien-
tes a la mesa episcopal de su sede con el fin de sufragar más fácilmente los gastos 
de su estancia.

Expedido: 1415, junio, 10, tasa: 20 libras. “Personam tuam…”. Tasa: 20 libras.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 527r-527v.

7248

1415, abril, 30. Valencia.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Juan Sánchez, clérigo, diócesis de 
Jaén, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de San Lorenzo 
de Jaén, no residente, 20 florines, vacante por renuncia de Rodrigo de Palacios, 
presentada ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Expedido: 1415, junio, 27. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 620r-621r.

7249

1415, abril, 30. Valencia.

Confiere a García Jiménez, presbítero, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 769v.
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7250

1415, abril, 30. Valencia.

Ordena al oficial de Zamora que otorgue licencia a Juan Fernández, vecino de Sa-
lamanca, médico de Juan II, para que continúe ocupando su cátedra de Medicina 
en el Estudio de Salamanca.
Juan Fernández, maestro en Medicina, es profesor ordinario en el Estudio de 
Salamanca desde hace mucho tiempo; de acuerdo con los estatutos de este Estu-
dio, no está permitido al profesor ordinario ausentarse más de seis meses sin que 
pierda su cátedra y salario, condición que no puede cumplir por exigencias de su 
cargo de médico del rey.
Por ello, le dispensa la ausencia en lo referente a la pérdida de la cátedra, pero no 
en lo relatico al salario, que no percibirá mientras no imparta docencia.

Expedido: 1415, mayo, 26. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 325v-326r.

7251

1415, mayo, 1. Valencia.

Concede a Juan Fernández, diócesis de Palencia, y a su esposa, Juana González, 
que puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, 
por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, julio, 5. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 751r.

7252

1415, mayo, 1. Valencia.
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Concede a Gómez Alfonso, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa 
María de Finisterre, diócesis de Compostela, ya dispensado de defecto de naci-
miento, de presbítero y soltera, y para que pudiera tener un beneficio, que pueda 
recibir y retener cualesquier beneficios compatibles, excepto dignidad mayor.
En virtud de aquella dispensa obtuvo la iglesia parroquial de Santa María de Co-
vas, diócesis de Compostela; posteriormente, ya presbítero, la de Finisterre, y 
medio beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de San Mamede de Peña, de esta 
diócesis y, finalmente, una capellanía en la capilla de Santa María en la iglesia de 
Compostela, no residente, 45 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1415, septiembre, 2. Tasa: 24 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 388v-389v.

7253

1415, mayo, 3. Valencia.

Concede a Fernando de Vega, diócesis de León, y a María Rodríguez de Escobar, 
su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1416, noviembre, 9. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 673v.

7254

1415, mayo, 4. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Alfonso González de la Fuente, clérigo 
de Toledo, casado, el oficio de notario.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 769r.
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7255

1415, mayo, 5. Valencia.

Concede a Luis Álvarez, vecino de Compostela, que pueda elegir confesor que, por 
una sola vez, in artículo mortis, pueda impartirle plena remisión de sus pecados.

Expedido, 1415, mayo, 16. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 749r.

7256

1415, mayo, 5. Valencia.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Francisco Sánchez, clérigo de Sevilla, 
casado, el oficio de notario.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 771v.

7257

1415, mayo, 6. Valencia.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Alfonso Sánchez de Iniesta, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 771r.
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7258

1415, mayo, 8. Valencia.

Ordena al obispo de Cuenca que absuelva del impedimento de parentesco de afi-
nidad en tercer grado a Fernando Sánchez de Alcaraz y a Elvira, hija de Fernando 
González de Sevilla, diócesis de Cuenca, que contrajeron matrimonio sin saber 
que existía entre ellos dicho impedimento, para que puedan contraer matrimonio 
de nuevo.
Elvira, hija de Alfonso Sánchez de Najares, que fue la primera esposa de Fer-
nando, y su nueva esposa, asimismo Elvira, eran parientes en tercer grado de 
consanguinidad.

Expedido: 1415, mayo, 17. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 475v-476r.

7259

1415, mayo, 12. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten el monasterio de San Sal-
vador de Camanzo, O.S.B., diócesis de Compostela, y ayuden a su restauración.

Expedido: 1415, junio, 4. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 480v-481v.

7260

1415, mayo, 13. Valencia.

Ordena al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, 
diócesis de Cuenca, y al oficial de Segovia que confieran a Martín Fernández de 
Valdemeca, presbítero, diócesis de Cuenca, la iglesia parroquial de Santa María 
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de Cañete, de esta diócesis, no residente, 30 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Pedro Martínez de Tejadillos.

Expedido: 1415, julio, 5. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 515r-515v.

7261

1415, mayo, 13. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que, tras un tiempo de separación, absuelva a García 
González y a María Suárez, diócesis de Toledo, de la sentencia de excomunión en 
que incurrieron y les dispense de su impedimento de parentesco para que puedan 
contraer matrimonio de nuevo.
Los citados, sabiendo que existía entre ellos tercer y cuarto grado de consangui-
nidad mantuvieron relaciones, a consecuencia de las cuales María quedó emba-
razada; posteriormente, para que no quedase difamada, contrajeron público ma-
trimonio del que ha habido descendencia.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 361v-362r.

7262

1415, mayo, 13. Valencia.

Ordena al obispo de Cartagena que dispense del impedimento de afinidad en 
cuarto grado a Andrés Yvernan y a Elvira, diócesis de Cartagena, que contrajeron 
matrimonio ignorando que existía entre ellos ese impedimento, para que puedan 
contraer matrimonio de nuevo.
El impedimento se debe a que Antonia, primera esposa de Andrés, y Elvira eran 
parientes en cuarto grado de consanguinidad.

Expedido: 1415, mayo, 15. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 465v.
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7263

1415, mayo, 13. Valencia.

Ordena al obispo de Cartagena que dispense a Fernando Sánchez y a Constanza, 
diócesis de Cartagena, que contrajeron matrimonio ignorando que existía entre 
ellos parentesco de consanguinidad en cuarto grado, de dicho impedimento para 
que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1415, mayo, 16. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 466v.

7264

1415, mayo, 14. Valencia.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, auditor de las causas del Palacio 
Apostólico, que confiera a Ginés de Biosca, clérigo, diócesis de Cartagena, un be-
neficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Elche, de dicha diócesis, 
no residente, 15 libras de la moneda de Barcelona, vacante por fallecimiento de 
Pedro de Burgos.
Isabel, esposa de Pedro de Santa Cilia, heredera universal de Elvira, esposa de 
Simón García, de dicha diócesis, patrona de este beneficio, presentó a Ginés ante 
el ordinario del lugar, que recusó indebidamente la presentación; por ello se pro-
dujo un pleito sobre la posesión del beneficio entre Ginés y Berenguer García, 
clérigo de esta diócesis, cuya causa fue encomendada a maestre Toribio, que, sin 
embargo, no ha alcanzado conclusión.

Expedido: 1415, junio, 15. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 272v-273v.

7265

1415, mayo, 14. Valencia.
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Concede facultad a Antonio Gómez, caballero de Córdoba, a petición de éste, para 
fundar una nueva capellanía, dotada para un capellán, en el altar que ya había 
construido, dedicado a la Asunción de la Virgen, y dotado de una capellanía, en la 
iglesia parroquial de Santiago de Córdoba.

Expedido: 1415, junio, 10. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 357v.

7266

1415, mayo, 15. Valencia.

Confiere a Juan Tomé un beneficio perpetuo servidero sine cura en la iglesia pa-
rroquial de Santiago de Jumilla, diócesis de Cartagena, vacante por renuncia de 
Pedro Riera, presentada por Miguel Pérez, canónigo de Cartagena, su procura-
dor, ante Guy Flandrin, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al obispo de Badajoz, al chantre de Segorbe y al oficial 
de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1415, mayo, 18. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 553r-553v.

7267

1415, mayo, 15. Valencia.

Designa al obispo de Astorga y a los abades de los monasterios de San Julián de 
Samos, diócesis de Compostela, y de Santa María de Sobrado, diócesis de Lugo, 
conservadores y jueces de los bienes y derechos del prior y frailes hospitalarios, 
llamados de la penitencia de los mártires, regla de San Agustín, del monasterio de 
Santa María Magdalena de Sarria, diócesis de Lugo.

Expedido: 1415, mayo, 29. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 759v.
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7268

1415, mayo, 16. Valencia.

Ordena al oficial de Jaén que conceda licencia a Sancho de Corral, vecino de Vi-
llanueva del Arzobispo, diócesis de Jaén, para fundar y dotar un beneficio en la 
capilla de Santa Catalina, situada junto a la torre de la iglesia parroquial de este 
lugar, que desea convertir en capilla funeraria familiar y cerrarla con puertas, en 
la que ya se hallan sepultados un hermano y su suegro.

Expedido: 1415, junio, 6. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. 347, f. 308v.

7269

1415, mayo, 16. Valencia.

Otorga facultad a Rodrigo Bernardo, arcediano de Salamanca, familiar del Papa, 
que ha de permanecer en la Curia acompañando al Papa, para que, durante un 
año a contar desde el día 1 de este mes, pueda vender, arrendar e hipotecar las 
rentas de sus beneficios para sufragar sus gastos más fácilmente.

Expedido: 1415, mayo, 29. Tasa: 15 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 325r.

7270

1415, mayo, 16. Valencia.

Concede licencia a los habitantes de la villa de Chinchilla, diócesis de Cartagena, 
para colocar un reloj, fabricado a sus expensas, en la torre mayor de la iglesia de 
Santa María, gobernado por el sacristán y operarios de la villa, que servirá para 
regir mejor los asuntos diarios.
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Expedido: 1415, junio, 26. Tasa: 17 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 464v.

7271

1415, mayo, 16. Valencia.

Dispensa a los vecinos de Chinchilla del juramento de reparto de víveres a los po-
bres y autoriza, durante veinte años, a que esos recursos se destinen a la repara-
ción y reconstrucción de sus murallas, hecho muy necesario por hallarse próximo 
a la frontera con los sarracenos; posteriormente se dedicarán a la redención de 
cautivos u otros usos piadosos.
El voto consistía en la distribución de carne, pan y vio a los pobres en la fiesta 
de Navidad; para ello se adquirían tres bueyes o vacas y treinta arrobas de pan y 
vino.

Expedido: 1415, junio, 28. Tasa: 17 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 485r-485v.

7272

1415, mayo, 17. Valencia.

Ordena a Santiago Gil, canónigo de Toledo, que expulse a Gonzalo Alfonso, co-
mendador de la encomienda de Castilserás, Orden de Calatrava, diócesis de Tole-
do, del lugar de Almadén, de dicha Orden, en el que tiene residencia permanente, 
y le prohíba residir allí. 
Gil Rodríguez de Cañas, comendador de Almadén, de esta Orden y diócesis, Pa-
blo de Salvaticis, Juan Domestico y Jorge de Salvaticis, ciudadanos de Génova, 
residentes en Almadén, han suplicado al Papa que provea en este asunto, ya que 
la permanencia de Gonzalo en este lugar les ocasiona muchos daños e incomodi-
dades.  

Expedido: 1415, junio, 1. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 786r-786v.
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7273

1415, mayo, 19. Valencia.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Fernando González de Escamilla, cléri-
go no casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1415, junio, 10. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 770v.

7274

1415, mayo, 21. Valencia.

Confiere a Fernando Sánchez de Jábega un beneficio servidero sine cura en la 
iglesia parroquial de Belinchón, y prestimonio y porción en la de Bólliga, diócesis 
de Cuenca, no residente, 45 florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de 
Juan Martínez, canónigo de Palencia, presentada ante Guy Flandrin, vicecanci-
ller. 
Se le confiere no obstante obtener una capellanía en la iglesia de Osma, que suele 
asignarse a clérigo secular, y otra en la de San Juan de Cuenca, porciones presti-
moniales en las iglesias parroquiales de Paradilla y Camporredondo, y beneficios 
perpetuos sine cura en las de San Antonio de la Nava y Buendía, diócesis de Cuen-
ca, Osma y Palencia, no residente, 100 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Segovia y al arce-
diano de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 19. Tasa: 12,5 y 15, 5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 551v-552v.

7275

1415, mayo, 21. Valencia.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3279

Ordena a los obispos de Orense y Oviedo y al deán de Toledo que entreguen a Die-
go Martínez, bachiller en Leyes, la plena posesión de una canonjía y prebenda y 
del arcedianato de la iglesia Cuenca, y expulsen a Alfonso Rodríguez de Peñalver, 
clérigo, diócesis de Cuenca, de la canonjía y prebenda, y a Juan Alfonso de Oña, 
canónigo de Cuenca, del arcedianato, que tienen indebidamente ocupados.
Diego Martínez había sido provisto de la canonjía, prebenda y arcedianato cita-
dos, vacantes por fallecimiento de Andrés Fernández; después se había ordenado 
a los citados ejecutores que le entregasen su posesión, pero, tras dicha vacante, 
Alfonso Rodríguez y Juan Alfonso los ocuparon indebidamente.

Expedido: 1415, mayo, 24. Tasa: 12 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 778r-778v.

7276

1415, mayo, 22. Valencia.

Concede a Lope González de Acevedo, canónigo de Compostela, que tenga pleno 
vigor la bula que disponía que fuese provisto de una canonjía y prebenda en la 
iglesia de León y un prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Ávila. En 
ella se afirmaba que era estudiante de Leyes, aunque no lo era en ese momento. 

Expedido: 1415, mayo, 28. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 536r

7277

1415, mayo, 23. Valencia.

Ordena a maestre Miguel Molsos, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que, si le consta la igualdad de derechos en el pleito que se indica, confiera a 
Diego López de Baeza, presbítero, diócesis de Jaén, media porción perpetua en 
la iglesia de Jaén, no residente, 10 francos de oro, vacante por renuncia de Juan 
Ortoz, clérigo de Sevilla, familiar de Juan (Flandrin), cardenal obispo de Sabina, 
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de buena memoria, presentada ante Rodrigo (Fernández de Narváez), obispo de 
Jaén.
Sobre dicha media porción, así vacante, se ha producido un litigio entre Diego, 
que la posee pacíficamente desde hace tres años, y Pedro Fernández de Sahagún, 
clérigo de León. La causa, introducida primero en la Curia ordinaria, después en 
la Curia Pontificia y encomendada al citado maestre, no ha llegado a conclusión.

Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 738r-739r.

7278

1415, mayo, 23. Valencia.

Ordena al obispo de Cuenca que dispense del impedimento de parentesco de afi-
nidad en cuarto grado a Juan González y a Catalina, diócesis de Cuenca, que con-
trajeron matrimonio, del que ha habido descendencia, sin saber que existía entre 
ellos dicho impedimento, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
Dicho parentesco se debe a que María, primera esposa de Juan, y Catalina tenían 
entre sí parentesco en cuarto grado de consanguinidad.

Expedido: 1415, junio, 3. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 306v-307r.

7279

1415, mayo, 23. Valencia.

Confirma, a petición de la superiora y monjas del convento del Espíritu Santo, 
Orden Tercera de San Francisco, la donación hecha al convento por Gonzalo, 
obispo de Ciudad Rodrigo, de la iglesia del Espíritu Santo con todas sus perte-
nencias, en la que ya reside la comunidad, para ser reedificada o reconstruida 
en un lugar próximo al que ocupa la actual, en la que podrán celebrar los divinos 
oficios y dar sepultura.
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Expedido: 1415, junio, 6. Tasa: 25 libras. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 330r-330v.

7280

1415, mayo, 23. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla de Santa Cruz, en 
el castillo de Caravaca, diócesis de Cartagena, y ayuden a su reparación.

Expedido: 1415, junio, 15. Tasa: 16 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 464r-464v.

7281

1415, mayo, 23. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa Marta de Tera, diócesis de Astorga, y ayuden a la reparación de su fábrica.

Tasa: 11 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 533r-533v.

7282

1415, mayo, 23. Valencia.

Ordena al deán de Palencia que confirme la donación del derecho de patronato 
sobre dos iglesias en el lugar de Nieva, diócesis de Segovia, hecha por la reina 
Catalina a la Orden de Predicadores de la Provincia de Castilla.
La reina fundó en este lugar dos iglesias dedicadas a la Virgen María y Santa Ana, 
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y las dotó suficientemente para un prior y seis capellanes. Después donó la iglesia 
de Santa María a la Orden de Predicadores para crear un convento; después, les 
entregó también la iglesia de Santa Ana y, finalmente, les cedió todos sus dere-
chos sobre ambas.

Expedido: 1416, enero, 18. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 553r-554r.

7283

1415, mayo, 23. Valencia.

Ordena al oficial de Palencia que resuelva el pleito entre Fernando García, chan-
tre de la iglesia de Segovia, y Nuño González del Águila, clérigo de Ávila, sobre 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Ávila y algunos prestimonios y porciones 
en la ciudad y diócesis de Ávila. 
Vacantes por fallecimiento de Gil Fernández, Fernando García las recibió en vir-
tud de letras apostólicas a él concedidas, pero Nuño González las ocupó indebida-
mente y las detenta actualmente. 
El pleito provocado por esta situación fue encomendado a maestre Toribio García 
de Sahagún, que dictó sentencia contra Nuño, pero, antes de la ejecución de la 
sentencia, Fernando suplicó al Papa que avocase a sí esta causa y la encomendase 
a un hombre honrado de estas tierras.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 791r-791v.

7284

1415, mayo, 24. Valencia.

Confiere a Lope Alfonso de San Pedro de Río, canónigo de Lugo, que estudió 
Derecho Canónico durante cuatro años en el Estudio de Salamanca y ha obte-
nido dispensa de su defecto de nacimiento, de diácono y soltera, una canonjía 
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y prebenda en la iglesia de Lugo, vacante por fallecimiento de Juan Rodríguez, 
subcolector en la iglesia, ciudad y diócesis de Lugo, aunque actualmente, desde 
hace más de dos meses, las ocupa indebidamente Alfonso Arias de Cortinas.
Lope Alfonso ya obtuvo esta canonjía y prebenda, así vacantes, en virtud de bulas 
a él concedidas, pero actualmente duda de tal provisión.
Se le confieren no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de Santa Eulalia de Bolaño, diócesis de Lugo, no residente, 15 flori-
nes, con la condición de que, cuando tome posesión de la canonjía y prebenda 
en virtud de la presente bula, sea nula aquélla en virtud de la cual las obtuvo 
inicialmente.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Mallorca y a los priores de las iglesias 
de Compostela y Segorbe, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 705r-706v.

7285

1415, mayo, 25. Valencia.

Concede a Martín Fernández de Escobar, bachiller en Decretos, y a María Gon-
zález, su esposa, diócesis de Toledo, que puedan elegir confesor que, por una sola 
vez, in artículo mortis, pueda impartirles la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 751v.

7286

1415, mayo, 27. Valencia.

Confiere a Alfonso Sánchez de Valladolid, bachiller en Leyes, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Jaén, y prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de 
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Jaén, no residente, 140 florines de oro de Aragón, vacantes por fallecimiento de 
Guillermo Lorenzo, aunque algunas personas detentan actualmente los presti-
monios.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Ledesma, iglesia 
de Salamanca y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 351v-352v.

7287

1415, mayo, 27. Valencia.

Otorga facultad a Velasco de Guzmán, arcediano de Toledo, para que, durante 
un quinquenio a partir de la fecha, mientras cursa estudios en el Estudio General 
que desee, pueda visitar las iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos que 
competen a su oficio y recibir las procuraciones debidas.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Segovia y al oficial de 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 4. Tasa: 12 y 14 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 307r-307v.

7288

1415, mayo, 27. Valencia.

Confirma la provisión hecha por Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, de buena 
memoria, actualmente sede vacante, en Diego García de Ávila, clérigo casado de 
Toledo, de los frutos y rentas de la porción prestimonial de Ajofrín, de dicha dió-
cesis, 70 florines de oro de Aragón, perteneciente a la mesa arzobispal, que suele 
asignarse a clérigos casados y no casados y a simples laicos, aunque no a título de 
beneficio perpetuo.
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Expedido: 1415, junio, 4. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 327r-328r.

7289

1415, mayo, 27. Valencia.

Confirma la provisión del oficio de alcaide de las villas de La Guardia y Yepes, dió-
cesis de Toledo, pertenecientes a la mesa arzobispal de Toledo, hecha por autori-
dad ordinaria por Francisco (Climent), obispo de Barcelona, vicario de la iglesia 
de Toledo, sede vacante, que el Papa retiene en su poder, a favor Diego García de 
Ávila, clérigo casado de Toledo.
Este oficio, no residente, 80 florines de oro de Aragón, es revocable a voluntad del 
arzobispo de Toledo.

Expedido: 1415, junio, 4. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 328r-328v.

7290

1415, mayo, 27. Valencia.

Concede a Fernando Pérez de Contreras, canónigo de Jaén, vicario de Rodrigo 
(Fernández de Narváez), obispo de Jaén, familiar de Juan (de Piacenza), de bue-
na memoria, cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, bachiller en 
Leyes, que tengan efecto las letras apostólicas por las que aceptó el arcedianato 
de Úbeda, diócesis de Jaén, y algunos prestimonios y porciones en esta diócesis, 
sobre los que litiga en la Curia.
Ya había sido dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para 
poder tener un beneficio; en virtud de la dispensa ahora mencionada obtuvo fa-
cultad para recibir y retener diversos beneficios, 
Se le concede no obstante no haberse hecho mención alguna en aquellas letras 
apostólicas del citado defecto de nacimiento.
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Expedido: 1415, septiembre, 28. Tasa: 24 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 663r-664v.

7291

1415, mayo, 28. Valencia.

Confiere a Alfonso García, familiar y capellán de Fernando I de Aragón, un be-
neficio en la iglesia de Santa María de los Llanos, diócesis de Toledo, vacante 
por fallecimiento de Rodrigo Gutiérrez y, posteriormente, de Fernando González, 
aunque está indebidamente ocupado por Juan Martínez de Reina o de Pastrana.
Se le confiere no obstante obtener una capellanía de patronato laico en la iglesia 
parroquial de San Juan de Castrojeriz, diócesis de Burgos, y habérsele concedido 
hoy ser provisto de un beneficio en iglesia colegiata, de modo que lo concedido 
alcanza el valor de 280 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1415, junio, 15. Tasa: 58 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 325r-326r.

7292

1415, mayo, 28. Valencia.

Confiere a Alfonso González, porcionero perpetuo en la iglesia de Ávila, estudian-
te de Gramática, hijo de Fernando González, vecino de Ávila, doctor en Leyes, 
un prestimonio y porción, hasta un valor de 100 florines de los prestimonios y 
porciones en la diócesis de Ávila, vacantes por fallecimiento de Diego Ramírez 
de Guzmán. 
De estos prestimonios y porciones, hasta un valor de 200 florines, se ha concedi-
do también que sea provisto Lope González de Acevedo, canónigo de Compostela.
Se le confiere no obstante poseer la citada media porción, no residente, 10 flori-
nes.

Expedido: 1415, junio, 12. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 353r-353v.
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7293

1415, mayo, 28. Valencia.

Ordena a los obispos de Orense y Córdoba y al oficial de Jaén que confieran a Ro-
drigo Gutiérrez de Aguaro, comendador de la encomienda de Almagro, Orden de 
Calatrava, diócesis de Toledo, la encomienda de Torres, de dicha Orden, diócesis 
de Jaén, no residente, 600 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento 
de Fernando Díaz de Berrio, con la condición de que dimita la encomienda de 
Almagro, que ahora obtiene, 350 florines, cuando tome posesión de la de Torres.

Expedido: 1415, junio, 6. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 414v-415v.

7294

1415, mayo, 28. Valencia.

Reserva, motu proprio, a Álvaro González, canónigo de Astorga, de 18 años, la 
chantría de la iglesia de Plasencia, vacante porque ha de dimitirla Diego Martínez 
cuando obtenga una canonjía y prebenda y el arcedianato de la iglesia de Cuenca, 
de lo que se ha ordenado sea provisto. 
Se le reserva no obstante su defecto de edad, obtener la citada canonjía y preben-
da de la iglesia de Astorga y hallarse en expectativa de la abadía de Medinaceli, 
iglesia de Sigüenza, a cuyo derecho deberá renunciar si entre tanto obtiene la 
citada chantría.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de Ávila, 
ejecutores.

Expedido: 1415, octubre, 6. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 421r-422r.
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7295

1415, mayo, 28. Valencia.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuenca, 
que confiera a Fernando Sánchez de Requena la iglesia parroquial de Santa María 
de Cañete, de esta diócesis, no residente, 50 florines, vacante por fallecimiento de 
Pedro Martínez. Fernando ya había obtenido esta iglesia, así vacante, por autori-
dad ordinaria, pero actualmente duda de aquella colación. 
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia parroquial 
de San Salvador de Requena, de esta diócesis, no residente, 10 florines.

Expedido: 1415, octubre, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 422r-423r.

7296

1415, mayo, 28. Valencia.

Reserva a Juan Manso, familiar del Papa, un beneficio en la iglesia parroquial de 
Santa María de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, no residente, 50 florines de 
oro de Aragón, que ha de vacar porque Pablo de Santa Fe, que lo obtiene, ha sido 
provisto de la vicaría de la iglesia parroquial de Molinos, diócesis de Zaragoza.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio en el altar de Santo Tomás de 
Canterbury, iglesia de Barcelona.

Expedido: 1415, junio, 4. Tasa: 27 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 535v-536v.

7297

1415, mayo, 28. Valencia.
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Ordena al deán de Toledo que confiera a Fernando de Ayala, ya dispensado de su 
defecto de nacimiento, de soltero y soltera, que estudió Derecho Civil durante dos 
años, una canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Cuenca.

Expedido: 1415, junio, 19. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 551v-552v.

7298

1415, mayo, 28. Valencia.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Diego García Barroso, clérigo de Segovia, 
una canonjía en la iglesia de Segovia, con reserva de prestimonio y porción en la 
ciudad y diócesis de Segovia, 50 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Segovia.

Expedido: 1415, junio, 19. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 563v-564r.

7299

1415, mayo, 28. Valencia.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Pedro de Sotomayor, clérigo de Sevi-
lla, una canonjía en la iglesia de Sevilla, con reserva de prestimonio y porción en 
la ciudad y diócesis de Sevilla, 30 libras, de colación del arzobispo y cabildo de 
Sevilla.

Expedido: 1415, julio, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 565r-565v.
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7300

1415, mayo, 28. Valencia.

Reserva a Antonio Rodríguez del Durazno, porcionero de la iglesia de Toledo, 
un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y 
cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener media porción en la iglesia de Toledo, otra me-
dia porción en la iglesia parroquial de San Salvador de Villamuñiz, y beneficios 
perpetuos servideros en las de San Juan de la Leche y Santa María de Vinuesa, 
diócesis de Toledo y Osma, no residente, 50 libras. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Salamanca y al 
arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 15. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 622r-622v.

7301

1415, mayo, 28. Valencia.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que reserve y, cuando vaque, 
confiera a Pedro Fernández de Yébenes, rector de la iglesia parroquial de San 
Pedro de Polvoranca, diócesis de Toledo, bachiller en Decretos, un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.
Se le reserva no obstante obtener la citada iglesia parroquial, un beneficio per-
petuo sine cura en la iglesia parroquial de San Justo de Toledo, y media porción 
prestimonial en la iglesia parroquial de Santiago de Sartajada, de esta diócesis, 
no residente, 80 libras, con la condición de dimitir la iglesia parroquial de Polvo-
ranca si, en virtud de la presente, obtuviere un beneficio con cura.

Expedido: 1415, junio, 19. Tasa: 21,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 693r-694r.
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7302

1415, mayo, 28. Valencia.

Reserva a Martín Fernández de Hita, clérigo, diócesis de Toledo un beneficio, con 
cura 60 libras, sine cura 40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Sigüenza y 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 705v-706r.

7303

1415, mayo, 28. Valencia.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Alfonso 
Díaz, presbítero, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Mateo de 
Carmona, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de 
colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio con cura, no residente, 30 
florines de oro de Aragón, que deberá dimitir si en virtud de la presente obtuviere 
un beneficio con cura.

Expedido: 1415, julio, 7. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 708v-709v.

7304

1415, mayo, 28. Valencia.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan Sánchez de la Parrilla, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.
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Expedido: 1415, junio, 10. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 770r.

7305

1415, mayo, 28. Valencia.

Incorpora a la Encomienda de Calatrava, de esta Orden, diócesis de Toledo, la 
encomienda llamada dehesa de Belvís, con todos sus tributos y rentas, confir-
mando así la donación hecha a su comendador y freires por Enrique de Villena, 
diócesis de Cuenca, entonces Maestre de dicha Orden, de cuya concesión dudan 
actualmente los beneficiarios.

Expedido: 1415, junio, 10. Tasa: 25 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 332v-333r.

7306

1415, mayo, 28. Valencia.

Ordena al deán de Toledo que nombre un nuevo administrador de las rentas de 
una capellanía existente en la iglesia parroquial de San Pedro de Ciudad Real, 
diócesis de Toledo, servida desde hace catorce años por Alfonso Fernández de 
Ciudad Real.
Afirma éste que Gil Fernández, vecino de esta parroquia, fundó en ella dos bene-
ficios en sufragio de su alma y de su familia, y les dotó con rentas sobre una casa 
y tiendas de su propiedad, que serían administradas por un pariente próximo. 
Esta casa y tienda fueron vendidas a Álvaro Alfonso de Ciudad Real que, por no 
ser pariente del fundador, se niega a cumplir la voluntad del testador y a pagar las 
rentas destinadas a la capellanía, desde hace cinco años.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 16 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 578v-579r.
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1415, mayo, 29. Valencia.

Ordena al obispo de Orense y a los oficiales de Cuenca y Burgos, que confieran a 
Juan González, capellán en la iglesia de Santa María la Mayor de Murcia, diócesis 
de Cartagena, la iglesia parroquial de Santa María de la villa de Veas, de dicha 
diócesis, no residente, 40 florines de oro, vacante por renuncia de Rodrigo Sán-
chez, presentada ante Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena. Así vacante, 
el obispo, por autoridad ordinaria se la confirió a Juan González, pero, actual-
mente, éste duda de la validez de dicha colación.
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía y un beneficio perpetuo en 
la iglesia parroquial de Castil Sarracín, diócesis de Burgos, sine cura, no residen-
te, 20 florines de oro.

Expedido: 1415, junio. 10.tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 414r-424v.

7308

1415, mayo, 29. Valencia.

Ordena al oficial de Astorga que confiera a Álvaro Alfonso, clérigo no casado ni 
ordenado, diócesis de Astorga, el oficio de notario.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 772r.

7309

1415, mayo, 29. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Alfonso González de Moratilla, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.
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Expedido: 1415, julio, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 772v.

7310

1415, mayo, 29. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a García Jiménez de Alcaraz, clérigo ca-
sado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, julio, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 772v.

7311

1415, mayo, 29. Valencia.

Confiere a Velasco Mosquera, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Com-
postela, el oficio de notario.

Expedido: 1415, octubre, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 773r.

7312

1415, mayo, 29. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia del monasterio 
de la Orden de Santa María de la Merced y Redención de Cautivos, diócesis de 
Ávila, y ayuden a la reparación de su fábrica.
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Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 493r-493v.

7313

1415, mayo, 29. Valencia.

Ordena al Provincial de Castilla de la Orden de Hermanos Menores, a petición del 
guardián y convento de Soria y su custodia, que visite los conventos de esta cus-
todia y otros de su provincia y les dote de los medios necesarios para promover la 
estricta observancia franciscana.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Cupientibus in observantia…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 611r-611v.

7314

1415, mayo, 31. Valencia.

Ordena al oficial de Orense que confiera a Velasco González de Liñeiro, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Compostela, el oficio de notario.

Expedido: 1415, junio, 6. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 770r.

7315

1415, mayo, 31. Valencia.

Confirma el privilegio concedido al prior y freires canónigos de la iglesia de Uclés, 
Orden Militar de Santiago, diócesis de Cuenca, a petición de éstos, de percibir 
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diezmos sobre los bienes de la Orden con los que proveerse de libros y ornamen-
tos sagrados, atender a las necesidades de los clérigos y distribuir limosnas.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: 30 libras. “Vestre devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 587r-587v.

7316

1415, junio, 1. Valencia.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Alfonso Álvarez de Turégano, clérigo, 
diócesis de Segovia, media porción perpetua en la iglesia de Segovia, no residen-
te, 10 florines, vacante por renuncia de Antonio Álvarez de Turégano, bachiller 
en Leyes, presentada por su procurador, Frutos Monte, clérigo de dicha diócesis, 
ante maestre Guy Flandrin, canciller del papa.
Se le confiere no obstante obtener el prestimonio de Bañuelos, en esta diócesis, 
no residente, 10 florines.

Expedido: 1415, junio, 8. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 571r-571v.

7317

1415, junio, 1. Valencia.

Ordena al obispo de León que confiera a Álvaro Pérez Osorio, chantre de Mondo-
ñedo, los beneficios en las iglesias de San Julián de Landrove, Santiago de Foz, 
San Pedro de Miñotos, San Salvador de Ladra, Santa María de San Adrián de Lo-
renzana, Santa Cecilia de Castro, Santa Eulalia de Merille, y San Jorge de Loren-
zana, diócesis de Mondoñedo, y todos y cada uno de los beneficios y prestimonios 
vacantes por fallecimiento de Alfonso Yáñez de Cámara, canónigo de Mondoñe-
do, subcolector único en la ciudad y diócesis de Mondoñedo, no residente, 140 
libras. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la chantría en la 
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iglesia de Mondoñedo, un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa Eulalia de 
Budián y otro beneficio sine cura, tercia parte, en la de Santiago de Fazouro, de 
dicha diócesis, y litigar sobre un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parro-
quial de San Pedro de Vivero, de esta diócesis.

Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 716r-716v.

7318

1415, junio, 1. Valencia.

Ordena al oficial de Zamora que confiera a Diego Alfonso de Tiedra, presbítero, 
diócesis de Zamora, el oficio de notario.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 771v.

7319

1415, junio, 1. Valencia.

Ordena al obispo de Cuenca que dispense a Bernardo Argentario y a Juana Ro-
dríguez, doncella de Córdoba, del impedimento de pública honestidad para que 
puedan contraer matrimonio.
Bernardo había contraído matrimonio con Beatriz, hermana de Juana, que falle-
ció sin consumar su matrimonio.

Expedido: 1415, junio, 10. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 512r-512v.
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7320

1415, junio, 2. Valencia.

Concede a Alfonso Fernández, vecino de León, bachiller en Leyes, y a su esposa, 
Juana, que puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de sus 
pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, junio, 12. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 749v.

7321

1415, junio, 2. Valencia.

Concede a Pedro Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Justo de Toledo, bachiller en Decretos, familiar de Velasco de Guzmán, arcediano 
de Toledo, que pueda ser provisto del beneficio reservado, en virtud de bula a él 
concedida, por Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, de buena memoria, a Gar-
cía Esteban, porcionario de la iglesia de Toledo, que falleció antes de tener efecto 
dicha nominación y reserva.  
Se le concede no obstante obtener la iglesia parroquial de San Pedro de Polvoran-
ca, el beneficio en la iglesia de San Justo y media porción perpetua en la iglesia 
de Santiago de Sartajada, diócesis de Toledo, y hallarse en expectativa de un 
beneficio eclesiástico, con o sine cura, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de Toledo, con la condición de dimitir la iglesia parroquial de San Pedro, si el 
beneficio que obtuviere fuese con cura.

Expedido: 1416, junio, 12. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 652r-652v.

7322

1415, junio, 3. Valencia.
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Ordena al oficial de Ávila que confiera a Miguel Álvarez de Turégano, clérigo, dió-
cesis de Segovia, media porción perpetua en la iglesia de Segovia, no residente, 10 
florines, vacante por renuncia de Antonio Álvarez, bachiller en Leyes, presentada 
por su procurador, Frutos Monte, clérigo de dicha diócesis, ante maestre Guy 
Flandrin, canciller del papa.

Expedido: 1416, enero, 30. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 708r-708v.

7323

1415, junio, 4. Valencia.

Confiere a Martín Galos, doctor en Decretos, la iglesia parroquial de San Miguel 
de Lebosende, diócesis de Orense, no residente, 150 libras, vacante porque el 
Papa privó de ella a Juan Lorenzo y a Fernando González que litigaban sobre ella.
Se le confiere no obstante obtener, junto con la judicatura de Luou, iglesia de 
Compostela, y el deanato de Coria, sendas canonjías y prebendas en dichas igle-
sias, algunos prestimonios en la diócesis de Coria y el de Santiago de Godos en 
la de Compostela, y un beneficio perpetuo simple en la diócesis de Cádiz, litigar 
sobre una canonjía y prebenda en la iglesia de Orense y un beneficio con cura en 
la iglesia parroquial de San Salvador de Prexigueiró, diócesis de Orense, no resi-
dente, 250 libras en total, y hallarse en expectativa de una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Zamora. Sin embargo, cuando obtenga la iglesia parroquial ahora 
conferida, en el plazo de dos años de su toma de posesión, habrá de permutar el 
deanato o esta iglesia parroquial por un beneficio compatible, y, además, habrá 
de dimitir la judicatura y el beneficio de Santiago y renunciar a todo derecho so-
bre la canonjía y prebenda de la iglesia de Orense y el beneficio parroquial de San 
Salvador, 130 libras.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Compostela, al abad del monasterio 
de San Vicente de Oviedo y al oficial de Mondoñedo, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 717r-718r.
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7324

1415, junio, 4. Valencia.

Concede a Pedro Fernández, canónigo del monasterio de Santa María de (borra-
do) O.S.A., diócesis de Astorga, que pueda elegir confesor que pueda otorgarle 
remisión plena de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 750v.

7325

1415, junio, 5. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan Fernández de Paredes, presbítero, 
diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1415, junio, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 771r.

7326

1415, junio, 5. Valencia.

Concede a Leonor de Toledo, esposa de Rubín de Bracamonte, caballero, diócesis 
de Toledo, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1415, julio, 5. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 381v.
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7327

1415, junio, 5. Valencia.

Concede a Pedro Niño, diócesis de Palencia, y a Beatriz (de Portugal), su esposa, 
que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, julio, 11. Tasa: 12 libras.  “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 634v.

7328

1415, junio, 6. Valencia.

Ordena a Juan (de Illescas), obispo de Sigüenza, residente en la ciudad de Toledo, 
que resuelva en justicia en la causa presentada por Pedro Coello, clérigo, diócesis 
de Cuenca.
Pedro Rangel, vecino de Huete, diócesis de Cuenca, expuso en falso ante el juez 
del lugar que Pedro Rangel le había agredido y causado dos heridas. El juez hizo 
convocar ante su presencia a Pedro Coello, pese a su condición de clérigo, por lo 
que éste suplica a Diego (de Anaya), obispo de Cuenca que provea al respecto, 
porque él está dispuesto a responder de este asunto ante el competente juez ecle-
siástico, y tanto él como su hermano Egas Coello considera a Pedro Rangel como 
enemigo capital.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 790v-791r.

7329

1415, junio, 7. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que dispense del impedimento de parentesco en cuar-



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3302

to grado de afinidad a Domingo Fernández de Sebastián y a doña Sol, diócesis de 
Toledo, que contrajeron matrimonio sin saber que existía entre ellos dicho impe-
dimento, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
María, mujer que fue de Domingo, y doña Sol eran parientes en cuarto grado de 
consanguinidad.

Expedido: 1415, junio, 12. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 479v-480r.

7330

1415, junio, 7. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que dispense del impedimento de cuarto grado de 
afinidad a Juan Fernández, hijo de Domingo Fernández de Sebastián, y a María 
Fernández, hija de Pedro Fernández, diócesis de Toledo, que contrajeron matri-
monio, del que ha nacido prole, sin saber que existía entre ellos ese impedimento. 
María, esposa que fue de Juan, y María Fernández, su actual esposa, eran parien-
tes en cuarto grado de consanguinidad.

Expedido: 1415, junio, 12. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 480r-480v.

7331

1415, junio, 8. Valencia.

Ordena a Rodrigo Gómez de Cervantes, prior del priorato del Hospital de San 
Juan de Jerusalén en Castilla que reciba a Bernardo de Cuadros, doncel de Sevilla 
como freire de esta Orden.

Expedido: 1415, junio, 18. Tasa: 16 libras. “Cupientibus vitam…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 733v-734r.
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7332

1415, junio, 8. Valencia.

Ordena al deán de Plasencia que confiera a Juan Fernández Carrasco, clérigo no 
casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 771v.

7333

1415, junio, 10. Valencia.

Confiere a Lope Fernández de Madrigal, familiar de Fernando I de Aragón, un 
beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Toledo, no residente, 100 florines, vacante por fallecimiento de 
Alfonso Fernández de Rioseco, familiar del Papa, aunque actualmente esté inde-
bidamente ocupado.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de San Martín de Perilla 
con sus anejos, diócesis de Zamora, una canonjía y prebenda en la iglesia secular 
y colegial de San Hipólito de Córdoba, y una capellanía perpetua en la Capilla de 
los Reyes, en la iglesia de Toledo, no residente, 40 florines.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de Si-
güenza, ejecutores.

Expedido: 1415, junio, 15. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, 448r-448v.

7334

1415, junio, 10. Valencia.
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Concede a Pedro Martínez, vecino de Valladolid, diócesis de Palencia, y a su es-
posa, Catalina Fernández, que puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena 
remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 750v.

7335

1415, junio, 10. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que dispense de impedimento de cuarto grado de 
afinidad a Bartolomé Sánchez y a María Gensor, vecinos de Pastrana, diócesis de 
Toledo, que contrajeron matrimonio ignorando que existiese entre ellos dicho 
impedimento, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
Elvira, que fue esposa de Bartolomé, y María eran parientes en cuarto grado de 
consanguinidad.

Expedido: 1415, junio, 15. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 461v-462r.

7336

1415, junio, 10. Valencia.

Ordena al oficial de Cartagena que dispense de impedimento de afinidad en cuar-
to grado a Diego Fernández y a Sancha, diócesis de Cartagena, que contrajeron 
matrimonio, del que ha nacido prole, ignorando que existía entre ellos ese impe-
dimento, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 463r-463v.
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7337

1415, junio, 11. Valencia.

Concede a Nicolasa, viuda de Pedro Celdrán, diócesis de Cartagena que pueda 
elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda impartirle la plena 
remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 751r.

7338

1415, junio, 11. Valencia.

Concede al prior y frailes del monasterio de San Antonio de Guadalajara, Orden 
de Santa María de la Merced, diócesis de Toledo, que puedan elegir confesor con 
facultad de impartirles absolución plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 753r.

7339

1415, junio, 11. Valencia.

Designa al obispo de Sigüenza, al deán de Sevilla y al tesorero de Toledo, conser-
vadores y jueces, durante diez años, de los bienes y derechos del prior y convento 
del monasterio de San Antonino, Orden de Santa María de la Merced de Guada-
lajara, diócesis de Toledo.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 760r.
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7340

1415, junio, 12. Valencia.

Concede a García de Roales y a los frailes residentes en el eremitorio de Santa Ma-
ría del Castañar, O.F.M., diócesis de Toledo, puedan elegir confesor que, por una 
sola vez, in artículo mortis, pueda impartirles la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 25 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 751r.

7341

1415, junio, 12. Valencia.

Concede a Frutos Velasco, caballero de Segovia, doctor en Leyes, y a Constanza 
García, su esposa que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 439r-439v.

7342

1415, junio, 12. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que conceda licencia a García de Roales, O.F.M. y a 
ocho frailes de la Orden para morar en el eremitorio de Santa María de El Casta-
ñar, diócesis de Toledo.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 20 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 534r.
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7343

1415, junio, 13. Valencia.

Concede a Bernardo de la Torre que pueda elegir confesor que pueda otorgarle 
plena remisión de sus pecados por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: sin tasa: “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 750v.

7344

1415, junio, 13. Valencia.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Fernando González, clérigo, no casado ni 
ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 772r.

7345

1415, junio, 13. Valencia.

Concede a los eremitas que moran en los eremitorios próximos a los lugares de 
Urueña, Ampudia y Becerril, en consideración a Fernando I, rey de Aragón, que 
cualquier presbítero o religioso de su Orden puedan celebrar misa en lugar ade-
cuado y digno.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 658v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3308

7346

1415, junio, 13. Valencia.

Concede a los eremitas que moran en los eremitorios próximos a los lugares de 
Urueña, Ampudia y Becerril, en consideración a Fernando I, rey de Aragón, que 
puedan elegir confesor con facultad para administrarles todos los sacramentos y 
absolverles incluso en los casos reservados a los Ordinarios.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 658v-659r.

7347

1415, junio, 13. Valencia.

Concede a los eremitas que moran en los eremitorios próximos a los lugares de 
Urueña, Ampudia y Becerril, en consideración a Fernando I, rey de Aragón, que 
estén exentos del pago por procuraciones o visitas de cualquier autoridad ecle-
siástica.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 659r.

7348

1415, junio, 14. Valencia.

Ordena a Rodrigo González, canónigo de Palencia, que resuelva en un determina-
do plazo la causa planteada sobre algunos diezmos entre el deán y el cabildo de la 
iglesia de Ávila y algunos laicos de la diócesis de Segovia. 
Esta causa fue encomendada a maestre Luis de Valterra, auditor de las causas 
de Palacio Apostólico, que encomendó la resolución al arcediano de la iglesia de 



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3309

Segovia y al tesorero de la de Ávila; como el arcediano no pudiese ejecutar di-
chas cartas, fue nombrado en su lugar Pedro Sánchez, canónigo de Segovia, que 
tampoco pudo ejecutarlas, de modo que, en su lugar, fue nombrado Alfonso Fer-
nández, arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, que tampoco pudo cumplir su 
misión.
Por ello, el deán y cabildo suplicaron al Papa que proveyese al efecto.

Expedido: 1415, junio, 22. Tasa: 12 libras. “Dudum in causa…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 801r-802r.

7349

1415, junio, 16. Valencia.

Ordena al oficial de Córdoba que reserve y, cuando vaque, confiera a Pedro de 
Carmona, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 
40, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.

Expedido: 1415, julio, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 715v-716v.

7350

1415, junio, 18. Valencia.

Concede a Pedro Carrillo, señor de Priego, diócesis de Cuenca, y a Guiomar, su es-
posa, que puedan elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda 
impartirles la plena remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 751v.
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7351

1415, junio, 18. Valencia.

Ordena al oficial de Cartagena que absuelva de la sentencia de excomunión en 
que han incurrido Juan Fernández y a Antonia Fernández, diócesis de Cartagena, 
que contrajeron matrimonio clandestinamente, del que ha habido prole, ignoran-
do que existía entre ellos parentesco de consanguinidad en cuarto grado, aunque 
tuvieron noticia posteriormente de dicho impedimento, y les dispense para que 
puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 486r-486v.

7352

1415, junio, 18. Valencia.

Ordena al oficial de Cartagena que absuelva de la sentencia de excomunión en 
que han incurrido Sancho Fernández y a Urraca Fernández, diócesis de Carta-
gena, que contrajeron matrimonio, del que ha habido prole, ignorando que exis-
tía entre ellos parentesco de consanguinidad en cuarto grado, aunque tuvieron 
noticia posteriormente de dicho impedimento, y les dispense para que puedan 
contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 14 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 486v-487r.

7353

1415, junio, 18. Valencia.

Ordena al obispo de Coria que dispense del impedimento de consanguinidad en 
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cuarto grado a Alfonso Fernández de Gata y a Juana Fernández, diócesis de Coria, 
que, sin conocer dicho impedimento, contrajeron matrimonio, del que ha habido 
descendencia, para que puedan contraerlo de nuevo.

Expedido: 1415, julio, 1. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 533r.

7354

1415, junio, 18. Valencia.

Concede a Pedro Carrillo, señor de Priego, diócesis de Cuenca, y a Guiomar, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 659v-660r.

7355

1415, junio, 20. Valencia.

Concede a Pedro Coque, diócesis de Oviedo, y a su esposa, Juana Fernández, que 
puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por 
una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, junio, 25. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 750v.

7356

1415, junio, 20. Valencia.
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A petición del deán y cabildo de Compostela, les confirma el derecho que poseían 
a percibir 1.000 libras de la moneda antigua sobre las rentas de los diezmos de la 
villa de Pontevedra, diócesis de Compostela, pertenecientes a la mesa arzobispal, 
para sus distribuciones cotidianas.
El arzobispo Lope (de Mendoza) ordenó que el pago de esa cantidad se efectuase 
como se acostumbró en tiempos pasados y además les concedió de nuevo perpe-
tuamente dicha cantidad anual, todo lo cual confirma ahora el Pontífice.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 35 libras. “His que…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 490r-491r.

7357

1415, junio, 23. Valencia.

Concede a Martín López, diócesis de Córdoba, y a Urraca, su esposa, que puedan 
elegir confesor que, por una sola vez, in artículo mortis, pueda impartirles la ple-
na remisión de sus pecados.

Expedido: 1415, julio, 7. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 751v.

7358

1415, junio, 24. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que dispense a Juan Rodríguez y a Inés, vecinos de 
Casarrubios del Monte, diócesis de Toledo, del impedimento de afinidad para que 
puedan contraer matrimonio.
La primera esposa de Juan Rodríguez era pariente de Inés en cuarto grado de 
consanguinidad.

Expedido: 1415, julio, 8. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 632v.
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7359

1415, junio, 25. Valencia.

Reserva a Alfonso de Contreras, canónigo de Segovia, de linaje nobiliario, un 
prestimonio y porción prestimonial y beneficio simple en la ciudad y diócesis de 
Segovia, 150 libras. 
Se le reserva no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias de 
Segovia y Burgos, una porción íntegra en la iglesia de Ávila, y algunos prestimo-
nios y porciones prestimoniales y beneficios simples en esta ciudad y diócesis, y 
hallarse en expectativa de una dignidad en la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca, al chantre de Badajoz y al 
oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1416, noviembre, 18. Tasa: 15 y 17 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 336, f. 719v-720v.

7360

1415, junio, 25. Valencia.

Reserva a Juan Fernández de Murcia, clérigo, diócesis de Cartagena, ya dispensa-
do de defecto de nacimiento, de casado y casada, un beneficio perpetuo, sine cura, 
de colación del obispo, deán y cabildo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al deán de Segovia y a los oficiales de Toledo y Jaén, 
ejecutores.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 561v-562r.

7361

1415, junio, 25. Valencia.
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Confiere a Pedro Fernández de Arévalo, un beneficio perpetuo sine cura en la 
iglesia parroquial de San Vicente de Toledo, no residente, 30 florines de oro de 
Aragón, vacante porque, por permuta, Álvaro García renunció una porción en la 
iglesia de Toledo y Fernando Sánchez el citado beneficio de San Vicente. Después, 
sin haber tomado posesión de este beneficio, falleció Álvaro. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero sine cura en 
la iglesia parroquial de Santa Leocadia la Antigua de Toledo, no residente, 20 
florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Arévalo, iglesia 
de Ávila, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1415, septiembre, 12. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 629v-630v.

7362

1415, junio, 25. Valencia.

Confirma, motu proprio, a Pedro Ponce de León, familiar del Hugo (de San Mar-
cial), de buena memoria, cardenal diácono del título de Santa María in Pórtico, 
la posesión del arcedianato de Regina, en la iglesia de Sevilla, y el prestimonio y 
porción en la ciudad y diócesis de Sevilla, vacante por fallecimiento de Juan de 
Pomer.
Se le confirma porque duda, por algunas razones, de que en el momento en que 
obtuvo el arcedianato y prestimonio fuese familiar del cardenal.

Expedido: 1415, julio, 5. Tasa: 20 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 537r-537v.

7363

1415, junio, 26. Valencia.
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Traslada a Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, cubiculario del papa, a la iglesia 
de Toledo, sede vacante por fallecimiento de Pedro (de Luna).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Toledo, al clero de la ciudad 
y diócesis, al pueblo de la ciudad y diócesis, a los vasallos de la iglesia de Toledo 
y a Juan II.

Expedido: 1415, julio, 7. Tasa: 182 libras. “Credite nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 238r-239v.

7364

1415, junio, 26. Valencia.

Vacante la dignidad abacial por fallecimiento de Pedro, abad del monasterio de 
Santa María de Junquera (de Espadañedo), Orden Cisterciense, diócesis de Oren-
se, suprime dicha dignidad y constituye dicho monasterio en priorato conventual, 
de modo que será gobernado por priores.

Tasa: 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 509r.

7364

1415, junio, 26. Valencia.

Suprime la dignidad abacial del monasterio de Santa María de Deustamben, 
O.S.A., diócesis de Astorga, vacante por fallecimiento del abad Toribio, y le cons-
tituye en priorato; ordena al convento que en el futuro sea gobernado por priores.

Expedido: 1416, enero, 18. Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 264v-265r.
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7365

1415, junio, 27. Valencia.

Ordena al oficial de Jaén que confiera a Miguel García, freire de la encomienda 
de Uclés, Orden de Santiago, diócesis de Cuenca, la iglesia parroquial de Yeste, 
diócesis de Cartagena, no residente, 25 libras, que suele ser gobernada por freires 
de dicha Orden. 
La designación y destitución del rector de dicha iglesia parroquial corresponde al 
prior de la encomienda de Uclés. Alfonso Díaz, entonces prior, destituyó de ella a 
Juan Martínez Berrendo, rector, y, así vacante, designó a Miguel García, al que se 
la confirió Pablo (de Santa María), obispo de Cartagena, por autoridad ordinaria. 
Sin embargo, en este momento, Miguel duda de esta colación.

Expedido: 1415, julio, 7. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 517v-518v.

7366

1415, junio, 27. Valencia.

Ordena al deán de Plasencia que disponga que los habitantes de Serrejón, dióce-
sis de Plasencia, tengan un sacerdote residente en el pueblo. El lugar dista más de 
seis leguas de Jaraiz, su parroquia, y aunque sus habitantes pagan sus rentas a los 
clérigos de éste, carecen de adecuada atención pastoral.
El lugar, además, ha pasado de tener ocho habitantes a ochenta y aportan a los 
clérigos más de 400 fanegas de trigo, con la mitad de las cuales se podría sostener 
el ministerio de un clérigo.

Expedido: 1415, octubre, 29. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis...”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 638v-639r.

7367

1415, junio, 27. Valencia.
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Recibe a maestre Gil Pérez, rector de la iglesia parroquial, abadía, de San Juan de 
Logroño, diócesis de Calahorra, como su capellán y de la Sede Apostólica.

Expedido: 1415, julio, 7. Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 539r-539v.

7368

1415, junio, 30. Valencia.

Concede a Juan Álvarez Osorio, diócesis de Astorga, y a Aldonza Ramírez de Guz-
mán, su esposa que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 578v.

7369

1415, julio, 1. Valencia.

Confiere a Juan de Barrasa, familiar de Alfonso, príncipe de Gerona, primogénito 
de Aragón, una canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial de San Andrés 
de Armentia, diócesis de Calahorra, no residente, 30 florines de oro de Aragón, 
vacante por fallecimiento de Juan de Valtierra.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua en la iglesia parroquial 
de Lumbier, diócesis de Pamplona, no residente, 8 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de Segorbe y al oficial 
de Pamplona, ejecutores.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 601v-602v.
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7370

1415, julio, 1. Valencia.

Concede a Miguel Pérez de Santoyo, presbítero, diócesis de Palencia, que pueda 
elegir confesor que pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 752v.

7371

1415, julio, 1. Valencia.

Declara incluidos bajo reserva papal, relativa a beneficios obtenidos y vacantes 
por colectores y subcolectores, todos los beneficios eclesiásticos que obtenía, en 
el momento de su fallecimiento, Pedro Martínez de Poza, subcolector en la ciudad 
y diócesis de Segovia. 
Por ello, no pueden tener efecto las bulas de 15 de marzo de 1409, concedidas a 
Diego González, canónigo de la iglesia de Segovia, familiar del Papa, por las que 
se ordenó que fuera provisto de una canonjía en la iglesia de Segovia en expecta-
tiva de prebenda, prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, en lo 
relativo a beneficios eclesiásticos vacantes por dicho fallecimiento. Sin embargo, 
desea el Papa que dicha bula sea válida en lo relativo a otra canonjía, prebenda, 
prestimonios y porciones que hayan de vacar. 
Diego González, en virtud de dicha bula, obtuvo una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Segovia, y los prestimonios y porciones de Madrona, Escalona (del Pra-
do), Sonsoto, del Portazgo y Sepúlveda, de dicha diócesis, vacantes por falleci-
miento de Pedro Martínez, y los detentó durante ocho meses o más, pero cuando 
el Papa, el pasado 25 de octubre, ordenó proveer de todo ello a Talayran Bernardi, 
canónigo de Sigüenza, Diego dimitió todo ello plenamente.

Expedido: 1417, marzo, 1. Tasa: gratis de mandato. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 674v-675r.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3319

7372

1415, julio, 1. Valencia.

Concede facultad a Alfonso de Gualda, beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa 
María de El Cañavate, diócesis de Cuenca, su familiar, que sigue al Papa y a la 
Curia, para vender, empeñar y arrendar a cualquier persona, durante un año a 
contar desde el pasado 1 de mayo, las rentas de los beneficios que obtiene, sin que 
medie usura.

Tasa: gratis de mandato. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 406r-406v.

7373

1415, julio, 2. Valencia.

Ordena a Alfonso (de Ejea), Patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que conceda licencia a Gonzalo Gómez de Sotomayor, que ha 
elegido sepultura en la iglesia del eremitorio de la Virgen de Gracia, cerca de Car-
mona, para reparar la iglesia y construir los edificios necesarios para que allí pue-
dan llevar vida consagrada Mendo de Valdés, O.F.M., y otros tres frailes de esta 
Orden.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Pia fidelium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 504v.

7374

1415, julio, 2. Valencia.

Concede a Enrique (de Guzmán), conde de Niebla, que el confesor que elija pueda 
otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.
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Expedido: 1416, enero, 26. Tasa: 20 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 346v.

7375

1415, julio, 2. Valencia.

Concede a Enrique (de Guzmán), conde de Niebla, y a Teresa de Figueroa, su es-
posa, que cualquiera de ellos y sus familiares puedan elegir confesor.

Expedido: 1416, enero, 26. Tasa: 40 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 424r.

7376

1415, julio, 2. Valencia.

Dispensa a María de Figueroa, monja del monasterio de Santa Clara de Sevilla, 
Orden de Santa Clara, para que no obstante su defecto de nacimiento, de soltero 
y soltera, pueda ser elegida para cualquier administración y oficio, incluso digni-
dad abacial, del citado monasterio.

Tasa: 14 libras. “Testimonio tibi…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 470r.

7377

1415, julio, 3. Valencia.

Ordena al arzobispo de Toledo que dispense de impedimento de parentesco en 
cuarto grado de afinidad a Pedro Martínez Redondo y a Marina Sánchez, diócesis 
de Toledo, que contrajeron matrimonio clandestinamente, sin saber que existía 
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entre ellos dicho impedimento, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
Marina, primera esposa de Pedro, era pariente en cuarto grado de consanguini-
dad de Marina Sánchez.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 662r.

7378

1415, julio, 3. Valencia.

Concede a Fernando de Zaragoza, converso, diócesis de Toledo, para que pueda 
mantener a su familia, una renta anual vitalicia, 30 florines de oro de Aragón, 
sobre las rentas de viñas, campos y olivares pertenecientes a la sinagoga mayor de 
Maqueda, que ha de ser clausurada según las disposiciones pontificias.
Los judíos de este lugar, previendo esta situación, vendieron los bienes de la si-
nagoga, sus muebles y objetos para impedir que pasasen a manos de cristianos.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 662r-662v.

7379

1415, julio, 3. Valencia.

Concede a Diego Fernández, deán de la iglesia de Palencia, doctor en Decretos, 
que tenga pleno vigor la bula por la que había dispuesto que fuera provisto de 
ese deanato, aunque en el momento de la provisión se hallaba en expectativa de 
dignidad en esta iglesia y de que en aquel documento no se hacía mención alguna 
a ese hecho.

Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 356v-357r.
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7380

1415, julio, 4. Valencia.

Ordena al abad de Santa Leocadia, en la iglesia de Toledo, que confiera a Fernan-
do Sánchez, clérigo de Cuenca, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1415, julio, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 772v.

7381

1415, julio, 4. Valencia.

Ordena al oficial de Toledo que conceda licencia a Enrique Cribel, diócesis de To-
ledo, y a Elvira Sánchez, su esposa, para ampliar el convento que hicieron cons-
truir para uso de los frailes de la Orden de Predicadores en Alcaraz, diócesis de 
Toledo, de modo que puedan incluso derribar un hospital de pobres, contiguo a 
esta casa, sin cuyo derribo resulta imposible la ampliación. No obstante, los fun-
dadores quedan obligados a proporcionar otro lugar para hospital de pobres, en 
sustitución del actual.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 20 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 638v.

7382

1415, julio, 5. Valencia.

Designa a Juan, abad del monasterio de Santa María de Trianos, O.S.A., diócesis 
de León, abad del monasterio de Santa María del Burgo, O.S.A., diócesis de Ávila, 
vacante por fallecimiento del abad Diego.
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Con este contenido y fecha, al convento del monasterio del Burgo, a sus vasallos, 
al obispo de Ávila y a Juan II.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 16, 16, 16, 16, 16 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 241r-242v.

7383

1415, julio, 6. Valencia.

Ordena al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, que confiera a Fernando Gon-
zález Quijada, porcionero perpetuo en la iglesia de Toledo, media porción en la 
iglesia parroquial de San Justo de Toledo, no residente, 20 florines, vacante por 
fallecimiento de Rodrigo Gutiérrez.
Dicha porción, cuya colación según costumbre antigua pertenece al arcediano 
de Toledo, ya fue conferida a Fernando por Juan Fernández, vicario de Velasco 
de Guzmán, arcediano de Toledo, que, sin embargo, actualmente duda de dicha 
colación.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la chantría de la 
iglesia secular y colegial de Talavera, diócesis de Toledo, una porción perpetua 
y una capellanía en la iglesia de Toledo, y un beneficio perpetuo servidero en 
la iglesia parroquial de San Juan de Brihuega, de dicha diócesis, 40 florines, y 
hallarse en expectativa de beneficio de colación del arzobispo, deán y cabildo de 
Toledo.

Expedido: 1415, julio, 19. Tasa: 22,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 595v-596v.

7384

1415, julio, 6. Valencia.

Concede a Juan Álvarez Osorio, caballero, diócesis de Astorga, y a su esposa, Al-
donza Ramírez de Guzmán, que puedan elegir confesor que pueda otorgarles ple-
na remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.
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Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 753r.

7385

1415, julio, 6. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia del convento de 
la Orden de Predicadores de Benavente, diócesis de Oviedo, y ayuden a la repa-
ración de su fábrica.

Expedido: 1415, julio, 17. Tasa: 17 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 617v.618r.

7386

1415, julio, 9. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de San 
Miguel de Becerril, diócesis de Palencia y ayuden a la reparación de su fábrica.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 385r-385v.

7387

1415, julio, 10. Valencia.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense de parentesco de consanguinidad en 
tercer grado a García Fernández de Córdoba y a Catalina Barba, vecinos de Cór-
doba, que desean contraer matrimonio para suavizar las banderías existentes en-
tre sus familiares y amigos y procurar la paz entre ellos.
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Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 588v.

7388

1415, julio, 10. Valencia.

Dispensa a Pedro Sánchez Garavito, clérigo, diócesis de León, ya dispensado de 
defecto de nacimiento, de soltero noble y soltera, y para poder recibir beneficios, 
en virtud de cuya dispensa obtuvo diversos beneficios, para que pueda recibir y 
retener cuantos y cualesquier beneficios eclesiásticos, con o sine cura, que sean 
compatibles.

Tasa: gratis de mandato. “Illegitime genitos…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 793v-794r.

7389

1415, julio, 11. Valencia.

Asigna a Sancho (de Rojas), arzobispo de Toledo, trasladado a esta sede desde 
la iglesia de Palencia, las rentas pertenecientes a la mesa episcopal de Palencia, 
desde el pasado 1 de mayo hasta el próximo 1 de mayo, para que pueda sustentar-
se decentemente durante ese tiempo, porque, durante ese plazo, las rentas de la 
mesa arzobispal de Toledo están asignadas a la Sede Apostólica.

Con este contenido y fecha, al obispo de Salamanca, al abad del monasterio de 
Sahagún, diócesis de León y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1415, julio, 15. Tasa: 30 y 32 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 503r-503v.
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7390

1415, julio, 11. Valencia.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia del eremitorio 
de Santa Catalina de los Huertos, cercano al lugar de Esparragosa, diócesis de 
Toledo, y ayuden a su reparación.

Expedido: 1415, septiembre, 17. Tasa: 17 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 508r-508v.

7391

1415, julio, 13. Valencia.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten la iglesia eremítica de Santa María de Mombuey, a las 
puertas del puente, diócesis de Astorga, y ayuden con sus manos, en los días esta-
blecidos: en la fiesta de la Asunción de Santa María, dos años, en las demás fiestas 
de la Virgen, un año, e igual número de cuarentenas; en las demás festividades 
y celebraciones, 100 días, y en las octavas y seis días después de Pentecostés, 50 
días.

Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: 15 libras. “Quoniam ut…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 422r-422v.

7392

1415, julio, 17. Valencia.

Confiere a Gil Gómez, que cursó Derecho Canónico durante cinco años, y fue fa-
miliar de Leonor, reina de Navarra, la iglesia parroquial de Illán de Vacas, dió-
cesis de Toledo, no residente, 50 florines, vacante por fallecimiento de Fernando 
Martínez de Salvatierra.
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Se había ordenado que Fernando Martínez fuera provisto de una porción perpe-
tua en la iglesia de La Calzada y que aquella iglesia parroquial, que éste obtenía, 
fue reservada a Diego Fernández de Santo Domingo, presbítero de la diócesis de 
Calahorra, pero Fernando murió antes de obtener aquella porción. 
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de beneficio en la iglesia y dió-
cesis de Córdoba, con la condición de que la bula de expectativa sea nula y sin 
efecto cuando obtenga la iglesia parroquial ahora conferida.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al preceptor de Segorbe y al 
oficial de Sigüenza.

Expedido: 1416, enero, 8. Tasa: 14; 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 616r-617v

7393

1415, julio, 23. Valencia.

Libera a Juan Carreño, doncel, diócesis de Oviedo, escudero de honor del Papa, 
del juramento de fidelidad y homenaje prestado por razón de su oficio de clavero, 
custodio y capitán de las llaves tanto del palacio apostólico y ciudad de Aviñón 
como de la villa y castillo de Peñíscola.

Expedido: 1416, noviembre, 20. Tasa: gratis de mandato. “Iustum reputamus…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 709v-710r.

7394

1415, agosto, 2. Perpiñán.

Ordena al deán de Toledo, al prior de Segovia y al oficial de Toledo que confieran 
a Antonio Sánchez, laico, diócesis de Segovia, que sirvió durante más de ocho 
años a Gonzalo Núñez, entonces maestre de la Orden de Calatrava, el oficio de 
notario de la villa de Maqueda, diócesis de Toledo, no residente, 60 florines.
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El oficio pertenece a la mesa maestral de dicha Orden y es revocable por orden del 
Maestre, pero en este momento pende indecisa la disputa sobre este Maestrazgo.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 600r-600v.

7395

1415, agosto, 17. Perpiñán.

Concede a Benito García, laico, diócesis de Cartagena, familiar del Papa, que ha 
permanecido muchos años a su servicio, una pensión anual vitalicia de 100 flori-
nes de oro de Aragón sobre las rentas y derechos de los lugares de Hellín y Toba-
rra pertenecientes a la mesa episcopal de Cartagena que, sede vacante, retiene el 
Papa en su poder. 
Se pagará la mitad en la festividad de San Juan Bautista y la otra mitad en la fes-
tividad de la Natividad del Señor próxima, y así sucesivamente en los próximos 
años.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Elne y al oficial de Valencia, 
ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 600v-601r.

7396

1415, agosto, 18. Perpiñán.

Ordena a Carlos (Jordán de Urriés), cardenal diácono del título de San Jorge in 
Velabro, que confiera a Lope Fernández, canónigo de la iglesia de Mondoñedo, 
bachiller en Decretos, el arcedianato de Trasancos, con cura, y prestimonio y por-
ción en dicha ciudad y diócesis, no residente, 250 libras, vacante por fallecimien-
to de Arias Pérez.
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Lope Fernández, en virtud de expectativa a él concedida, había aceptado todo 
ello, pero, posteriormente, se produjo un litigio entre él y Alfonso Enríquez, clé-
rigo de dicha diócesis. 
La causa fue encomendada a Rodrigo García, canónigo de Compostela, que dictó 
sentencia a favor de Lope, pero Alfonso apeló a la Sede Apostólica; como dicha 
sentencia pasase a asunto ya juzgado, Alfonso hizo que Lope compareciese ante 
el prior del monasterio de San Martín de Jubia, orden cluniacense, diócesis de 
Mondoñedo, y a 
Fernando Pérez que citase a Lope en un lugar no seguro, de modo que no pudiese 
tener ayuda de peritos.
Posteriormente la causa fue traída ante sí por el Papa y encomendada al cardenal 
Carlos, para que éste citase a Alfonso en cierto plazo de días, pero, entretanto, se 
produjo el fallecimiento de Alfonso.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias de 
Mondoñedo y Compostela, el arcedianato de Reina en la de Compostela, y pres-
timonios y porciones en las iglesias, ciudades y diócesis de Compostela y Mondo-
ñedo, no residente, 160 libras, con la condición de dimitir el arcedianato de Reina 
cuando obtenga el de Trasancos.

Expedido: 1416, enero, 3. Tasa: 24 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 578v-580r.

7397

1415, agosto, 19. Perpiñán.

Nombra a Alfonso (de Argüello), obispo de León, nuevo obispo de Palencia, va-
cante por designación de Sancho (de Rojas), arzobispo de Toledo.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Palencia, al clero de la ciu-
dad y diócesis, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de la iglesia de 
Palencia, a Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, y a Juan II.

Expedido: 1415, agosto, 29. Tasa: 17, 17, 17, 17, 17, 17 y 17 libras. “Romani Ponti-
ficis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 242v-244r.
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7398

1415, agosto, 19. Perpiñán.

Designa a Álvaro (Núñez de Isorna), obispo de Mondoñedo, nuevo obispo de 
León, vacante por traslado de Alfonso (de Argüello) a la iglesia de Palencia.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de León, al clero de la ciudad y 
diócesis de León, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de esta iglesia 
y a Juan II.

Expedido: 1415, octubre, 21. Tasa: 22, 22, 22, 22, 22 y 22 libras. “Romani Ponti-
ficis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 248r-249v.

7399

1415, agosto, 19. Perpiñán.

Designa a Gil (Soutelo), presbítero, deán de la iglesia de Orense, obispo de la igle-
sia de Mondoñedo, vacante por traslado de Álvaro (Núñez de Isorna) a la iglesia 
de León.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Mondoñedo, al clero de esta 
ciudad y diócesis, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de la iglesia de 
Mondoñedo, al arzobispo de Compostela y a Juan II.

Expedido: 1415, octubre, 21. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus 
officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 249v-251r.

7400

1415, agosto, 19. Perpiñán.
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Designa a Pablo (de Santa María), actual obispo de Cartagena, obispo de Burgos, 
sede vacante por fallecimiento de Alfonso (de Illescas).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Burgos, al clero de esta ciu-
dad y diócesis, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de la iglesia de 
Burgos y a Juan II.

Expedido: 1415, septiembre, 11. Tasa: 132 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 275r-276r.

7401

1415, agosto, 29. Perpiñán.

Ordena al oficial de Córdoba que expulse y prive a Alfonso Díaz, presbítero, por-
cionero en la iglesia de Córdoba, de esta media porción, de la que se ha hecho 
indigno.
Según ha informado Pedro López, beneficiado en la iglesia de Santa María de 
Córdoba, Alfonso Díaz es concubinario y cometió otros delitos, por los que incu-
rrió en sentencia de excomunión, a pesar de lo cual celebró misas y actuó en otros 
divinos oficios.

Expedido: 1415, septiembre, 30. Tasa: 12 libras. “Ad audientiam…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 562v-563r.

7402

1415, agosto, 29. Perpiñán.

Ordena al oficial de Córdoba que confiera a Pedro López, beneficiado en la iglesia 
de Santa María de Córdoba, que ha permanecido durante diez años al servicio del 
Papa en el Palacio Apostólico de Aviñón, media porción en la iglesia de Córdoba, 
no residente, 12 libras de Barcelona, de la que ha sido privado Alfonso Díaz por 
sus delitos.
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Se le confiera no obstante obtener el citado beneficio simple y prestimonios en 
la ciudad y diócesis de Córdoba, no residente, 40 libras de Barcelona, y haberse 
ordenado que sea provisto de un beneficio en la iglesia y diócesis de Jaén.

Expedido: 1415, octubre, 11. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 563v-564v.

7403

1415, septiembre, 1. Perpiñán.

Ordena a Jacobo Guasch, O.F.M., provincia de Aragón, maestro en Teología, que 
se traslade personalmente a Sevilla y, convocados quienes hayan de serlo, re-
suelva los asuntos que se indica y haga observar firmemente lo que disponga, sin 
apelación alguna.
Son las diversas cuestiones que se plantean entre Martín de Valladolid, O.F.M., 
provincia de Castilla, ministro de esta Orden, maestro en Teología, y algunos de 
los frailes, de una parte, y Guillermo de Fuentes, O.F.M., custodio de la custodia 
de Sevilla, de esta Orden, maestro en Teología, de otra; y entre Aldonza Coronel, 
abadesa del monasterio de Santa Inés de Sevilla, O.S. Clara, de una parte, y algu-
nas monjas de este monasterio, de otra.

Tasa: de Curia. “Cum sicut…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 20v.

7404

1415, septiembre, 2. Perpiñán.

Reserva, motu proprio, a Pedro Arias de Bahamonde, arcediano de Vivero, iglesia 
de Mondoñedo, una canonjía y prebenda y el deanato, con cura, de la iglesia de 
Orense, y prestimonio y porción en dicha iglesia, ciudad y diócesis, no residente, 
que han de vacar porque ha de dimitirlos Gil (Soutelo), electo obispo de Mondo-
ñedo.
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Se le reserva no obstante obtener el citado arcedianato.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Valderas, iglesia de León, de Mon-
tenegro, iglesia de Mondoñedo, y de Dozón, iglesia de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1415, noviembre, 5. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 613v-614v.

7405

1415, septiembre, 9. Perpiñán.

Confiere a Antonio García de Peralta, bachiller en Decretos, motu proprio, el dea-
nato de la iglesia de Sevilla, vacante por fallecimiento de Pedro Esteban.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias de 
Sevilla y Cádiz y el arcedianato de Écija, iglesia de Sevilla, aunque deberá dimitir 
el arcedianato cuando obtenga el deanato ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Cádiz y Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1415, septiembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 494r-495r.

7406

1415, septiembre, 9. Perpiñán.

Concede a Lope de Porres, caballero, diócesis de Zamora, y a su esposa, Marina 
Álvarez, que puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena remisión de sus 
pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1415, septiembre, 30. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 754r.
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7407

1415, septiembre, 9. Perpiñán.

Confiere a Gonzalo García, familiar del Papa, diácono, el arciprestazgo de Santa 
Eulalia, diócesis de Toledo, no residente, 26 florines de oro de Aragón, vacante 
porque Juan de Ortega ha sido provisto de la iglesia parroquial de Almonacid, de 
dicha diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de 
Cuenca y al oficial de Segovia, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 22. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 243r-244r.

7408

1415, septiembre, 10. Perpiñán.

Asigna a Álvaro (de Isorna), obispo electo de León, por tiempo de un año, a con-
tar desde el pasado 1 de mayo, las rentas de la mesa episcopal de Mondoñedo, su 
anterior sede, ya que ha tomado igual decisión respecto a Alfonso (de Argüello), 
hasta hora obispo de León, al que ha designado obispo de Palencia, y las rentas 
de la mesa episcopal de León.

Expedido: 1415, octubre, 3. Tasa: 42 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 543v-544v.

7409

1415, septiembre, 13. Perpiñán.

Declara exento de cualquier jurisdicción y potestad a Alfonso (Argüello), obispo 
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de Palencia, cubiculario del Papa, de modo que nadie, excepto el propio Pontífi-
ce, pueda ejercer autoridad eclesiástica en su iglesia, ciudad y diócesis sobre las 
personas de uno y otro sexo, ni promulgar contra ellas sentencias de excomunión 
o entredicho.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 100r.

7410

1415, septiembre, 15. Perpiñán.

Confiere a Juan de Quesada, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parro-
quial de San Juan de Sevilla, porción prestimonial en las iglesias parroquiales de 
Santa María, San Juan y San Martín de Arjona, canónicamente unidas, diócesis 
de Jaén, porciones prestimoniales en las de San Andrés y Santa María Magdalena 
de Jaén, San Nicolás de Úbeda, Santiago de Andújar, Lupión y San Bartolomé de 
Paterna del Campo, llamada tercia, y beneficios perpetuos en las de San Pablo 
de Baeza y de Santa María de Aznalcóllar, llamado cuarto pontifical, diócesis de 
Jaén y Sevilla. 
Se hallan vacantes porque, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller: Juan de Quesada, por medio de Bernardo González, porcionero de 
la iglesia de Burgos, su procurador, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevi-
lla; y Rodrigo González Volante, por medio de maestre Guillermo Cardona, abre-
viador de bulas, su procurador, los citados beneficios, prestimonios y porciones, 
de los que no llegó a tomar posesión porque hizo otras permutas.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia de San Pablo 
de Baeza, diócesis de Jaén, y una canonjía y prebenda y la tesorería de la iglesia 
de Jaén.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1415, octubre, 29. Tasa: 18 y 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 569r-570r.
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7411

1415, septiembre, 15. Perpiñán.

Confiere a Alfonso Álvarez, diácono, una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Sevilla, vacante porque, por permuta, Alfonso renunció un beneficio simple en la 
iglesia parroquial de San Martín de Sevilla, y Rodrigo Alfonso otro en la de Santa 
Olalla de la Sierra, diócesis de Sevilla.
Después, también por permuta, Alfonso Álvarez renunció media porción en la 
iglesia de Sevilla y Pedro Alfonso un beneficio perpetuo simple en la iglesia pa-
rroquial de San Juan de Sevilla y una porción prestimonial en las iglesias parro-
quiales de Santa María, San Juan y San Martín de Arjona, canónicamente unidas, 
diócesis de Jaén.
Finalmente, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vice-
canciller: Alfonso Álvarez, la iglesia parroquial de Pinto, diócesis de Toledo, el ci-
tado beneficio de San Juan y la porción prestimonial de la iglesia de Santa María; 
y Rodrigo González Volante, bachiller en Decretos, por medio de maestre Guiller-
mo Cardona, su procurador, la porción perpetua íntegra de la iglesia de Sevilla.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de San Bartolomé de Membrilla, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1415, octubre, 29. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 572r-573r.

7412

1415, septiembre, 15. Perpiñán.

Confiere a Rodrigo González Volante, bachiller en Decretos, un beneficio perpe-
tuo sine cura en la iglesia parroquial de San Juan de Sevilla y porciones presti-
moniales en las iglesias parroquiales de Santa María, San Juan y San Martín de 
Arjona, canónicamente unidas, diócesis de Jaén, y la iglesia parroquial de Pinto, 
diócesis de Toledo, vacantes por renuncia, por razón de permuta, de Alfonso Ál-
varez, presentada ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
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También por razón de permuta, Alfonso Álvarez, por sí mismo, renunció un bene-
ficio perpetuo simple en la iglesia parroquial de San Martín de Sevilla, y Rodrigo 
Alfonso, por su procurador, otro beneficio perpetuo simple en la iglesia parro-
quial de Santa Olalla de la Sierra, diócesis de Sevilla.
Además, hoy, Alfonso Álvarez renunció media porción perpetua en la iglesia de 
Sevilla y Pedro Alfonso el citado beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
San Juan de Sevilla y las porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de 
Santa María, San Juan y San Martín de Arjona, canónicamente unidas, diócesis 
de Jaén.
Finalmente, renunciaron ante Guy Flandrin: Rodrigo González, por medio de 
maestre Guillermo Cardona, su procurador, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Sevilla; y Alfonso Álvarez el citado beneficio en la iglesia parroquial de 
San Juan de Sevilla, las porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de 
Santa María, San Juan y San Martín de Arjona, canónicamente unidas, y la iglesia 
parroquial de Pinto.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Elne y al oficial de Córdoba, 
ejecutores.

Expedido: 1415, noviembre, 5. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 611r-612r.

7413

1415, septiembre, 15. Perpiñán.

Confiere a Rodrigo González Volante, bachiller en Decretos, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Sevilla, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron 
ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Rodrigo, por medio de maestre Gui-
llermo Cardona, su procurador, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
San Juan de Sevilla, y porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de 
Santa María, San Juan y San Martín de Arjona, canónicamente unidas, diócesis 
de Jaén, sin haber tomado posesión de ellas, porciones prestimoniales en las de 
San Andrés y Santa María Magdalena de Jaén, San Nicolás de Úbeda, Santiago 
de Andújar, Lupión, y San Bartolomé de Paterna del Campo, llamada tercia, y be-
neficios perpetuos en las de San Pablo de Baeza y de Santa María de Aznalcóllar, 
llamado cuarto pontifical, diócesis de Jaén y Sevilla; y Juan Quesada, por medio 
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de Bernardo González, canónigo de la iglesia de Burgos, su procurador, una ca-
nonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla

Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
de Santa María de Santa Olalla de la Sierra, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y de Elne y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1415, octubre, 29. Tasa: 18 y 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 639r-640v.

7414

1415, septiembre, 15. Perpiñán.

Confiere a Pedro Alfonso media porción perpetua en la iglesia de Sevilla, vacante 
porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin: Pedro, 
por medio de Fernando González, bachiller en Decretos, clérigo, diócesis de Se-
villa, su procurador, una beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan 
de Sevilla y una porción prestimonial en las iglesias parroquiales de Santa María, 
San Juan y San Martín de Arjona, diócesis de Jaén; y Alfonso Álvarez, por sí mis-
mo, la citada porción en la iglesia de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne, al arcediano de Briviesca, iglesia de 
Burgos, y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1415, octubre, 29. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 669v-670v.

7415

1415, septiembre, 17. Perpiñán.
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Faculta a la reina Catalina para que puedan celebrarse en su presencia misas y los 
divinos oficios en lugares sujetos a entredicho eclesiástico, siempre que se obser-
ven las normas jurídicas y litúrgicas.

Expedido: 11416, enero, 11. Tasa: 60 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 508v.

7416

1415, septiembre, 19. Perpiñán.

Ordena al oficial de Cuenca que dispense de parentesco de consanguinidad en 
cuarto y tercer grado a Gómez Ruiz y a Catalina Martínez, diócesis de Cuenca, que 
contrajeron matrimonio sin saber que existía entre ellos este impedimento para 
que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1415, septiembre, 30. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 582r.

7417

1415, septiembre, 20. Perpiñán.

Ordena al arcediano de la iglesia de Jaén que acceda a las peticiones de Fernando 
Pérez de Baeza. 
Aunque Fernando había contraído matrimonio con Mencía Sánchez de Baeza, 
mujer de esta diócesis, luego no consumado, Mencía, asegurando falsamente que 
entre ellos existía vínculo de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, se 
negó a convivir con él. 
Fernando, reclamando a Mencía como esposa legítima, la denunció, aunque sin 
delegación apostólica, ante Martín Rodríguez de Gaña, clérigo, oficial de Jaén, 
para que la obligase a consumar dicho matrimonio, pero el oficial dictó sentencia 
a favor de Mencía y contra el denunciante.
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Expedido: 1415, octubre, 6. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 804v-805r.

7418

1415, septiembre, 28. Perpiñán.

Ordena al deán de Jaén que, si es cierto lo que afirma Fernando González de 
Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller en Decretos, que en el momento de la 
provisión a favor de Pedro Jiménez, clérigo de Jaén, de las porciones íntegras en 
las iglesias parroquiales de San Isidoro de Úbeda, la Torre de Domingo Priego, 
Pegalajar y Santa Marina de Andújar, y las medias porciones de las de San Pablo 
de Úbeda y San Miguel de Baeza, diócesis de Jaén, éste era público concubinario, 
y tenía como concubina a una mujer de nombre Isabel, con la cual tuvo hijos, 
anule dicha provisión.

Expedido: 1417, enero, 29. Tasa: gratis de mandato. “Dudum videlicet…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 732v.

7419

1415, septiembre, 28. Perpiñán.

Ordena al deán de Jaén que confiera a Fernando González de Écija, clérigo, dió-
cesis de Sevilla, bachiller en Decretos, las porciones íntegras en las iglesias parro-
quiales de San Isidoro de Úbeda, la Torre de Domingo Priego, Pegalajar y Santa 
Marina de Andújar, y las medias porciones de las de San Pablo de Úbeda y San 
Miguel de Baeza, diócesis de Jaén, no residente, 70 libras, de las que hoy ha sido 
privado Pedro Jiménez.
Se le confiere no obstante litigar sobre un beneficio perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santa María y Santiago de Sanlúcar de Barrameda, canónicamente 
unidas, diócesis de Sevilla, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio 
de colación del obispo y cabildo de Jaén.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3341

Expedido: 1417, enero, 30. Tasa: gratis de mandato. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 733r-733v.

7420

1415, septiembre, 28. Perpiñán.

Dispensa a Juan Fernández, rector de la iglesia parroquial de Salto, diócesis de 
Compostela, bachiller en Decretos, ya dispensado de defecto de nacimiento, de 
presbítero y soltera, y para que pueda tener beneficios, que, en virtud de dicha 
dispensa, obtuvo aquella iglesia parroquial, para que pueda recibir, cumplidas las 
condiciones precisas, cualquier otro beneficio y retenerlo con aquélla, si fueren 
compatibles.

Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 631r-631v.

7421

1415, octubre, 1. Perpiñán.

Concede plenas facultades a Gerardo de Podio, O.F.M., maestro en Sacra Página, 
para recibir para recibir en el seno de la Iglesia a quienes regresen de la obedien-
cia de los intrusos a la de Benedicto XIII.

Tasa: De Curia. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 7r.

7422

1415, octubre, 2. Perpiñán.
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Ordena al oficial de Tuy que confiera a Alfonso González, presbítero, diócesis de 
Tuy, el oficio de notario.

Expedido: 1415, octubre, 12. Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 773r.

7423

1415, octubre, 2. Perpiñán.

Confiere a Pedro González, diócesis de Córdoba, el oficio de notario.

Expedido: 1416, enero, 15. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 346, f. 773v.

7424

1415, octubre, 2. Perpiñán.

Ordena a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que exima de ciertos diezmos a Pedro de Estúñiga, señor de 
Gibraleón, diócesis de Sevilla, sobre tierras de nueva explotación, a cambio de 
alguna compensación a la Iglesia.
Pedro de Estúñiga se propone poner en cultivo su dominio de Cartaya, situado 
en tierras yermas del reino de Castilla, en los confines con Portugal, proyecto que 
requiere realizar importantes gastos.

Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 347, f. 607r-607v.

7425

1415, octubre, 2. Perpiñán.
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Concede facultad al chantre de la iglesia de Sigüenza para conferir a Alfonso Mar-
tínez de Torija, presbítero, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1416, enero, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 342v.

7426

1415, octubre, 12. Perpiñán.

Ordena al arzobispo de Toledo y a los abades de los monasterios de Santa María 
de Valbuena y Santa María de Matallana, diócesis de Palencia, que confieran a 
Pedro López, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa 
María de Valladolid, diócesis de Palencia, no residente, 40 florines de oro de Ara-
gón, vacante por fallecimiento de Pedro González de Toro. 
Pedro López, que, en virtud de cierta bula, obtenía una canonjía y se hallaba en 
expectativa de prebenda, las aceptó y logró ser provisto de ellas, pero no rige.
Se le confiere no obstante asegurar que tiene derecho sobre un beneficio perpe-
tuo, con cura, en San Pedro de Noes, diócesis de Toledo, no residente, 80 florines 
de oro, con la condición de que sea nula aquella bula cuando tome posesión de la 
canonjía y prebenda ahora conferidas.

Expedido: 1416, julio, 18. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 213r-213v.

7427

1415, octubre, 12. Perpiñán.

Concede facultad al oficial de Oviedo para conferir a Diego Suárez, clérigo de 
Oviedo, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1415, octubre, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 342r-342v.
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7428

1415, octubre, 12. Perpiñán.

Concede a Juan García, diócesis de Palencia, y a María Fernández, su esposa, que 
puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, octubre, 29. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 457r.

7429

1415, octubre, 14. Perpiñán.

Confiere a Alfonso Sánchez de Sigüenza media porción perpetua en la iglesia de 
Sigüenza, no residente, sin valor, vacante porque Juan García, que la obtenía, ha 
sido provisto de prebenda en esta iglesia.
Se le confiere no obstante haber ordenado por bula apostólica que sea provisto de 
un beneficio de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al obispo de Elne, al prior de Segorbe y al oficial de 
Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 271r.

7430

1415, octubre, 14. Perpiñán.

Concede a Fernando Díaz de Toledo, laico, diócesis de Toledo, que pueda recibir 
el grado de bachiller en la Facultad de Derecho Canónico del Estudio de Vallado-
lid, y que su Canciller pueda otorgarle dicho grado después de oportuno examen.
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Expedido: 1415, octubre, 21. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 456v.

7431

1415, octubre, 15. Perpiñán.

Ordena, motu proprio, al obispo de Orense, al deán de la iglesia de Toledo y al 
oficial de Segovia que confieran a Juan Ramírez de Guzmán, comendador de la 
encomienda de Otos, Orden de Calatrava, diócesis de Toledo, la encomienda de 
Osuna, diócesis de Sevilla, vacante por fallecimiento de Rodrigo Álvarez de Aza. 
Le dispensa, además, para que pueda retener la encomienda ahora conferida jun-
to con la citada y las demás que obtiene, con la condición de dimitir la encomien-
da de las casas de Toledo cuando tome posesión de la ahora conferida.

Expedido: 1415, noviembre, 29. Tasa: 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 102r-102v.

7432

1415, octubre, 15. Perpiñán.

Concede facultad al oficial de Sigüenza para conferir a Pascasio Sánchez de Moli-
na, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Sigüenza, el oficio de notario.

Expedido: 1416, enero, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343r.

7433

1415, octubre, 15. Perpiñán.
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Concede a Juan Rodríguez de Cerezuela, clérigo, diócesis de Sigüenza, familiar 
comensal del Papa, que, si quisiese renunciar algún beneficio, simplemente o por 
razón de permuta, pueda hacerlo ante los Ordinarios de los lugares, o sus vica-
rios, u otras personas que elija.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 503r.

7434

1415, octubre, 17. Perpiñán.

Ordena al arzobispo de Toledo que, por autoridad apostólica, haga exigir y recibir 
de las iglesias a quienes corresponde pagarlo las dos partes junto con la tercera 
parte de las tercias de los diezmos que se obtuvieron y se obtengan en este pre-
sente año en la ciudad y diócesis de Toledo y destinarlas íntegramente a los usos 
a que fueron destinadas desde antiguo.
Por la necesidad de sus reinos, el Papa concedió por bula apostólica a Juan I, rey 
de Castilla y León, a Fernando, rey de Aragón, entonces duque de Peñafiel, y a 
Leonor, reina de Aragón, en las tierras sometidas a su autoridad, la tercera parte 
de las tercias de los diezmos que debían ser pagadas a las iglesias de aquellos 
territorios. 
Pasado el tiempo de esta concesión, el Papa ordenó por otra bula que los prelados 
y otras personas constituidos en dichos reinos, y cada uno de ellos en sus iglesias 
ciudades y diócesis, hicieran exigir y recibir íntegra la tercera parte de los diez-
mos e invertirlo en los usos a los que desde antiguo fueran destinados.
Finalmente, como este último mandato fue ejecutado en muy pequeña parte, dis-
pone la orden actual, suspendiendo el efecto de aquella última bula.
(Siguen bulas idénticas dirigidas a cada uno de los obispos de todas las diócesis 
de España).

De Curia.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 1r.
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7435

1415, octubre, 20. Perpiñán.

Ordena al obispo de Burgos, residente en la Curia, que, si es cierto lo expuesto por 
Fernando I, le conceda lo que solicita.

EL Papa concedió a Juan II, para defensa de los reinos y tierras sometidos a su 
autoridad y de las iglesias sitas en ellos, dos tercios de la tercera parte de los diez-
mos destinada a la fábrica de las iglesias, reservando el tercio restante de dicha 
tercera parte a la fábrica de las iglesias, primero por tres años y, después por otros 
dos. E hizo semejantes concesiones a la reina Catalina en sus tierras, a Fernando, 
entonces duque de Peñafiel en las suyas, y a Leonor, reina de Aragón, en las su-
yas, en virtud de diversas bulas a ellos dirigidas.
El día 1 de octubre de 1413, trascurrido el tiempo de dichas donaciones, emitió 
diversas bulas ordenando a los prelados y otras personas que cada uno de ellos 
hiciera exigir y cobrar la tercera parte de los diezmos íntegramente en sus igle-
sias, ciudades y diócesis.
Después, dado que dichas bulas no habían sido ejecutadas todavía, emitió otra, 
suspendiendo el efecto de las anteriores, por la que ordenaba a Juan, obispo de 
Segovia, que, por sí mismo o por otras personas, pidiera y exigiera los dos tercios 
de la tercera parte de los diezmos destinada a la fábrica de las iglesias, desde el 
pasado día 1 de abril hasta el próximo 1 de abril inclusive, y lo custodiase hasta 
que el Papa ordenase otra cosa.
Finalmente ordenó al arzobispo de Toledo que actuase como el obispo de Segovia 
en lo referente a la percepción de los dos tercios, junto con la otra tercera parte, 
de las tercias de los diezmos en su ciudad y diócesis.
Pero Fernando, rey de Aragón, tutor de Juan II, como Enrique III, padre de Juan 
II,  asignó perpetuamente para sustento del capellán mayor, capellanes y otros 
vicarios de la llamada Capilla de los Reyes, en la iglesia de Toledo, ciertas rentas 
anuales sobre los dos tercios  de la tercera parte de los diezmos, y de hecho, los 
capellanes han devengado esas rentas desde el citado día 1 de octubre; por ello 
suplica al Papa que se les haga efectivo lo que, desde el 1 de octubre acá, han de-
vengado, y se digne imputar las rentas que percibieren hasta el próximo 1 de abril 
a las dos tercios de la tercera parte de los diezmos en estas iglesias.

Expedido: 1415, diciembre, 22. Tasa: 50 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 462v.
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7436

1415, octubre, 25. Perpiñán.

Designa al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, y a los deanes de 
las iglesias de León y Orense conservadores y jueces de los bienes y derechos del 
abad y convento del monasterio de San Isidoro de León, O.S.A.

Expedido: 1415, diciembre, 22. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 338r-339r.

7437

1415, octubre, 25. Perpiñán.

Concede a Juan Álvarez, caballero de Sevilla, y a Isabel González, su esposa, que 
ambos, o cualquiera de ellos, puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, octubre, 31. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 437v.

7438

1415, octubre, 28. Perpiñán.

Declara, motu proprio, que Juan Martínez de Valtierra, que obtenía una canon-
jía y prebenda en la iglesia de Calahorra, el arcedianato de Berberiego, de esta 
iglesia, y los prestimonios y porciones prestimoniales de Herramélluri y Entrena, 
diócesis de Calahorra, fue familiar comensal del Papa, y, por tanto, vacante todo 
ello, está reservado a disposición apostólica.

Expedido: 1416, enero, 11. Tasa: 20 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 353r.
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7439

1415, octubre, 31. Perpiñán.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, diócesis 
de Oviedo, que, convocadas las personas que fuere preciso, se informe y, si halla 
ser cierta la información que sigue, revoque la división, colación y unión, y las 
anule como proceda en derecho, removido Juan Alfonso del beneficio en cues-
tión.
Informa Suero Menéndez, rector de la iglesia parroquial de Santa María de Miu-
des, diócesis de Oviedo, que Diego Yáñez, entonces arcediano de Ribadeo, iglesia 
de Oviedo, con acuerdo de Martín, abad de monasterio de Corias, O.S.B., por 
pertenecer   al arcedianato la colación de dicha iglesia, y al abad la presentación, 
dividió la denominada habitualmente “cuarta parte”, vacante por fallecimiento 
de Pedro Yáñez,  y los frutos de esta iglesia, en dos partes iguales: dio solamente 
una de ellas al citado rector; con la otra instituyó un beneficio perpetuo, y unió 
este beneficio a otro existente en esta iglesia.
A causa de esta división se ha visto perjudicado el culto en esta iglesia y Juan Al-
fonso, canónigo de Oviedo, ocupa indebidamente dicho beneficio, no residente, 
30 florines de oro.

Expedido: 1416, septiembre, 1. Tasa: gratis pro Deo. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 522.

7440

1415, noviembre, 1. Perpiñán.

Confiere a Pedro Miralles, una canonjía y prebenda en la iglesia secular y colegial 
de San Salvador de Orihuela, diócesis de Cartagena, no residente, 30 florines de 
oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Jaime Liminyana. 
Se le confiere no obstante haber ordenado mediante bula que sea provisto de un 
beneficio sine cura de colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Barcelona y a Raimundo 
Piquer, canónigo de Valencia, ejecutores.
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Expedido: 1416, enero, 30. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 150r-151r. 

7441

1415, noviembre, 6. Perpiñán.

Confirma la asignación hecha por Fernando I de Aragón, ejerciendo la potestad 
de Enrique, maestre de Santiago, a Juan de Híjar, señor de esta villa, diócesis de 
Zaragoza, de ciertas rentas y derechos en los lugares de Villanueva del Ariscal y 
la Torre del Almuédano, diócesis de Sevilla, pertenecientes al maestrazgo de esta 
Orden.
(Incluye copia del documento de asignación, en castellano).

Con este contenido y fecha, al arcediano de Mallorca y a los oficiales de Zaragoza 
y Sevilla, ejecutores.

“Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 483r.

7442

1415, noviembre, 8. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Pedro Fernández Cabeza de Vaca, bachiller en Decre-
tos, una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla, vacante por fallecimiento de 
Pedro Esteban, deán de esta iglesia. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al deán de Cádiz y al arcediano 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 4. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 130r-130v.
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7443

1415, noviembre, 8. Perpiñán.

Confiere, motu proprio, a Pedro Fernández Cabeza de Vaca, bachiller en Decre-
tos, el arcedianato de Écija, iglesia de Sevilla, vacante porque Antonio García de 
Peralta ha sido provisto, en virtud de bula, del deanato de la iglesia de Sevilla.
Le dispensa, asimismo motu proprio, para que pueda recibir dicho arcedianato 
junto con el arcedianato de Valpuesta, iglesia de Burgos, que obtiene, con la con-
dición de dimitir la canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos y los prestimo-
nios de Iglesias, Talamillo, Villalmanzo y Riocavado, diócesis de Burgos, cuando 
sea provisto del arcedianato ahora conferido, y de una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Sevilla de las que hoy ha dispuesto sea provisto, en virtud de otra bula.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al deán de Cádiz y al arcediano 
de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 4. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 200r.

7444

1415, noviembre, 8. Perpiñán.

Deigna a los deanes de las iglesias de Toledo y Sevilla y al oficial de Jaén conser-
vadores y jueces de los bienes y derechos de Manuel González, familiar del Papa, 
comendador de Monroy (Teruel), Orden Militar de Calatrava, orden cisterciense, 
diócesis de Zaragoza.

Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 339v.

7445

1415, noviembre, 8. Perpiñán.
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Concede a Juan Martínez de Medina del Campo, de linaje noble, diócesis de Sa-
lamanca, y a Juana Fernández, su esposa, que puedan tener, cada uno de ellos, 
altar portátil.

Expedido: 1415, diciembre, 18. Tasa: 12. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 384r.

7446

1415, noviembre, 8. Perpiñán.

Concede a Vidal de Soto, caballero de la Orden de Santiago, comendador de la 
encomienda de Caravaca, diócesis de Salamanca, y a Inés Álvarez Cornilla, su 
esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1415, diciembre, 18. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 384r.

7447

1415, noviembre, 9. Perpiñán.

Reserva a Alfonso de Villegas, arcediano de la iglesia de Coria, bachiller en De-
cretos, de linaje noble, una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos y los pres-
timonios de Iglesias, Talamillo, Villalmanzo, Hortigüela, Villanueva de Carazo, 
Valgañón y Riocavado, diócesis de Burgos, no residente, 200 florines de oro de 
Aragón, que han de vacar porque Pedro Fernández Cabeza de Vaca, que los po-
seía, ha sido provisto de canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla y del arcedia-
nato de Écija.
Se le reserva no obstante obtener el arcedianato de Coria, sendas canonjías y pre-
bendas en las iglesias de Coria y Segovia, y algunos prestimonios y porciones 
prestimoniales en la diócesis de Segovia, no residente, 300 florines de oro de 
Aragón.
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Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Calahorra y al oficial de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 11. Tasa: 15 y 17 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 257v.

7448

1415, noviembre, 9. Perpiñán.

Confiere facultad al oficial de Segovia para conferir a Francisco Monte de Turéga-
no, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Segovia, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras, “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343v.

7449

1415, noviembre, 9. Perpiñán.

Concede facultad al oficial de Segovia para conferir a Miguel Rodríguez de Alco-
cer, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1415, noviembre, 11. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 345r.

7450

1415, noviembre, 10. Perpiñán.

Ordena a Luis de Valterra, arcediano de Segorbe, capellán del Papa, auditor de las 
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causas del Palacio Apostólico, que confiera a Juan Fernández de Tordesillas, be-
neficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Miguel de Tordesillas, diócesis 
de Palencia, capellán y familiar de Diego (Gómez de Fuensalida), obispo de Za-
mora, todo derecho que, en su tiempo, pudiera corresponder a Pedro Fernández 
sobre la canonjía y prebenda en litigio.
Se había producido un pleito entre Fernando Sánchez de Huete, clérigo, diócesis 
de Cuenca, y Pedro Fernández de Salazar, canónigo de la iglesia de Palencia, so-
bre una canonjía y prebenda de esta misma iglesia. La causa fue encomendada, 
en primer lugar, a Tomás de Butil, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
que pronunció sentencia favorable a Fernando.
Pedro Fernández apeló, y la causa fue sucesivamente encomendada a maestre 
Miguel Molsos, tesorero de la iglesia de Cartagena, capellán del Papa, auditor 
de las causas del Palacio Apostólico, y, por impedimento de éste, a petición de 
Fernando Sánchez, a maestre Luis de Valterra, arcediano de la iglesia de Segorbe, 
capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico; pero, antes de que 
Luis de Valterra pronunciase sentencia, falleció Pedro Fernández.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio patrimonial, sine cura, en la 
iglesia de San Miguel de Tordesillas, otro beneficio con cura en la de San Pedro 
de Madriguera, diócesis de Sigüenza, y algunos beneficios perpetuos simples en 
esta diócesis, no residente, 130 florines de oro de Aragón, y asegurar que tiene 
derecho sobre un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María de Corrales, dió-
cesis de Zamora, con la condición de dimitir los beneficios en las iglesias de San 
Pedro, 80 florines, Santiago de La Bodera, 12 florines, San Esteban de Almazán, 6 
florines, y Santa María del Collado de Molina, 4 florines, de dicha diócesis. 

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 128r-128v.

7451

1415, noviembre, 10. Perpiñán.

Ordena al obispo de Palencia (Alfonso de Argüello), en consideración a Leonor, 
reina de Aragón, que reserve y, cuando vaque, confiera a García Fernández de 
Medina del Campo, porcionero perpetuo en la iglesia de Segovia, presbítero, un 
beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia parroquial de San Pedro de Madrigue-
ra, y sendos beneficios sine cura en las de Santiago de Bodera, San Esteban de 
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Almazán y Santa María del Collado, diócesis de Sigüenza, no residente, 120 flori-
nes de oro de Aragón, que han de vacar porque debe dimitirlos Juan Fernández 
de Tordesillas.
Se había producido un litigio entre Fernando Sánchez de Huete, clérigo, diócesis 
de Cuenca, y Pedro Fernández de Salazar sobre una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Palencia; la causa fue encomendada a Tomás, obispo de Casablanca, 
entonces auditor de las causas del Palacio Apostólico, que pronunció sentencia 
injusta a favor de Fernando Sánchez. 
Pedro Fernández apeló, y la causa fue sucesivamente encomendada a maestre 
Miguel Molsos, tesorero de la iglesia de Cartagena, capellán del Papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, y a maestre Luis de Valterra, arcediano de la 
iglesia de Segorbe, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico.
Antes de que Luis de Valterra pronunciase sentencia, falleció Pedro Fernández, 
por lo que el Papa ordenó a este auditor que confiriese a Juan Fernández de Tor-
desillas, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Tordesillas, diócesis de 
Palencia, todo derecho que, en su tiempo, pudiera corresponder al fallecido so-
bre la canonjía en litigio, con la condición de que dimitiese los citados beneficios 
cuando tomase posesión de la canonjía y prebenda de la iglesia de Palencia.
Se le reserva no obstante obtener la citada porción en la iglesia de Segovia, un 
beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan del Azogue de Medina del 
Campo, diócesis de Salamanca, y un prestimonio en la de San Juan de Cáceres, 
diócesis de Coria, no residente, 70 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1416, julio, 13. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 211v-212v.

7452

1415, noviembre, 10. Perpiñán.

Concede a Sancho (de Rojas), arzobispo de Toledo, que seis clérigos, seculares o 
regulares, familiares domésticos continuos comensales suyos, actuales o futuros, 
de su elección, puedan percibir las rentas de los beneficios que obtienen actual-
mente, u obtengan en el futuro, exceptuadas las distribuciones diarias, y no estén 
obligados a residir en ellos mientras se hallaren a su servicio o les enviare a resol-
ver asuntos de su arzobispado.
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Con este contenido y fecha, a los obispos de Salamanca y Zamora y al deán de la 
iglesia de Burgos, ejecutores.

Tasa: 26 y 28 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 327r-327v.

7453

1415, noviembre, 10. Perpiñán.

Designa a los obispos de Salamanca y Zamora y al abad del monasterio de Santa 
María de Valdeiglesias, diócesis de Toledo, conservadores y jueces de los bienes y 
derechos de Sancho (de Rojas), arzobispo de Toledo.

Tasa: 50 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 339v.

7454

1415, noviembre, 17. Collioure.

Reserva a Pedro Carrillo, canónigo de León, ya dispensado de defecto de naci-
miento, de soltero y soltera, y para ser promovido a todas las ordenes y poder 
recibir y retener cualquier beneficio, en consideración de Alfonso (Carrillo), car-
denal diácono del título de San Eustaquio, sendas canonjías y prebendas en las 
iglesias de Cuenca y Lugo, la vicaría perpetua de la iglesia parroquial, llamada de 
la ciudad, de Soria, diócesis de Osma, y algunos prestimonios y porciones presti-
moniales en las diócesis de Cuenca y Lugo, no residente, 200 florines de oro, que 
obtenía, u obtiene, Diego García, canónigo de Cuenca, licenciado en Decretos, 
que ha ingresado en la orden de San Benito.
Se le reserva no obstante obtener la canonjía y prebenda en la iglesia de León, los 
prestimonios de Buberos y Sinovas, diócesis de Osma, y algunos otros prestimo-
nios y porciones prestimoniales en la diócesis de León, no residente, 70 florines 
de oro, un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la citada iglesia de Soria, el 
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arciprestazgo de Osma, 30 florines de oro, y hallarse en expectativa de prestimo-
nio y porción prestimonial y beneficio simple en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Cuenca, cuando obtenga la canonjía de la iglesia de Cuenca.
Podrá recibir y retener el arciprestazgo y la citada expectativa reservados en vir-
tud de esta bula, y el beneficio con cura, dignidad personal y administración con 
cura, si se le confiriesen en virtud de la bula de expectativa, cuando tome posesión 
de las canonjías y prebendas, del vicariato y de los prestimonios y porciones pres-
timoniales, o de la mayor parte de ellos, con la condición de permutar, en el plazo 
de dos años a partir del momento en que fuese provisto de la vicaría o persona 
con cura, o beneficio con cura, por otro beneficio compatible.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Mallorca y Osma y a Francisco 
Rovira, canónigo de Vich, ejecutores.

Tasa: 29 y 31 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 13

7455

1415, noviembre, 17. Collioure.

Reserva a Antonio de Sayas, canónigo de la iglesia secular y colegial de Santa 
María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, familiar continuo comensal 
del Papa, el arciprestazgo de Osma, con cura, no residente, 25 florines de oro, que 
ha de vacar porque Pedro Carrillo, canónigo de León, ha sido provisto de sendas 
canonjías y prebendas en las iglesias de Cuenca y Lugo, la vicaría perpetua de la 
iglesia parroquial, llamada de la ciudad, de Soria, diócesis de Osma, y algunos 
prestimonios y porciones prestimoniales en las diócesis de Cuenca y Lugo.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda y una porción 
perpetua en la iglesia parroquial de Zuera, diócesis de Tarazona y Zaragoza, no 
residente, 25 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Sigüenza, al arcediano de Cuenca y al 
chantre de Segorbe, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 186r.
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7456

1415, noviembre, 27. Perpiñán.

Reserva a Alfonso de Cañavera, Orden de Calatrava, Orden del Císter, en conside-
ración a Alfonso (Carrillo de Albornoz) la encomienda de Fuente del Emperador, 
diócesis de Toledo, no residente, 500 florines de oro, que ha de vacar porque 
Alfonso de Gambra debe dimitirla cuando tome posesión de la encomienda de 
Castilserás, de esta milicia, orden y diócesis.
Se la reserva no obstante obtener una pensión anual, 60 florines de oro de Ara-
gón, sobre las rentas de la mesa del maestrazgo, con la condición de dimitirla 
cuando tome posesión de la encomienda.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al arcediano de la 
iglesia de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 4. Tasa: 14 y 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 56r-57r.

7457

1415, noviembre, 27. Perpiñán.

Ordena a los obispos de Orense y Oviedo y al arcediano de la iglesia de Córdoba 
que confieran a Alfonso de Gamboa, familiar de Alfonso (Carrillo de Albornoz), 
cardenal diácono del título de San Eustaquio, comendador de la encomienda de 
Fuente del Emperador, Orden de Calatrava, Orden del Císter, diócesis de Tole-
do, la encomienda de Castilserás, de esta orden militar y diócesis, no residente, 
700 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Gonzalo Alfonso de 
Castrelos. 
Se le confiere no obstante obtener la citada encomienda, no residente, 500 flori-
nes de oro, con la condición de dimitirla cuando tome posesión de la ahora con-
ferida.

Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 107r-107v.
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7458

1415, noviembre, 30. Peñíscola.

Reserve a Lamberto de Bardají, freire de la Orden de Calatrava, Orden Cister-
ciense, las alcaidías o caserías de Agudo y Abenójar, diócesis de Toledo, y la enco-
mienda de Lopera, diócesis de Jaén, no residente, 500 florines de oro de Aragón, 
que han de vacar porque Rodrigo Páez ha sido provisto de la encomienda de las 
casas de Toledo.

Con este contenido y fecha, al deán de Toledo, al prior de Segorbe y al oficial de 
Jaén, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 63v-64r.

7459

1415, noviembre, 30. Peñíscola.

Reserva a Rodrigo Páez, freire de la Orden de Calatrava, Orden Cisterciense, la 
encomienda de las casas de Toledo, de dicha Orden, no residente, 500 florines de 
oro de Aragón, vacante porque ha ordenado que Juan Ramírez de Guzmán, co-
mendador de esta encomienda, sea provisto de la encomienda de Osuna, diócesis 
de Sevilla, de modo que, cuando tome posesión de ésta, habrá de dimitir la que 
actualmente tiene.
Se le reserva no obstante obtener las alcaidías de Agudo y Abenójar y la enco-
mienda de las casas de Toledo, no residente, 500 florines de oro, y asegurar que 
tiene derecho sobre la encomienda de Lopera, de esta orden, diócesis de Jaén, 
con la condición de dimitir las citadas alcaidías y encomienda y declinar todo 
derecho que pudiere corresponderla a la encomienda de Lopera.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Córdoba y al deán de la 
iglesia de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 4. Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 129r-129v.
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7460

1415, diciembre, 3. Peñíscola.

Concede licencia al arcediano de Úbeda, iglesia de Jaén, para conferir a Velasco 
Rodríguez de Sanabria, clérigo casado, diócesis de Sevilla, el oficio de notario.

Expedido: 1416, enero, 15. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343r.

7461

1415, diciembre, 3. Peñíscola.

Concede a Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera, diócesis de Sevilla, y a Bea-
triz de Monsalve, su esposa, que el confesor que elijan pueda concederles la plena 
remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1416, enero, 23. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 346v.

7462

1415, diciembre, 3. Peñíscola.

Concede a Velasco Rodríguez de Sanabria, diócesis de Sevilla, y a Teresa Fernán-
dez, su esposa, que el confesor que elijan pueda otorgarles plena remisión de sus 
pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido:1416, enero, 23. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 346v.
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7463

1415, diciembre, 3. Peñíscola.

Concede a los habitantes de la villa de Antequera, diócesis de Sevilla, que el con-
fesor que elijan pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por una sola vez, 
in articulo mortis.
Le habían suplicado la concesión de absolución plenaria in artículo mortis por-
que, a causa de la proximidad de los moros del reino de Granada, con los que 
frecuentemente se hallan en guerra, pueden ser hechos cautivos luchando contra 
aquellos en defensa de la ciudad, custodiando los rebaños propios o ajenos, cul-
tivando los campos, viñas o huertos, trasportando víveres a la ciudad o yendo o 
volviendo de la guerra, o morir en combate o en cautiverio.

Expedido: 1416, enero, 23. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 347r.

7464

1415, diciembre, 3. Peñíscola.

Atendiendo la súplica del alcaide y del concejo de Antequera, diócesis de Sevilla, 
dispone y ordena que, así como existen porciones prestimoniales en cada una de 
las tres iglesias parroquiales fundadas por Alfonso (de Ejea), Patriarca de Cons-
tantinopla, administrador perpetuo de la iglesia de Sevilla, en la villa de Anteque-
ra, de esta diócesis, recientemente poblada por cristianos, y un beneficio servide-
ro en cada una de ellas, existan beneficios servideros y curados.

Expedido: 1416, enero, 23. Tasa: gratis de mandato. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 364r.

7465

1415, diciembre, 3. Peñíscola.
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Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten las iglesias parroquiales de la villa de Antequera, dió-
cesis de Sevilla, y ayuden con sus manos a la fábrica de éstas.

Expedido: 1416, enero, 23. Tasa: gratis de mandato. “Quoniam ut…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 364v.

7466

1415, diciembre, 6. Peñíscola.

Designa a Juan (González de Grajal), deán de la iglesia de Sigüenza, bachiller en 
Decretos, presbítero, obispo de la iglesia de Sigüenza, vacante por fallecimiento 
de Juan (de Illescas).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Sigüenza, al clero de esta 
ciudad y diócesis, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a todos los vasallos de la 
iglesia de Sigüenza, al arzobispo de Toledo y a Juan II.

Expedido: 1415, diciembre, 11. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 libras. “Romanus 
Pontifex…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 19v.

7467

1415, diciembre, 6. Peñíscola.

Designa a Alfonso, abad del monasterio de Lérez, O.S.B., diócesis de Compostela, 
abad del monasterio de San Juan de Poyo, de dicha orden y diócesis, vacante por 
fallecimiento del abad Juan. 
Ya había sido elegido abad por el convento de este monasterio, seguramente ig-
norando la reserva hecha por el Papa.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de San Juan de Poyo, a 
todos los vasallos del monasterio, al arzobispo de Compostela y a Juan II.
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Expedido: 1415, diciembre, 17. Tasa: 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolice sol-
licitudinis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 26r-27v.

7468

1415, diciembre, 6. Peñíscola.

Designa a Pedro, prior del priorato de San Nicolás del Camino, O.S.A, diócesis 
de León, profeso de esta Orden, presbítero, abad del monasterio de Santa María 
de Trianos, directamente dependiente del pontificado, de esta orden y diócesis, 
vacante por designación de Juan de Santa María del Burgo, abad de aquel mo-
nasterio, como abad del monasterio de Santa María del Burgo, diócesis de Ávila.

Con este contenido y fecha, al convento de Santa María de Trianos, a los vasallos 
del monasterio y a Juan II.

Expedido: 1416, enero, 8. Tasa: 16, 16, 16, 16 libras. “Inter solicitudines…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 31v-32v.

7469

1415, diciembre, 6. Peñíscola.

Designa a Diego, prior del monasterio de Santa María de Óvila, orden cistercien-
se, diócesis de Sigüenza, presbítero, abad de este monasterio. 
Vacante esta dignidad porque su abad, Juan, había sido designado abad del mo-
nasterio de Santa María de Huerta, de la citada orden y diócesis, Diego fue elegi-
do abad, ignorando seguramente la reserva hecha por el Papa.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Óvila, a todos los vasa-
llos del monasterio, al abad del monasterio de Huerta y a Juan II.

Expedido: 1416, febrero, 5. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 44v.
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7470

1415, diciembre, 6. Peñíscola.

Designa a Juan, monje del monasterio de San Julián de Samos, O.S.B., diócesis 
de Lugo, presbítero, abad del monasterio de San Vicente de Monforte, de esta 
orden y diócesis, vacante por fallecimiento del abad Alfonso.

Con este contenido y fecha, al convento de este monasterio, a los vasallos del mo-
nasterio, al obispo de Lugo y a Juan II.

Expedido: 1415, diciembre, 27. Tasa: 16, 16, 16, 16, y 16 libras. “Apostolice sol-
licitudinis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 49v-50v.

7471

1415, diciembre, 6. Peñíscola.

Concede facultad a Juan (González de Grajal), electo de Sigüenza, para que pueda 
recibir la consagración episcopal del obispo católico que prefiera.

Expedido: 1416, diciembre, 11. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 457r.

7472

1415, diciembre, 8. Peñíscola.

Designa a Pedro Fernández de Carrión, presbítero, canónigo del monasterio de 
Santa María de la Puente de Deustamben, O.S.A., diócesis de Astorga, depen-
diente del monasterio de Santa María de Benevívere, de dicha orden, diócesis de 
Palencia, prior de aquel monasterio, no residente, 60 florines de oro de Aragón.
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Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de León, 
ejecutores. 

Expedido: 1416, enero, 18. Tasa: 12 y 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 265r-266r.

7473

1415, diciembre, 10. Peñíscola.

Reserva a Juan Martínez, prior claustral del monasterio de Párraces, O.S.A., dió-
cesis de Segovia, el priorato de San Nicolás del Camino, de esta orden, diócesis 
de León, sine cura, no residente, 150 florines de oro de Aragón, dependiente del 
monasterio de Santa María de Trianos, de esta orden y diócesis, que ha de vacar 
porque Pedro, prior, ha sido designado abad de Trianos.
Se le reserva no obstante obtener el citado priorato claustral, que deberá dimitir 
cuando tome posesión del de San Nicolás.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al chantre de la iglesia de Segorbe y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 16. Tasa: 16 y 18 libras.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 237r-238v.

7474

1415, diciembre, 13. Peñíscola.

Reserva a Miguel de Palomar, arcediano de la iglesia de Cartagena, licenciado en 
Decretos, familiar continuo comensal del Papa, su copero, una canonjía y preben-
da en la iglesia de Valencia, provincia de Tarragona, no residente, 40 florines de 
oro de Aragón, que han de vacar porque Andrés (Bertrán) ha sido electo obispo 
de Barcelona.
Se le reserva no obstante obtener el arcedianato de la iglesia de Barcelona, pres-
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timonios y porciones prestimoniales en la iglesia de San Bartolomé de Beniel y 
Santa María de Alicante, diócesis de Cartagena, un beneficio perpetuo, sine cura 
en la iglesia parroquial de San Juan de Mercado de Valencia, de patronato laical, 
no residente, 400 florines de oro de Aragón, afirmar que tiene derecho sobre un 
prestimonio en Caudete, sobre el que litiga, y otro en Tobarra, diócesis de Carta-
gena, y hallarse en expectativa de prestimonio, porción prestimonial y beneficio 
simple en esta iglesia, ciudad y diócesis, hasta cierta suma de libras.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de San 
Bernardo, extramuros de Valencia y al chantre de la iglesia de Gerona, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 4. Tasa: 12 y 14,5 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 54v-56r.

7475

1415, diciembre, 13. Peñíscola.

Concede facultad al abad del monasterio de Santa María de Valbuena, diócesis de 
Palencia, para conferir a Pedro Martínez de Curiel, clérigo no casado ni ordenado, 
diócesis de Palencia, el oficio de notario.

Expedido: 1416, enero, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343r.

7476

1415, diciembre, 13. Peñíscola.

Ratifica su propia bula por la que confirió a Alfonso de Gualda, familiar del Papa, 
un beneficio servidero en la iglesia parroquial de Santa María de El Cañavate, 
diócesis de Cuenca, no residente, 70 florines de oro; en ella no se decía que fueran 
florines de oro de la Cámara: ahora se ratifica como si así se hubiese especificado 
en dicha concesión.
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Expedido: 1416, diciembre, 21. Tasa: gratis de mandato. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 404v-405r.

7477

1415, diciembre, 14. Peñíscola.

Ordena a Alfonso López, canónigo de Sevilla, que confiera a Antonio González, 
beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Camas, diócesis de Sevilla, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, no residente, 60 florines de oro de 
Aragón, vacante por renuncia de Juan Fernández, presentada por su procurador, 
maestre Pedro de Cormano, redactor de bulas, ante maestre Guy Flandrin, arce-
diano de Mallorca, notario del papa y vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo y algún presti-
monio y porción prestimonial en la iglesia y diócesis de Jaén, no residente, 140 
francos de oro.

Expedido: 1415, diciembre, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 177v-178v.

7478

1415, diciembre, 14. Peñíscola.

Reserva, motu proprio, a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San 
Eustaquio, una canonjía y prebenda y el deanato de la iglesia de Sigüenza, y pres-
timonios y porciones prestimoniales y beneficios simples en esta ciudad y dióce-
sis, y en otros en otras iglesias, ciudades y diócesis, que han de vacar porque Juan 
(González de Grajal), que los poseía, ha sido designado obispo de Sigüenza.
Asimismo, motu proprio, le dispensa para que pueda retener todo ello junto con 
la iglesia de Osma, O.S.A., y todos los beneficios que ostenta, o de los que se halla 
en expectativa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al arcediano de Cuenca y al ofi-
cial de Osma, ejecutores.
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Expedido: 1416, enero, 2. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum ad perso-
nam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 235v.

7479

1415, diciembre, 15. Peñíscola.

Confiere a Diego González, clérigo de Sevilla, hace tiempo dispensado de defec-
to de nacimiento, de soltero y soltera, y para poder ser promovido a todas las 
ordenes y recibir un beneficio, un prestimonio en la iglesia parroquial de San 
Lorenzo de Marmolejo, diócesis de Jaén, no residente, 20 florines de oro de Ara-
gón, vacante por renuncia de Antonio González, beneficiado perpetuo en la igle-
sia parroquial de Santa María de Camas, diócesis de Sevilla, presentada ante Guy 
Flandrin, arcediano de la iglesia de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y de Sevilla y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1415, diciembre, 21. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 75v-76r.

7480

1415, diciembre, 16. Peñíscola.

Confiere a Sancho González, presbítero, la iglesia parroquial, priorato, de San 
Pedro de Úbeda, diócesis de Jaén, no residente, 15 florines de oro, vacante porque 
Miguel López ha sido provisto, en virtud de bula apostólica, de la tesorería de la 
iglesia secular y colegial de Santa María del Alcázar de Baeza, de dicha diócesis, o 
bien, porque Juan Alfonso de Mella, que aseguraba tener derecho sobre esa igle-
sia parroquial, ha sido provisto recientemente de la chantría de la iglesia de Coria.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple en la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Alcalá del Río, diócesis de Sevilla, no residente, 20 
florines, y haberse ordenado recientemente, por bula apostólica, que sea provisto 
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de un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén, con 
la condición de que sea nula la bula de concesión de este beneficio cuando tome 
posesión de la iglesia parroquial ahora conferida.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de Segorbe y a los oficiales de 
Sevilla y Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 182r-183r.

7481

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Designa a Diego (de Bedán), obispo de Badajoz, nuevo obispo de la iglesia de 
Cartagena, vacante porque Pablo (de Santa María), anterior obispo, ha sido de-
signado obispo de Burgos.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Cartagena, al clero de la 
ciudad y diócesis de Cartagena y a Juan II.

Expedido: 1415, diciembre, 21. Tasa: 22, 22, 22, 22, 22 y 22 libras. “Romani Pon-
tifex…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 36r.

7482

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Designa a Gonzalo (de Estúñiga), arcediano de Sevilla, bachiller en Decretos, 
obispo de Plasencia, diócesis vacante por fallecimiento de Vicente (Arias Balboa).

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Plasencia, al clero de esta 
ciudad y diócesis, al pueblo de la ciudad y diócesis, a todos los vasallos de la igle-
sia de Plasencia, al arzobispo de Compostela y a Juan II.
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Expedido: 1416, enero, 13. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus 
officium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 38v-39v.

7483

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Designa a Juan (de Villalón), arcediano de Gordón, iglesia de Oviedo, bachiller en 
Decretos, presbítero, obispo de la iglesia de Badajoz, vacante por designación de 
Diego (de Bedan) obispo de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al cabildo de la iglesia de Badajoz, al clero de la ciudad 
y diócesis, al pueblo de esta ciudad y diócesis, a todos los vasallos de la iglesia de 
Badajoz, al arzobispo de Compostela y a Juan II.

Expedido: 1416, enero, 17. Tasa: 20, 20, 20, 20, 20 y 20 libras. “Apostolatus of-
ficium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 39v-41r.

7484

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Gómez Fernández de Córdoba, te-
sorero de la iglesia secular y colegial de Santa María de Úbeda, diócesis de Jaén, 
un prestimonio en la iglesia parroquial de Ariza, diócesis de Sigüenza, vacante 
por fallecimiento de Diego Ramírez de Guzmán, familiar comensal y cubiculario 
del Papa. Se le confiere no obstante obtener la citada tesorería, no residente, 180 
florines de oro, y haberse ordenado hoy, mediante otra bula, que sea provisto de 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga, no residente, 115 florines de oro.

Expedido: 1416, julio, 1. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 72r.
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7485

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Reserva, motu proprio, a Alfonso González, chantre de la iglesia de Palencia, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, que ha de vacar porque Juan (Gonzá-
lez de Grajal), que la obtenía, ha sido designado obispo de Sigüenza.
Se le reserva con la condición de dimitir las canonjías y prebendas que obtiene en 
las iglesias de Sigüenza y Astorga, cuando sea provisto de la canonjía y prebenda 
ahora reservadas y de los prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios 
simples, o de la mayor parte de ellos, de los que ha dispuesto hoy sea proviso en 
virtud de otra bula.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al arcediano de la iglesia de Sa-
lamanca y al chantre de la de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 30. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 151r.

7486

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Reserva a Juan Lorenzo, presbítero, diócesis de Orense, un beneficio servidero en 
la iglesia parroquial de Santa Constanza de Constantina, diócesis de Sevilla, sine 
cura, no residente, 50 florines de oro de Aragón, que ha de vacar porque hoy ha 
sido designado Juan (de Villalón) obispo de Badajoz.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al prior de la iglesia de Segorbe 
y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.
 
A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 159r-159v.
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7487

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Reserva, motu proprio, a Íñigo de Mendoza, clérigo de Toledo, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Sigüenza, que ha de vacar porque Álvaro González que 
la obtiene, se halla en expectativa de una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Toledo, que le fue reservada con la obligación de renunciar aquélla cuando tome 
posesión de ésta.

Con este contenido y fecha, al obispo de Palencia, al deán de la iglesia de Palencia 
y al arcediano de Gordón, iglesia de Oviedo, ejecutores.

Expedido: 1416, febrero, 6. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 162r.

7488

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Ordena, motu proprio, al obispo de Córdoba, y al deán y al oficial de Toledo que 
reserven y, cuando vaquen, confieran a Pedro, arcediano de Alarcón, iglesia de 
Cuenca, de estirpe real, prestimonio, porción y beneficio simple en la ciudad y 
diócesis de Sevilla, 400 florines de oro de Aragón, vacantes porque, hoy, ha sido 
designado obispo de Plasencia Gonzalo de Estúñiga.

Tasa: 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 164v-165r.

7489

1415, diciembre, 18. Peñíscola.
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Reserva, motu proprio, a Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo 
Ángel, una canonjía y prebenda y el arcedianato de la iglesia de Sevilla, que ha 
de vacar porque, hoy, Gonzalo (de Estúñiga), que la obtenía, ha sido promovido 
obispo de Plasencia.
Le dispensa, igualmente motu proprio, para que retenga el citado arcedianato 
junto con las iglesias y monasterios que obtiene, con la condición de dimitir una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos y los prestimonios, porciones presti-
moniales y beneficios simples en esta ciudad y diócesis, de los que ordenó fuera 
provisto por otra bula, una canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, y to-
dos los prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples que obtiene 
en la ciudad y diócesis de Toledo, cuando sea provisto de lo ahora conferido, o la 
mayor parte de ello.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Cádiz y al oficial de Córdo-
ba, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 11. Tasa: gratis pro cardinale. “Dum ad personam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 179v.

7490

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Reserva a Pedro Díaz de Cabranes, arcediano de Abeancos, iglesia de Lugo, una 
canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, no residente, sin valor, que ha de 
vacar porque ha ordenado que Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del 
Santo Ángel, sea provisto de una canonjía y prebenda, junto con el arcedianato de 
la iglesia de Sevilla, una canonjía y prebenda de la de Burgos, y algunos prestimo-
nios, porciones prestimoniales y beneficios simples en esas ciudades y diócesis.
Se le reserva no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Com-
postela, el arcedianato de Abeancos, iglesia de Lugo, y algunos prestimonios y 
beneficios simples en las diócesis de Compostela y Cuenca, no residente, 350 flo-
rines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Zamora y Se-
govia, ejecutores.
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Expedido: 1416, enero, 12. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 205r.

7491

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Ordena al oficial de Salamanca que reserve y, cuando vaque, confiera a Gómez 
Fernández de Córdoba, tesorero de la iglesia secular y colegial de Santa María de 
Úbeda, diócesis de Jaén, una canonjía y prebenda en la iglesia de Astorga, que ha 
de vacar porque Álvaro González, chantre de la iglesia de Plasencia, ha sido pro-
visto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo y algunos prestimonios y 
porciones y beneficios simples en la ciudad y diócesis de Toledo.
Las rentas de esta canonjía y prebenda y las de un prestimonio, no residente, en 
la iglesia parroquial de Ariza, diócesis de Sigüenza, del que ha ordenado que sea 
provisto, ascienden a 115 florines de oro.
Se le confiere no obstante obtener la citada tesorería, no residente, 180 florines 
de oro.

Expedido: 1416, julio, 1. Tasa: 16 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 209r-210v.

7492

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Reserva, motu proprio, a Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo 
Ángel, una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos y prestimonios y porciones 
prestimoniales y beneficios perpetuos simples en esta iglesia, ciudad y diócesis, 
que han de vacar porque Gonzalo (de Estúñiga), que los obtenía, ha sido promo-
vido obispo de Plasencia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Cartagena y al oficial de 
Palencia, ejecutores.
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Expedido: 1416, enero, 15. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum ad perso-
nam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 222r.

7493

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Ordena, motu proprio, al obispo de Oviedo, al arcediano de la iglesia de Salaman-
ca y al oficial de la de León que reserven y, cuando vaquen, confieran a Álvaro 
González, chantre de la iglesia de Plasencia, un prestimonio y porción prestimo-
nial y beneficio simple en la ciudad y diócesis de Toledo, 265 florines de oro de 
Aragón, que han de vacar porque Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título 
del Santo Ángel ha sido provisto de canonjía y prebenda y del arcedianato de la 
iglesia de Sevilla y debe dimitir aquéllos.

Expedido: 1416, enero, 24. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 245r-246r.

7494

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Ordena, motu proprio, a los obispos de Orense y Cádiz y al oficial de Córdoba 
que reserven y, cuando vaquen, confieran a Pedro (Fonseca), cardenal del título 
del Santo Ángel, un prestimonio y porción prestimonial en la ciudad y diócesis 
de Sevilla, no residente, 400 florines de oro de la moneda corriente, que han de 
vacar porque Gonzalo (de Estúñiga), que los obtenía, ha sido electo obispo de 
Plasencia.

Expedido: 1416, enero, 11. Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum ad perso-
nam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 255v-256v.
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7495

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Confiere a Guillermo Bertrand, clérigo, diócesis de Zaragoza, una porción en la 
iglesia parroquial de Ariza, diócesis de Sigüenza, sine cura, vacante por falleci-
miento de Diego Ramírez de Guzmán, arcediano de Toledo, familiar del Papa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa 
María de Huerta, diócesis de Sigüenza, y al oficial de Osma, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 11. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 259r.

7496

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Reserva, motu proprio, a Rodrigo Díaz de Torres, beneficiado perpetuo en la igle-
sia parroquial de San Isidoro de Úbeda, diócesis de Jaén, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Oviedo, el arcedianato de Gordón, en esta misma iglesia, y 
prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en esta iglesia, ciu-
dad y diócesis, que han de vacar porque Juan (de Villalón), que lo poseía, ha sido 
designado obispo de Badajoz.
Le dispensa para que pueda recibir y retener el arcedianato ahora reservado junto 
con el beneficio curado en la citada iglesia de San Isidoro.

Con idéntico contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Palencia y al 
chantre de Segovia.

Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: 16 y 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 272r-273v.
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7497

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al deán de Palencia y al arcediano de Cuenca, motu 
proprio, que confieran a Rodrigo Díaz de Torres una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Oviedo y el arcedianato de Gordón, en esta misma iglesia.

Expedido: 1417, agosto, 18. Tasa: 24 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 296v-298r.

7498

1415, diciembre, 18. Peñíscola.

Dispensa a Gonzalo de Estúñiga, a quien se propone proveer en breve de alguna 
iglesia catedral, de defecto de edad, 27 años, para que pueda ser elegido a cual-
quiera de ellas y recibir la consagración.

Tasa: 30 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 377v-378r.

7499

1415, diciembre, 20. Peñíscola.

Ordena a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador perpetuo 
de la iglesia de Sevilla, que conceda a Antonio Sánchez, laico, diócesis de Sevilla, 
bachiller en Medicina, el honor y las insignias de maestro en Medicina, si tras 
examen fuere hallado idóneo.

Expedido: 1416, enero, 26. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 424v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3378

7500

1415, diciembre, 20. Peñíscola.

Concede a Teresa de Figueroa, condesa de Niebla, que pueda entrar, con cuatro 
o cinco mujeres honestas, en el convento de monjas de Santa Clara de Sevilla, 
orden de Santa Clara, y visitar a sus dos hermanas, monjas en este convento.

Tasa: 12 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 424v.

7501

1415, diciembre, 24. Peñíscola.

Suprime la dignidad abacial del monasterio de San Salvador de Camanzo, O.S.B., 
diócesis de Compostela, pues sus rentas eran actualmente tan escasas que apenas 
podían sustentarse con ellas cuatro monjes. Por ello, Juan Alfonso a quien el con-
vento ha elegido abad tras el fallecimiento de Gonzalo, ha suplicado la supresión 
de esta dignidad y que el monasterio sea gobernado por un prior.
En consecuencia, constituye este monasterio en priorato conventual y ordena que 
sea gobernado por un prior.

Expedido: 1416, enero, 11. Tasa: 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 104r-104v.

7502

1415, diciembre, 24. Peñíscola.

Confiere a Juan Alfonso el priorato del monasterio de San Salvador de Camanzo, 
O.S.B., diócesis de Compostela, no residente, 20 libras.
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Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Elne, y al abad del monas-
terio de San Lorenzo de Carboeiro, diócesis de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 12. Tasa: 16 y 18 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 104v-105v.

7503

1415, diciembre, 24. Peñíscola.

Ordena al chantre de la iglesia de Segorbe y a los oficiales de Cuenca y Segovia 
que confieran a maestre Juan González de Atienza, bachiller en Decretos, abre-
viador de bulas, una canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, y prestimonios y 
porciones prestimoniales y beneficio simple en esta iglesia, no residente, 150 flo-
rines de oro de Aragón, vacantes por fallecimiento de Alfonso Fernández. Aunque 
aceptó todo ello en virtud de cierta bula, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la maestrescolía de 
la iglesia de Sigüenza y algunos beneficios simples, no residente, 70 florines de 
oro de Aragón, con la condición de que aquella bula sea nula cuando tome pose-
sión de la canonjía y beneficio simple con los prestimonios y porciones prestimo-
niales ahora conferidos.

Tasa: 18 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 168r.

7504

1415, diciembre, 28. Peñíscola.

Confiere a Fernando González, monje del monasterio de Santa María de Peña-
mayor, Orden Cisterciense, diócesis de Lugo, el priorato del monasterio de Santa 
María de Junquera, de esta Orden, diócesis de Orense, no residente, 20 libras, va-
cante porque, tras la muerte de Pedro, abad de este monasterio, el Papa suprimió 
la dignidad abacial y dispuso que en adelante fuese regido por un prior.
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Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Moreruela y de 
Peñamayor, diócesis de Zamora y Lugo, y al arcediano de Triacastela, iglesia de 
Lugo, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 139r-139v.

7505

1415, diciembre, 29. Peñíscola.

Ordena al deán de Toledo que se traslade al monasterio de clarisas de esa ciudad, 
Orden de Santa Clara, y, si es necesario, entre en él y se informe si Beatriz recibió 
el hábito canónicamente, en cuyo caso la obligará a permanecer en el monasterio; 
pero si no es así, le otorgará licencia para volver al siglo.
Afirma Fadrique, conde de Trastámara que dejó a su hermana carnal, Beatriz, 
entonces de edad de ocho años, para su cuidado en este monasterio; después, 
cuando cumplió 14 años, recibió el hábito de esta orden, pero algunos dicen que 
lo hizo seducida por la abadesa y monjas del monasterio, aunque otros afirman 
lo contrario.

Expedido: 1416, diciembre, 31. Tasa: 16 libras.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 514r.

7506

1415, diciembre, 30. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que dispense de impedimento de consanguinidad 
en cuarto grado a Juan Mateo y a María Alfonso, de esta diócesis, que contrajeron 
y consumaron matrimonio ignorando que existía entre ellos este impedimento, 
para que puedan contraer de nuevo matrimonio.

Expedido: 1416, enero, 6. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 400v.
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7507

1415, diciembre, 30. Peñíscola.

Ordena al obispo de Calahorra que absuelva de la sentencia de excomunión en 
que incurrieron Pedro Yáñez de Miñano y Juana de Salinas, de esa diócesis, que, 
sabiendo que existía entre ellos parentesco en tercer y cuarto grado de consangui-
nidad, e impedimento de afinidad, contrajeron matrimonio que no consumaron, 
y les dispense para que puedan contraer de nuevo matrimonio.
El impedimento de afinidad se debe a que María, primera esposa de Pedro, y Jua-
na eran parientes en tercer y cuarto grado de consanguinidad.

Expedido: 1416, noviembre, 13. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 475v.

7508

1416, enero, 3. Peñíscola.

Concede a maestre Pedro González de Medina, tesorero de la iglesia de Sevilla, 
bachiller en Decretos, capellán del Papa, familiar comensal, que él, y quienes con 
él quieran realizar permutas, puedan presentar sus renuncias ante los ordinarios 
de los lugares y recibir cualquier beneficio vacante por razón de tales renuncias.

Expedido: 1416, enero, 11. Tasa: 24 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 419r.

7509

1416, enero, 3. Peñíscola.

Concede a Bernardo Maiol, O.P. designado por el Capítulo General de su Orden 
para enseñar Biblia en el convento de Salamanca de dicha Orden, que pueda en-
señar Las Sentencias en la ciudad y convento de Barcelona, y recibir el grado de 
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maestro y la licencia docendi de Sancho Porta, O.P., profesor en aquella Facultad, 
maestro del Palacio Apostólico, u otro maestro por él designado, si, tras oportuno 
examen, le hallase idóneo.

Expedido: 1416, enero, 13. Tasa: 16 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 420v.

7510

1416, enero, 3. Peñíscola.

Dispensa a Roberto de Moya, deán de Córdoba, bachiller en Decretos, para que 
pueda retener durante dos años más el deanato de la iglesia de Córdoba y el arce-
dianato de Nájera, con cura, iglesia de Calahorra, sendas canonjías y prebendas 
en estas iglesias, y algunos prestimonios y porciones prestimoniales que obtiene 
en dichas iglesias, ciudades y diócesis.
El 31 de marzo de 1411 le confirió el deanato de la iglesia de Córdoba y le dispensó 
para que pudiera retener el deanato, si lo obtuviere, junto con el arcedianato de 
Nájera, con la condición de permutar el deanato o el arcedianato con otro benefi-
cio compatible en el plazo de dos años. 
Después le otorgó nueva dispensa para que pudiera retener ambos durante un 
año más, a contar del final de ese bienio, y, finalmente, durante tres años más, a 
partir de la conclusión de los dos plazos anteriores.

Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 498v.

7511

1416, enero, 3. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al arcediano de Valpuesta, iglesia de Burgos, y al 
oficial de Cádiz que, si la situación es la que se indica, pongan a Pedro González 
en plena posesión de los prestimonios y porciones prestimoniales que se indican, 
removidas las personas que actualmente los detentan.
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El Papa había ordenado, motu proprio, a los ejecutores citados que confirieran 
a maestre Pedro González de Medina, tesorero de la iglesia de Sevilla, bachiller 
en Decretos, capellán del Papa, los prestimonios, porciones prestimoniales y be-
neficios simples que obtenía en vida Pedro Esteban, deán de esta iglesia, en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, pero algunas personas ocuparon, y ocupan, 
esos prestimonios y porciones prestimoniales.

Expedido: 1416, enero, 11. Tasa: 16 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 509r.

7512

1416, enero, 4. Peñíscola.

Confiere a Nicolás Beliez, en consideración a Pedro (Ravat), cardenal presbítero 
del título de San Esteban en Monte Celio, un beneficio perpetuo servidero en la 
iglesia parroquial de Santa María de Carmona, diócesis de Sevilla, no residente, 
40 doblas de oro, vacante por renuncia presentada por maestre Juan Beliez, re-
dactor de bulas, familiar continuo comensal del cardenal, ante maestre Guy Flan-
drin, arcediano de la iglesia de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense y a los oficiales de Córdoba y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 13. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 260v-261r.

7513

1416, enero, 4. Peñíscola.

Concede a Miguel Rodríguez, canónigo de Salamanca, al que, el 3 de julio de 1415, 
confirió la abadía de Medinaceli, iglesia de Sigüenza, y a quien dispensó para que 
pudiera retener esta abadía junto con la vicaría perpetua en la iglesia parroquial 
de Úbeda, diócesis de Jaén, en consideración a Beatriz, reina de Castilla y León y 
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Portugal, de la que es capellán mayor, que tenga pleno valor aquella bula de pro-
visión y dispensa, aunque en ella no se hacía mención de la canonjía y prebenda 
que obtenía en la iglesia secular y colegial de Santa María de Úbeda, ni se decía 
que la vicaría citada tuviera jurisdicción en esta iglesia colegial, como si se hubie-
ren hecho estas menciones.

Expedido: 1416, enero, 13. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 420r-420v.

7514

1416, enero, 5. Peñíscola.

Confiere a Toribio Gómez, freire del priorato del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
O.S.A., de Toro, diócesis de Zamora, este priorato, no residente, 500 florines, 
vacante por fallecimiento de Alfonso Batalla. 
Se le confiere no obstante obtener el priorato de las casas San Lorenzo de Medina 
y el de San Salvador de Coca, diócesis de Salamanca y Segovia, respectivamente, 
canónicamente unidas, no residente, 40 florines, con la condición de dimitir és-
tos cuando tome posesión del priorato ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo, al 
arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, y al chantre de la iglesia de Salamanca, 
ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 102v-103v.

7515

1416, enero, 6. Peñíscola.

Ordena a maestre Luis de Valterra, arcediano de la iglesia de Segorbe, capellán 
del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que, si los hechos han ocu-
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rrido como se indica, subrogue en Miguel Rodríguez todo derecho que pudiera 
corresponder a Juan Fernández, y le confiera esos derechos sobre la canonjía y 
prebenda en la iglesia de Jaén, no residente, 60 florines de oro de Aragón a que 
se refiere.
Clemente VII se reservó la colación de canonjías y prebendas y de los demás be-
neficios, en concreto, una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, y los presti-
monios y porciones prestimoniales de Torre del Campo, Calzadilla, Marmolejo, 
Villanueva y Andújar, diócesis de Jaén, vacantes por fallecimiento de Gutierre 
(Gómez de Luna), cardenal obispo de Sabina, de buena memoria.
Fallecido Clemente VII sin haber dispuesto de ellos, fueron reservados por Bene-
dicto XIII. 
Después, presentaron sus renuncias, por razón de permuta, ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller: Pedro Fernández, por medio de Diego Martínez, chantre 
de la iglesia de Plasencia, su procurador, la canonjía y prebenda en la iglesia de 
Jaén y los citados prestimonios y porciones prestimoniales, que tenía indebida-
mente ocupados; y Juan Fernández, por medio de Fernando González de Écija, 
clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller en Decretos, su procurador, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Sevilla. 
Benedicto XIII confirió a Pedro Fernández la canonjía y prebenda de Sevilla, y 
a Juan Fernández la canonjía y prebenda de Jaén y los citados prestimonios y 
porciones prestimoniales.
Después, el Papa dispuso proveer de la canonjía y prebenda de la iglesia de Jaén 
y de los citados prestimonios y porciones prestimoniales a Miguel Rodríguez, be-
neficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan de Jaén, bachiller en Le-
yes; al mismo tiempo encomendaba la causa o causas, que Miguel Rodríguez se 
proponía plantear contra Juan Fernández sobre la canonjía y prebenda de Jaén y 
los citados prestimonios y porciones prestimoniales, a Tomás (de Rossy), obispo 
de Whithorn-Galloway, y a Esteban Arbrella, canónigo de Fréjus, residentes en la 
Curia, y, posteriormente, a Luis de Valterra.
Todavía pendiente la causa, Juan Fernández renunció la canonjía y prebenda en 
litigio ante Guy Flandrin.
Así lo dispone no obstante obtener Miguel Rodríguez el citado beneficio servi-
dero, con cura, en la iglesia parroquial de San Juan de Jaén, litigar en la Curia 
sobre los citados prestimonios y porciones prestimoniales en la diócesis de Jaén, 
no residente, 100 libras, y haberle concedido que sea provisto de una canonjía en 
expectativa de prebenda y dignidad en la iglesia de Toledo.

Expedido: 1416, enero, 29. Tasa: 24 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 153r.
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7516

1416, enero, 6. Peñíscola.

Reduce días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los fieles cristia-
nos que visiten la capilla del eremitorio de Valpeñoso, diócesis de Burgos, bajo la 
advocación de San Juan Evangelista, fundado por Pedro García de las Pillas, laico 
de esta diócesis, y ayudaren con sus manos en los días establecidos: en la fiesta 
de San Juan Evangelista, dos años, en la Natividad y Resurrección del Señor, y la 
Asunción de Santa María, un año e igual número de cuarentenas; en las demás 
festividades, 100 días.

Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: 16 libras. “Quoniam ut…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 421v-422r.

7517

1416, enero, 6. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia rural dedicada 
a la Virgen María, denominada de la Arrixaca, de Murcia, diócesis de Cartagena.

Expedido: 1416, enero, 27. Tasa: gratis de mandato. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 423r-423v.

7518

1416, enero, 7. Peñíscola.

Confiere a Juan López, arcipreste y canónigo de Segovia, los prestimonios y por-
ciones prestimoniales de Siguero, Ortigosa, Bahabón y San Sebastián de Sepúl-
veda, diócesis de Segovia, no residente, 60 florines de oro de Aragón, vacantes 
por renuncia presentada por Juan López, canónigo de Burgos, redactor de bulas, 
presentada ante maestre Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de Mallorca, nota-
rio del Papa, vicecanciller.
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Se le confiere no obstante obtener un arciprestazgo y una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Segovia y beneficios perpetuos servideros, sine cura, en las de Flores, 
Illescas y San Miguel de Molina, diócesis de Ávila, Toledo y Sigüenza, y asegurar 
que tiene derecho sobre ciertas canonjías y prebendas en las iglesias de Sala-
manca y Sigüenza, y algunos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios 
simples en estas iglesias, ciudades y diócesis.

Con este contenido y fecha, al obispo de Oviedo, al arcediano de Alcaraz, iglesia 
de Toledo y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 29. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 247r.

7519

1416, enero, 8. Peñíscola.

Ordena a los arcedianos de Mayorga, iglesia de León, y de Valpuesta, iglesia de 
Burgos, y al oficial de Córdoba que confieran a Alfonso Álvarez, porcionero per-
petuo en la iglesia de Sevilla, bachiller en Decretos, una porción prestimonial, 
cuarta parte, en la iglesia de Gibraleón, y otra media porción en la de Sidonia, 
diócesis de Sevilla, no residente, 20 florines de oro.
Vacantes por fallecimiento de Rodrigo Fernández, familiar de Guillermo (de Ai-
grefeuille), cardenal presbítero del título de San Esteban en Monte Celio, de bue-
na memoria, fueron concedidas por el Papa a Luis González, clérigo de Sevilla, 
el 24 de febrero  de 1414; cuando todavía no se había redactado la bula corres-
pondiente, muerto Luis González, Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, 
administrador perpetuo de la iglesia de Sevilla, las confirió a Alfonso Álvarez, que 
las aceptó y fue provisto, pero no rige.
Se le confieren no obstante obtener la citada porción perpetua, y un beneficio per-
petuo simple en la iglesia de San Bartolomé de la Membrilla, diócesis de Sevilla, 
y asegurar que tiene derecho a una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba, 
no residente, 130 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1416, octubre, 27. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 279v-280v.
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7520

1416, enero, 8. Peñíscola.

Concede a Juan Martínez, de linaje noble, diócesis de Salamanca, y a Juana Fer-
nández, su esposa, que el confesor que elijan pueda concederles plena remisión 
de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1416, agosto, 17. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 349r.

7521

1416, enero, 9. Peñíscola.

Concede a Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera, diócesis de Sevilla, y a Bea-
triz de Monsalve, su esposa, que cualquiera de ellos pueda tener altar portátil.

Expedido: 1416, enero, 23. Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 365v.

7522

1416, enero, 9. Peñíscola.

Recibe en su Capilla y de la Sede Apostólica a Martín, abad del monasterio de San 
Vicente de Oviedo, O.S.B.

Tasa: 10 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 398v.
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7523

1416, enero, 10. Peñíscola.

Confiere a Alfonso Sánchez, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa Constanza de Constantina, diócesis de Sevilla, sine cura, no residente, 60 
florines de oro, vacante por renuncia presentada por Juan López, por medio de 
su procurador, Diego González, arcipreste de Illescas, diócesis de Toledo, ante 
maestre Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén. 

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Alcaraz, iglesia 
de Toledo y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 19. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 266r-267r.

7524

1416, enero, 10. Peñíscola.

Concede a Gonzalo (de Estúñiga), electo de Plasencia, que pueda recibir la consa-
gración episcopal de manos del obispo católico que prefiera.

Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 355v.

7525

1416, enero, 11. Peñíscola.

Concede a Juan Hurtado de Mendoza, de linaje noble, diócesis de Burgos que el 
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confesor que desee pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in artículo mortis.

Expedido: 1416, enero, 21. Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 346v.

 7526

1416, enero, 11. Peñíscola.

Concede a Juan Hurtado de Mendoza, de linaje noble, diócesis de Burgos que 
pueda tener altar portátil.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 356v.

7527

1416, enero, 11. Peñíscola.

Concede facultad a Juan (de Villalón), electo de Badajoz, para que pueda recibir 
la consagración episcopal de manos del obispo católico que desee.

Expedido: 1416, enero, 17. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 359r-359v.

7528

1416, enero, 13. Peñíscola.

Concede facultad a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, designado por 
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la Sede Apostólica administrador perpetuo de la iglesia de Sevilla, para recibir 
las renuncias que, por permuta, presentan por medio de sus procuradores: Pedro 
(Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, el arcedianato de la iglesia 
de Sevilla y los prestimonios de los que pueda ser provisto en la diócesis de Se-
villa; y Juan de Cervantes, el arcedianato de Calatrava, iglesia de Toledo. Y para 
conferir el arcedianato de Calatrava al cardenal y el arcedianato de la iglesia de 
Sevilla a Juan, pero no los mencionados prestimonios.

Expedido: 1416, enero, 15. Tasa: 20 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 358r-359r.

7529

1416, enero, 14. Peñíscola.

Confiere a Juan de San Román, familiar continuo comensal de Juan (Martínez 
Murillo), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Dámaso, un beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María, otro en la de San Nicolás, ambas 
de Madrid, y otro, cuarta parte, en la de Peñalver, diócesis de Toledo, sine cura, 
no residente, 45 florines de oro de Aragón, vacante por renuncia presentada por 
maestre Toribio García, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico, ante Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante hallarse en expectativa de un beneficio de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de la iglesia de Sa-
lamanca y al oficial de Zamora, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 23. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 93r-94r.

7530

1416, enero, 14. Peñíscola.
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Ordena al tesorero de la iglesia de Salamanca que confiera a Juan Alfonso de 
Mogrovejo, clérigo, diócesis de León, dispensado de defecto de nacimiento, de 
soltero y soltera, y para ser promovido a todas las ordenes y poder recibir y re-
tener, primero, un beneficio y, después, otro beneficio, una capellanía perpetua 
en la iglesia parroquial de San Adrián de Salamanca, sine cura, no residente, 25 
florines de oro de Aragón, vacante por renuncia presentada por Juan Rodríguez 
ante maestre Guy Flandrin.
Se le confiere no obstante obtener otro beneficio perpetuo sine cura, no residente, 
20 florines de oro.

Expedido: 1417, marzo, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 284v-285r.

7531

1416, enero, 15. Peñíscola.

Confiere a Martín García media porción prestimonial en la iglesia parroquial de 
Villarreal, diócesis de Toledo, no residente, 50 florines de oro de Aragón, vacante 
por renuncia presentada por maestre Toribio García, arcediano de Alcaraz, igle-
sia de Toledo, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
presentada ante maestre Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario del Papa, 
vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero en la iglesia de 
San Adrián de Salamanca, no residente, 50 florines de oro.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al prior de la iglesia de Segorbe 
y al oficial de la de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 26. Tasa: 12,5 y 14,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 125r-125v.

7532

1416, enero, 15. Peñíscola.
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Concede a Juan de Galdo, clérigo, diócesis de Mondoñedo, familiar y comensal 
del Papa, que él y quienes con él quieran realizar permutas, puedan presentar sus 
renuncias ante los ordinarios de los lugares y recibir cualquier beneficio vacante 
por razón de tales renuncias.

Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 474r-474v.

7533

1416, enero, 16. Peñíscola.

Concede a maestre Bernardo Vital, rector de la iglesia parroquial de Villena, 
diócesis de Cartagena, abreviador de bulas, que si él y otras personas quisieren 
renunciar los beneficios que obtienen u obtuvieren, puedan hacerlo ante Alfon-
so Martínez de Magar, canónigo de Cartagena, o ante los oficiales de Valencia o 
Cartagena, por una o varias veces, simultánea o sucesivamente, simplemente o 
por razón de permuta, y tanto Alfonso Martínez como los citados oficiales pue-
da recibir y admitir las renuncias, no obstante las constituciones de la iglesia de 
Cartagena.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 361r-361v.

7534

1416, enero, 18. Peñíscola.

Confiere a Miguel de Molsos, doctor en Decretos, capellán del Papa, auditor de 
las causas del Palacio Apostólico, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia pa-
rroquial de Santa Justa de Orihuela, diócesis de Cartagena, vacante porque, por 
razón de permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de Ma-
llorca, notario del Papa, vicecanciller: maestre Miguel una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Elne, y Bernardo Tarazona, familiar del Papa, el citado beneficio 
perpetuo.
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Se le confiere no obstante obtener la chantría de la iglesia secular y colegial de 
San Salvador de Orihuela, el arciprestazgo de Morella, diócesis de Tortosa, y un 
beneficio perpetuo servidero sine cura en la citada iglesia de Santa Justa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al chantre de la iglesia de Segor-
be y al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 24. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 95r-96v.

7535

1416, enero, 19. Peñíscola.

Concede facultad, motu proprio, a Alfonso Carrillo, cardenal diácono del título de 
San Eustaquio, para que sean recibidas por los Ordinarios que elija, por esta vez 
solamente, las renuncias de la canonjía y prebenda, los prestimonios y porciones 
prestimoniales y beneficios, después de haber sido provisto de ellos por razón de 
permuta, y las de los beneficios de cualesquier otros que quieran permutar los 
suyos con Alfonso, y conferidos a estas personas aquellos beneficios que por esta 
razón vacaren, y a Alfonso los renunciados por estas personas.
Alfonso (Carrillo) se propone permutar una canonjía y prebenda y el deanato de 
la iglesia de Sigüenza, y los prestimonios y porciones prestimoniales y otros be-
neficios que había obtenido Juan (González de Grajal), electo de Sigüenza, de los 
que el Papa había ordenado proveerle, por otros beneficios.
Le dispensa, asimismo motu proprio, para que pueda recibir y retener los bene-
ficios que se le confieran en virtud de esta bula aunque sean incompatibles con 
la iglesia de Osma, O.S.A., que tiene encomendada o con los otros beneficios que 
obtiene.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 363r.

7536

1416, enero, 19. Peñíscola.
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Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten la iglesia rural o capilla bajo la advocación de Santa 
María de la Arrixaca de Murcia, diócesis de Cartagena, y ayuden con sus manos, 
en los días establecidos.

Expedido: 1416, enero, 26. Tasa: gratis de mandato. “Quoniam ut…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 423r.

7537

1416, enero, 20. Peñíscola.

Confiere a Juan Martínez de Grajal, presbítero, los prestimonios de Toldanos, 
Castrillo y Mozóndiga, diócesis de León, no residente, 45 florines de oro de Ara-
gón, vacantes por renuncia presentada por maestre Toribio García de Sahagún, 
capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, arcediano de Al-
caraz, iglesia de Toledo, ante maestre Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de 
Mallorca, notario del Papa, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener en León una capellanía bajo la advocación de 
Santa María Magdalena y otra bajo la de San Martín, un lugar de los bachilleres, 
y un beneficio perpetuo patrimonial servidero en la iglesia parroquial de San Mi-
guel de Grajal, de esta diócesis, sine cura, no residente, 60 florines.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Oviedo y al oficial de Astor-
ga, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 24. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 96v-97v.

7538

1416, enero, 22. Peñíscola.

Ordena a Antonio de Campos, canónigo de Segorbe, y a los oficiales de Valencia y 
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Segorbe que confieran a Antonio Andrés, sochantre de la iglesia secular y colegial 
de San Salvador de Orihuela, diócesis de Cartagena, el oficio de la sacristanía de 
dicha iglesia, vacante por fallecimiento de Sancho de la Mata.
El propio Antonio, que, en virtud de cierta bula, se hallaba en expectativa de un 
beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cartagena, aceptó 
este oficio sine cura, que por costumbre no se asume por elección, no residente, 
sin valor, residente 15 florines, sin que hubiese sido redactada la bula de conce-
sión de esta gracia, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener en dicha iglesia colegial un beneficio perpetuo 
sine cura, con la condición de que sea nula la citada concesión de gracia cuando 
tome posesión del oficio ahora conferido.

Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 163v-164v.

7539

1416, enero, 23. Peñíscola.

Confiere a Juan de Galdo, familiar continuo comensal del Papa, ujier de la puerta 
férrea del palacio papal, la iglesia parroquial de Santo Tomás de Toro y media 
porción perpetua en la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, 
diócesis de Zamora y Palencia, residente en la Curia, 30 florines de oro, vacante 
por fallecimiento de Fernando Alfonso de Toro, familiar comensal del Papa.
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios en la diócesis de León, 
no residente, 40 florines de oro, y asegurar que tiene derecho sobre algunos otros 
prestimonios en esta misma diócesis.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de Lugo y Segovia y al ar-
cediano de Triacastela, iglesia de Lugo, ejecutores.

Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 126v-127v.
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7540

1416, enero, 24. Peñíscola.

Concede a Gil Gómez, a quien, el 17 de julio de 1415, decidió proveer de la igle-
sia parroquial de Illán de Vacas, diócesis de Toledo, que dicha bula tenga plena 
vigencia como si en ella se hubiere mencionado la persona que ocupaba dicha 
parroquia.

Expedido: 1416, enero, 29. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 360v-361r.

7541

1416, enero, 25. Peñíscola.

Ordena al abad de la iglesia secular y colegial de Santa María de Alfaro, diócesis 
de Tarazona, al prior del monasterio de Santa María de Nájera, diócesis de Ca-
lahorra, y a Pedro Fernández de Frómista, canónigo de Burgos, que confieran a 
García González de Rebolledo, arcediano de Limia, iglesia de Orense, bachiller 
en Decretos, el deanato de la iglesia de Calahorra y La Calzada, no residente, 60 
florines de oro.
Atendiendo a la súplica de Juan Sánchez, entonces presbítero, diócesis de Ca-
lahorra, doctor en Decretos, el Papa le concedió, el 17 de septiembre de 1408, 
que pudiera retener la abadía secular de Lebanza, iglesia de Palencia, junto con 
el deanato de Calahorra y La Calzada, por tiempo que estimara el Papa, y que, 
entretanto, permutara la abadía por otro u otros beneficios, compatibles con el 
deanato.
Desde la fecha de concesión, Juan Sánchez retuvo simultáneamente la abadía 
y el deanato, percibiendo sus rentas; el Papa le dispensó de las censuras en que 
incurrió por este motivo, pero con la obligación de dimitir tanto la abadía como 
el deanato.
Posteriormente, el Papa emitió bula disponiendo que se le confiriera el abadia-
to del monasterio de Santa María de Benevívere, diócesis de Palencia, después 
de que dimitiera, efectivamente, aquel abadiato y el deanato, y que tuviera esta 
abadía únicamente durante tres años y, tras ese tiempo, la permutara con otro 
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beneficio compatible, cosa que no hizo, por lo que se ha de considerar que vaca 
este deanato
Se le confiere, no obstante obtener una canonjía en la iglesia de Palencia, otra 
canonjía en la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, diócesis 
de Palencia, una canonjía y prebenda y el arcedianato de Limia, en la iglesia de 
Orense, con cura, algunos prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de 
Palencia, y el beneficio simple heredad de Castrojeriz, diócesis de Burgos, no re-
sidente, 150 florines de oro de Aragón, y hallarse en expectativa de una dignidad 
u oficio en la iglesia de Palencia, y prestimonio y porción prestimonial en esta 
ciudad y diócesis. 
Le dispensa para que pueda retener el deanato, si efectivamente se le confiere, 
junto con el arcedianato, con la condición de dimitir el deanato o el arcedianato 
en el plazo de cinco años.

Expedido: 1416, febrero, 1. Tasa: 25 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 155r.156v.

7542

1416, enero, 25. Peñíscola.

Ordena al deán de la iglesia de Toledo, al chantre de la iglesia de Segorbe y al 
oficial de Toledo que confieran a Gil Rodríguez de Cajas, comendador de la en-
comienda de Benavente, Orden de Calatrava, Orden Cisterciense, diócesis de To-
ledo, la encomienda de Huerta de Valdecarábanos, de esta orden y diócesis, no 
residente, 120 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Alfonso 
Morales, y le dispensa para que pueda retener las dos encomiendas.
Se le confiere no obstante obtener la citada encomienda, no residente, 400 flori-
nes 

Tasa: 19 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 184r-184v.

7543

1416, enero, 25. Peñíscola.
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Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten el eremitorio de Santa María de la Estrella, cerca de 
la villa de Atienza, diócesis de Sigüenza, y ayuden con sus manos, los días esta-
blecidos.

Expedido: 1416, enero, 31. Tasa: gratis pro Deo. “Splendet paterne…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 407v-408r.

7544

1416, enero, 25. Peñíscola.

Concede a Martín Fernández de Valdemeca, presbítero, diócesis de Cuenca, que 
tenga pleno valor la bula por la que había ordenado que fuera provisto de la igle-
sia parroquial de Santa María de Cañete, diócesis de Cuenca, en la que se decía 
que las rentas de dicha parroquia, no residente, eran de 30 florines de oro de Ara-
gón, cuando en verdad son de 35 florines, como si la cantidad entonces recogida 
fuera la correcta.

Expedido: 1416, enero, 31. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum...”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 425v-426r.

7545

1416, enero, 27. Peñíscola.

Ordena al prior de la iglesia de León, residente en Palencia, que no permita que 
Juan Rodríguez de Vallejo, clérigo, diócesis de Palencia, bachiller en Decretos, 
que regenta cátedra ordinaria, hora de Vísperas, en el Estudio de Valladolid, sea 
privado de dicha cátedra.
Juan Rodríguez, en nombre y por mandato de dicho Estudio, trata diversos asun-
tos de utilidad para dicha institución y litiga sobre una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Palencia. Dado que, por este motivo, no puede residir en su cátedra, 
teme que pueda ser privado de ella por sus adversarios.
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Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 377r-377v.

7546

1416, enero, 27. Peñíscola.

Dispensa a Rodrigo Díaz de Torres, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de San Isidoro de Úbeda, diócesis de Jaén, de linaje noble, a quien recientemen-
te mandó proveer del arcedianato de Gordón, iglesia de Oviedo, y dispensó de 
modo que pudiera recibir y retener, junto con el arcedianato, el beneficio curado 
en la iglesia de San Isidoro, para que pueda recibir y retener otro beneficio más, 
incompatible con el arcedianato y el mencionado beneficio. No obstante, dentro 
del plazo de tres años desde la toma de posesión de este tercer beneficio deberá 
permutar uno de los tres por otro u otros beneficios compatibles.

Tasa: 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 408r-408v.

7547

1416, enero, 28. Peñíscola.

Ordena al chantre de la iglesia de Sigüenza que se informe sobre este asunto, y, si 
es cierto, haga que el cabildo de la iglesia de Sigüenza y cualesquier otras perso-
nas a quienes corresponda respondan de las rentas del arcedianato.
Afirma Juan Sánchez de Villar de Torre, presbítero, diócesis de Calahorra, que 
hace tiempo recibió, en virtud de bula apostólica, el arcedianato de la iglesia de 
Sigüenza, vacante por fallecimiento de Diego Fernández. Sin embargo, Juan (de 
Illescas), obispo de Sigüenza, de buena memoria, a instancia de Antonio Sánchez, 
familiar del obispo, le hizo comparecer a su presencia para presentarle el título de 
dicho arcedianato.
Aunque apeló a la Sede Apostólica y el Papa encomendó la causa a Luis de Valte-
rra, y este auditor citó a comparecer a Antonio Sánchez, y prohibió, tanto a éste 
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como al obispo, introducir cualquier modificación en la causa, el obispo, contra 
toda justicia, expolió las rentas del arcedianato, por lo que Juan Sánchez apeló 
nuevamente ante el Papa.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis...”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 518v.

7548

1416, enero, 31. Peñíscola.

Confiere a Gil Fernández una porción perpetua en la iglesia de Cuenca, vacante 
porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, arcedia-
no de la iglesia de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller:  Juan de Manso, ca-
pellán y familiar del Papa, un beneficio servidero sine cura en las iglesias parro-
quiales de Santa María y San Salvador de Cantalapiedra, canónicamente unidas, 
diócesis de Salamanca; y Alfonso Martínez de Palencia, una porción en la iglesia 
de Cuenca. 
Después, renunciaron por razón de permuta ante maestre Guy Flandrin: Gil Fer-
nández, los prestimonios del Campillo y Villora, diócesis de Cuenca; y Juan de 
Manso, la citada porción en la iglesia de Cuenca, antes de que fuese redactada la 
bula de concesión de esta porción. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio curado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Iniesta y la vicaría de esta iglesia, anexa a dicho beneficio, diócesis de 
Cuenca.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Salamanca y Toledo y al oficial de 
Sigüenza, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 60r-61r.

7549

1416, enero, 31. Peñíscola.
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Confiere a Juan González, clérigo de Segovia, dos porciones prestimoniales, una 
de ellas cuarta parte y la otra mitad, en las iglesias parroquiales de Gibraleón y 
Sidonia, diócesis de Sevilla, no residente, 40 florines de oro de Aragón, vacante 
por fallecimiento de Rodrigo Fernández, familiar comensal de Guillermo (de Ai-
grefeuille), cardenal presbítero del título de San Esteban en el Monte Celio. 
Estas porciones fueron concedidas previamente a Luis González, clérigo de Se-
villa, pero éste renunció su derecho sobre ellas, antes de ser redactada la bula de 
concesión de esta gracia, ante Guy Flandrin, notario del Papa, vicecanciller, por 
medio de Geraldo Senglar, clérigo, diócesis de Rodez, su procurador.
Juan González ha sido recientemente dispensado de defecto de nacimiento, de 
subdiácono y soltera, para ser promovido a todas las ordenes y para poder recibir 
un beneficio; después, para recibir otro, y, posteriormente, otros cuatro benefi-
cios. 
Se le confiere no obstante obtener una porción prestimonial en la iglesia parro-
quial de Utiel, diócesis de Cuenca, no residente, 100 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de la iglesia de Toledo y 
al oficial de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1416, febrero, 6. Tasa: 15 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 62v-63r.

7550

1416, enero, 31. Peñíscola.

Confiere a Alfonso Martínez de Palencia un beneficio servidero, sine cura, en las 
iglesias parroquiales de Santa María y San Salvador de Cantalapiedra, canónica-
mente unidas, diócesis de Salamanca, vacante porque, por permuta, presentaron 
renuncia ante Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario del Papa, vicecanci-
ller: Alfonso Martínez, una porción perpetua en la iglesia de Cuenca, y Juan de 
Manso, el citado beneficio.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia secu-
lar y colegial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, otra canonjía 
y prebenda en la iglesia secular y colegial de San Salvador de Sevilla, la iglesia 
parroquial de Santa María de Ciria, diócesis de Osma, y un beneficio perpetuo 
servidero, sine cura, en las iglesias de Santa María y San Juan de Alanís, canóni-
camente unidas, diócesis de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al arzobispo de Toledo, al deán de Palencia y al chan-
tre de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1416, febrero, 6. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 165r-166r.

7551

1416, enero, 31. Peñíscola.

Concede a Diego, abad del monasterio de Santa María de Óvila, Orden Cister-
ciense, diócesis de Sigüenza, que pueda recibir la bendición abacial de cualquier 
obispo católico.

Expedido: 1416, septiembre, 5. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 469r.

7552

1416, febrero, 1. Peñíscola.

Concede a Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, que pue-
da renunciar las canonjías y prebendas de las iglesias de Toledo y Burgos y los 
prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples que obtiene en las 
ciudades y diócesis de Burgos y Cartagena, y quienes con él quieran permutarlos, 
en manos de los Ordinarios de los lugares y recibir cualquier beneficio vacante 
por razón de estas renuncias.
Le dispensa, además, para que pueda recibir y retener los beneficios que se le 
confiriesen en virtud de esta bula, aunque fueren incompatibles con otros.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dum ad personam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 431r.
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7553

1416, febrero, 1. Peñíscola.

Dispone, motu proprio, que, para que tenga efecto oportuno la facultad otorgada 
hoy a Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, no se en-
tienda que están comprendidos entre los prestimonios que vacaren por renuncia 
del cardenal los que el Papa ha unido a la mesa capitular de la iglesia secular y 
colegial de San Salvador de Orihuela, de dicha diócesis, y que las provisiones que 
de ellos hagan los Ordinarios tengan efecto oportuno como si aquella unión no 
hubiese tenido lugar.
El Papa unió algunos prestimonios en la diócesis de Cartagena a la mesa capitu-
lar de la citada iglesia, pero, hoy, ha concedido facultad a Pedro (Fonseca), que 
obtiene alguno de los prestimonios afectados por aquella unión, para renunciar 
libremente, por razón de permuta, ante los Ordinarios de los lugares.

Tasa: gratis por persona domini cardinalis. “Sedes Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 500v-501r.

7554

1416, febrero, 2. Peñíscola.

Concede facultad al oficial de Cuenca para conferir a Fernando López de Hamud, 
clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343r.

7555

1416, febrero, 5. Peñíscola.

Concede a maestre Fernando Martínez, deán de la iglesia de Segovia, doctor en 
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Decretos, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que él y 
quienes con él deseen realizar permutas puedan presentar sus renuncias ante los 
Ordinarios de los lugares, y recibir cualquier beneficio vacante por razón de tal 
renuncia, y que éstos puedan dispensarle para recibir y retener cuatro beneficios 
incompatibles.

Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 469v.

7556

1416, febrero, 6. Peñíscola.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten la iglesia o capilla eremítica en término de la iglesia 
parroquial de San Pedro de la Puebla de Gijón, diócesis de Oviedo, en los días 
establecidos, y ayuden personalmente al mantenimiento de su fábrica.

Tasa: 20 libras. “Quoniam ut…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 471r-417v.

7557

1416, febrero, 6. Peñíscola.

Ordena a Gómez Fernández de Mata, canónigo de Cartagena que intervenga 
como proceda en esta causa y confirme o anule la sentencia emitida.
Afirma Pedro Fábregas, notario de la ciudad de Murcia, diócesis de Cartagena, 
que Gonzalo de Covarrubias, chantre de la iglesia de Cartagena, vicario general 
de Diego (de Bedan), obispo de Cartagena, ha resuelto la causa entre él y Alfonso 
de Montón, clérigo, casado en únicas nupcias, vecino de esta ciudad, sobre el robo 
de frutos de algunos árboles de ciertas posesiones de Pedro, y que, actuando erró-
neamente en esta causa, dio sentencia contra Pedro y favorable a Alfonso, por lo 
que apeló a la Sede Apostólica.
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Pedro López, clérigo, lugarteniente de la vicaría, trasladó esta apelación a la Sede 
Apostólica y Pedro Fábregas rogó al Papa se dignase encomendarla a un varón 
justo.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 519v.

7558

1416, febrero, 9. Peñíscola.

Ordena al obispo de Palencia que dispense de impedimento de consanguinidad 
en cuarto a Alfonso de Velasco y a Juana, vecinos de Curiel, diócesis de Palencia, 
que contrajeron matrimonio ignorando que existía entre ellos este impedimento, 
para que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 377v.

7559

1416, febrero, 10. Peñíscola.

Confiere a Gonzalo Yáñez de Deza, presbítero, diócesis de Compostela, el oficio 
de notario.

Tasa: gratis de mandato. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343v.

7560

1416, febrero, 11. Peñíscola.
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Ordena a maestre Fernando Martínez, deán de la iglesia de Segovia, capellán del 
Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que subrogue en Pedro Bo-
canegra, abad de Hérmedes, iglesia de Palencia, licenciado en Leyes, de noble 
linaje, todos los derechos que competían a Toribio García en el momento de su 
renuncia.
Iniciado un pleito entre maestre Toribio García de Sahagún, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, capellán del Papa, 
y Fernando García de Baena, clérigo, diócesis de Córdoba, sobre una canonjía 
y prebenda de esta iglesia, y sus anexos, vacantes por fallecimiento de Sancho, 
encomendó su vista a maestre Fernando Martínez.
Posteriormente, Toribio García renunció todo derecho que sobre ello pudiere 
corresponderle ante maestre Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de Mallorca, 
notario del Papa, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Palen-
cia, la abadía de Hérmedes, en esta diócesis, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Compostela y algunos prestimonios en la diócesis de Sigüenza, no residente, 
700 florines de oro, con la condición de que sea nula la bula por la que Toribio 
García, cuyo derecho ha sido trasferido a Pedro Bocanegra, se hallaba en expec-
tativa de canonjía y prebenda.

Tasa: 14 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 181r.

7561

1416, febrero, 11. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García, arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, cape-
llán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a Antonio 
Sánchez de Arévalo el arcedianato en litigio, no residente, 10 florines de oro de 
Aragón, dado que algunos aseguran que existe igualdad de derechos entre los 
litigantes. 
Iniciado un pleito entre Antonio Sánchez de Arévalo, canónigo de Sigüenza, y 
Juan Sánchez de Villar de Torre, clérigo, diócesis de Calahorra, sobre el arcedia-
nato de la iglesia de Sigüenza, vacante por fallecimiento de Diego Fernández de 
Illescas, la causa fue encomendada, y está siendo vista, por maestre Luis de Val-
terra, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico.
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Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Si-
güenza, y algunos prestimonios, porciones prestimoniales, beneficios perpetuos 
servideros y otros simples en las ciudades y diócesis de Sigüenza, Ávila y Palencia, 
no residente, 200 florines de oro.

Expedido: 1416, agosto, 11. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 216r.

7562

1416, febrero, 12. Peñíscola.

Concede a Diego Martínez, canónigo de Sevilla, familiar de Alfonso (de Ejea), 
Patriarca de Constantinopla que pueda retener, junto con la canonjía y prebenda 
en la iglesia de Sevilla, otro beneficio sine cura en dicha iglesia, ciudad y diócesis 
no obstante lo previsto en los estatutos de esta iglesia.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 385r-385v.

7563

1416, febrero, 13. Peñíscola.

Confiere a Pedro Fernández de Sahagún media porción perpetua en la iglesia de 
Sigüenza y los prestimonios o porciones prestimoniales y beneficios simples de 
Gajanejos, Hontanares, Villar del Extremo, Gárgoles de Suso, Las Medias Fane-
gas, Berlanga,  Langa, Santa María y San Esteban de Almazán, Barahona, Gor-
maz, Moratilla, Corduente, Torres y Morenilla, no residente, 140 florines de oro 
de Aragón, vacantes por renuncia presentada por Pedro Bocanegra, abad de Hér-
medes, iglesia de Palencia, ante Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de Mallorca, 
notario del Papa, vicecanciller.
Se le confiere no obstante litigar sobre una porción íntegra en la iglesia de León y 
media porción en la de Jaén, no residente, 10 florines de oro.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al deán de la iglesia de Palencia y al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, eje-
cutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 109r.

7564

1416, febrero, 13. Peñíscola.

Ordena al obispo de Córdoba que decida lo que considere canónico en relación 
con la canonjía de su iglesia, vacante por fallecimiento de Martín Sánchez.
Litigan sobre ella maestre Toribio García, arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, 
capellán del Papa y auditor de las causas del Palacio Apostólico, Pedro Bocane-
gra, abad de Hérmedes, iglesia de Palencia, y Fernando García de Baena, clérigo, 
diócesis de Córdoba. 
La causa ha sido vista por Fernando Martínez, deán de Segovia, capellán del 
Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, pero, pendiente de sentencia, 
los contendientes han pedido al Papa que la avoque a sí y la encomiende al obispo 
de aquella diócesis.

Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 514v-515r.

7565

1416, febrero, 16. Peñíscola.

Reserva a Juan Fernández de Vertavillo, presbítero, canónigo de la iglesia secular 
y colegial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, familiar del Papa, 
una porción prestimonial en las iglesias de San Ginés de Ciguñuela y Espinosa, 
diócesis de Palencia y Ávila, no residente, 15 florines de oro de Aragón, que ha de 
vacar por la designación de Juan (de Villalón) como obispo de Badajoz.
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Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, un prestimonio 
en la iglesia parroquial de San Esteban, una capellanía en la de San Nicolás de 
Valladolid, y un beneficio perpetuo patrimonial en la iglesia parroquial de San 
Miguel de Vertavillo, sine cura, no residente, 120 florines, asegurar que tiene de-
recho sobre una canonjía prebenda en la iglesia de Palencia, sobre la que litiga, 
y haberse ordenado hace poco que sea provisto de algunos otros prestimonios, 
porciones prestimoniales y beneficios simples de colación del abad y cabildo de la 
iglesia de Santa María.

Con este contenido y fecha, al abad de Salas, iglesia de Burgos, y a los arcedianos 
de Limia y de Bubal, iglesia de Orense, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 148-148v.

7566

1416, febrero, 16. Peñíscola.

Ordena, motu proprio, a maestre Toribio García de Sahagún, arcediano de Alca-
raz, iglesia de Toledo, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apos-
tólico, que confiera a Pedro de Mendoza, arcediano de Trastámara, iglesia de 
Compostela, licenciado en Leyes, de noble linaje, el derecho sobre una canonjía 
y prebenda en la iglesia de Orense y un beneficio perpetuo con cura en la iglesia 
parroquial de San Salvador de Pexegueiros, de dicha diócesis. 
Sobre ellos litiga Martín Galos ante el propio maestre Toribio, y debe dimitirlos 
cuando tome posesión de la iglesia parroquial de San Miguel de Lebosende, dió-
cesis de Orense, de la que el Papa ha dispuesto sea provisto.
Dispensa, motu proprio, a Pedro de Mendoza para que pueda retener este bene-
ficio, si efectivamente se le confiere, junto con el arcedianato de Trastámara, con 
la condición de dimitir el beneficio perpetuo de San Mamés de Moldes, diócesis 
de Compostela, cuando tome posesión del beneficio ahora conferido, y permutar 
el arcedianato por otro beneficio compatible, en el plazo de dos años desde esta 
toma de posesión.

Tasa: 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, 183r-184r.
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7567

1416, febrero, 16. Peñíscola.

Reserva a Fernando González de Hontanas, clérigo, diócesis de Burgos, un be-
neficio perpetuo en la iglesia de Santiago de Godos, diócesis de Compostela, no 
residente, 20 libras, que ha de vacar porque Martín Galos, que lo obtiene, ha sido 
provisto de la iglesia parroquial de San Miguel de Lebosende, diócesis de Orense.
Se le reserva no obstante asegurar que tiene derecho a un beneficio perpetuo sim-
ple en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Corrales, diócesis de 
Zamora, no residente, 60 florines de oro de Aragón, y hallarse en expectativa de 
un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Zamora.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de Compostela, al chantre de la 
de Segorbe y al tesorero de la de Zamora, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 299r.

7568

1416, febrero, 18. Peñíscola.

Concede facultad a Gonzalo (de Estúñiga), obispo electo de Plasencia, para re-
servar y, cuando vaquen, conferir a cuatro clérigos idóneos, de su elección, de 
los cuales tres serán nobles, o graduados en Teología, Derecho Canónico o Civil, 
licenciados en Medicina o maestros en Artes, cuatro canonjías en la iglesia de 
Plasencia y otras tantas prebendas, y dos dignidades a dos de ellos y prestimonios 
y porciones, 30 libras, y cualquier otro beneficio.

Tasa: 40 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 303r-304v.
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7569

1416, febrero, 18. Peñíscola.

Concede facultad de Gonzalo (de Estúñiga), obispo electo de Plasencia, para re-
servar y, cuando vaquen, conferir quince beneficios, con o sine cura, a quince 
clérigos idóneos, de su elección, si fueren graduados en Teología, Derecho Canó-
nico o Civil, de cualquier tasa, si no lo fueren, 60 libras con cura, 40 sine cura, de 
colación del obispo de Plasencia.

Tasa: 60 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 311r-312v.

7570

1416, febrero, 19. Peñíscola.

Confiere a Juan Consoul, en consideración a Alfonso (Carrillo de Albornoz), car-
denal diácono del título de San Eustaquio, del que es secretario, un beneficio per-
petuo servidero en la iglesia parroquial de San Eutropio de El Espinar, diócesis 
de Segovia, sine cura, no residente, 100 florines de oro de Aragón, vacante por 
renuncia presentada por Mateo Turrillos, familiar del Papa, continuo comensal, 
ante Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener una porción prestimonial en la iglesia de Cas-
tillo de Garcimuñoz, diócesis de Cuenca, no residente, 50 florines.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de las iglesias de Mallorca y Cuenca 
y al tesorero de la de Toledo, ejecutores.

Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 113v-114r.

7571

1416, febrero, 19. Peñíscola.
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Concede a Juan Rodríguez Cardona que pueda aceptar libremente, junto con la 
canonjía y prebenda que obtiene en la iglesia secular y colegial de San Salvador, 
diócesis de Sevilla, otro beneficio compatible, si se le confiriese, en la iglesia, ciu-
dad y diócesis de Sevilla, no obstante, los estatutos de esta iglesia que lo prohíben.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 507r.

7572

1416, febrero, 20. Peñíscola.

Confiere a maestre Guillermo Pérez, presbítero, diócesis de Cartagena, abrevia-
dor de bulas, el oficio de redactor, vacante por fallecimiento, extra Curia, de Mi-
guel de Tafalla.

Con este contenido y fecha, a maestre Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de 
Mallorca, notario papal, vicecanciller.

Tasa: 22 libras. 

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 64v.

7573

1416, febrero, 20. Peñíscola.

Confiere, motu proprio, a Alfonso Fernández, canónigo y tesorero de la iglesia de 
Salamanca, el prestimonio de Villar de Gallimazo, diócesis de Salamanca, vacante 
por renuncia de Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, 
presentada ante el Papa.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de Badajoz, al chantre de la de 
Segorbe y al oficial de Zamora, ejecutores.
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Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 167v-168r.

7574

1416, febrero, 20. Peñíscola.

Confiere a Juan Consoul, clérigo, diócesis de León, secretario de Alfonso (Carrillo 
de Albornoz), cardenal diácono del título de San Eustaquio, en atención a éste, 
el oficio de redactor de bulas de la Penitenciaría papal, vacante porque Jacobo 
Belleroni ha sido provisto de una canonjía y prebenda y de la chantría de la iglesia 
de Elne.

Con este contenido y fecha a Lope Galdo, O.P. profesor de Sagrada Escritura, 
Penitenciario papal.

Tasa: gratis por mandato del Papa. “Vite ac morum…”. 

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 185r-185v.

7575

1416, febrero, 21, Peñíscola.

Ordena a los obispos de Burgos y Palencia y al maestrescuela de Salamanca que, 
convocado Alfonso Tenorio y quien fuese preciso, se informen del asunto que 
aquí se plantea, investiguen diligentemente la verdad y, si comprobasen que es 
cierto lo que afirma Sancho de Rojas, anulen la bula papal a que se refiere.
El 18 de mayo de 1409 el papa confirmó la concesión hecha por Pedro (de Luna), 
de buena memoria, arzobispo de Toledo, a Alfonso Tenorio, caballero de Toledo, 
por los grandes servicios prestados al propio arzobispo y a la iglesia de Toledo, la 
alcaidía de la villa de Cazorla, y la tenencia de la fortaleza de Almonacid, diócesis 
de Toledo, con sus muros, lugares, villas y vasallos comprendidos en sus térmi-
nos, por su vida.
Ahora Sancho (de Rojas), actual arzobispo, manifiesta que esta concesión grava 
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enormemente al arzobispo y a la mesa arzobispal de Toledo, porque tales cargos 
valen anualmente 1.000 florines de oro y 1.000 cargas de trigo.

Tasa: 16 libras. “Dudum videlicet…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 409v-410r.

7576

1416, febrero, 21, Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que si, después 
de oportuna información, hallase justificada la queja presentada por Sancho de 
Rojas, arzobispo de Toledo, anule y revoque las bulas pontificias en el asunto que 
sigue.
Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, concedió en su momento a Diego García 
de Ávila, clérigo casado de Toledo, las rentas de la porción prestimonial de Ajo-
frín, de esta diócesis, pertenecientes a la mesa arzobispal, 70 florines de oro de 
Aragón; después, Francisco (Climent), arzobispo de Zaragoza, entonces obispo 
de Barcelona y vicario general de la iglesia de Toledo, en ese momento vacante, 
entregó al mismo Diego la alcaidía de las villas de La Guardia y Yepes, de esta 
diócesis, asimismo pertenecientes a la mesa arzobispal, no residente, 80 florines, 
donaciones y concesiones que confirmó el Papa el 27 de mayo de 1415. 
Sancho (de Rojas), arzobispo de Toledo, asegura que las rentas de dicha porción 
ascienden a 160 florines, que la porción y los oficios pertenecen a la mesa arzobis-
pal y que, a causa de dicha donación, el arzobispo y la mesa se ven muy gravados.

Tasa: 16 libras. “Dudum videlicet…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 471v-472r.

7577

1416, febrero, 23, Peñíscola.

Concede facultad, motu proprio, a los obispos de Toledo y Compostela, y a cada 
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uno de ellos, para recibir, por esta vez solamente, la renuncia que se propone 
realizar Pedro (de Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, del arce-
dianato de Calatrava, que es dignidad curada en la iglesia de Toledo, por otros be-
neficios, y la de cualquier beneficio que cualquier persona desee permutar con él, 
y para conferir a esta persona el arcedianato y los beneficios vacantes por razón 
de esta renuncia, y al cardenal los beneficios renunciados por aquella persona.
Dispensa al cardenal para que recibir y retener los beneficios que se le confieran 
en virtud de esta permuta, si fueren incompatibles con la iglesia de Astorga, que 
tiene encomendada, o con otros de los beneficios que obtiene.

Tasa: gratis pro persona domini cardinalis. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 366r-367r.

7578

1416, febrero, 29, Peñíscola.

Confiere a Martín Martínez de Salvatierra de Álava, presbítero, una porción per-
petua íntegra en las iglesias parroquiales de Santa María, San Juan Bautista y 
San Juan Evangelista de Salvatierra de Álava, diócesis de Calahorra, canónica-
mente unidas, no residente, 20 libras, vacante por fallecimiento de Ochoa Yáñez 
de Arriola.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial 
de San Pedro de Araya, de dicha diócesis, sine cura, no residente, 10 francos de 
oro, y tener derecho sobre otra porción perpetua en aquellas iglesias, sobre la que 
litiga, con la condición de ceder a alguien competente o dimitir esta porción sobre 
la que litiga, si la obtuviere, cuando tome posesión de la porción perpetua ahora 
conferida.

Con este contenido y fecha, al chantre de la iglesia de Segorbe, y a los oficiales de 
Pamplona y Burgos, ejecutores.

Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 59r.
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7579

1416, febrero, 29, Peñíscola.

Ordena a Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que resuelva en justicia el pleito que se indica.
Litigio entre el obispo de Córdoba y el deán y cabildo de esta iglesia, de una parte, 
y el alguacil, alcalde, oficiales y concejo de Córdoba, de la otra, sobre el mercado 
de la carne, llamado rastro, existente en dicha ciudad. 
Intervinieron en la causa diversos auditores, tanto allí como en la Curia; aten-
diendo a la petición del concejo y oficiales, el Papa encomendó la causa a Juan 
(Martínez Murillo), cardenal presbítero del titulo de San Lorenzo in Dámaso, 
pero, sin haberse pronunciado sentencia, el Papa avocó a sí la causa y la enco-
mendó a Alfonso de Ejea.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 515r-515v.

7580

1416, marzo, 1. Peñíscola.

Ordena al obispo de León, al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo y al 
arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, que confieran a García González de Qui-
rós, canónigo de Oviedo, estudiante de Derecho Canónico durante más de cinco 
años en los Estudios de Bolonia y Salamanca, al que se dispensó de defecto de 
nacimiento, de noble soltero y soltera, para que pudiera ser promovido a todos 
los ordenes y recibir cualquier beneficio, la iglesia parroquial llamada abadía de 
Teverga, diócesis de Oviedo, no residente, 60 florines.
Vacante esta iglesia por fallecimiento de Gonzalo, Martín Velázquez de Quirós, 
doncel de dicha diócesis, patrono de esta iglesia, presentó a García ante Diego 
(Ramírez de Guzmán), obispo de Oviedo, entonces residente en la Curia romana, 
que, contra todo derecho, rechazó admitir al presentado.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Ovie-
do, un beneficio perpetuo en esta iglesia, llamado abadía de Tuñón, sine cura, y 
algunos prestimonios, porciones y beneficios simples, no residente, 150 florines, 
en esta misma diócesis.
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Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 140v-142r.

7581

1416, marzo, 2. Peñíscola.

Concede al prior y frailes del convento de la Santísima Trinidad de Redención 
de Cautivos de Valladolid, diócesis de Palencia, que el confesor que elijan pueda 
otorgarles plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis, 
durante un año a partir de la fecha de esta bula.

Tasa: 30 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 347v-348r.

7582

1416, marzo, 2. Peñíscola.

Concede a Juan Sánchez, caballero de Córdoba, doctor en Leyes, y a Leonor Ló-
pez, su esposa, que el confesor que elijan pueda otorgarles plena remisión de sus 
pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 348r.

7583

1416, marzo, 2. Peñíscola.

Concede al ministro, prior y frailes del convento de Trinitarios, O. de la Santísima 
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Trinidad de Redención de Cautivos de Valladolid, diócesis de Palencia, que los 
frailes de dicho convento no puedan ser trasladados sino por el ministro provin-
cial de la Orden, y que sean visitados cada año por el propio ministro provincial o 
por persona probada designada por él.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 385v.

7584

1416, marzo, 2. Peñíscola.

Confirma las concesiones hechas a Diego López de Estúñiga, señor del castillo 
de Curiel, diócesis de Palencia, por el ministro, prior y convento del convento de 
Trinitarios, O.S.T.R.C., de Valladolid, diócesis de Palencia, acerca de su sepultura 
y misas que han de celebrarse, teniendo en cuenta que Diego había hecho edificar 
la iglesia de este convento, o la mayor parte de ella.

Tasa: 45 libras. “Hiis que pro…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 386r.

7585

1416, marzo, 4. Peñíscola.

Concede a Diego González, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Juan de Roa, diócesis de Osma, su familiar y comensal, que él y quienes con él 
deseen realizar permutas puedan presentar sus renuncias ante los Ordinarios de 
los lugares, y recibir cualquier beneficio vacante por razón de tal renuncia.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 410v.
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7586

1416, marzo, 7. Peñíscola.

Confiere a Juan López, canónigo de Burgos, redactor de bulas, familiar conti-
nuo comensal del Papa, los prestimonios y porciones prestimoniales de Susinos 
y Cabañas, no residente, 60 florines de oro de Cámara, vacantes por renuncia 
presentada por Juan de Tovar, canónigo de Burgos, por sí mismo, y los de Pinilla 
de los Moros y Castrovido, diócesis de Burgos, vacantes por renuncia de Álvaro 
Sánchez, canónigo de Burgos, por medio de su procurador, Bernardo González, 
canónigo de Burgos, ambas ante Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario 
del Papa, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Toledo, 
Burgos y Segovia, algunos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios 
simples en estas mismas ciudades y diócesis, y un beneficio perpetuo simple en la 
iglesia parroquial de San Antonio de Trigueros, diócesis de Sevilla, no residente, 
190 libras, litigar sobre algunos prestimonios y porciones prestimoniales en esta 
ciudad y diócesis, y hallarse en expectativa de dignidad, oficio y prestimonios, 
porciones prestimoniales y beneficios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de 
Toledo.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Cartagena y al oficial de 
Palencia, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 24. Tasa: gratis pro socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 124r.

7587

1416, marzo, 9. Peñíscola.

Concede a Lope Carrillo, comendador de las encomiendas de Zorita, Caracuel 
y Mestanza, Orden de Calatrava, diócesis de Toledo, ya dispensado de defecto 
de nacimiento, de casado y soltera, y para poder obtener una dignidad, excepto 
el maestrazgo de la Orden, que no haya de mencionar este defecto en cualquier 
gracia que haya impetrar en el futuro.
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Tasa: 12 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 367r.

7588

1416, marzo, 9. Peñíscola.

Concede a Juan Sánchez, caballero de Córdoba, doctor en Leyes, y a Leonor Ló-
pez, su esposa, que ambos, y cada uno de ellos, puedan tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 370r.

7589

1416, marzo, 9. Peñíscola.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles cristianos que visiten la capilla de Santa María Magdalena, que hizo edifi-
car Juan Sánchez, caballero de Córdoba, doctor en Leyes, en el monasterio de la 
Orden de San Jerónimo en Córdoba, y ayuden con sus manos a su fábrica en los 
días establecidos.

Tasa: 20 libras. “Quoniam ut…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 388v-389r.

7590

1416, marzo, 10. Peñíscola.

Ordena a Fernando (González Deza), obispo de Córdoba, atendiendo la petición 
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de Inés de Torres, que desea que la causa que se indica llegue a debida conclusión, 
que, citado Pedro de Hoces y cuantas personas sea preciso convocar, entienda en 
dicha causa y disponga lo que fuere canónico.
Inés de Torres, diócesis de Córdoba, afirma que, asegurando que había contraído 
matrimonio con Pedro de Hoces, de esta diócesis, había impetrado cierta bula 
de la Sede Apostólica por la que se ordenó al obispo que, convocadas las partes, 
impartiese justicia.
Posteriormente, el Papa, ignorando la citada petición, avocó la causa ante sí.

(Anotación al margen): “corregido en el registro por mandato de nuestro señor 
Francisco, por mano de F. Rovira, 1416, abril, 9. Manténgase secreto durante un 
tiempo y deberá ser informado.”

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 367r-368r.

7591

1416, marzo, 13. Peñíscola.

Ordena al obispo de Orense, al deán de Palencia y al chantre de Segovia que con-
fieran a Rodrigo Díaz de Torres los beneficios que se indican, y expulsen de ellos 
a Juan Álvarez, canónigo de Oviedo.
Había reservado a Rodrigo Díaz de Torres, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de San Isidoro de Úbeda, diócesis de Jaén, una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Oviedo y el arcedianato de Gordón, en esta iglesia, y prestimonios 
y porciones prestimoniales y beneficios simples en esta iglesia, ciudad y dióce-
sis, que vacaran porque Juan (de Villalón), que los poseía, fue electo obispo de 
Badajoz, aunque Juan Álvarez, canónigo de la iglesia de Oviedo, tiene ocupados 
algunos de esos beneficios.

Tasa: 16 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 515v-516r.
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7592

1416, marzo, 16. Peñíscola.

Dispone que existan cuatro cátedras en la Facultad de Teología en el Estudio de 
Salamanca en las que se sigan los estudios correspondientes: una, de Prima, en 
las Escuelas de la Universidad, que existe, con su regente, constituida de acuerdo 
con los estatutos; otra, de Vísperas, en las Escuelas de la Universidad, regida por 
quien disponga la Universidad, de acuerdo con sus propios estatutos; otra en el 
convento de Predicadores, y otra en el de Franciscanos de Salamanca, que sean 
regidas por aquellos de los respectivos conventos que fueren designados por los 
respectivos Capítulos Generales. Desde entonces, regirá la catedra el mismo has-
ta que otro reciba el magisterio en esta facultad bajo su magisterio, que la regirá 
hasta que haya como sucesor otro maestro, y así se observará perpetuamente.
En cada una de las cuatro cátedras habrán de seguirse los cursos y graduarse en 
la forma que sigue:
No se admitirá en esta facultad a seculares o religiosos no mendicantes al grado 
de bachiller, sino quien haya cursado durante seis años, cada uno de ellos de diez 
meses, en cuyo sexenio habrá leído el Libro de las Sentencias, en este u otro Es-
tudio General, y en cuatro de esos seis años, junto con el libro de las Sentencias, 
habrá leído la Biblia. 
Expondrá públicamente diez lecciones respondiendo al comienzo de ellas a los 
bachilleres y otros, según es costumbre.
No será admitido nadie a examen privado a no ser que fuere previamente ba-
chiller en Artes, de acuerdo con los estatutos de éste u otro Estudio General, ni 
quien no haya completado el Libro de las Sentencias dos veces en cuatro años, a 
saber: completando íntegramente dos libros de las Sentencias en cada uno de los 
cuatros años, y presentado en alguna de las dos cátedras durante un año antes de 
la licenciatura, en este u otro Estudio General.
Si fueren religiosos mendicantes, que suelen tener estudios de Artes, Filosofía y 
Teología, se observarán los estatutos de sus órdenes, y no se admitirá a la lectura 
de las Sentencias a ninguno de ellos sino a quien hubieren completado, según 
los estatutos de su orden, los estudios de Gramática, Lógica, Filosofía y Teología, 
hubiere sido lector principal de Teología en alguno de los conventos de su orden 
según los estatutos de ésta, y, después, fuere enviado al Estudio de Salamanca con 
carta que acredite los estudios realizados, siendo costumbre de su orden enviarles 
a otros Estudios Generales para leer las Sentencias, y con el acuerdo de la mayor 
parte de su orden, con consentimiento y asenso del Capítulo general, y en el pro-
pio capitulo general y no en otros, sin licencia especial de la Sede Apostólica.
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Leerá Biblia en este mismo u otro Estudio General durante dos años, un año será 
maestro de estudiantes, y dos años las Sentencias, leyendo dos libros cada año.
Además, cualquiera de ellos deberá, al comenzar cualquier libro de las Senten-
cias, disputar una vez con los demás bachilleres que entonces se hallen leyéndo-
las, según es costumbre. Y en ningún caso habrá de responder por su maestro a 
las cuestiones ordinarias de cualquier otro de los maestros que rigen las cuatro 
cátedras.
Cumplidas estas condiciones por los antedichos, acreditadas su vida y costum-
bres, serán admitidos a examen privado y recibirán la licencia e insignia del 
maestro con quien han estudiado y en cuya escuela hubieren completado su estu-
dio, si fueren hallados idóneos para ello, de modo que obtengan la licencia en el 
mismo año en que completen cinco años de estudio en esta Facultad; después se 
hará cada dos años comenzando la expedición después de la fiesta de los apósto-
les Pedro y Pablo.
Prohíbe estrictamente al escolástico de Salamanca o al canciller, que puedan dis-
pensar a alguien de lo que antecede o modificarlo, y dispone que todo acto en ese 
sentido sea inválido.
Para conservación y perpetua vigencia de estas disposiciones, autoriza la redac-
ción de los estatutos u ordenanzas necesarios por el canciller o escolástico con los 
maestros en teología de dicha universidad, si fuese preciso, siempre que se obser-
ve todo lo antedicho, de acuerdo con el juicio del canciller, escolástico y maestros.
Ninguno de los presentados recibirá la licenciatura o el grado de maestro de otro 
maestro sino de aquél con quien haya estudiado y en cuya escuela haya completa-
do sus estudios, salvo licencia especial de su proprio maestro.
Los que hagan el curso de bachiller, según se ha dicho, cada año, cuando conclu-
yeren sus lecciones, se congregarán cualquier quinta feria vacante, según cos-
tumbre de las universidades de los Estudios, en las citadas Escuelas de la Uni-
versidad, y diputarán una cuestión, a la que uno de ellos responderá y los demás 
argumentarán, como se acostumbra en estos casos.
Dispone que, si alguien de otro Estudio General viniera al de Salamanca para 
recibir el grado de licenciado o maestro en esta Facultad, deberá recibirlo, alter-
nativamente, de los maestros que rigen las citadas cátedras, comenzado por el 
maestro regente de la cátedra de hora prima.
Todos y cada uno de los maestros en Teología, presentes en esta Universidad, po-
drán estar presentes en los exámenes; serán convocados al menos tres maestros, 
además del que presente u otorgue la insignia.
Los que hayan de obtener el grado de licenciado o maestro en el Estudio de Sala-
manca estarán obligados a prestar los juramentos que conciernen al estado de la 
Iglesia y los otros que se acostumbra, y a recibir del maestrescuela y oficiales las 
insignias y derechos que se entregan hasta ahora, de acuerdo con los estatutos y 
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usos del Estudio, ratificados con la confirmación apostólica y con cualesquier pri-
vilegios, indulgencias, bulas generales y especiales de cualquier tenor que sean.
Por esta disposición no se pretende causar perjuicio alguno a los estatutos, cons-
tituciones y ordenamientos anteriormente dados a este Estudio.

Tasa: 50 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 389v-391r.

7593
 

1416, marzo, 16. Peñíscola.

Ordena a Gómez Fernández, O.F.M., que él y otros dos varones honrados, uno 
designado por los demandantes, y otro por Luis González de Guzmán, decidan lo 
que sea canónico en la pugna entre éste y Enrique de Villena por el maestrazgo de 
la Orden de Calatrava.
Atiende así la súplica presentada por los siguientes comendadores de la Orden 
de Calatrava: Juan Ramírez de Guzmán, de la encomienda de Otos; Juan de Ca-
maño, de la de Maqueda; Pedro Martínez de Párraga, de la de Daimiel; Juan Ra-
mírez de Guzmán, de la de Herrera; Rodrigo Núñez de Figueroa, de la de Mon-
tanchuelos; Pedro González de Ávalos, de la de Carmena; Rodrigo Paes, de la de 
Agudo; Rodrigo Gutiérrez de Aguayo, de la de Torres; Gil Rodríguez de Zayas, 
de la de Benavente; Alfonso González de Morales, de la de Torroba; Pedro de 
Portugal, de la de Almagro; Diego de Aller, de la de Talavera; y Pedro de Beteta, 
de la de Castellanos, y por Velasco Martínez de la Barbuda, Orden de Alcántara, 
y de los comendadores y freires de algunas encomiendas de dichas Ordenes, que 
se han adherido a ellos.
Han manifestado que, vacante el maestrazgo de la Orden de Calatrava por falleci-
miento de Gonzalo Núñez (de Guzmán), maestre, algunos comendadores y freires 
de esta orden recibieron como maestre a Enrique (de Villena), conde de Cangas, y 
otros eligieron a Luis González de Guzmán, Comendador Mayor de dicha orden.
Abierto así el problema entre ellos, vieron la causa varios jueces, entre ellos Pedro 
(Ravat), cardenal presbítero del título de San Esteban en Monte Celio, y Juan 
(Flandrin), cardenal obispo de Sabina, de buena memoria.
Finalmente, tras la apelación de Luis González de Guzmán, la vieron Toribio Gar-
cía de Sahagún, arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y Fernando Martínez, 
deán de Segovia, auditores de las causas del Palacio Apostólico, que declararon 
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que fuese definitiva la sentencia dictada por Juan Flandrin. Contra esta sentencia 
los reclamantes apelaron a la Sede Apostólica.

Tasa: 20 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 509v-510v.

7594

1416, marzo, 21. Peñíscola.

Ordena al tesorero de la iglesia de Sevilla que confiera a Miguel Sánchez, rector de 
la iglesia parroquial de Santiago de Andújar, diócesis de Jaén, una porción perpe-
tua íntegra en la iglesia de Jaén, no residente, 70 libras, vacante por fallecimiento 
de Alfonso Fernández.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, 30 florines de oro, y 
asegurar que tiene derecho sobre cierto beneficio perpetuo servidero en la iglesia 
parroquial de la Santísima Trinidad de Alcaraz, diócesis de Toledo, no residen-
te, 50 libras, sobre el que litiga, con la condición de dimitir la iglesia parroquial 
cuando sea provisto de la porción perpetua ahora conferida.

Expedido: 1416, junio, 18. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 208r.

7595

1416, marzo, 21. Peñíscola.

Concede a Bartolomé de Valladolid, O.P., confesor de Alfonso (de Ejea), patriarca 
de Constantinopla, administrador de la iglesia de Sevilla, que pueda absolver a 
todo el que desee confesarse con él, incluso en los casos que pueden absolver los 
penitenciarios menores de la Curia, que se hallen incluidos en cédula que se le 
envía, firmada por la secretaría del Papa.

Tasa: gratis de mandato. “Apostolice vobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 507r.
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7596

1416, marzo, 22. Peñíscola.

Concede a Pedro Rodríguez de Vallejo, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa María de Piedrahita, diócesis de Ávila, que no esté obligado a resi-
dir en los lugares en que obtiene u obtendrá beneficios.
Se le concede no obstante lo dispuesto en los estatutos de las iglesias de Toledo, 
Ávila y Palencia que establecen que nadie que obtenga beneficios en dichas igle-
sias, ciudades y diócesis pueda ausentarse de dichos beneficios más de cuatro 
meses.

Expedido: 1416, agosto, 30. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 328, f. 479v-480r.

7597

1416, marzo, 29. Peñíscola.

Ordena al arcediano y al tesorero de Cuenca y al oficial de Sigüenza que confieran 
a Alfonso López de Heredia, canónigo de Cuenca, bachiller en Decretos, los pres-
timonios y porciones de Aldehuela, Villanueva de los Escuderos, Arcos, Arquillos, 
Fuentesbuenas, Villarejo, Santisteban, Santo Domingo, Fuentes sobre Mohor-
te, Torralba, Barajas de Arriba, Belinchón, Villarubio, Almendros, Valdejudíos, 
Tresjuncos y Cervera, diócesis de Cuenca, no residente, 130 florines de oro.
Se hallan vacantes por libre renuncia de Juan Rodríguez, chantre de Cuenca, pre-
sentada por su procurador ante Francisco (Climent), arzobispo de Zaragoza, nun-
cio del Papa y de la Sede Apostólica, que se la confirió a Alfonso, que la recibió y 
fue provisto, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y la chantría de Cuen-
ca, con sus anexos, cierto beneficio en la iglesia de Toledo, sine cura, llamado ca-
nonjía extravagante, y algunos prestimonios, porciones y beneficios simples ser-
videros en las ciudades y diócesis de Toledo y Cuenca, no residente, 400 florines. 

Expedido: 1416, octubre, 20. Tasa: 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, 279r-279v. 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3428

7598

1416, marzo, 31. Peñíscola.

Concede al Estudio General de Salamanca dos terceras partes de los tercios de los 
diezmos de las iglesias que se indica, los incorpora perpetuamente a su tesorería 
y prohíbe al obispo de Salamanca, y a cualquier otro, que dispongan u ordenen 
algo contra la presente concesión. 
Además, había ordenado al obispo, el pasado 17 de octubre, que procurase exigir 
y cobrar dos terceras partes, junto con la tercera parte de las tercias de los diez-
mos que se había obtenido en su ciudad y diócesis en el presente año.
Así lo dispone atendiendo la súplica de la universidad del Estudio de Salamanca 
en la que se pedía al Papa que se dignase donar y asignar e incorporar perpetua-
mente a la tesorería de esta Universidad dos terceras partes del tercio de los diez-
mos de la Almunia, Baños, Peña del Rey, y de sus términos y territorios, diócesis 
de Salamanca, pertenecientes a la fábrica de las iglesias de estos lugares, para el 
pago de los salarios de los maestros y docentes del Estudio y soportar sus cargas.

Tasa: 30 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 391v.

7599

1416, abril, 1. Peñíscola.

Ordena al obispo de Sigüenza y a los chantres de las iglesias de Elne y Segorbe 
que confieran a maestre Pedro Rodríguez, abreviador de bulas, una canonjía y 
prebenda y la chantría de la iglesia de Cuenca, y prestimonios y porciones presti-
moniales, no residente, 300 libras, vacante por fallecimiento de Juan Rodríguez. 
Aunque ya la había aceptado en virtud de cierta bula, sin embargo, no rige.
Se le confiere no obstante litigar sobre un beneficio perpetuo en el altar de San 
Dionisio, iglesia de Barcelona, y sobre una canonjía y prebenda y la sacristanía 
menor, sine cura, de la iglesia secular y colegial de San Félix de Gerona, con la 
condición de que aquella bula sea nula cuando tome posesión de lo ahora confe-
rido.
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Tasa: 20 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 172r-173r.

7600

1416, abril, 1. Peñíscola.

Designa al arzobispo de Sevilla, al obispo de Rubicón y al oficial de Sevilla con-
servadores y jueces de los bienes y derechos de Pedro de Pernía y Juan de Baeza, 
profesos O.F.M., que se proponían construir un convento según las normas de los 
Hermanos Menores en la isla de Fuerteventura, que es una de las Islas Canarias, 
diócesis de Rubicón. 
Obtenida licencia del Papa para ello, sin embargo, dudan si podrán ser molesta-
dos en el futuro respecto a esta licencia ellos o alguno de dicho convento.

Expedido: 1416, junio, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 340r-340v.

7601

1416, abril, 1. Peñíscola.

Confiere a Pedro Rodríguez de Vallejo, presbítero, diócesis de Palencia, el oficio 
de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343v.

7602

1416, abril, 1. Peñíscola.
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Concede a Pedro de Pernía y Juan de Baeza, profesos, O.F.M., a los que hoy ha 
concedido facultad para edificar un convento de su orden en la isla de Fuerteven-
tura, que es una de las Islas Canarias, diócesis de Rubicón, que el confesor que 
elijan ellos, diez frailes y seis de sus familiares, pueda otorgarles plena remisión 
de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 348v.

7603

1416, abril, 1. Peñíscola.

Concede a Pedro de Pernía y a Juan de Baeza, profesos O.F.M. que se proponen 
construir un convento de su Orden en la isla de Fuerteventura, que es una de las 
islas Canarias, diócesis de Rubicón, que puedan elegir anualmente a uno de los 
frailes de este convento como guardián, que sea confirmado como tal por el capí-
tulo de la provincia de Castilla, según costumbre de dicha orden, o por el ministro 
de esa provincia; y que este ministro designe visitador a estos hermanos, a los que 
concede que puedan elegir confesor.
Dispone que el guardián haya de cumplir todo lo que acostumbraron los demás 
guardianes de la orden en el desempeño de su oficio, que ejercerá durante un año 
y no podrá retener más de ese tiempo.

Tasa: gratis pro Deo. “Devotionis sinceritas…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 376r-376v.

7604

1416, abril, 1. Peñíscola.

Concede a Pedro de Pernía y a Juan de Baeza, profesos O.F.M. que se proponen 
construir un convento de su Orden en la isla de Fuerteventura, que es una de las 
islas Canarias, diócesis de Rubicón, y al guardián y demás frailes de este convento 
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que puedan pedir limosnas en el reino de Castilla para sustento de los hermanos 
y para libros y ornamentos.

Expedido: 1416, junio, 16. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 395r-395v.

7605

1416, abril, 1. Peñíscola.

Concede a Juan Fernández de Rámaga, canónigo y chantre de la iglesia de Ba-
dajoz, que obtiene algunos prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios 
simples en las ciudades y diócesis de Badajoz, Salamanca y Ávila, bachiller en 
Decretos, que pueda aceptar una prebenda en la iglesia de Salamanca como si no 
hubiese sido provisto de una porción en ella, con la condición de dimitir la chan-
tría y la porción cuando sea provisto de la prebenda ahora conferida.
Gonzalo (de Alba), obispo de Salamanca, en virtud de bula apostólica por la que 
se le había concedido facultad para conferir a quince clérigos otras tantas canon-
jías en la iglesia de Salamanca y para reservar cinco prebendas y dos dignidades, 
personas, u oficios, con o sine cura en dicha iglesia, y prestimonios y porciones en 
esta iglesia, ciudad y diócesis, había conferido a Juan Fernández una canonjía en 
dicha iglesia, y le reservó una prebenda y dignidad u oficio en ella, y prestimonio 
y porción prestimonial en esta iglesia ciudad y diócesis; después fue provisto de 
una porción perpetua en esta iglesia.

Expedido: 1416, junio, 18. Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 398r-398v.

7606

1416, abril, 2. Peñíscola.

Confiere a Manuel Ruifret, presbítero, subcolector de las rentas de la Cámara 
Apostólica en ciertos lugares de la diócesis de Cartagena, una canonjía y preben-



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3432

da en la iglesia secular y colegial de San Salvador de Orihuela, de dicha diócesis, 
no residente, 30 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Jaime 
de Liminiana, familiar comensal del Papa, de la que ya había sido provisto por 
autoridad ordinaria.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero en la iglesia 
parroquial de Callosa y otro en la de Guardamar, y dos capellanías perpetuas en 
la iglesia parroquial de Santa Justa de Orihuela, de patronato laico, sine cura, no 
residente, 120 florines, y hallarse en expectativa de un beneficio eclesiástico de 
colación del obispo y cabildo de la iglesia de Cartagena.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de la Valldigna, diócesis de 
Valencia, al chantre de la iglesia de Segorbe y al oficial de Valencia, ejecutores.

Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 118v-120r.

7607

1416, abril, 6. Peñíscola.

Confiere a Frutos Monte la capellanía perpetua en la capilla de San Lucas, iglesia 
de Segovia, no residente, 60 florines de oro, vacante porque García de Salvatierra 
ha sido provisto de canonjía y prebenda en esta iglesia, aunque Salvador Fernán-
dez, presbítero de León, la tiene ocupada indebidamente desde hace dieciocho 
meses.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple, sine cura, en 
la iglesia parroquial de Santa Columba de Segovia, asegurar que tiene derecho 
sobre un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia parroquial de San Miguel de 
Turégano, diócesis de Segovia, no residente, 70 florines de oro, sobre el que litiga, 
y hallarse en expectativa de un beneficio de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca, al chantre de Segorbe y al 
oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1416, julio, 1. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 70v-72r.
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7608

1416, abril, 10. Peñíscola.

Concede a Alfonso de Gualda, clérigo de Cuenca, familiar comensal del Papa, que 
él y quienes con él quisieren permutar, puedan presentar las renuncias ante los 
Ordinarios de los respectivos lugares y recibir cualesquier beneficios vacantes por 
este motivo.

Tasa: gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 430v-431r.

7609

1416, abril, 13. Peñíscola.

Concede facultad a Gonzalo (de Estúñiga), electo de Plasencia, que pueda hacerse 
promover a todas las ordenes, incluso al presbiterado, por cualquier obispo cató-
lico, y recibir la consagración episcopal de éste u otro obispo, en un año desde la 
fecha presente.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 412v-413r.

7610

1416, abril, 18. Peñíscola.

Concede a Juan de Toledo, vecino de Toledo, maestro en Medicina, médico de 
Juan II, que pueda elegir confesor.

Tasa: 20 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 415v.
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7611

1416, abril, 18. Peñíscola.

Concede a Juan de Toledo, vecino de Toledo, maestro en Medicina, médico de 
Juan II, que pueda tener altar portátil.

Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 415v.

7612

1416, abril, 18. Peñíscola.

Recibe a Fernando Díaz, arcediano de Niebla, iglesia de Sevilla, maestro de Medi-
cina, como su capellán, y de la Sede Apostólica y comensal.

Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 415v-416r.

7613

1416, abril, 20. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cádiz que confiera a Alfonso de Piñeiro, clérigo, diócesis de 
Mondoñedo, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de San Lu-
cas de Jerez, diócesis de Sevilla, no residente, 35 florines de oro de Aragón, vacan-
te porque Bartolomé Sánchez, que lo obtenía, ha sido provisto de otro beneficio 
servidero y, de acuerdo con los estatutos de la iglesia de Sevilla, debe dimitirlo.
Alfonso de Piñeiro ya había sido provisto de este beneficio, pero no regía porque 
había sido reservado por el Papa.

Expedido: 1416, junio, 1. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 68v-69v.
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7614

1416, abril, 24. Peñíscola.

Ordena al oficial de Zamora que reserve y, cuando vaque, confiera a Diego de 
Belver, freire del priorato de Toro, de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
O.S.A., diócesis de Zamora, presbítero, el priorato, con cura, de las casas de San 
Lorenzo de Medina y San Salvador de Coca, diócesis de Salamanca y Segovia, 
respectivamente, canónicamente unidas, no residente, 40 florines de oro, que ha 
de vacar porque Toribio Gómez ha de dimitirlo.

Expedido: 1416, julio, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 73r-73v.

7615

1416, abril, 27. Peñíscola.

Dispensa a Pedro Sánchez, porcionero perpetuo en la iglesia de Cartagena, diáco-
no, que, según los estatutos de dicha iglesia, debe hacerse ordenar presbítero en 
el plazo de un año desde la toma de posesión de la porción, para que no esté obli-
gado a hacerlo hasta seis meses más a contar del plazo previsto en los estatutos.

Tasa: 10 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 378v.

7616

1416, mayo, 1. Peñíscola.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de El Paular, Orden 
Cartujos, diócesis de Toledo, e incorpora a perpetuidad a este monasterio dos 
tercios de las tercias de los diezmos de los vicariatos de Turégano y Abades, dió-
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cesis de Segovia, reservada para la fábrica de las iglesias el tercio restante, y anula 
el mandato dado al obispo de Segovia, por bula del pasado 17 de octubre, de que 
procurara exigir, percibir y pagar a las iglesias a las que perteneciesen los dos ter-
cios junto con la tercera parte de las tercias de los diezmos, que entonces obtenía 
u obtuviese en su ciudad y diócesis en el presente año.
Así se dispone teniendo en cuenta lo expuesto por el prior y convento de este 
monasterio: 
Que la percepción de la tercia de los diezmos provenientes de las rentas de co-
sechas y de los animales que pacen en tierras de la diócesis de Segovia y de cua-
lesquier otras cosas de las que allí se pagaban diezmos, pertenecen, por antigua 
costumbre, a la fábrica de las iglesias de la diócesis de Segovia, y que la fábrica 
tiene en pacífica posesión dicha percepción.
Que la Sede Apostólica ha concedido a algunos reyes de Castilla dos tercios de 
dichas tercias, y que, en virtud de esta concesión, los reyes han percibido estos 
dos tercios.
Que el rey Juan I, de buena memoria, que percibía durante su vida esos dos ter-
cios por concesión de la Sede Apostólica, llevado de celo de piadosa devoción, se 
propuso fundar y construir en su reino una cartuja y donó su palacio del Paular, 
en el valle de Lozoya, diócesis de Toledo, para dicha fundación, y destinó para su 
construcción 200.000 maravedís que ordenó entregar al prior y convento.
Que fallecido Juan I, su hijo Enrique III, teniendo en cuenta que el prior y con-
vento no habían recibido más de 30.000 de los citados 200.000 maravedís, que-
riendo completar la construcción del monasterio, destinó a ello, durante diez 
años, dos terceras partes de las tercias reales de todos los diezmos de cosechas y 
ganados que pastan en las tierras de los vicariatos de Turégano y Abades, diócesis 
de Segovia, que percibía por concesión de la Sede Apostólica, y después prorrogó 
la concesión durante otros diez años.

Tasa: 50 libras. “Probate devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 413r-414r.

7617

1416, mayo, 1. Peñíscola.

Concede al prior y convento del monasterio de Santa María de El Paular, Orden 
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Cartujos, diócesis de Toledo, e incorpora a perpetuidad a este monasterio, dos 
tercios de las tercias de los diezmos del arciprestazgo de Uceda, el valle de Lozoya 
y la villa de El Espinar, diócesis de Toledo.
Así se dispone teniendo en cuenta lo expuesto por el prior y convento de este 
monasterio:
Que Juan I, rey de Castilla, había donado a este monasterio dos tercios de las 
tercias de los diezmos del arciprestazgo de Uceda, el valle de Lozoya y la villa 
de El Espinar; que, posteriormente, lo aprobó el papa Clemente VII, fallecido 
ya Juan I, atendiendo a la súplica del prior y convento de la Cartuja, diócesis de 
Grenoble; que Enrique III anexionó dichas rentas para dotación de aquel monas-
terio, y Martín de Zalba, cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Lucina, 
comúnmente llamado cardenal de Pamplona, de buena memoria, en virtud de 
bula  de Clemente VII, declaró que era voluntad pontificia que el prior y convento 
de El Paular percibiesen a perpetuidad los citados dos tercios de las tercias de los 
diezmos de los mencionados lugares. 
Pese a ello el prior y convento dudan si podrán ser molestados sobre ello en el 
futuro.

Tasa: 60 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 414r-415r.

7618

1416, mayo, 6. Peñíscola.

Ordena al oficial de Córdoba que, si le constase que Alfonso Díaz, presbítero, por-
cionero perpetuo de la iglesia de Córdoba, había sido y fuera notorio concubina-
rio antes y en el momento de expedición de esta bula, en virtud de ésta y de la otra 
que se menciona, le prive de la porción que obtiene y se la confiera a Pedro López, 
beneficiado perpetuo en la iglesia de Santa Marina de Córdoba.
Ya le había ordenado, el 29 de agosto de 1415, que si, tras oportuna información, 
hallase que Alfonso Díaz era notorio concubinario, le privase de dicha porción y 
se la confiriese a Pedro López.

Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 432r-432v.
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7619

1416, mayo, 8. Peñíscola.

Otorga facultad a Juan Fernández de Mora, canónigo de Toledo, para conferir a 
Pedro Álvarez, clérigo de Toledo, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343v.

7620

1416, mayo, 10. Peñíscola.

Concede a maestre Guy Flandrin, abad de la iglesia secular y colegial de Castroje-
riz, diócesis de Burgos, doctor en Decretos, notario del Papa, que pueda visitar las 
iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos sujetos a esta abadía y las per-
sonas de éstos, durante cinco años, incluso tres de ellos en un día, y percibir las 
correspondientes procuraciones, que no superen, por cada iglesia, monasterio o 
lugar 30 libras tornesas de plata de las que 12 valen un florín de oro de Florencia.

Con este contenido y fecha, al prior del monasterio de San Juan, extramuros de 
Burgos, al arcediano de Guadalajara, iglesia de Toledo, y al chantre de la iglesia 
de Segorbe, ejecutores.

Tasa: gratis pro notario. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 416r.

7621

1416, mayo, 18. Peñíscola.

Concede a Gonzalo Rodríguez, deán de la iglesia de Sigüenza, doctor en Decretos, 
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consejero de Juan II, auditor de la Real Audiencia, que pueda percibir los frutos, 
rentas y derechos del deanato de Sigüenza y las canonjías y prebendas de esta 
iglesia y de la de León, sin obligación de residencia.
Dispone, no obstante, que sea nula cualquier otra bula que le haya sido otorgada 
con otra concesión similar, sea perpetua o por un cierto tiempo todavía no cum-
plido.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, al deán de la iglesia de Palencia y al oficial de Osma, ejecutores.

Expedido: 1416, mayo, 22. Tasa: 12 y 14 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 330v-331v.

7622

1416, mayo, 27. Peñíscola.

Concede a María González, viuda de Sancho Rodríguez, diócesis de Sevilla, que 
el confesor que elija pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola 
vez, in artículo mortis.

Expedido: 1416, junio, 26. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 349r.

7623

1416, junio, 1. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo, al arcediano de Cáceres, iglesia de Coria, y a 
Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, que confieran a Gonzalo Álvarez de Vi-
llasayas, freire de la Orden de Alcántara, Orden Cisterciense, la encomienda de 
Santibáñez, diócesis de Coria, no residente, 400 florines de oro de Aragón, va-
cante porque, por permuta, renunciaron ante el Ordinario: Gonzalo Álvarez, la 
encomienda de Salamanca, y Gonzalo Álvarez de Villagutiérrez, la encomienda 
de Santibáñez.
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El Ordinario ya había conferido a Gonzalo Álvarez esta encomienda, pero no rige.

Expedido: 1416, junio, 9. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 207r-208r.

7624

1416, junio, 2. Peñíscola.

Ordena al obispo de Calahorra que absuelva a Martín Yáñez y a María López, 
diócesis de Calahorra, que contrajeron y consumaron matrimonio sabiendo que 
existía entre ellos impedimento de afinidad en tercer grado, de la sentencia de 
excomunión en que incurrieron, y les absuelva para que puedan contraer matri-
monio de nuevo.
El impedimento procede de que existía parentesco de consanguinidad en tercer 
grado entre Juana, primera esposa de Martín, y María. 

Expedido: 1416, julio, 11. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 473v.

7625

1416, junio, 8. Peñíscola.

Concede a Diego Hurtado, vecino de Cuenca, que el confesor que elija pueda otor-
garle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1416, junio, 13. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 348r.

7626

1416, junio, 8. Peñíscola.
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Concede a Diego Hurtado, de noble linaje, residente en Cuenca, que pueda tener 
altar portátil.

Expedido: 1416, junio, 13. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 394r.

7627

1416, junio, 9. Peñíscola.

Otorga facultad del deán de Cuenca para conferir a Lope Sánchez, clérigo de 
Cuenca, casado en únicas nupcias, el oficio de notario.

Expedido: 1416, junio, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 344r.

7628

1416, junio, 9. Peñíscola.

Concede facultad al arcediano de Cuenca para conferir a Pedro Monte de Turéga-
no, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Segovia, el oficio de notario.

Expedido: 1416, junio, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 344r.

7629

1416, junio, 10. Peñíscola.

Ordena a maestre Guillermo Caner, presbítero, licenciado en Decretos, abrevia-
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dor de bulas, auditor de la Curia, vice-camarero de la Cámara Apostólica, residen-
te en la Curia, que, liberado de la cárcel Gonzalo Fernández, disponga lo que fuere 
justo en esta causa y apelación.
Gonzalo Fernández, clérigo casado en únicas nupcias, diócesis de Cuenca, afirma 
en su petición que había sido encarcelado en cárcel secular a instancia de sus 
enemigos, y que, posteriormente, obtuvo dos sentencias favorables ante tribunal 
eclesiástico. 
Después, Diego de Monsalve, laico, que dice ser juez secular en Alarcón y algunos 
otros lugares de dicha diócesis, apeló contra la última de estas sentencias ante 
la Sede Apostólica, y requirió bula papal sobre su apelación al deán de la iglesia 
de Cuenca, sin expresar su nombre; pero como mantiene actualmente en prisión 
a Gonzalo, el Papa atendiendo su súplica, avoca a sí la causa y la encomienda a 
Guillermo Caner.

Expedido: 1416, junio, 18. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 520r-521r.

7630

1416, junio, 12. Peñíscola.

Confiere a Fernando Carrillo, estudiante de Derecho Canónico en el Estudio de 
Salamanca, en atención a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San 
Eustaquio, del que es consanguíneo, una canonjía y prebenda en Cuenca y presti-
monio y porción en la iglesia parroquial de San Salvador de Cuenca, no residente, 
150 florines de oro, vacante por fallecimiento de Pedro Fernández de la Parrilla, 
subcolector de las rentas de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Cuen-
ca.

Con este contenido y fecha, al deán de Sigüenza, al chantre de Segorbe y al oficial 
de Osma, ejecutores.

Expedido: 1416, junio, 18. Tasa: 11,5 y 13,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 117v-118v.
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7631

1416, junio, 12. Peñíscola.

Ordena al deán de Toledo, al arcediano de Cuenca y al chantre de Segorbe que 
confieran a Pedro de Beteta, comendador de la encomienda de Castellanos, Or-
den de Calatrava, Orden del Cister, diócesis de Toledo, la encomienda de Vallaga, 
de dicha orden y diócesis, no residente, 100 florines de oro de Aragón.
Se le confiere no obstante obtener aquella encomienda; le dispensa para que pue-
da retener ambas encomiendas.

Expedido: 1416, junio, 18. Tasa: 17,5 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 202v-203v.

7632

1416, junio, 12. Peñíscola.

Confiere a maestre Guillermo Caner, presbítero, licenciado en Decretos, abrevia-
dor de bulas, una canonjía en la iglesia de Palencia, con reserva de prebenda y 
dignidad u oficio, y prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples, 
500 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Palencia.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple en la iglesia pa-
rroquial de San Juan de Valencia, no residente, 20 libras de la moneda real de Va-
lencia, y haber ordenado que sea provisto de un beneficio eclesiástico de colación 
del obispo, deán y cabildo de Valencia, provincia de Tarragona, con la condición 
de que esta última bula sea nula cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe y a los oficiales de Burgos y 
Zamora, ejecutores.

Expedido: 1416, julio, 6. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 302r-302v.
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7633

1416, junio, 12. Peñíscola.

Asigna a la universidad del Estudio de Valladolid, diócesis de Palencia, dos terce-
ras partes de los tercios de los diezmos de los lugares comprendidos en los arci-
prestazgos de Cevico de la Torre y Portillo, de dicha diócesis, y prohíbe al obispo 
de Palencia, y a cualquier otro, que dispongan u ordenen algo contra la presente 
concesión. 
Además, había ordenado al obispo, el pasado 17 de octubre, que procurase exigir 
y cobrar las dos terceras partes, junto con la tercera parte de las tercias de los 
diezmos, que se habían obtenido en su ciudad y diócesis en el presente año.

Expedido: 1416, junio, 13. Tasa: 30 libras. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 393r-393v.

7634

1416, junio, 12. Peñíscola.

Ordena al chantre de Segorbe, al tesorero de Cuenca y a Martín López, canónigo 
de Cuenca, que, si es cierta la información proporcionada por Alfonso de Gualda, 
procedan contra Diego Sánchez de Béjar.
Recientemente, Alfonso de Gualda obtuvo una sentencia definitiva favorable en 
el pleito entre él y Pedro García de Cantalapiedra, clérigo, diócesis de Salamanca, 
sobre el beneficio perpetuo servidero instituido en dicha iglesia, visto ante maes-
tre Guillermo Caner, licenciado en Decretos, abreviador de bulas apostólicas, vi-
ceauditor de la Curia; pero Pedro, antes de la difusión de dicha sentencia, dimitió 
dicho beneficio, como si la causa estuviera todavía pendiente, en Diego Sánchez 
de Béjar, rector de la iglesia parroquial de Montalbanejo, diócesis de Cuenca, y 
éste, intruso, lo tiene ocupado indebidamente, percibiendo sus rentas. 

Tasa: gratis de mandato. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 510v-511v.
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7635

1416, junio, 13. Peñíscola.

Confiere a Juan Ainsee, presbítero, la iglesia parroquial de Montalbo, diócesis 
de Cuenca, no residente, 60 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento 
de Pedro Fernández de la Parrilla, subcolector único de las rentas de la Cámara 
Apostólica en dicha diócesis.
Se le confiere pese a que asegura tener derecho a una canonjía y prebenda en la 
iglesia secular y colegial de San Teobaldo, extra muros de Metz.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de las iglesias de Mallorca y Sala-
manca y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Tasa: 11,5 y 135, libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 204r-204v.

7636

1416, junio, 15. Peñíscola.

Ordena al obispo de Oviedo que absuelva de la sentencia de excomunión a Pedro 
Rodríguez de Pruvia, laico, y a Aldonza Pérez, que, conociendo que existía entre 
ellos impedimento de parentesco espiritual, contrajeron matrimonio y lo consu-
maron, y les dispense de dicho impedimento para puedan así contraer matrimo-
nio de nuevo.
El impedimento se deba a que Teresa Rodríguez, madre de Aldonza, fue madrina 
de bautismo de Pedro.

Expedido: 1416, junio, 18. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 397r-397v.

7637

1416, junio, 16. Peñíscola.
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Concede facultad al oficial de Zamora para conferir a Juan Fernández de Carvajal, 
clérigo, diócesis de Zamora, casado en únicas nupcias, el oficio de notario.

Expedido: 1416, junio, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 344r.

7638

1416, junio, 23. Peñíscola.

Ordena al obispo de Córdoba, al deán de Toledo y al chantre de Segorbe que 
confieran a Pedro de Portugal, freire de la Orden Militar de Calatrava, Orden Cis-
terciense, ya dispensado de defecto de nacimiento, de Dionís, infante de Portugal, 
soltero, y de casada, para poder ser elegido a todas las administraciones y oficios, 
la encomienda de Córdoba, de esta milicia y orden, no residente, 500 florines de 
oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Alfonso González.
Se le confiere no obstante haber ordenado recientemente que sea proviso de la 
encomienda de Almagro, de esta milicia y orden, no residente, 400 florines de 
oro de Aragón, de la que todavía no ha sido provisto, y le dispensa para que pueda 
retener ambas.

Expedido: 1416, octubre, 26. Tasa: 19 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 213v.

7639

1416, junio, 23. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Pedro Fernández, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia parroquial de San Vicente de Toledo, en consideración a Pedro 
(Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, que ha intercedido por él, 
la iglesia parroquial de San Lorenzo de Toledo, no residente, 40 florines de oro de 
Aragón, vacante por fallecimiento de Juan Rodríguez de Rojas, que fuera familiar 
comensal de este cardenal.
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Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio perpetuo y otro beneficio 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Leocadia de Toledo, sine cura, no resi-
dente, 50 florines.

Expedido: 1416, noviembre, 6. Tasa: 20,5 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 277v-278r.

7640

1416, junio, 24. Peñíscola.

Confiere a Juan García de Cortázar sendos beneficios perpetuos patrimoniales en 
las iglesias parroquiales de Santa María de Malla y San Juan de Berriz, diócesis de 
Calahorra, no residente, 10 libras jaquesas, vacante por fallecimiento de Fortún 
Martínez de Arregui.
Se le confieren no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de San Juan Bautista de Mondragón, recientemente instituida, dió-
cesis de Calahorra y La Calzada, que constituyen un único cabildo. Aceptó este 
beneficio sine cura, y se hizo proveer de él, en virtud de bula por la que le había 
reservado un beneficio de colación del obispo y cabildo de la citada diócesis.

Con este contenido y fecha, al prior de la iglesia de Segorbe y a los oficiales de 
Pamplona y Burgos, ejecutores.

Expedido: 1416, julio, 6. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 210v.

7641

1416, junio, 26. Peñíscola.

Confiere a Miguel Rodríguez de Pastrana, clérigo casado en únicas nupcias, dió-
cesis de Toledo, el oficio de notario.
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Expedido: 1416, julio, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 344v.

7642

1416, junio, 27. Peñíscola.

Ordena a maestre Guillermo Caner, presbítero, diócesis de Valencia, licenciado 
en Decretos, abreviador de bulas, auditor de las causas del Palacio Apostólico, 
atendiendo la súplica de Juan Alfonso de Támara, canónigo de Palencia, bachi-
ller en Leyes, que, por sí mismo o por otro, advierta con autoridad apostólica a 
Fernando Sánchez de Huete, clérigo, diócesis de Cuenca, que se retire del pleito 
sobre el arciprestazgo de Población, cuya causa se ve ante él, y si Fernando, hecha 
esta advertencia, se negare a retirarse, le imponga silencio perpetuo sobre dicho 
arciprestazgo.
Se inició un pleito entre Fernando Sánchez de Huete, y Pedro Fernández de Sa-
lazar, presbítero, diócesis de Burgos, sobre una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Palencia, el arciprestazgo de Población, y los prestimonios de la Mota, Torde-
humos, Villalba de los Alcores, Castrillo-Tejeriego, Tamariz, Gallegos y la Puebla, 
diócesis de Palencia.
El Papa encomendó la causa a Tomás (de Rossy), obispo de Whithorn-Galloway, 
entonces arcediano de esa iglesia, que dictó sentencia definitiva a favor de Fer-
nando, contra la que Pedro apeló ante la Sede Apostólica. 
Entendió en la causa de apelación maestre Miguel Molsos; en este momento pro-
cesal falleció Pedro y el Papa ordenó al auditor que confiriese a Fernando todo 
derecho que pudiere haberle correspondido al fallecido en los prestimonios y a 
Juan Alfonso el derecho sobre el arciprestazgo, pero olvidó el Papa que, si algún 
derecho correspondía a Fernando sobre el arciprestazgo, debería cederlo. 

Expedido: 1416, julio, 4. Tasa: 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 521r-522r.

7643

1416, julio, 1. Peñíscola.
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Confiere a Juan García de Cortázar, presbítero, diócesis de Calahorra, el oficio de 
notario.

Expedido: 1416, julio, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 344v.

7644

1416, julio, 2. Peñíscola.

Concede facultad al oficial de Zamora para conferir a Pedro Rodríguez, clérigo de 
Zamora, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Tasa: gratis pro Deo. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 344v.

7645

1416, julio, 7. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Sevilla que destine a la construcción del convento que se 
proponen edificar Pedro de Pernía y Juan de Baeza, profesos O.F.M., las limosnas 
recibidas de personas residentes en la ciudad, diócesis y provincia de Sevilla, en 
razón de dispensas matrimoniales o cualquier otra y por modificación de prome-
sas, concedidas o que se hayan de conceder, hasta la suma de 1.000 florines de 
oro de Aragón, y que haga que sea entregada a los trabajadores de dicho convento 
por ellos designados.

Expedido: 1416, agosto, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 395v.
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7646

1416, julio, 7. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que destine a la construcción del convento que se 
proponen edificar Pedro de Pernía y Juan de Baeza, profesos O.F.M., las limosnas 
recibidas de personas residentes en la ciudad, diócesis y provincia de Toledo, en 
razón de dispensas matrimoniales o cualquier otra y por modificación de prome-
sas, concedidas o que se hayan de conceder, hasta la suma de 1.000 florines de 
oro de Aragón, y que haga que sea entregada a los trabajadores de dicho convento 
por ellos designados.

Expedido: 1416, agosto, 13. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 396r.

7647

1416, julio, 7. Peñíscola.

Ordena a los arcedianos de Mallorca y Osma y a Francisco Rovira, canónigo de 
Vich, que confieran a Pedro Carrillo lo que se indica.
Al comienzo de su pontificado había ordenado que fuera nula cualquier petición 
de beneficio de familiares comensales de cardenales, aunque en la súplica se ex-
pusiese que aquel por cuyo fallecimiento vacaren los beneficios solicitados era 
familiar comensal de tal cardenal, a no ser que el propio cardenal suplicase o 
consintiere en ello.
En consecuencia, Diego García, canónigo de Cuenca, licenciado en Decretos, in-
gresó en la Orden de San Benito y, por ello, habían de vacar sendas canonjías 
y prebendas en Cuenca y Lugo, la vicaría perpetua de las iglesias parroquiales, 
llamada de la ciudad, de Soria, diócesis de Osma, y algunos prestimonios y por-
ciones prestimoniales en estas diócesis y en la de Lugo, que tenía Diego antes de 
su profesión.
El Papa reservó todo ello, así vacante, a Pedro Carrillo, canónigo de León, a peti-
ción de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, de quien 
Diego es familiar comensal, y ordenó a los mismos ejecutores ahora designados 
que, cuando vacaren, confiriesen todo a éste, como se contiene en la bula enton-
ces expedida.
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Sin embargo, Diego, antes de la reserva y mandato papales citados, sin licencia y 
consentimiento del cardenal, renunció todo ello por razón de permuta, de modo 
que no subsiste el vigor de aquella bula, y deben considerarse actualmente vacan-
tes las citadas canonjías y prebendas, el vicariato y los prestimonios y porciones 
prestimoniales, aunque las tenga ocupadas indebidamente Pedro Rodríguez Mal-
donado, clérigo de Salamanca.

Expedido: 1416, agosto, 13. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 396r.

7648

1416, julio, 9. Peñíscola.

Ordena al obispo de Jaén, al arcediano de Jaén y al tesorero de Cádiz que, si les 
constan las renuncias, colación y provisión que se refieren, confieran a Pedro Ro-
dríguez de Aguayo, canónigo de Córdoba, los prestimonios de La Carlota, Prág-
dena, Maruanas y Valenzuela, y las porciones prestimoniales de Fuenteovejuna, 
Bélmez, Belmonte, Villafranca, Villarrubia, Albendín, Palomarejos y La Puente 
de Guadajoz, no residente, 120 florines de oro de Aragón, vacantes porque, por 
permuta, renunciaron ante Fernando (González Deza), obispo de Córdoba: Pe-
dro Rodríguez, un prestimonio en las iglesias parroquiales de Santa María, Santa 
Cruz, San Pedro y Santa Magdalena de Luque, y porciones prestimoniales en los 
lugares de Zuheros, León, Guadalmazán y Las Salinas, diócesis de Córdoba; y Pe-
dro Barba, clérigo de Sevilla, los citados prestimonios y porciones prestimoniales. 
Estos prestimonios fueron conferidos a Pedro Rodríguez por Fernando, obispo de 
Córdoba, y fue provisto de ellos, pero no rige.
Se le confieren no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Cór-
doba y alguna porción prestimonial en esta diócesis, no residente, 50 florines de 
oro, y asegurar que se halla en expectativa de una dignidad u oficio en la iglesia 
de Córdoba y de prestimonio y porción prestimonial en dicha ciudad y diócesis.

Expedido: 1417, julio, 2. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 293r-294r.
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1416, julio, 9. Peñíscola.

Concede a Pedro Díaz, arcediano de Abeancos, iglesia de Lugo, maestro en Medi-
cina, que pueda percibir las rentas de los beneficios que obtiene u obtuviere, sin 
obligación de residir en ellos, exceptuadas las distribuciones diarias, mientras se 
halle al servicio del maestre de la Orden de Santiago. Sin embargo, dispone que 
carezca de valor cualquier otra bula concedida al respecto, de modo permanente 
o temporal, salvo por el periodo establecido en la presente.

Con este contenido y fecha, al arcediano de la iglesia de León, al chantre de la de 
Segorbe y al oficial de la de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1416, agosto, 11. Tasa: 14 y 16 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 333r-334r.

7650

1416, julio, 9. Peñíscola.

Confirma la disposición de Enrique (infante de Aragón), maestre de Santiago, 
que establece que el Maestre, priores mayores, priores y alcaides de la Orden, y 
sus familiares y criados han de ser mantenidos en las casas de la Orden, si se alo-
jasen en ellas, o, en otro caso, habrá de proporcionárseles alojamiento y adquirir 
todo lo necesario para ellos con sus propios recursos y gastos.

Expedido: 1416, julio, 22. Tasa: 30 libras. Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 447r-448v.

7651

1416, julio, 11. Peñíscola.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3453

Concede a Juan Fajardo, caballero, diócesis de Cartagena, y a Isabel González 
Mejía, su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1416, octubre, 27. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 492v.

7652

1416, julio, 13. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Cuéllar, iglesia de Segovia, que confiera a Roberto de 
Moya, deán de la iglesia de Córdoba, el prestimonio y porción que obtenía en esta 
diócesis Pedro Barba, clérigo, expulsando de ellos a Pedro de Aguayo que los ha 
detentado durante un año y los tiene indebidamente ocupados.
El 18 de agosto de 1413 había reservado a Roberto de Moya el prestimonio y por-
ción que obtenía Pedro Barba, clérigo, diócesis de Córdoba, en esta ciudad y dió-
cesis, a los que iba a renunciar porque se proponía contraer matrimonio.
Después, había ordenado al arcediano de Cuéllar que, cuando quedaran vacantes, 
los confiriese a Roberto. Sin embargo, Pedro Barba, antes de casarse, los renunció 
a favor de Pedro de Aguayo, canónigo de Córdoba, por razón de permuta; así re-
signados, fueron conferidos a Pedro Aguayo por autoridad ordinaria, pero dicha 
colación carece de vigor.

Expedido: 1416, noviembre, 6. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 434v-435r.

7653

1416, julio, 14. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Sevilla que dispense de impedimento de pública honesti-
dad a Antonio Sánchez y a Elvira García, de Sevilla, que contrajeron matrimonio 
sabiendo que existía entre ellos ese impedimento, para que puedan contraer de 
nuevo matrimonio.
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El impedimento se debe a que Antonio había contraído anterior matrimonio con 
Juana Fernández, emparentada en cuarto grado de consanguinidad con Elvira.

Expedido: 1417, enero, 30. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 452v-453r.

7654

1416, julio, 15. Peñíscola.

Concede a Gonzalo Martínez de Sabiote, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santiago de Vilches, diócesis de Jaén, familiar y cubiculario de Rodrigo 
(Fernández de Narváez), obispo de Jaén, residente en la Curia durante dos años, 
que, junto con el citado beneficio perpetuo servidero, no residente, 12 libras, pue-
da recibir otro beneficio en esta iglesia, ciudad y diócesis no obstante los estatutos 
de ésta.

Expedido: 1417, febrero, 15. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 453r-453v.

7655

1416, julio, 15. Peñíscola.

Concede a Juan Rodríguez, presbítero, estudiante de Derecho Canónico, benefi-
ciado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Sevilla, que pueda rete-
ner, junto con una capellanía perpetua en esta iglesia y sendas porciones presti-
moniales en la iglesia de las Salinas y en la de La Fuencubierta de Guadalmazán, 
diócesis de Córdoba, no residente, 30 libras, que obtiene, uno o dos beneficios 
más, incluso si son servideros o canonjía y prebenda o porción íntegra o media, 
en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, no obstante los estatutos de esta iglesia, 
que lo prohíben.

Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 506r-506v.
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1416, julio, 15. Peñíscola.

Concede a Fernando González de Écija, clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller en 
Decretos, que ha residido en la Curia durante mucho tiempo, y reside actualmen-
te, que, aunque los estatutos de la iglesia de Sevilla lo prohíben, pueda recibir 
una canonjía y prebenda o dignidad o persona y dos beneficios en esta ciudad y 
diócesis.
Se le concede no obstante tener derecho sobre algunos prestimonios y porciones 
prestimoniales en la diócesis de Jaén, no residente, 70 libras, y hallarse en expec-
tativa de un beneficio, con o sine cura, de colación del arzobispo, deán y cabildo 
de la iglesia de Sevilla. 

Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 506v-507v.

7657

1416, julio, 16. Peñíscola.

Confirma la unión ordenada por Pablo (de Santa María), obispo de Burgos, en-
tonces obispo de Cartagena, de dos beneficios perpetuos servideros en la iglesia 
parroquial de Santa Eulalia de Murcia, diócesis de Cartagena, uno de los cuales 
obtenía y obtiene Jaime Jofre y el otro Juan Conill.

Tasa: 26 libras. “Sincere devotionis”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 455r-455v.

7658

1416, julio, 17. Peñíscola.
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Concede facultad al oficial de Cuenca para conferir a Fernando Sánchez, clérigo 
de Cuenca, casado en únicas nupcias, el oficio de notario.

Expedido: 1416, agosto, 2. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 344v.

7659

1416, julio, 18. Peñíscola.

Confirma la concesión perpetua hecha por Diego (de Bedan), obispo, y el cabil-
do de Cartagena a la iglesia de Santa María la Mayor de Murcia, en la que éstos 
residen, de la que se ha edificado recientemente una pequeña parte, que sitúen 
la casa de los diezmos en cualquier parroquia de la ciudad y diócesis, con aproba-
ción del sínodo del clero de ésta.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Valldigna, diócesis de Va-
lencia, al prior de la iglesia de San Salvador de Orihuela, diócesis de Cartagena, y 
al oficial de Valencia, ejecutores.

Expedido: 1416, agosto, 1. Tasa: 102 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 448v-450r.

7660

1416, julio, 19. Peñíscola.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense de impedimento de consanguinidad 
en cuarto grado a Gómez Suárez de Figueroa y a María de Torquemada, doncella 
de Córdoba, que contrajeron matrimonio sabiendo que existía entre ellos ese im-
pedimento, para que puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1416, julio, 19. Tasa: 16 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 448v.
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1416, julio, 23. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Osma, al chantre de Segorbe y a Martín López, canónigo 
de Cuenca que, si los hechos se han producido según esta información, entre-
guen la posesión del beneficio objeto de litigio a Juan Sánchez Vela, beneficiado 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Esteban de Cuenca, removiendo de él a 
Francisco Sánchez.
Juan Sánchez Vela, obtuvo sentencia favorable en el pleito entre él y Bartolomé 
Sánchez de la Parrilla, clérigo, diócesis de Cuenca, sobre un beneficio servidero 
instituido en dicha iglesia, dictada por maestre Toribio García de Sahagún, au-
ditor de las causas del Palacio Apostólico, y obtuvo bula de ejecución de dicha 
sentencia.
Bartolomé Sánchez, que entonces obtenía este beneficio, conociendo esta sen-
tencia, lo entregó a Francisco Sánchez, clérigo de Cuenca, aunque, de hecho, él lo 
sigue obteniendo y percibiendo su renta. Por esta razón, Juan Sánchez suplicó al 
Papa que se dignase proveer al respecto.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 516v.

7662

1416, julio, 25. Peñíscola.

Ordena al obispo de Salamanca que, tras una separación previa, absuelva a Mar-
tín Sánchez y a Teresa García de Paradinas, diócesis de Salamanca, de la senten-
cia de excomunión en que han incurrido al contraer matrimonio sabiendo que 
existía entre ellos impedimento de afinidad en cuarto grado, y les dispense de 
dicho impedimento para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
El impedimento se debe a que existía parentesco de consanguinidad en cuarto 
grado entre Catalina Fernández de Paradinas, primera esposa de Martín Sánchez, 
y Teresa.
Después, Alfonso Fernández, arcediano de Alba de Tormes, iglesia de Salamanca, 
oficial de Salamanca, dispuso su divorcio, pero, tras esa disposición, siguieron 
viviendo juntos.
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Tasa: 20 libras. “Oblata nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 434r-434v.

7663

1416, julio, 25. Peñíscola.

Dispone, motu proprio, que el cabildo de Burgos haya de responder de las rentas 
de los beneficios concedidos a Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del 
Santo Ángel, desde la fecha de su concesión, y que los ejecutores de aquella bula 
sean asimismo responsables de dichas rentas.
El 18 de diciembre de 1415 reservó al cardenal, motu proprio, una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Burgos y prestimonios y porciones prestimoniales y be-
neficios perpetuos simples, que habían de vacar por provisión de Gonzalo (de 
Estúñiga) como obispo de Plasencia.
Dicta la presente resolución porque el cabildo de la iglesia de Burgos se niega a 
admitirle como canónigo.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Dudum ad personam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 480v.

7664

1416, julio, 28. Peñíscola.

Concede a Pedro Sánchez, diócesis de Palencia, y a Teresa Fernández, su esposa 
que el confesor que elijan pueda otorgarles plena remisión de sus pecados, por 
una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1416, agosto, 8. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 349r.
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1416, julio, 28. Peñíscola.

Concede a Fernando, abad del monasterio de San Martín de Fora, O.S.B., diócesis 
de Compostela, que el confesor que elija pueda otorgarle plena remisión de sus 
pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1416, agosto, 8. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 349r.

7666

1416, julio, 28. Peñíscola.

Concede a Gonzalo Rodríguez de Ledesma, de linaje noble, diócesis de Salaman-
ca, y a María Fernández, su esposa, que el confesor que elijan pueda otorgarles 
plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1416, agosto, 8. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 349r.

7667

1416, julio, 28. Peñíscola.

Concede a Pedro Sánchez, diócesis de Palencia, y a Teresa Fernández, su esposa, 
que cada uno de ellos pueda tener altar portátil.

Expedido: 1416, agosto, 8. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 474v.
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7668

1416, julio, 28. Peñíscola.

Concede a Gonzalo Rodríguez de Ledesma, diócesis de Salamanca, y a María Fer-
nández, su esposa, que cada uno de ellos pueda tener altar portátil.

Expedido: 1416, agosto, 8. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 474v.

7669

1416, julio, 28. Peñíscola.

Ordena al obispo de Burgos que dispense de impedimento de consanguinidad 
en cuarto grado a Lope de Porres y a Sancha González, de dicha diócesis, que, 
ignorando que existía entre ellos ese impedimento, contrajeron y consumaron 
matrimonio, para que puedan contraerlo de nuevo.

Expedido: 1416, agosto, 8. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 474v.

7670

1416, julio, 28. Peñíscola.

Ordena al obispo de Córdoba que dispense a Alfonso de Herrera y a Isabel Gó-
mez, de esa diócesis, del impedimento de consanguinidad en tercer grado, que 
existe entre ellos, para que puedan contraer matrimonio.

Expedido: 1416, agosto, 8. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 475r-475v.
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7671

1416, julio, 31. Peñíscola.

Confiere a Rodrigo García de Sahagún media porción perpetua en la iglesia de 
Jaén, no residente, diez florines, vacante por fallecimiento de Juan Ortiz, familiar 
de Juan (de Brogny), cardenal obispo de Sabina de buena memoria, aunque la 
tiene indebidamente ocupada desde hace más de cuatro años Diego López, cléri-
go, diócesis de Jaén.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla, al chantre de Segorbe y al 
oficial de Córdoba, ejecutores,

Expedido: 1417, julio, 10. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 194r-194v.

7672

1416, julio, 31. Peñíscola.

Ordena a Jacobo Belleroni, chantre de la iglesia de Elne, doctor in Utroque, abre-
viador de bulas, residente en la Curia, que confiera a Alfonso Martínez Pons, ca-
pellán perpetuo en la iglesia de Santa María de Murcia, diócesis de Cartagena, 
presbítero, el mismo derecho que correspondía a Francisco Riquelme sobre el 
beneficio objeto de litigio, en el momento en que éste contrajo matrimonio.
Iniciado un pleito entre Francisco Riquelme, clérigo, diócesis de Cartagena, y 
Sancho Ramírez, clérigo de esta misma diócesis, sobre un beneficio perpetuo ser-
videro en la iglesia parroquial de San Juan de Lorca, de esta diócesis, no residen-
te, 20 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Martín Jiménez, 
la causa fue encomendada sucesivamente a maestre Miguel Molsos, tesorero de 
la iglesia de Cartagena, maestre Gonzalo García de Santa María, arcediano de 
Frómista, iglesia de Burgos, y maestre Fernando Martínez, deán de la iglesia de 
Segovia, capellanes del Papa y auditores de las causas del Palacio Apostólico. 
Maestre Fernando se pronunció a favor de Francisco Riquelme, pero éste ha con-
traído matrimonio.
Se confiere a Alfonso Martínez no obstante obtener dos capellanías perpetuas en 
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la propia iglesia de Santa María de Murcia, no residente, 20 florines de oro de 
Aragón.

Expedido: 1416, octubre, 22. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 192r.

7673

1416, julio, 31. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Mayorga, al deán de Palencia y a Juan Fernández, canó-
nigo de León, que confieran a Alfonso García de Paredes de Nava, beneficiado 
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Paredes, diócesis de Pa-
lencia, presbítero, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Torrelaguna, diócesis de Toledo, sine cura, no residente, 70 libras, 
vacante por fallecimiento de Rodrigo González de Salamanca.
Fue provisto de este beneficio por Sancho (de Rojas), arzobispo de Toledo, tomó 
posesión de él y lo posee desde hace ocho meses aproximadamente, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, en la iglesia de 
Santa Eulalia, y otro beneficio perpetuo, con cura, en la de Cisneros, diócesis de 
Palencia, no residente, 10 libras.

Expedido: 1416, agosto, 17. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 216v-217v.

7674

1416, julio, 31. Peñíscola.

Confiere a Juan Alfonso de Villaflores, estudiante de Derecho Canónico duran-
te tres años en el Estudio de Salamanca, vicario del obispo en Valle de Villoria, 
diócesis de Salamanca, y oficial, una canonjía y prebenda y el deanato, con cura, 
en la iglesia de Ciudad Rodrigo, y prestimonio y porción y beneficio simple en la 
iglesia, ciudad y diócesis de Ciudad Rodrigo, no residente, 120 florines de oro, 
vacante por fallecimiento de Juan González. 
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Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, con cura en la iglesia 
parroquial de Bernuy, diócesis de Ávila, y otro, sine cura, en la de Villaflores, dió-
cesis de Salamanca, no residente, 50 florines, con la condición de dimitir el bene-
ficio en la iglesia de Bernuy cuando tome posesión del deanato ahora conferido.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de Salamanca y Sigüenza y 
al arcediano de Alcaraz, ejecutores.

Expedido: 1416, agosto, 17. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 217v-218v.

7675

1416, julio, 31. Peñíscola.

Ordena al deán de la iglesia de Sevilla que confiera a Antonio Martínez, capellán 
perpetuo en la capilla llamada Capilla de los Reyes, en la iglesia de Córdoba, 
presbítero, media porción en esta iglesia, no residente, 10 florines de oro, vacante 
porque Martín Alfonso, clérigo de esta iglesia, había sido provisto de una porción 
perpetua en esta iglesia, por designación de Fernando (González Deza), obispo 
de Córdoba, en virtud de bula por la que se le concedía al obispo facultad para 
reservar ciertos beneficios a clérigos de su elección.
Se le confiere no obstante obtener la citada capellanía perpetua, sin valor, un be-
neficio con cura en la iglesia parroquial de Santa María de Fuerte del Rey, diócesis 
de Jaén, y otro beneficio perpetuo sine cura en la de Santa María Magdalena de 
Córdoba, no residente, 20 florines, con la condición de dimitir estos dos benefi-
cios cuando sea provisto de la media porción ahora conferida.

Expedido: 1416, noviembre, 9. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 281v-282v.

7676
 

1416, julio, 31. Peñíscola.
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Ordena al arzobispo de Sevilla que confiera a Alfonso Álvarez, porcionero per-
petuo en la iglesia de Sevilla, bachiller en Decretos, la canonjía y prebenda y el 
prestimonio que se indica, si Pedro Barba ha pasado al estado laical, removidos 
de ellos Diego de Villafranca y Pedro de Aguayo que los tienen indebidamente 
ocupados.
El 18 de agosto de 1413, el Papa había reservado a Alfonso Álvarez, la canonjía y 
prebenda, y prestimonio a ellas anejo, que había de dimitir Pedro Barba, clérigo, 
diócesis de Córdoba, porque quería contraer matrimonio. 
Pero, antes de contraer matrimonio, Pedro renunció, extra Curia, la canonjía y 
prebenda y el prestimonio en favor de Diego de Villafranca, clérigo de Sevilla, 
hijo de su hermana carnal, y de Pedro de Aguayo, canónigo de Córdoba, por otros 
beneficios de éstos. Y aunque de hecho fueron provistos por autoridad ordinaria, 
Diego de la canonjía y prebenda, y Pedro del citado prestimonio, sin embargo, no 
rige.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Sevilla y asegurar que tiene derecho sobre una porción prestimonial, cuarta par-
te, en la iglesia parroquial de Gibraleón, y sobre otra, íntegra, en la de Sidonia, 
diócesis de Sevilla.

Expedido: 1416, octubre, 22. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 489v-490v.

7677

1416, agosto, 1. Peñíscola.

Recibe a maestre Martín López, arcediano de Jaén, como capellán del Papa y de 
la Sede Apostólica.

Expedido: 1416, marzo, 15. Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 453v.

7678

1416, agosto, 1. Peñíscola.
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Exime a maestre Martín López, arcediano de Jaén, capellán del Papa, de la juris-
dicción de Rodrigo (Fernández de Narváez), obispo de Jaén, durante el tiempo 
que se halle éste al frente de dicha diócesis.

Expedido: Expedido: 1416, marzo, 15. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 454r.

7679

1416, agosto, 6. Peñíscola.

Reserva a Juan de Cornago, clérigo, diócesis de Calahorra, estudiante de Derecho 
Canónico, familiar de Juan Rodríguez, caballero de Salamanca, doctor en Leyes, 
la iglesia parroquial de San Martín de Bernuy, diócesis de Ávila, no residente, 30 
florines de oro de Aragón, que ha de vacar porque Juan Alfonso ha sido provisto 
de una canonjía y prebenda, y el deanato, en la iglesia de Ciudad Rodrigo, y ha de 
dimitir esa iglesia parroquial.

Con este contenido y fecha, a los deanes de Salamanca y Sigüenza y al arcediano 
de Alcaraz, iglesia de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1416, agosto, 17. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 74r.

7680

1416, agosto, 6. Peñíscola.

Concede facultad al oficial de Cuenca para conferir a Juan López de Valdeolivas, 
clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1416, agosto, 21. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 344v.
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7681

1416, agosto, 6. Peñíscola.

Concede a Berenguela Gómez, parroquia de San Lorenzo de Sevilla, que el confe-
sor que elija pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in 
artículo mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 352v.

7682

1416, agosto, 8. Peñíscola.

Prorroga por un quinquenio, a contar desde el pasado 1 de abril, la concesión a 
Juan II, rey de Castilla, de las tercias de los diezmos de las iglesias de sus reinos, 
que habrán de ser destinadas íntegramente a la conquista de Granada.

Expedido: 1416, agosto, 17. Tasa: 502 libras. “Illa te…”.

A.S.V. Reg. Av. 345, f. 99r-99v.

7683

1416, agosto, 8. Peñíscola.

Ordena al obispo de León y al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
que convocado Alfonso Tenorio y quien fuese preciso, se informen del asunto 
expuesto por Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, y, si es cierto, anulen la bula 
papal a que se refiere, actuando como corresponda en Derecho.
El 18 de mayo de 1409, Alfonso Tenorio, caballero de Toledo, expuso al Papa 
que Pedro (de Luna), de buena memoria, arzobispo de Toledo, atendiendo los 
grandes servicios prestados al propio arzobispo y a la iglesia de Toledo, le había 
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concedido, por autoridad ordinaria, la alcaidía de la villa de Cazorla, y la tenencia 
de la fortaleza de Almonacid, diócesis de Toledo, con sus muros, lugares, villas 
y vasallos comprendidos en sus términos, por su vida, y el Papa confirmó dicha 
concesión.
Posteriormente, Sancho (de Rojas), arzobispo de Toledo, expuso que esta con-
cesión grava enormemente al arzobispo y a la mesa arzobispo de Toledo, porque 
tales cargos valen anualmente 1.000 florines de oro y 1.000 cargas de trigo.
El Papa, por bula apostólica, ordenó a los obispos de Burgos y Palencia y al maes-
trescuela de Salamanca que le enviaran información veraz acerca de este asunto; 
ahora, avocando a sí esta causa, ordena la presente disposición.

Expedido: 1416, agosto, 21. Tasa: 18 libras. “Dudum videlicet…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 477v.

7684

1416, agosto, 8. Peñíscola.

Concede a Rodrigo López, familiar comensal de Alfonso (de Ejea), patriarca de 
Constantinopla, administrador de la iglesia de Sevilla, que pueda recibir, junto 
con el beneficio perpetuo, sine cura, servidero, en la iglesia parroquial de San Pe-
dro de Sanlúcar la Mayor, diócesis de Sevilla, no residente, 30 florines de oro de 
Aragón, que obtiene, otro beneficio simple, incluso servidero, en la iglesia, ciudad 
o diócesis de Sevilla no obstante los estatutos de esta iglesia, que lo prohíben.

Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 506r.

7685

1416, agosto, 9. Peñíscola.

Confiere a Juan García, rector de la iglesia parroquial de Santiago de Aldeanueva 
del Arzobispo, diócesis de Salamanca, bachiller en Decretos, esta propia iglesia, 
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no residente, 30 florines de oro, no obstante lo previsto en los estatutos de la 
iglesia de Salamanca.
En virtud de bula por la que había ordenado que fuera provisto de un beneficio 
de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Salamanca, fue provisto de 
cierta porción perpetua íntegra en esta iglesia. Dado que los estatutos de esta igle-
sia establecen que los beneficiados perpetuos en ella no pueden obtener otro be-
neficio en la diócesis de Salamanca, la iglesia parroquial quedó entonces vacante.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los ofi-
ciales de Zamora y Ávila, ejecutores.

Expedido: 1416, agosto, 19. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 219v-220v.

7686

1416, agosto, 9. Peñíscola.

Concede a Berenguela Gómez, parroquia de San Lorenzo de Sevilla, que el confe-
sor que elija pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in 
artículo mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 352v.

7687

1416, agosto, 10. Peñíscola.

Ordena a Jacobo Belleroni, chantre de la iglesia de Elne, doctor en Derecho Civil 
y Canónico, residente en la Curia, que, si le consta que ninguno de los litigantes 
tiene derecho sobre varios prestimonios y porciones en la ciudad y diócesis de 
Cuenca, no residente, 140 libras, se los confiera a uno de ellos, Pedro Roger, clé-
rigo de la diócesis de Paris, abreviador de bulas. 
Se le confiere no obstante haber aceptado y haber sido provisto de canonjía y 
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prebenda y de la chantría en Cuenca, entonces vacante por fallecimiento de Juan 
Rodríguez, y afirmar que  tiene derechos sobre la canonjía, prebenda y sacristanía 
segunda o mediana en la iglesia secular y colegial de San Félix de Gerona y sobre 
un beneficio perpetuo instituido en el altar de San Dionisio, en la iglesia de Bar-
celona, sobre los que litiga, con la condición de que, obtenidos estos prestimonios 
y porciones, esta bula sea nula en lo relativo a las citadas 140 libras.
Había encomendado a Jacobo Belleroni el pleito entre maestre Pedro Roger, que, 
en virtud de ciertas bulas, se hallaba en expectativa de un beneficio de hasta 200 
libras, y Fernando de Alarcón, Alfonso López de Heredia, canónigos de Cuenca, y 
Juan de Ortega, maestrescuela de Segovia, sobre los prestimonios y porciones de 
Santo Domingo, Santisteban, Fuentes sobre Mohorte, Arcos, Arquillos, Villanue-
va de los Escuderos, Fuentesbuenas, Villarejo, Torralba, Valdejudíos, Barajas de 
Arriba, Aldehuela, Cervera, Belinchón, Villarubio de Uclés, Almendros y Tresjun-
cos, diócesis de Cuenca, vacantes por fallecimiento de Juan Rodríguez.
Sin embargo, Juan Rodríguez había renunciado dichos prestimonios y porciones 
ante Francisco (Climent), arzobispo de Zaragoza, y éste se los confirió a Alfonso 
López de Heredia; ahora resulta dudoso que ninguno de ellos tenga derecho so-
bre aquellos, aunque Alfonso los detente indebidamente ocupados durante más 
de cuatro meses. 

Expedido: 1416, agosto, 13. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 197v-198v.

7688

1416, agosto, 10. Peñíscola.

Ordena al obispo de Plasencia que dispense del juramento prestado por Diego 
López de Estúñiga, señor del castillo de Curiel, diócesis de Palencia, Justicia Ma-
yor del Reino de Castilla y León, y conmute su voto por otra obra piadosa, excepto 
lo relativo a la alimentación de los pobres.
Hace tiempo, para complacer a Fernando, rey de Aragón entonces infante de Cas-
tilla, recibió la divisa del Infante y emitió voto, ratificado con juramento, de lle-
varla durante toda su vida y alimentar a algunos pobres.

Expedido: 1416, agosto, 19. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 450r.
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7689

1416, agosto, 10. Peñíscola.

Ordena al obispo de Zamora que se informe acerca de la petición presentada por 
la priora y monjas del monasterio de Santa María de las Dueñas, extra-muros de 
Zamora, O.S.A., que viven bajo la cura pastoral de los Frailes Predicadores, y, si es 
cierto lo que afirma, les conceda licencia para trasladarse al nuevo emplazamien-
to y fundar allí de nuevo su monasterio.
La priora y monjas de este monasterio han dicho que, a causa de las inundaciones 
que allí se producen frecuentemente, desean trasladarse a cierta basílica fundada 
en el interior de la ciudad de Zamora, que antes era sinagoga, y que fue donada a 
la priora y monjas por Juan II para fundar allí un monasterio.

Expedido: 1416, agosto, 31. Tasa: 40 libras. “Piis fidelium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 485v-486r.

7690

1416, agosto, 11. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de San Millán, diócesis de Calahorra, que confiera 
a Gonzalo Rodríguez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santiago 
y San Andrés de Calahorra, familiar comensal de Diego, obispo de Calahorra, 
media porción perpetua en la iglesia de La Calzada y el prestimonio de Basauri, 
diócesis de Calahorra, vacante por fallecimiento de Juan González, deán de la 
iglesia de Ciudad Rodrigo.
Ya le había provisto de esta media porción el obispo Diego y tomó posesión de 
ella, pero no rige; e igualmente fue provisto y tomó posesión del citado prestimo-
nio, no residente, 10 florines de oro.
Se le confiere no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 10 
florines de oro.

Expedido: 1416, agosto, 27. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 99r.
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7691

1416, agosto, 12. Peñíscola.

Ordena al prior del monasterio de Nájera, diócesis de Calahorra, que disponga lo 
que sea canónico en la petición presentada por Juan Martínez de Tafalla, canóni-
go de la iglesia de Calahorra.
Afirma que, aunque había recibido, en virtud de bula apostólica, los prestimonios 
de Manurga, Doroño, Dordóniz, Villalba, Castañares, Hornilla, Matute, Villame-
diana y Guereña, diócesis de Calahorra, vacantes por fallecimiento de Martín Fer-
nández de Soria, sin embargo, Rodrigo Díaz de San Pedro, chantre, y Juan Pérez, 
porcionero perpetuo de la iglesia de Calahorra, le impiden contra toda justicia la 
posesión de dichos préstamos y el cobro de sus rentas.

Expedido: 1416, agosto, 27. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 511v.

7692

1416, agosto, 13. Peñíscola.

Concede a maestre Juan López de Burgos, canónigo de Toledo, redactor y abre-
viador de bulas, familiar comensal del Papa que pueda percibir las rentas y dere-
chos de su canonjía y prebenda, sin obligación de residencia, mientras permanez-
ca en la Curia o en un Estudio General.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al arcediano de Arévalo, iglesia 
de Ávila, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Tasa: gratis pro socio. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 335v.

7693

1416, agosto, 13. Peñíscola.
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Concede a maestre Juan López de Burgos, canónigo de Toledo, redactor y abre-
viador de bulas, familiar comensal del Papa, que el confesor que elija pueda im-
partirle la plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: gratis pro socio. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 351v.

7694

1416, agosto, 13. Peñíscola.

Recibe a Juan Alfonso de Pontevedra, O.P., como familiar continuo comensal 
suyo y de la Sede Apostólica.

Expedido: 1416, agosto, 19. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 450r-450v.

7695

1416, agosto, 13. Peñíscola.

Concede facultad a maestre Juan López de Burgos, canónigo de Toledo, redactor 
y abreviador de bulas, familiar del Papa, para testar libremente sobre sus bienes.

Tasa: gratis pro socio. “Quia presentis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 499v.

7696

1416, agosto, 13. Peñíscola.
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Concede a maestre Juan López de Burgos, canónigo de Toledo, redactor y abre-
viador de bulas, familiar del Papa, que pueda celebrar o hacer celebrar Misa antes 
de amanecer.

Tasa: gratis pro socio. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 500r.

7697

1416, agosto, 13. Peñíscola.

Concede a maestre Juan López de Burgos, canónigo de Toledo, redactor y abre-
viador de bulas, familiar del Papa, que pueda elegir confesor.

Tasa: gratis pro socio. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 500r.

7698

1416, agosto, 13. Peñíscola.

Concede a maestre Juan López de Burgos, canónigo de Toledo, redactor y abre-
viador de bulas, familiar del Papa, que cualquier sacerdote, secular o religioso, 
pueda administrarle los sacramentos.

Tasa: gratis pro socio. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 500r.

7699

1416, agosto, 13. Peñíscola.
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Concede a maestre Juan López de Burgos, canónigo de Toledo, redactor y abre-
viador de bulas, familiar del Papa, que pueda tener altar portátil.

Tasa: gratis pro socio. “Eximie devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 500r.

7700

1416, agosto, 15. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, que dispense a Te-
resa Manuel, monja del monasterio de San Juan de Valfermoso, O.S.B., diócesis 
de Sigüenza, de defecto de nacimiento, de caballero secular y soltera, para que 
pueda ser designada y recibir cualquier dignidad de su orden.

Expedido: 1416, agosto, 19. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 436v.

7701

1416, agosto, 16. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Aza, iglesia de Osma, que confiera a Juan Sánchez, pres-
bítero, rector de la iglesia parroquial de Santa Cruz de Soria, de dicha diócesis, 
una porción perpetua íntegra en la iglesia secular y colegial de San Pedro de So-
ria, no residente, sin valor, vacante porque Tello García ha sido provisto del prio-
rato de esta misma iglesia.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, no residente, 20 
florines de oro de Aragón.

Expedido: 1416, octubre, 7. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 189r.
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7702

1416, agosto, 16. Peñíscola.

Declara que es plenamente válido desde la fecha de su emisión el documento de 
Martín (de Zalba), cardenal del título de San Lorenzo in Lucina, llamado cardenal 
de Pamplona, en el que declaraba que el prior y convento del monasterio de Santa 
María de El Paular, Orden Cartuja, diócesis de Toledo, percibiesen a perpetuidad 
dos tercios de las tercias de los diezmos del arciprestazgo de Uceda y el valle de 
Lozoya, de dicha diócesis, y que, en consecuencia, han percibido justa y debida-
mente dichas cantidades, y puedan percibirlas en el futuro como si tal declaración 
hubiese sido expedida por bula papal, como es costumbre.

Tasa: gratis de mandato. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 484v-485v.

7703

1416, agosto, 17. Peñíscola.

Concede facultad al oficial de Compostela para conferir a Alfonso Pérez, presbíte-
ro, diócesis de Compostela el oficio de notario.

Expedido: 1416, septiembre, 23. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 343r.

7704

1416, agosto, 17. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Sevilla que, si es cierta la información que indica, proceda 
en justicia, absolviendo antes a Martín López de la excomunión dictada contra él.
Manifiesta Martín López, arcediano de la iglesia de Jaén, que el prior y convento 
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de la Orden Militar de Calatrava, Orden Cisterciense, le expusieron, como arce-
diano y conservador de dicha iglesia en virtud de bula concedida al prior y con-
vento, que aunque les correspondían algunos derechos sobre las penas y sacrile-
gios, así denominados, en el campo de Calatrava, diócesis de Toledo, Fernando 
Gómez, laico, vecino de Villarreal, de dicha diócesis, había percibido algunas can-
tidades de dinero que les pertenecían a ellos por razón de dichas penas y sacrile-
gios, expoliándoles sus derechos.
Martín López ordenó por escrito citar y amonestar a Fernando Gómez para que 
satisficiese dichas sumas al prior y convento, y posteriormente procedió contra 
él. Pero Juan Álvarez, clérigo, oficial de Toledo, como vicario general de Rodrigo 
(Fernández de Narváez), obispo de Jaén, le impidió entender más ampliamen-
te en la causa, y ambos dictaron recíprocas excomuniones, pero Martín apeló al 
Papa.

Expedido: 1416, septiembre, 4. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 522v.

7705

1416, agosto, 18. Peñíscola.

Ordena a maestre Jacobo Belleroni, chantre de la iglesia de Elne, doctor in Utro-
que, abreviador de bulas, residente en la Curia, que, si ninguna de las partes tiene 
derecho sobre la canonjía y prebenda en litigio, las confiera a Fernando Rodrí-
guez de Alarcón, canónigo de Toledo, de noble linaje.
Iniciado un pleito entre Fernando Rodríguez de Alarcón, de una parte, y Alfonso 
Rodríguez de Peñalver, clérigo de Toledo, y maestre Pedro Roger, abreviador de 
bulas, clérigo de Paris, de otra parte, sobre una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Cuenca, no residente, 120 florines de oro, vacante por fallecimiento de Juan 
Rodríguez, la causa fue encomendada para su vista a maestre Jacobo.
Así se dispone ahora, no obstante obtener Fernando Rodríguez la canonjía y pre-
benda en la iglesia de Toledo, y algunos prestimonios, porciones prestimoniales 
y beneficios simples en la ciudad y diócesis de Osma, y litigar sobre otros pres-
timonios y porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Cuenca, con la 
condición de que, cuando se provisto de la canonjía y prebenda ahora conferidas,  
sea nula la bula por la que el Papa había ordenado que fuera provisto de canonjía 
en expectativa de prebenda.
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Expedido: 1416, octubre, 6. Tasa: 20 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 171r.

7706

1416, agosto, 18. Peñíscola.

Confiere, motu proprio, a maestre Guy Flandrin, doctor en Decretos, notario del 
Papa, vicecanciller, la abadía de la iglesia secular y colegial de Castrojeriz, dióce-
sis de Burgos, y la capellanía perpetua, capellanía mayor, de la iglesia de Toledo y 
prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios simples en las iglesias, ciu-
dades y diócesis de Toledo, Sevilla y Burgos, vacantes por fallecimiento de Juan 
(de Brogny), cardenal obispo de Sabina. 
Asimismo, motu proprio, le dispensa para que pueda recibir la abadía ahora con-
ferida y retenerla junto con otras dignidades que obtiene o de las que se halla en 
expectativa.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Orense y Huesca y al oficial de Palen-
cia, ejecutores.

Expedido: 1416, enero, 11. Tasa: gratis pro notario. “Grata tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 201v.

7707

1416, agosto, 18. Peñíscola.

Ordena al deán de Cuenca que confiera a Fernando Sánchez de Medina, presbí-
tero, diócesis de Cuenca, la iglesia parroquial de San Salvador de Requena, de 
esta diócesis, no residente, 70 florines de oro de Aragón, vacante porque, por 
permuta, renunciaron ante el Ordinario: Fernando, el arciprestazgo de Moya, y 
Álvaro Pérez de Requena la citada iglesia parroquial; el Ordinario se la confirió a 
Fernando, que fue provisto de ella, pero no rige.
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Expedido: 1416, octubre, 31. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 282v-283v.

7708

1416, agosto, 18. Peñíscola.

Concede a Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, que pue-
da visitar, durante cinco años, las iglesias, monasterios y lugares eclesiásticos, 
y a las personas que viven en ellos, sitos en el arcedianato de Salnés, iglesia de 
Compostela, que obtiene, y percibir las procuraciones debidas en razón de visita, 
con la condición de que no excedan la cantidad de 30 libras tornesas de plata, 
de las que 12 valen un florín de oro de Florencia, por cada una de las iglesias o 
monasterios.

Con este contenido y fecha, a los oficiales de León, Palencia y Tuy, ejecutores.

Tasa: gratis pro domino cardinale. “Quanto Romanam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 479r.

7709

1416, agosto, 18. Peñíscola.

Concede a Antonio García de Écija, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santiago de Carmona, diócesis de Sevilla, familiar comensal del Papa, ujier 
de la puerta de hierro del palacio apostólico, que él, y quienes quieran permutar 
beneficios con él, puedan renunciarlos ante los Ordinarios de los lugares y recibir 
de manos de éstos los que hubieren vacado en virtud de dichas renuncias.

Expedido: 1416, septiembre, 12. Tasa: 12 libras. “Grata familiaritatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 486r.
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7710

1416, agosto, 19. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que dispense de impedimento de afinidad a Al-
fonso Álvarez y a Mayor González, diócesis de Toledo, que, sabiendo que existía 
entre ellos dicho impedimento, contrajeron esponsales por palabras de futuro, 
sin consumación, para que puedan contraer matrimonio.
El impedimento procede de que existía entre Elvira, primera esposa de Alfonso, y 
Mayor parentesco de consanguinidad en segundo grado.

Expedido: 1416, agosto, 21. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 478v.

7711

1416, agosto, 19. Peñíscola.

Ordena al chantre de la iglesia de Córdoba que decida lo que fuere justo en el 
asunto que se indica.
Se inició un pleito entre Juan Rodríguez de Narváez, tesorero de la iglesia de 
Jaén, y Martín Sánchez de Cózar, porcionero perpetuo de esta iglesia, sobre cierto 
homicidio que, aseguraba en falso Martín, había sido cometido indignamente por 
Juan en la persona de Lope de Cózar, tesorero de la iglesia secular y colegial de 
Santa María del Alcázar de Baeza, diócesis de Jaén.
Entendió en la causa maestre Toribio García de Sahagún, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, pero Juan pidió al Papa que encomendara la causa al arbi-
traje de un varón honrado, por lo que el Papa avocó a sí la causa.

Expedido: 1417, mayo, 19. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 525r.

7712

1416, agosto, 20. Peñíscola.
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Confirma la fundación y construcción en los reinos de Castilla y Portugal de diez 
conventos para uso de Frailes Predicadores, algunos de los cuales, los de las ciu-
dades de Jaén y Villarreal, y de los lugares de Alcaraz y Chinchilla, diócesis de 
Toledo, Sevilla, León y Cartagena, han sido construidos después de la muerte de 
Elías (Raymond), Maestro de la Orden, razón por la que algunos han afirmado 
que estas fundaciones no mantenían sus derechos.
Concede, además, que dichas fundaciones puedan gozar de todos los privilegios 
concedidos a la Orden.

Expedido: 1416, septiembre, 4. Tasa: 50 libras. “Hiis que…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 480v.

7713

1416, agosto, 22. Peñíscola.

Confiere a maestre Gómez González, canónigo de Segovia, capellán del Papa, un 
prestimonio en la iglesia parroquial de Santiago de Malillos, diócesis de León, no 
residente, 70 florines de oro de Aragón, vacante porque, por razón de permuta, 
presentaron renuncia ante maestre Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario 
del Papa, vicecanciller: Gómez González, por medio de Pedro de Ayllón, clérigo 
de Sigüenza, su procurador, una canonjía y prebenda en la iglesia de León, y Luis 
Sánchez de Robledo, por sí mismo, el citado prestimonio.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda y el arcedianato de 
Cuéllar, en la iglesia de Segovia, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia pa-
rroquial de Manzanares, diócesis de Toledo y algunos prestimonios y porciones 
prestimoniales en las iglesias, ciudades y diócesis de Segovia y Toledo, no resi-
dente, 300 libras, y litigar sobre el arciprestazgo de Cuéllar, diócesis de Segovia.

Con este contenido y fecha, a los obispos de Palencia y Segovia y al chantre de la 
iglesia de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1416, septiembre, 2. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 123r-123v.
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7714

1416, agosto, 22. Peñíscola.

Confiere a Luis Sánchez de Robledo una canonjía en la iglesia de León, no resi-
dente, 20 florines de oro de Aragón, vacante porque, por permuta, presentaron 
sus renuncias ante maestre Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de Mallorca, 
notario del Papa, vicecanciller: Luis Sánchez, por sí mismo, el prestimonio en 
la iglesia parroquial de Santiago de Malillos, diócesis de León, y maestre Gómez 
González, capellán del Papa, por medio de Pedro de Ayllón, clérigo, diócesis de 
Sigüenza, su procurador, la citada canonjía y prebenda.

Con este contenido y fecha, al obispo de Zamora, al abad del monasterio de Saha-
gún, diócesis de León, y al arcediano de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1416, septiembre, 2. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 145v-146v.

7715

1416, agosto, 26. Peñíscola.

Confiere a Lope Martínez de Ruesca dos capellanías perpetuas, unidas entre sí, 
en la iglesia parroquial de San Juan de Moya, diócesis de Cuenca, no residente, 
20 florines de oro de Aragón, vacante por renuncia de Pascasio García de Moya, 
de quien Lope es consanguíneo, presentada ante Guy Flandrin, arcediano de la 
iglesia de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Algarra, de esta dióce-
sis, no residente, 10 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al chantre de la iglesia de Segorbe 
y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1416, septiembre, 16. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 147r-147v.
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7716

1416, agosto, 28. Peñíscola.

Reserva a Juan Díaz de Arbieto, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
Santa Eulalia de Belandia, diócesis de Calahorra, presbítero, un beneficio en la 
iglesia parroquial de Santa María de Orduña, diócesis de Calahorra, de colación 
del obispo de Calahorra, de presentación o lección de los beneficiados de esta 
iglesia, con cura 60 libras, sine cura 40. 
Se le reserva no obstante obtener el citado beneficio, sine cura, no residente, 15 
florines de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Herrera, diócesis de Ca-
lahorra, al chantre de Segorbe y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1416, septiembre, 3. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 317v.

7717

1416, agosto, 29. Peñíscola.

Ordena a maestre Jacobo Belleroni, chantre de la iglesia de Elne, doctor in Utro-
que, abreviador de bulas, resiente en la Curia, que, si le consta la neutralidad 
derechos entre los litigantes, confiera el arciprestazgo en litigio, no residente, 140 
florines de oro de Aragón, a Juan Fernández, aunque desde hace ochos meses lo 
tiene indebidamente ocupado Gonzalo Alfonso.
Iniciado litigio entre Juan Fernández, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Vicente de Trespaderne, diócesis de Burgos, de una parte, y Gonzalo 
Alfonso y Cipriano Sánchez, presbíteros, diócesis de Toledo, de otra, sobre el ar-
ciprestazgo de Madrid, de esta diócesis, vacante por fallecimiento de Alfonso Fer-
nández de Illescas, fue encomendada su audiencia a maestre Jacobo Belleroni.
Se ordena así no obstante obtener Juan Fernández el citado beneficio perpetuo 
patrimonial, sine cura, no residente, 10 florines, con la condición de que sea nula 
la bula en virtud de la cual se hallaba en expectativa de un beneficio de colación 
del arzobispo, deán y cabildo de la iglesia de Toledo.
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Expedido: 1417, mayo, 13. Tasa: 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 291r.

7718

1416, agosto, 30. Peñíscola.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cuenca, al maestrescuela de Córdoba y al ofi-
cial de Toledo que confieran a Juan Moirel, canónigo del monasterio de San Anto-
nio, O.S.A., diócesis de Viena, presbítero, el priorato del convento de San Antonio 
de Villarreal, diócesis de Toledo, con cura, no residente, 30 libras, dependiente de 
aquel monasterio, vacante por fallecimiento de Alfonso de Castrojeriz.

Expedido: 1416, octubre, 30. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 277r-277v.

7719

1416, agosto, 31. Peñíscola.

Designa a Toribio, abad del monasterio de Vega, orden cisterciense, diócesis de 
León, abad del monasterio de Espina, diócesis de Palencia, vacante porque Mar-
tín, su anterior abad, ha sido depuesto a causa de sus deméritos por Juan, abad 
del monasterio de Poblet, de dicha orden, diócesis de Tarragona, en ese momen-
to presidente del Capítulo General de la Orden, que entonces se celebraba en el 
monasterio de Huerta, diócesis de Sigüenza, y reformador general diputado para 
España.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Espina, diócesis de 
Palencia, a todos los vasallos de este monasterio, al abad del monasterio de Clair-
vaux, diócesis de Langres, y a Juan II.

Expedido: 1417, marzo, 10. Tasa: 16, 16, 16, 16 y 16 libras. “Apostolice sollicitudi-
nis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 34r-34v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3484

7720

1416, agosto, 31. Peñíscola.

Designa a Alfonso, abad del monasterio de Santa María de Nogales, Orden Cister-
ciense, diócesis de Astorga, abad del monasterio de Santa María de Sandoval, de 
esta Orden, diócesis de León, vacante por fallecimiento del abad Sancho.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Sando-
val, a los vasallos del monasterio, al abad del monasterio de Espina, diócesis de 
Palencia, y a Juan II.

Expedido: 1417, marzo, 10. Tasa: 16, 16, 16, 16, y 16 libras. “Inter sollicitudines…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 34v-35v.

7721

1416, septiembre, 1. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que conceda a Juan de Santiago, O.F.M., confesor 
de Enrique, maestre de Santiago, Infante de Aragón, el honor de maestro y la li-
cencia docendi, si fuese hallado idóneo por cuatro o tres maestros en la Facultad 
de Teología de Toledo.
Juan de Santiago ha enseñado durante varios años Gramática, Lógica y Filoso-
fía en diversos conventos franciscanos, después en la Facultad de Teología en el 
convento de su orden en Toledo; ha estudiado durante un año en el Estudio de 
Montpellier y otro año en el de Paris, y, finalmente, vuelto a la provincia de Cas-
tilla de su orden, aprobado por el Capítulo General de esta provincia, de la que es 
fraile, para enseñar el Libro de las Sentencias, enseña este libro en el convento de 
su orden en Palencia.

Expedido: 1416, septiembre, 14. Tasa: 16 libras. “Viri sacre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 487v-488r.
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7722

1416, septiembre, 9. Peñíscola.

Ordena al deán de la iglesia de Sigüenza que, si es cierta la información que se 
recoge, decida en justicia.
Los caballeros y el concejo de los vecinos de Cuenca manifiestan que, iniciado un 
pleito entre ellos, de una parte, y Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, de otra, 
sobre algunos prados, tierras, campos, aguas y pastos cerca del lugar de Poveda, 
diócesis de Cuenca, la causa fue vista inicialmente, durante largo tiempo, ante 
Alfonso Rodríguez de Peñalver, clérigo, juez de palacio, que pronunció sentencia 
definitiva a favor de su obispo y contra ellos, que apelaron a la Curia episcopal. 
La causa de apelación fue vista ante Rodrigo Bernardo y Juan Alfonso, canónigos 
y oficiales de la iglesia de Cuenca; Juan Alfonso ratificó la primera sentencia y 
ordenó su ejecución, pero los caballeros y el concejo apelaron ante la Curia de 
Toledo, como metropolitano. 
Juan Serrano, oficial de Toledo, confirmó la sentencia de Juan Alfonso; de nuevo 
caballeros y concejo apelaron ante el juez de apelaciones de la Curia de Toledo, 
que dio sentencia contra ellos y les condenó en costas. Por ello, caballeros y con-
cejo apelaron a la Sede Apostólica.

Expedición 1416, septiembre, 16. tasa: 18 libras. “Exhibite nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 523r-524r.

7723

1416, septiembre, 10. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Ledesma, iglesia de Salamanca, que, si comprueba que es 
cierta la información proporcionada por Juan Alfonso, canónigo de la iglesia de 
Uclés, Orden Santiago, diócesis de Cuenca, una vez devuelto al estado inicial todo 
cuanto hallase subvertido, proceda de modo inmediato, sin apelación, de acuerdo 
con el contenido de las bulas enviadas por el Papa al deán, arcediano y tesorero 
de la iglesia de Cuenca.
Juan Alfonso ha informado que sintiéndose indebidamente agraviado, desde 
hace tiempo, por Guillermo Barral, deán, Rodrigo Bernardo, arcediano, y Benito 
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Sánchez, tesorero de la iglesia de Cuenca, ante quienes permanece indecisa la 
causa entre él y Alfonso Díaz, prior de la iglesia de Uclés, sobre la administración 
de dicho priorato, apeló a la Sede Apostólica.

Expedido: 1416, septiembre, 28. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis.”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 524r-524v.

7724

1416, septiembre, 11. Peñíscola.

Confiere a Álvaro de Monroy, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Sigüenza, no residente, 10 florines de oro de Aragón, vacante porque 
ha ordenado que Juan de Cervantes sea provisto de una canonjía en la iglesia de 
Toledo y el arcedianato de Calatrava, de esta iglesia, con la condición de ceder 
todo derecho que pudiere tener en la abadía de Hérmedes, iglesia de Palencia, 
sobre la que litiga.
Por otra parte, ha ordenado que sea provisto de esta abadía Pedro de Bocanegra, 
canónigo de Compostela, con la condición de dimitir una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Sigüenza cuando sea provisto de la citada abadía, y de una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Palencia, de las que ordenó fuera provisto por otra bula 
y de las que ya ha sido provisto.
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias 
de Coria y Ciudad Rodrigo, un beneficio con cura en las iglesias parroquiales de 
Monroy y Talavera, canónicamente unidas, un beneficio perpetuo servidero en la 
iglesia parroquial de Zorita, un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia parro-
quial de San Mateo de Cáceres, y los prestimonios del Bodón, la Atalaya y Martín 
del Río, diócesis de Plasencia, Salamanca, Coria y Ciudad Rodrigo, 350 florines 
de oro de Aragón.

Con este contenido y fecha, a los deanes de las iglesias de Salamanca y Zamora y 
al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1416, septiembre, 15. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 121r.
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7725

1416, septiembre, 14. Peñíscola.

Concede a Bernardo González, arcediano de Úbeda, iglesia de Jaén, bachiller en 
Leyes, que pueda percibir las rentas de su arcedianato y prebenda aneja, y no 
esté obligado a residir en él, mientras permanezca en la Curia, hasta dos años. 
Sin embargo, dispone que esta bula carezca de valor si se le hubiere concedido 
anteriormente otra bula con una concesión similar.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de Plasencia y a los oficiales de 
Sevilla y Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 19. Tasa: 10 y 12 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 334v-335v.

7726

1416, septiembre, 16. Peñíscola.

Concede facultad al oficial de Toledo para conferir a Fernando Sánchez, clérigo 
casado en únicas nupcias, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1416, septiembre, 28. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 345r.

7727

1416, septiembre, 22. Peñíscola.

Confiere a Pedro Martínez el prestimonio de Cuéllar y beneficios perpetuos sim-
ples en las iglesias parroquiales de San Gil de Atienza, Miedes, San Miguel de 
Almazán, Barahona y Anguita, diócesis de Ávila y Sigüenza, vacantes porque, por 
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razón de permuta, presentaron renuncia ante maestre Guy Flandrin, arcediano 
de la iglesia de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller: Pedro Martínez, por sí 
mismo, el prestimonio íntegro de Cantaracillo, y Juan López, por medio de maes-
tre Pedro Roger, abreviador de bulas, su procurador, los citados prestimonio y 
beneficios.
Se le confieren no obstante obtener una canonjía y prebenda y el priorato de la 
iglesia de Sigüenza, y algunos beneficios perpetuos simples, no residente, 150 flo-
rines de oro de Aragón, en la ciudad y diócesis de Sigüenza.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, al chantre de la iglesia de Segorbe y al oficial de Osma, ejecutores.

Expedido: 1416, septiembre, 26. Tasa: 13 y 15 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 187r.

7728

1416, septiembre, 22. Peñíscola.

Confiere a Juan López, canónigo de Segovia, el prestimonio íntegro de Cantara-
cillo, vacante porque, por razón de permuta, presentaron renuncia ante maestre 
Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller: 
Juan López, por medio de maestre Pedro Roger, abreviador de bulas, su procu-
rador,  el prestimonio de Cuéllar y beneficios perpetuos simples en las iglesias 
parroquiales de San Gil de Atienza, Miedes, San Miguel de Almazán, Barahona y 
Anguita, diócesis de Ávila y Sigüenza, y Pedro Martínez, por sí mismo, el citado 
prestimonio.
Se le confiere son obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias 
de Segovia y Sigüenza, un arciprestazgo en la iglesia de Segovia, y algunos pres-
timonios, porciones prestimoniales y beneficios perpetuos simples y servideros, 
no residente, 400 florines de oro, en las ciudades y diócesis de Ávila, Toledo, Se-
govia y Sigüenza, y afirmar que tiene derecho sobre una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Salamanca, y sobre algunos prestimonios y porciones prestimoniales 
en esta ciudad y diócesis.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Huerta, diócesis de Sigüen-
za, al chantre de la iglesia de Segorbe y al oficial de Salamanca, ejecutores.
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Expedido: 1416, septiembre, 26. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 188r.

7729

1416, septiembre, 25. Peñíscola.

Concede a Fernando González de Medina de Rioseco, canónigo de Calahorra, ba-
chiller en Decretos, presbítero, que pueda percibir los frutos, rentas y derechos 
de la canonjía y prebenda en la iglesia de Calahorra y del beneficio perpetuo pa-
trimonial en la iglesia parroquial de Medina de Rioseco, diócesis de Palencia, sin 
obligación de residencia durante cinco años, si reside en la Curia o en un Estudio 
General. 
Dispone, no obstante que sea nula cualquier otra bula que le haya conferido sobre 
este asunto.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Herrera, al prior del mo-
nasterio de Nájera, diócesis de Calahorra y al oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1417, febrero, 13. Tasa: 11 y 13 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 334r.

7730

1416, septiembre, 25.  Peñíscola. 

Concede a Juan Fajardo, de linaje noble, diócesis de Cartagena, y a su esposa, 
Isabel González Mejía, que el confesor que elija pueda otorgarles plena remisión 
de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Expedido: 1416, octubre, 22. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 350.
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7731

1416, octubre, 2. Peñíscola.

Ordena al obispo de Córdoba que absuelva a Juan de Aguayo y a Leonor Boca-
negra, vecinos de Córdoba, que, sabiendo que existía entre ellos parentesco en 
cuarto grado de consanguinidad por ambas ramas, contrajeron esponsales clan-
destinamente, de la sentencia de excomunión en que por ello incurrieron, y les 
dispense de dicho impedimento para que puedan contraer de nuevo matrimonio.

Expedido: 1416, octubre, 6. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 484v.

7732

1416, octubre, 3. Peñíscola.

Confiere a Frutos Monte, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Segovia, el 
oficio de notario.

Expedido: 1416, octubre, 6. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 345r.

7733

1416, octubre, 4. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sigüenza que confiera a Lope Sánchez, porcionero perpetuo 
en la iglesia de Cuenca, una capellanía perpetua en la iglesia de Cuenca, no resi-
dente, 30 florines de oro de Aragón, fundada por Felipe Martínez, canónigo de 
Cuenca, en su testamento.
Rodrigo Bernardo, vicario de Diego, obispo de Cuenca, ya confirió esta capilla al 
citado Lope, que fue provisto, pero sin efectos. 
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Se le confiere no obstante obtener media porción perpetua en dicha iglesia, no 
residente, sin valor.

Expedido: 1416, octubre, 7. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 190r-191r.

7734

1416, octubre, 5. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Cádiz que confiera a Juan Sánchez de Ávila, porcionero 
perpetuo en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Sevilla, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Sevilla, no residente, 130 florines de oro de Aragón, vacan-
tes porque, por permuta, renunciaron ante Alfonso (de Ejea), patriarca de Cons-
tantinopla, administrador perpetuo de la iglesia de Sevilla: Juan Sánchez una 
porción perpetua íntegra y Diego García de Cáceres la citada canonjía y prebenda.
Alfonso (de Ejea), de quien Juan Sánchez es familiar continuo comensal y cubicu-
lario, le confirió la canonjía y prebenda, y, del mismo modo, a Diego la citada por-
ción perpetua íntegra, pero no rige; duda Juan de dicha provisión porque algunos 
afirman que sobre la canonjía y prebenda existe un pleito todavía pendiente.
Se le confiere no obstante obtener la citada media porción en la iglesia de San 
Lorenzo, otra media porción en la iglesia de Santiago de Alcalá de Guadaira, una 
porción prestimonial íntegra en la iglesia de Santa María de la Puebla de Coria, y 
un beneficio perpetuo en la iglesia de Santa María del Castillo, diócesis de Sevilla 
y Ávila, sine cura, no residente, 110 florines de oro.

Expedido: 1417, junio, 17. Tasa: 24 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 296r-296v.

7735

1416, octubre, 6. Peñíscola.

Ordena al deán y al tesorero de Toledo que, observado lo dispuesto, procedan 
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canónicamente, en el pleito entre Gil García, chantre de la iglesia secular y cole-
gial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, y Pedro García Cornejo, 
clérigo, diócesis de Toledo, sobre un beneficio perpetuo servidero en la iglesia 
parroquial de la Santísima Trinidad de Alcaraz, diócesis de Toledo.
Pendiente la causa en la Curia ante maestre Jacobo Belleroni, chantre de la iglesia 
de Elne, doctor en ambos Derechos, abreviador de bulas, las partes han suplicado 
al Papa que la avoque ante sí. 

Expedido: 1416, octubre, 15. Tasa: 12 libras. “Dilecti fili…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 497v.

7736

1416, octubre, 6. Peñíscola.

Concede a Fernando García de Cadalso, familiar continuo comensal de Alfonso 
(de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la iglesia de Sevilla, que 
pueda recibir y poseer, junto con el beneficio perpetuo que obtiene en la iglesia 
parroquial de Santa María del Puerto, diócesis de Sevilla, otro beneficio más, sine 
cura, en esta iglesia, ciudad y diócesis, a pesar de que lo prohíben los estatutos 
de la Iglesia.

Expedido: 1416, octubre, 12. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 488v-489r.

7737

1416, octubre, 6. Peñíscola.

Concede a Francisco García del Puerto, que pueda retener junto con el beneficio 
perpetuo que obtiene en la iglesia parroquial de San Blas de Carmona, diócesis de 
Sevilla, otro beneficio sine cura en esta iglesia, ciudad y diócesis no obstante los 
estatutos de la iglesia de Sevilla, que lo prohíben.
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Expedido: 1416, octubre, 12. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 489r.

7738

1416, octubre, 6. Peñíscola.

Ordena a los arcedianos de Mallorca y de Bubal, iglesia de Orense, y al oficial de 
Cuenca que entreguen a Fernando Sánchez de Huete, clérigo, diócesis de Cuenca, 
la efectiva posesión de los prestimonios que se indican, que han sido objeto de 
pleito.
Fernando Sánchez de Huete ha manifestado que se produjo un litigio entre él y 
Pedro Fernández de Salazar, presbítero, diócesis de Burgos, sobre una canonjía y 
prebenda en la iglesia de Palencia, el arciprestazgo de Población y los prestimo-
nios de la Mota, Tordesillas, Villalba de los Alcores, Castrillo-Tejeriego, Tamariz, 
Gallegos y la Puebla, diócesis de Palencia, de los que se había ordenado, por bula 
apostólica, fuera provisto Fernando Sánchez.
La causa fue encomendada a maestre Tomás de Butil que emitió sentencia a favor 
de Fernando y contra Pedro Fernández que apeló; la causa fue vista, entonces, 
por Miguel de Moslos, tesorero de la iglesia de Cartagena, pero, todavía pendien-
te, falleció Pedro Fernández y el Papa confirió a Fernando el derecho que pudiera 
corresponderle a Pedro y ordenó su ejecución a maestre Toribio García de Saha-
gún, que confirió los prestimonios a Fernando.
Sin embargo, el deán y cabildo de la iglesia de Palencia, tras el fallecimiento de 
Pedro, ocuparon los citados prestimonios, que tienen ocupados actualmente.

Expedido: 1416, octubre, 15. Tasa: 14 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 511v-512v.

7739

1416, octubre, 7. Peñíscola.

Confiere a Diego Martínez de Espinosa un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
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quial de Santa María de Arcos, diócesis de Sevilla, vacante porque, por permuta, 
presentaron renuncia ante maestre Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario 
del Papa, vicecanciller: Diego Martínez, por medio de Pascasio Sánchez, clérigo 
de Sevilla, su procurador, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Fructuoso, diócesis de Cádiz, y Juan Martínez de Espinosa, por medio de Fran-
cisco García del Puerto, clérigo, diócesis de Sevilla, su procurador, el citado bene-
ficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Arcos.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia secular y 
colegial de San Salvador de Jerez, diócesis de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al obispo de Cádiz, al arcediano de la iglesia de Cádiz 
y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 11. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 193r-194r.

7740

1416, octubre, 7. Peñíscola.

Confiere a Juan Martínez de Espinosa un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Fructuoso, diócesis de Cádiz, vacante porque, por permuta, presen-
taron renuncia ante maestre Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario del 
Papa, vicecanciller: Juan Martínez, por medio de Francisco García de Puerto, 
clérigo, diócesis de Sevilla, su procurador, un beneficio perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Arcos, diócesis de Sevilla, y Diego Martínez de Espi-
nosa, por medio de Pascasio Sánchez, clérigo de Sevilla, su procurador, el citado 
beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Fructuoso.

Con este contenido y fecha, al deán de la iglesia de Sevilla, al arcediano de Baeza, 
iglesia de Jaén y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 12. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 194r-194v.
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7741

1416, octubre, 7. Peñíscola.

Confiere a Juan de Ortega una porción perpetua en la iglesia de Burgos, vacante 
porque, por razón de permuta presentaron renuncia ante maestre Guy Flandrin, 
arcediano de la iglesia de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller: Juan de Or-
tega, por medio de Juan Consoul, redactor de bulas de la Penitenciaría Papal, su 
procurador, un beneficio en la iglesia del Cerro, diócesis de Sevilla, y media por-
ción en la de Sevilla; y Bartolomé García Cerezo, por medio de Alfonso Álvarez, 
bachiller en Decretos, su procurador, la citada porción en la iglesia de Burgos.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Sevilla y a los oficiales de Sevilla y 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 275r.

7742

1416, octubre, 7. Peñíscola.

Confiere a Bartolomé García Cerezo media porción perpetua en la iglesia de Sevi-
lla y un beneficio en la iglesia del Cerro, de dicha diócesis, vacante por renuncia, 
por razón de permuta, presentada ante maestre Guy Flandrin, arcediano de Ma-
llorca, notario del Papa, vicecanciller: Bartolomé García, por medio de su procu-
rador, Alfonso Álvarez, bachiller en Decretos, una porción perpetua en la iglesia 
de Burgos, y Juan de Ortega, por medio de su procurador, Juan Consoul, redactor 
de la Penitenciaría del Papa, la media porción y el beneficio citados.

Con este contenido y fecha, al obispo de Cádiz, al arcediano de Valpuesta, iglesia 
de Burgos y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 17. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 276r-276v.
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7743

1416, octubre, 8. Peñíscola.

Ordena a maestre Guillermo Caner, presbítero de Valencia, licenciado en Decre-
tos, abreviador de bulas, residente en la Curia, que, si le consta la neutralidad 
de derechos entre los litigantes, confiera la iglesia parroquial de San Miguel de 
Turégano, diócesis de Segovia, no residente, 50 florines de oro, a Frutos Monte.
Iniciado pleito entre Frutos Monte, capellán perpetuo en la iglesia de Segovia, y 
Alfonso Rodríguez, clérigo de Segovia, sobre la iglesia parroquial de San Miguel 
de Turégano, de dicha diócesis, vacante por fallecimiento de Román Pérez, la 
causa fue encomendada en primer lugar a maestre Luis de Valterra, arcediano de 
la iglesia de Segorbe, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostó-
lico, y posteriormente a Guillermo Caner.
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia 
parroquial de Santa Colomba de Segovia, litigar sobre una capellanía perpetua de 
San Lucía, instituida en la iglesia de Segovia, no residente, 100 florines, y haberse 
ordenado que sea provisto de un beneficio eclesiástico de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo, con la condición de que sea nula esta bula 
de expectativa de beneficio con cura cuando sea provisto de la iglesia parroquial 
ahora conferida.

Expedido: 1417, marzo, 17. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 285v-286r.

7744

1416, octubre, 8. Peñíscola.

Confiere a Alfonso de Gualda, familiar del Papa, una canonjía en la iglesia de 
Cuenca, con reserva de prebenda u oficio en esta iglesia y prestimonios, porciones 
prestimoniales y beneficios simples, 30 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis.
Se le confiere no obstante obtener beneficios perpetuos simples en las iglesias pa-
rroquiales de San Pedro de Cuenca y Santa María de El Cañavate, de esta diócesis, 
no residente, 250 florines de oro de Aragón.
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Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Santa María de Óvila, dió-
cesis de Sigüenza, al chantre de Segorbe y al oficial de Toledo, ejecutores.

Expedido: 1417, enero, 25. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 304v-305v.

7745

1416, octubre, 8. Peñíscola.

Confiere a maestre Alfonso Segura, abreviador de bulas, una canonjía en la igle-
sia de Sevilla, con reserva de prebenda, dignidad, administración u oficio en esta 
iglesia y prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples, 100 libras, 
en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Cór-
doba, con el prestimonio de Hornachuelos, diócesis de Córdoba, anejo a ella, no 
residente, 120 florines de oro.

Con este contenido y fecha, a obispo de Córdoba, al arcediano de Cuenca y al 
chantre de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 15. Tasa: 14 y 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 306r-307r.

7746

1416, octubre, 8. Peñíscola.

Confiere a maestre Ricardo de Asiáin, abreviador de bulas, familiar del Papa, una 
canonjía en la iglesia de Toledo, con reserva de prebenda y dignidad personal, ad-
ministración perpetua u oficio en esta iglesia, prestimonios, porciones prestimo-
niales y beneficios simples, 100 libras, en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo.
Se le confiere no obstante obtener porciones perpetuas en las iglesias parroquia-
les de Burlada, Huarte y Pitillas, diócesis de Pamplona, sine cura, no residente, 
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12 florines de oro de Aragón, litigar sobre otra porción perpetua, sine cura, en la 
iglesia parroquial de Tafalla, de esta misma diócesis.

Con este contenido y fecha, al chantre de la iglesia de Segorbe y a los oficiales de 
Cuenca y Segovia, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 22. Tasa: gratis pro socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 307r.

7747

1416, octubre, 8. Peñíscola.

Confiere a Inocencio de Cubillas una canonjía en la iglesia de Sigüenza con reser-
va de prebenda en esta iglesia y prestimonios, porciones prestimoniales y benefi-
cios simples en esta ciudad y diócesis, 30 libras.

Con este contenido y fecha, a Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, y a los ofi-
ciales de Toledo y Cuenca, ejecutores. 

Expedido: 1416, noviembre, 9. Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 308v.

7748

1416, octubre, 8. Peñíscola.

Reserva a Luis Méndez de Villanueva, clérigo, diócesis de Badajoz, un beneficio 
sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Badajoz.

Con este contenido y fecha, al obispo de Plasencia y a los arcedianos de Alcaraz, 
iglesia de Toledo, y de Bubal, iglesia de Orense, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 318v-319v.
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7749

1416, octubre, 8. Peñíscola.

Reserva a Fernando Suárez de Villarruiz, clérigo, diócesis de Oviedo, familiar y 
continuo comensal de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eus-
taquio, un beneficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán 
y cabildo de la iglesia de Oviedo.

Con idéntico contenido y fecha, a los arcedianos de Cuenca y León y al oficial de 
Astorga, ejecutores.

Expedido: 1416, octubre, 31. Tasa: 5,5 y 6,5 libras. Resto, gratis por Deo. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 319v-320r.

7750

1416, octubre, 8. Peñíscola.

Reserva a Velasco del Barco, clérigo, diócesis de Ávila, en consideración a Pedro 
(Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, del que es familiar y con-
tinuo comensal, un beneficio sine cura, 40 libras, de colación del obispo, deán y 
cabildo de la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Plasencia, al arcediano de Alcaraz, iglesia 
de Toledo, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1416, noviembre, 6. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 320v-321r.

7751

1416, octubre, 8. Peñíscola.
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Reserva a maestre Antonio de Sayas, canónigo de la iglesia secular y colegial de 
Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, abreviador de bulas, 
familiar continuo comensal del Papa, un beneficio con o sine cura, 100 libras, de 
colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de Cuenca.
Se le reserva no obstante obtener la citada canonjía y prebenda en la diócesis de 
Tarazona, un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de Santiago de Madrid, 
diócesis de Toledo, y el arciprestazgo de Osma, sine cura, no residente, 70 florines 
de oro de Aragón, y haberse ordenado que sea provisto de un beneficio de cola-
ción del obispo y cabildo de la iglesia de Valencia, con la condición de que esta 
última bula sea nula cuando tome posesión del beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Óvila, diócesis de Sigüenza, 
al chantre de Segorbe y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 321v.

7752

1416, octubre, 11. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que dispense a Juan Pascasio y a María Domín-
guez, diócesis de Toledo, que contrajeron matrimonio clandestino conociendo el 
impedimento de pública honestidad existente entre ellos, para que, pese a ello, 
puedan contraer matrimonio de nuevo.
El impedimento se debe a que Pedro de Alcobendas, de esta diócesis, que tenía 
tercer grado de consanguinidad con Juan Pascasio, contrajo matrimonio con Ma-
ría, aunque falleció sin consumarlo.

Expedido: 1417, octubre, 15. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 340r.

7753

1416, octubre, 13. Peñíscola.
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Concede a Juan de Sahagún, guardián del convento franciscano de Cuéllar, dióce-
sis de Segovia, que fue elegido en el capitulo provincial para estudiar en París, que 
pueda utilizar y gozar en esa ciudad de todos los privilegios concedidos a todos los 
estudiantes de dicha Orden.

Expedido: 1416, octubre, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Exigit tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 343r.

7754

1416, octubre, 13. Peñíscola.

Concede a Fernando Martínez, porcionero perpetuo en la iglesia de Sevilla, pro-
tegido de Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador de la 
iglesia de Sevilla, que pueda recibir, si se le confiriese, otro beneficio sine cura 
en la ciudad o diócesis de Sevilla, y retenerlo junto con dicha porción perpetua y 
con el beneficio perpetuo, sine cura que obtiene en la iglesia parroquial de Santa 
María de Trasierra, diócesis de Córdoba, no obstante los estatutos de la iglesia de 
Sevilla. 

Expedido: 1417, enero, 7. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 418v.

7755

1416, octubre, 13. Peñíscola.

Ordena al deán de Cádiz que, guardado el procedimiento, sin apelación, decida 
lo que estime justo en el litigio entre Pedro González de Medina, tesorero de la 
iglesia de Sevilla, familiar del Papa, y Juan Sánchez, clérigo de Segovia, sobre una 
canonjía y prebenda de la iglesia en Cuenca, y algunos prestimonios y porciones 
en dicha iglesia, ciudad y diócesis, entonces vacantes por fallecimiento de Fer-
nando del Pinarejo.
La causa fue encomendada a maestre Luis de Valterra, auditor de las causas del 
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Palacio Apostólico, que emitió letras citatorias contra Juan Sánchez, según es 
costumbre; después, Pedro González suplicó al Papa que avocase a sí esta causa.

Expedido: 1416, octubre, 22. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 503v.

7756

1416, octubre, 14. Peñíscola.

Ordena al obispo de Jaén, al arcediano de la iglesia de Cuenca y al oficial de Ávila 
que procedan contra Alfonso Fernández, clérigo de Salamanca, otorguen a Juan 
Fernández de Ledesma, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Be-
nito de Salamanca, la posesión del beneficio perpetuo servidero en esta misma 
iglesia y la percepción de sus rentas, de acuerdo con la primera concesión, y pro-
cedan a la ejecución del asunto de acuerdo con lo contenido en la bula a ellos diri-
gida, como si hubiese sido promulgada sentencia de excomunión contra Alfonso 
Fernández.
Juan Fernández de Ledesma ha expuesto que, visto por varios jueces de la Curia 
el pleito entre él y Juan Sánchez sobre el citado beneficio, había obtenido ante-
riormente tres sentencias definitivas favorables, junto con la percepción de sus 
rentas y la condena en costas contra Juan Sánchez, y había impetrado al Papa 
bulas ejecutorias de dichas sentencias.
Sin embargo, Juan Sánchez, pendiente esta causa, tras la suspensión de la pri-
mera sentencia, dimitió de hecho este beneficio, que entonces detentaba Alfonso 
Fernández, clérigo de Salamanca, y éste, conociendo la situación del litigio, tomó 
el beneficio y lo tiene indebidamente ocupado actualmente, percibiendo sus ren-
tas.

Expedido: 1416, octubre, 15. Tasa: gratis de mandato. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 497r.

7757
 

1416, octubre, 15. Peñíscola.
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Concede a Juan García, arcediano de Castro, iglesia de Córdoba, familiar comen-
sal del Papa, que pueda renunciar beneficios fuera de la iglesia, ciudad y diócesis 
de Córdoba, por razón de permuta, con otros beneficios también fuera de dicha 
iglesia, ciudad y diócesis, en manos de los Ordinarios de aquellos lugares, y, asi-
mismo, obtener los renunciados por otro. Y que pueda recibir y retener los bene-
ficios así obtenidos junto con las canonjías y prebendas de las iglesias de Cuenca 
y Córdoba, el arcedianato de Castro, y otros beneficios que obtiene en dichas ciu-
dades y diócesis no obstante las constituciones de estas iglesias.

Expedido: 1416, octubre, 22. Tasa: 18 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 340r-340v.

7758

1416, octubre, 18. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Baeza, iglesia de Jaén, que confiera a Fernando García de 
Cadalso, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María del Puerto, 
diócesis de Sevilla, familiar y cubiculario de Alfonso (de Ejea), patriarca de Cons-
tantinopla, administrador perpetuo de la iglesia de Sevilla, un beneficio perpetuo 
servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de San Salvador de Vejer, diócesis 
de Cádiz, no residente 60 florines, vacante por fallecimiento de Juan Fernández. 
Estaba obligado a dimitir aquél beneficio cuando fuese provisto de una porción 
en la iglesia de Sevilla y de prestimonio en la ciudad y diócesis de Sevilla, de los 
que se ha dispuesto sea provisto. 
Se le confiere no obstante obtener el beneficio de la iglesia de Santa María del 
Puerto, no residente, 50 florines, y otro beneficio servidero en la iglesia de Pater-
na del Campo, no residente, 30 florines, con la condición de dimitir este último 
cuando sea provisto del de la iglesia de Vejer.

Tasa: 23 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 253r-254r.

7759

1416, octubre, 18. Peñíscola.
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Ordena al obispo de Cádiz y a los arcedianos de Cuenca y de Baeza, iglesia de 
Jaén, que confieran a Diego Bernardo, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de Santa María de la Rambla, diócesis de Córdoba, bachiller en Decretos, 
un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Sevilla, no residente, 60 florines, que había de vacar porque debía 
dimitirlo Juan Fernández cuando fuese provisto de otro beneficio, que vacó efec-
tivamente por fallecimiento de éste. 
Se le confiere no obstante obtener el beneficio de Santa María de la Rambla, no 
residente, 30 florines. 

Expedido: 1417, octubre, 26. Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 259r-259v.

7760

1416, octubre, 19. Peñíscola.

Otorga facultad a Fernando Pérez de Cevamanos, deán de Tarazona, clérigo de 
la Cámara Apostólica, nuncio papal, para contraer un crédito de hasta 12.000 
florines de oro de Aragón en los reinos y tierras de Juan II de Castilla, y, con ese 
objeto, vender, arrendar e hipotecar las rentas o bienes pertenecientes al Papa o 
a la Cámara Apostólica en ese reino.

Tasa: de Curia. Cum te…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 2r-2v.

7761

1416, octubre, 23. Peñíscola.

Concede a la abadesa y monjas del convento de Santa Clara de Cuéllar, diócesis 
de Segovia, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 324v.
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7762

1416, octubre, 23. Peñíscola.

Confirma al guardián y frailes del convento de Cuéllar, O.F.M., diócesis de Sego-
via, a petición de éstos, los privilegios que les han sido otorgados por Alfonso de 
Guadalajara, Provincial de Castilla de esta Orden.

Tasa: gratis pro Deo. “Exigit probata…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 325r-325v.

7763

1416, octubre, 23. Peñíscola.

Concede a Luis González, vecino de Sevilla, doctor en Leyes, que pueda tener 
altar portátil.

Expedido: 1416, octubre, 26. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 343r.

7764

1416, octubre, 23. Peñíscola.

Confirma, a petición de la abadesa y monjas del convento de Santa Clara de Cué-
llar, diócesis de Segovia, el nombramiento de Juan de Sahagún como visitador 
de este convento, realizado por el Provincial franciscano de Castilla, y les facul-
ta para poder designar sucesor o sustituto, cumpliendo las normas establecidas 
para la visita: no entrar en la clausura y no recibir remuneración, excepto comida, 
bebida y algún obsequio.

Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 417r-417v.
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7765

1416, octubre, 23. Peñíscola.

Concede al guardián y frailes del convento de Cuéllar, O.F.M., diócesis de Sego-
via, a petición de éstos, indulgencia plenaria in articulo mortis.

Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 417v-418r.

7766

1416, octubre, 26. Peñíscola.

Concede a Diego Bernardo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa 
María de la Rambla, diócesis de Córdoba, bachiller en Decretos, en cuyo favor se 
ha dispuesto la provisión de una porción perpetua en la iglesia de Sevilla y un 
beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena 
de Sevilla, que pueda recibir y retener lo citado, o dos beneficios, incluso si uno 
fuese canonjía, en la iglesia y diócesis de Sevilla, no obstante lo estatutos de la 
iglesia de Sevilla

Expedido: 1416, octubre, 29. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 343v.

7767

1416, octubre, 26. Peñíscola.

Concede a Juan Álvarez, caballero de Sevilla, y a Isabel González, su esposa, que 
ambos, o cada uno de ellos, pueda tener altar portátil.

Expedido: 1416, noviembre, 12. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 437v.
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7768

1416, octubre, 28. Peñíscola.

Ordena a los arcedianos de las iglesias de Mallorca y Cuenca y al oficial de Cór-
doba que confieran a Fernando Pérez de Contreras, canónigo de Jaén, bachiller 
en Leyes, dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para 
que pueda recibir un beneficio, una porción perpetua íntegra en las iglesias pa-
rroquiales de la villa de Arjona, canónicamente unidas, no residente, 25 libras, 
vacante por renuncia de Martín Rodríguez de Riaza presentada ante Juan Ro-
dríguez, vicario general de Rodrigo (Fernández de Narváez), obispo de Jaén. En 
virtud de su autoridad ordinaria, el vicario confirió a Fernando dicha porción, 
pero ahora éste duda de esa provisión. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, 
el prestimonio de Bermejo, porciones íntegras en las iglesias parroquiales de Ar-
jonilla, Baños, La Torre de Domingo Priego y Fuerte del Rey, media porción en la 
de San Isidoro de Úbeda, afirmar que tiene derecho a una porción prestimonial 
en la de Mengíbar, sobre la que litiga, y hallarse en expectativa de un beneficio en 
la diócesis de Jaén.

Expedido: 1416, diciembre, 3. Tasa: 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 82v-83r.

7769

1416, octubre, 28. Peñíscola.

Ordena a los arcedianos de Mallorca y Cuenca y al oficial de Córdoba que con-
fieran a Fernando Pérez de Contreras, canónigo de Jaén, bachiller en Leyes, ya 
dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, una porción perpe-
tua en la iglesia parroquial de Arjonilla, diócesis de Jaén, no residente, 15 libras, 
vacante por fallecimiento de Alfonso Fernández. Aunque ya había sido provisto 
de ella, así vacante, por Juan Rodríguez, canónigo de Jaén, vicario de Rodrigo 
(Fernández de Narváez), obispo de esta diócesis, por autoridad ordinaria, Fer-
nando duda ahora de la vigencia de dicha provisión.
Se le confiere no obstante obtener aquella canonjía y prebenda, el prestimonio 
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de Bermejo, sendas porciones íntegras en las iglesias parroquiales de Arjona, Ba-
ños, Torre de Domingo Priego y Fuente del Rey, y media porción en la de San 
Isidoro de Úbeda, asegurar que tiene derecho sobre una porción prestimonial en 
la de Mengíbar, de dicha diócesis, no residente, 120 libras, sobre la que litiga, y 
hallarse en expectativa de dignidad en la iglesia de Jaén y de prestimonio en esta 
diócesis.

Expedido: 1416, noviembre, 15. Tasa: 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 254r-255r.

7770

1416, octubre, 28. Peñíscola.

Concede a Pedro Alfonso de Arellano, diócesis de Palencia, secretario de Juan, 
infante de Aragón, y a Estefanía Fernández, su esposa, que puedan tener altar 
portátil.

Expedido: 1416, octubre, 30. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 344r.

7771

1416, octubre, 28. Peñíscola.

Concede a Pedro Alfonso de Arellano, diócesis de Palencia, secretario de Juan, in-
fante de Aragón, y a Estefanía Fernández, su esposa, que puedan elegir confesor.

Expedido: 1416, octubre, 30. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 344r.
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7772

1416, octubre, 30. Peñíscola.

Ordena a Fernando Pérez de Cevamanos, deán de Tarazona, clérigo de la Cámara 
Apostólica, nuncio papal, que, con objeto de facilitar el crédito de 12.000 florines 
que le ha autorizado contraer, se haga cargo de las rentas del maestrazgo de la 
Orden de Calatrava en el reino de Castilla y León, secuestrados por orden ponti-
ficia, indebidamente retenidos por Juan de Camaño, comendador de El Collado, 
diócesis de Toledo, y por Juan Rodríguez, comendador de Sevilla, que pleitean 
sobre el maestrazgo.

Tasa: de Curia. “Cum te…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 3r-4r.

7773

1416, octubre, 31. Peñíscola.

Confiere a Álvaro de Monroy, bachiller en Leyes, una canonjía y prebenda y el 
deanato, con cura, en la iglesia de Plasencia, y prestimonio y porción y beneficios 
simples en la ciudad y diócesis de Plasencia, no residente, 170 libras, vacantes por 
fallecimiento de Juan Sánchez. 
Se le confiere no obstante obtener canonjías y prebendas en las iglesias de Si-
güenza, Coria y Ciudad Rodrigo; los prestimonios de Martín del Río (Martín de 
Yeltes), La Atalaya y El Bodón; beneficios perpetuos servideros, sine cura, en las 
iglesias parroquiales de San Mateo de Cáceres y San Miguel de Zorita y otro be-
neficio perpetuo, con cura, no residente, 360 florines, en las iglesias parroquiales 
de Santa Catalina de Monroy y Santa María de Talaván, canónicamente unidas, 
diócesis de Ciudad Rodrigo, Coria, Salamanca y Plasencia.
Le dispensa, además, para que pueda retener la citada canonjía junto con el bene-
ficio con cura que posee, aunque deberá permutarlo por un beneficio compatible 
en el plazo de un año desde la toma de posesión de la canonjía; todo lo demás que 
obtiene deberá dimitirlo cuando sea provisto de dicha canonjía.

Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al arcediano de Toledo y al 
chantre de Segorbe.
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Expedido: 1416, noviembre, 26. Tasa: 17 y 19 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 200r-201r.

7774

1416, octubre, 31. Peñíscola.

Confiere a Pedro Carrillo, clérigo, diócesis de Toledo, dispensado de defecto de 
nacimiento, de soltero y soltera, prestimonios y porciones en las iglesias parro-
quiales de Santísima Trinidad de Huete, Garcinarro, Barajas de Melo, Buendía, 
Canalejas, Rozalén, Villarubio, Belinchón, Hontanaya, Zafra (de Záncara), Olme-
da de la Cuesta, Ribatajada y El Hito, no residente, 25 florines, diócesis de Cuen-
ca, vacantes por fallecimiento de Rodrigo Gutiérrez, arcediano de Calatrava, en 
la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca, al chantre de Segorbe y al 
oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1416, noviembre, 29. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 202v-203r.

7775

1416, octubre, 31. Peñíscola.

Confiere a Rodrigo de Sandoval un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia pa-
rroquial de La Iniesta, y una porción en la de Las Pedroñeras, diócesis de Cuenca, 
no residente, 125 florines, vacante por fallecimiento de Rodrigo Gutiérrez, arce-
diano de Calatrava, iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe y a los oficiales de Sevilla y 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1416, noviembre, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 204v-205r.
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7776

1416, noviembre, 1. Peñíscola.

Concede a Pedro de Pineda, canónigo de la iglesia colegiata de San Salvador de 
Sevilla, que, si Juan Martínez de Orgaz, porcionero perpetuo en la iglesia de Cór-
doba, familiar del Papa, es provisto de una porción perpetua en la iglesia de Se-
villa, pueda renunciarla por permuta, extra Curia, ante el ordinario del lugar o su 
vicario, y, así obtenida por Pedro, pueda retenerla junto con el beneficio perpetuo 
servidero que obtiene en la iglesia parroquial de Santa Marina de Sevilla, no obs-
tante los estatutos de la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1416, noviembre, 6. Tasa: 9 libras, resto gratis de mandato. “Vite ac 
morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 394r.

7777

1416, noviembre, 3. Peñíscola.

Concede a Álvaro de Ávila, caballero de esta ciudad, y a su esposa, Juana de Bra-
camonte, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1416, noviembre, 20. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 346v.

7778

1416, noviembre, 6. Peñíscola.

Concede a Rodrigo Álvarez de Valladolid, diócesis de Palencia, y a Teresa, su es-
posa que puedan tener altar portátil.
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Expedido: 1416, noviembre, 7. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 344r-344v.

7779

1416, noviembre, 6. Peñíscola.

Ordena al deán de León, al abad de San Marcelo y al arcediano de Cea, iglesia de 
León, que decidan en justicia en el asunto expuesto por Rodrigo de Vozmediano, 
diócesis de Astorga, que suplicó que se encomendaran a algunos varones honra-
dos la causa o causas que promueve o intenta promover contra Rodrigo González, 
abad de Compludo, iglesia de Astorga, sobre ciertas cantidades de dinero por ra-
zón de ciertas penas contenidas en un contrato.

Expedido: 1416, noviembre, 8. Tasa: 12 libras. “Dilectus filius…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 507r.

7780

1416, noviembre, 7. Peñíscola.

Confiere a Diego Gómez de Cervantes, comendador, el gobierno y administración 
del Priorato Mayor de la Orden de San Juan de Jerusalén en los reinos de Castilla 
y León, vacante por fallecimiento del prior, Rodrigo Gómez de Cervantes.

Tasa: de Curia. “Suscepti cura…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 4r-4v.

7781

1416, noviembre, 7. Peñíscola.
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Ordena a Fernando Pérez de Cevamanos, deán de Tarazona, clérigo de la Cámara 
Apostólica, nuncio pontificio en los reinos de Castilla y León, que se haga cargo 
del gobierno y administración del priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén 
en estos reinos, vacante por fallecimiento de Rodrigo Gómez de Cervantes.

Tasa: de Curia. “Suscepti cura…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 4v-5v.

7782

1416, noviembre, 7. Peñíscola.

Concede a Fernando de Estrada, señor del lugar de Quintana, diócesis de Palen-
cia, que pueda tener altar portátil.

Expedido: 1416, noviembre, 12. Tasa: 10 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 345r.

7783

1416, noviembre, 10. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Villamayor, diócesis de Burgos, que absuelva 
a Fernando de Estrada y a sus servidores de la sentencia de excomunión pronun-
ciada contra ellos por Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Burgos, ya fallecido.
El obispo designó directamente varios clérigos como párrocos de algunas parro-
quias de la diócesis, y excomulgó a Fernando y a sus servidores por oponerse a 
esta designación y exigir su derecho de patronato sobre ellas, como ya lo ejer-
cieran su abuelo y antecesores, y su padre Sancho González, del que es heredero 
universal.

Expedido: 1416, noviembre, 12. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 340, f. 507r-508r.
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7784

1416, noviembre, 15. Peñíscola.

Concede a Martín López de Hinestrosa, arcediano de Talavera, iglesia de Toledo, 
de 23 años, que tenga pleno vigor, desde la fecha de su expedición, la bula por la 
que se le confería la abadía de Santos Emeterio y Celedonio de Santander, y los 
procesos habidos sobre ella, como si en dicha bula se dijese que obtenía el cita-
do arcedianato, canonjías y prebendas en las iglesias de Toledo, Segovia y Ávila, 
un beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de Cuenca, algunos prestimonios, 
porciones y beneficios simples en las ciudades y diócesis de Toledo, Segovia y 
Ávila, que se hallaba en expectativa de otros prestimonios, porciones y beneficios 
simples en estas diócesis y que tenía derecho sobre una canonjía y prebenda en la 
iglesia de Sevilla, sobre las que litiga en la Curia.
Cuando tenía diecisiete años, le fueron concedidas bulas por las que se le reser-
vaba una dignidad, incluso con cura, y se le dispensaba para que, aún siendo 
con cura, pudiera recibirla junto con el arcedianato de Talavera, con cura, que 
obtenía. 
En virtud de dicha bula, obtuvo posteriormente la abadía secular y colegial de 
la iglesia de Santos Emeterio y Celedonio de Santander, diócesis de Burgos, con 
cura, vacante por fallecimiento de Juan García, a la que fue presentado por Juan 
II, patrono de esta abadía, ante Juan (Cabeza de Vaca), obispo de Burgos, de 
buena memoria, que se la confirió por autoridad ordinaria. Sin embargo, en ese 
momento no se hizo mención en aquella bula de que obtenía otros, o se hallaba 
en expectativa, o tenía derecho sobre algunos otros beneficios.

Tasa: 26 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 338v-339v.

7785

1416, noviembre, 15. Peñíscola.

Concede a Martín López de Hinestrosa, arcediano de Talavera, iglesia de Toledo, 
que pueda visitar, durante tres años a partir de esta fecha, las iglesias, monas-
terios y otros lugares pertenecientes a su arcedianato, por sí mismo o persona o 
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personas idóneas diputadas para ello, y para cobrar las procuraciones en razón de 
visita y recibirlas en moneda, con la condición de que tales procuraciones no ex-
cedan diariamente la suma de treinta sueldos de plata, doce de ellos equivalentes 
a un florín de oro de Florencia.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca, al maestrescuela y al oficial 
de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1417, enero, 29. Tasa: 14 y 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 347v-348r.

7786

1416, noviembre, 16. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Triacastela, iglesia de León, que confiera a Juan Fernán-
dez de Samos, clérigo no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1417, noviembre, 26. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum memoria…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 308v.

7787

1416, noviembre, 17. Peñíscola.

Ordena a Juan Martínez, deán de la Iglesia de Toledo, que acceda a las súplicas 
de Juan Ramírez de Guzmán, Comendador de la encomienda de Otos, Orden de 
Calatrava, diócesis de Toledo. 
Recientemente se ha ordenado que Juan Ramírez sea provisto de la encomienda 
de Osuna, de esta Orden, diócesis de Sevilla. El citado deán, ejecutor de esta bula, 
ordenó a Gonzalo Núñez Daza, que la ocupaba, al alcaide y a todos los de la villa 
de Osuna que dejaran libre y expedita dicha encomienda a Juan Ramírez. Éstos 
apelaron a la Sede Apostólica, pero el deán promulgó sentencia de excomunión 
contra todas y cada una de las personas de la villa, impuso el entredicho sobre ella 
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y agravó y reagravó dichas sentencias; posteriormente, la causa fue encomendada 
al tesorero de Sevilla.
Como actualmente Gonzalo Núñez sigue ocupando indebidamente esta enco-
mienda, se ordena al deán de Toledo que entregue su posesión a Juan Ramírez, 
reagravando las sentencias dictadas, e invocando, si fuere necesario el auxilio del 
brazo secular.

Expedido: 1416, noviembre, 22. Tasa: 16 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 342r-342v.

7788

1416, noviembre, 19. Peñíscola.

Confiere a Benito Sánchez de Salmerón, canónigo de Sigüenza, bachiller en De-
cretos, familiar del Papa y de Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de 
San Eustaquio, porciones perpetuas en las iglesias de La Roda, Armallones y 
Leganiel, diócesis de Cuenca, vacantes porque, por permuta, renunciaron ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Benito Sánchez, por su procurador Juan 
Sánchez de la Lana, familiar del cardenal, la tesorería de la iglesia de Cuenca con 
sus anexos; y Martín López de Frías, por sí mismo, los citados prestimonios y 
porciones.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca, al chantre de Segorbe y al 
oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1416, noviembre, 27. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 81r-81v.

7789

1416, noviembre, 19. Peñíscola.

Confiere a Martín López de Frías la tesorería de la iglesia de Cuenca con sus ane-
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xos, con cura, vacante porque, por permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vi-
cecanciller: Martín López, por sí mismo, porciones perpetuas en las iglesias de 
La Roda, Armallones y Leganiel, diócesis de Cuenca; y Benito Sánchez, por su 
procurador Juan Sánchez de la Lana, la tesorería.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuen-
ca, las porciones íntegras de Villalba, Sierra y Tinajas y media porción de Escami-
lla, diócesis de Cuenca, no residente, 50 florines.

Con este contenido y fecha, al deán de Toledo, al chantre de Segorbe y al oficial 
de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1416, noviembre, 27. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 81v-82v.

7790

1416, noviembre, 20. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Jerez, iglesia de Sevilla, que confiera a Pedro Fernández, 
freire de la Orden de Santiago el priorato de Sevilla, no residente, 50 florines, 
vacante por fallecimiento de Juan Díaz. Los freires de este priorato, en virtud de 
bulas a ellos concedidas, al producirse dicha vacante eligieron a Pedro Fernández 
como prior, pero actualmente duda de la validez de dicha elección.

Expedido: 1416, diciembre, 28. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 208r-208v.

7791

1416, noviembre, 20. Peñíscola.

Concede a Juan Antolín de Palacios, diócesis de Palencia, y a María Muñoz, su 
esposa, que elijan confesor que pueda otorgarles indulgencia plenaria, por una 
sola vez, in artículo mortis.
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Expedido: 1417, enero, 11. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 324v.

7792

1416, noviembre, 20. Peñíscola.

Ordena al oficial de Salamanca que defienda los derechos y jurisdicción de Mar-
tín López de Hinestrosa, abad de la colegiata de San Emeterio y Celedonio de 
Santander, residente en Salamanca, frente a las pretensiones de Pablo (de Santa 
María), obispo de Burgos y su Curia.

Expedido: 1416, diciembre, 28. Tasa: 12 libras. “Pro parte dilecti…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 508r-508v.

7793

1416, noviembre, 21. Peñíscola.

Reserva a Juan Alfonso de Lora, capellán perpetuo de la capellanía de Santa Ma-
ría de Cantillana, diócesis de Sevilla, en atención a Alfonso (de Ejea), patriarca de 
Constantinopla, administrador de la iglesia de Sevilla, un beneficio perpetuo, sine 
cura, en la iglesia parroquial de San Felipe de Carmona de dicha diócesis, no re-
sidente, 60 florines, que ha de vacar porque Juan Gutiérrez, que ahora la obtiene, 
se propone contraer matrimonio.
Se le reserva no obstante obtener aquella capellanía, no residente, 20 florines, 
que podrá retener junto con el beneficio ahora reservado.

Con este contenido y fecha, al abad de Hérmedes, en la iglesia de Palencia, al 
chantre de Segorbe y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1417, julio, 15. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 196v-197v.
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7794

1416, noviembre, 21. Peñíscola.

Reserva a Pedro Carrillo, una canonjía y prebenda en la iglesia de Ciudad Rodrigo 
y los prestimonios de Martín del Río (Martín de Yeltes), La Atalaya y El Bodón, 
diócesis de Ciudad Rodrigo, no residente, 100 florines, que han de vacar porque 
debe dimitirlos Álvaro de Monroy.
Se le reserva no obstante haberse ordenado que sea provisto de ciertas porciones, 
125 florines, y sus defectos de nacimiento, de soltero y soltera, y de edad, trece 
años, de los que le dispensa.

Con este contenido y fecha, al arcediano y tesorero de Cuenca y al oficial de Sala-
manca, ejecutores.

Expedido: 1416, diciembre, 3. Tasa: 15 y 17 libras. “Laudabilia tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 203r-204v.

7795

1416, noviembre, 21. Peñíscola.

Reserva a Rodrigo de Sandoval, de diez años, una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Coria y un beneficio perpetuo simple servidero en la iglesia parroquial de 
San Mateo de Cáceres, diócesis de Coria, no residente, 100 florines, que ha de 
vacar porque tiene que dimitirlos Álvaro de Monroy.
Se le reserva no obstante su defecto de edad, del que le dispensa, así como para 
que pueda retenerlos junto con otros que obtiene.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Sevilla y 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1416, diciembre, 3. Tasa: 15 y 17 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 205v-206v.
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7796

1416, noviembre, 24. Peñíscola.

Concede a Juan, designado abad del monasterio de San Vicente de Monforte, 
O.S.B., diócesis de Lugo, que pueda recibir la bendición episcopal del obispo que 
prefiera.

Expedido: 1416, noviembre, 26. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 341v.

7797

1416, noviembre, 26. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Monsalud, diócesis de Cuenca, que confiera 
a Juan Fernández de Peñalver, clérigo casado, diócesis de Cuenca, el oficio de 
notario.

Expedido: 1416, diciembre, 9. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 309r.

7798

1416, noviembre, 27. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Martín Sánchez Lázaro, presbítero, 
diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1417, febrero, 8. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 309v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3521

7799

1416, noviembre, 27. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Juan Martínez Navarro, clérigo no 
casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1417, febrero, 8. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 309v.

7800

1416, noviembre, 27. Peñíscola.

Ordena al oficial de Orense que entregue a Juan Domínguez de Armán, rector de 
la iglesia parroquial de San Adrián de Verdes, diócesis de Compostela, la pose-
sión efectiva de esta parroquia expulsando de ella, incluso con auxilio del brazo 
secular si fuese preciso, a Bernardo Yáñez de Campo, vecino de Compostela, Lope 
Rodríguez de Couso, laico, y García González Galos, presbítero de dicha diócesis, 
que la ocupan indebidamente o parte de sus frutos y rentas.

Expedido: 1416, noviembre, 28. Tasa: 12 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 342v.

7801

1416, noviembre, 30. Peñíscola.

Confiere a Fernando González de Fuentes, bachiller en Decretos, un beneficio 
perpetuo sine cura en la iglesia parroquial de Santa María de Salmerón, dióce-
sis de Cuenca, no residente, 35 libras, vacante por renuncia de Rodrigo Díaz de 
Oropesa, sin haber tomado posesión de él, por su procurador Diego García de 
Aguilar, monje del monasterio de San Benito O.S.B. de Valladolid, diócesis de 
Palencia, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller. 
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Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, no residente, 
20 libras, en la iglesia parroquial de Santiago de Godos, diócesis de Composte-
la, haberse dispuesto que sea provisto de un beneficio eclesiástico de colación 
del obispo y cabildo de Zamora y de una porción en la iglesia de Salamanca, y 
asegurar que tiene derechos sobre algunos beneficios sine cura en la diócesis de 
Zamora.

Con este contenido y fecha, al deán de Toledo, al chantre de Segorbe y al tesorero 
de Zamora, ejecutores.

Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 229r-230r.

7802

1416, noviembre, 30. Peñíscola.

Ordena al obispo de Sigüenza, a petición del cabildo de la iglesia de Cuenca y de 
algunos rectores parroquiales y beneficiados de esta diócesis, que resuelva en de-
recho el largo pleito entre ellos y la priora y monjas del monasterio de Castillo de 
Garcimuñoz, Orden de San Agustín, diócesis de Cuenca. 

Expedido: 1417, abril, 19. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 535v.

7803

1416, diciembre, 1. Peñíscola.

Concede a Rodrigo Álvarez Osorio, diócesis de Astorga, y a Aldonza (Enríquez), 
su esposa, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1416, diciembre, 18. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 418r.
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7804

1416, diciembre, 2. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Monsalud, diócesis de Cuenca, que confiera 
a Juan González de Olmedo, clérigo, diócesis de Ávila, la iglesia parroquial de 
Caudete, diócesis de Cuenca, no residente, 50 libras, vacante por fallecimiento de 
Juan Fernández.
Aunque, estando vacante esta iglesia, Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, se la 
confirió a Juan González, duda éste ahora de la validez de la provisión. 
Se le confiere no obstante afirmar que tiene derecho sobre una porción perpetua 
en la iglesia parroquial de El Barco, diócesis de Ávila.

Expedido: 1416, diciembre, 29. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 258r-258v.

7805

1416, diciembre, 3. Peñíscola.

Ordena al tesorero de Cuenca que confiera a Juan Alfonso de Algarra, clérigo 
casado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1416, diciembre, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum memoria…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 303.

7806

1416, diciembre, 8. Peñíscola.

Ordena al obispo de Rubicón que tengan o haga que tengan los animales necesa-
rios para el uso y edificación del convento que Pedro de Pernía y Juan de Baeza, 
profesos O.F.M., se proponen construir en la isla de Fuerteventura, una de las 
islas Canarias, diócesis de Rubicón, para lo que han obtenido licencia del Papa. 
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Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 372v-373r.

7807

1416, diciembre, 8. Peñíscola.

Concede licencia a Pedro de Pernía y a Juan de Baeza, profesos O.F.M. para cons-
truir un convento de su orden en la isla de Fuerteventura, una de las islas Cana-
rias, diócesis de Rubicón.

Tasa: gratis pro Deo. “Pía fidelium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 373r.

7808

1416, diciembre, 8. Peñíscola.

Concede a Alfonso (de Sanlúcar de Barrameda), a quien hace un tiempo decidió 
suspender de la dignidad pontifical, que pueda usar de los poderes pontificales y 
llevar consigo a cualquier religioso que quiera trasladarse a su diócesis, sin haber 
obtenido licencia de sus superiores.
No obstante, dispone que, pasado tres meses de esta fecha, no use poderes pon-
tificales fuera de su diócesis, y que aquellas personas que le acompañen sean ele-
gidas por el arzobispo de Sevilla y por él y que, tras el viaje, permanezcan en su 
obediencia.

Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 373v.

7809

1416, diciembre, 12. Peñíscola.
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Ordena al tesorero de Cuenca, avocando a sí la causa presentada por Juan de 
Gualda y su esposa Aldonza Rodríguez, que, observado lo que haya de serlo, de-
cida lo que estime de justicia. 
Los citados contrajeron matrimonio legítimamente, y lo consumaron. Sin embar-
go, Juan de Arellano, vecino de la villa del Castillo, de esta diócesis, llevó la causa 
sobre este matrimonio y su procedencia ante Diego (de Anaya), obispo de Cuen-
ca, sin delegación apostólica; tuvieron lugar algunos autos ante dicho obispo y al-
gunos de sus vicarios, oficiales y comisarios, sin llegar no obstante a la conclusión 
de la causa, que se mantiene entre las partes, por lo que los cónyuges suplicaron 
al Papa que avocase a sí dicha causa.

Expedido: 1416, diciembre, 13. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 504r.

7810

1416, diciembre, 15. Peñíscola.

Separa la encomienda de Peñarroya de la Orden de San Juan de Jerusalén, dió-
cesis de Toledo, vacante por fallecimiento de Rodrigo Gómez de Cervantes, prior 
también del priorato de esta Orden en Castilla, del denominado priorato mayor 
de Castilla: aseguran algunos que aquella encomienda ha sido unida a este prio-
rato, pero otros afirman que, por antigua costumbre, siempre el prior mantuvo 
ambos conjuntamente.

“Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 8v.

7811

1416, diciembre, 15. Peñíscola.

Ordena al oficial de Toledo que absuelva a Miguel Sánchez de Auñón y a María 
de Auñón, diócesis de Toledo, de la sentencia de excomunión en que incurrieron 
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al contraer matrimonio sin saber, aunque lo supieron posteriormente, que existía 
entre ellos impedimento de afinidad, y les dispense para que no obstante ese im-
pedimento, puedan contraer matrimonio de nuevo.
El impedimento procede de que María, madre de Miguel, y Juan Sánchez Pellicer, 
su esposo mientras vivió, tenían con María de Auñón tercer grado de consangui-
nidad.

Expedido: 1416, diciembre, 21. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 337v-338r.

7812

1416, diciembre, 17. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Melón, diócesis de Tuy, que 
confiera a García Rodríguez, freire de la Orden de Santo Sepulcro, O.S.A., el prio-
rato de San Miguel de Alvarellos, de dicha Orden, diócesis de Orense, no residen-
te, 100 florines, vacante por fallecimiento de Alfonso Gallego. 
Este priorato, así vacante, ya había sido conferido por Juan (de Brogny), antes 
obispo de Ostia, entonces cardenal presbítero del título de Santa Anastasia, pro-
tector de dicha Orden, al propio García, que lo posee desde hace más de once 
años, aunque actualmente duda de dicha provisión.

Expedido: 1417, julio, 31. Tasa: 22 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 149r-149v.

7813

1416, diciembre, 17. Peñíscola.

Ordena al obispo de Jaén y a los oficiales de Toledo y Cuenca que confieran a 
Fernando López de Alcaraz, canónigo de Badajoz, familiar de Diego (de Bedan), 
obispo de Cartagena, media porción perpetua en la iglesia de Cartagena, no resi-
dente, 10 florines, vacante por fallecimiento de Pedro López. Aunque, así vacante, 
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ya la había obtenido por autoridad ordinaria, actualmente duda de tal provisión. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Ba-
dajoz, no residente, 10 florines, asegurar que tiene derecho a la chantría de esta 
iglesia, y hallarse en expectativa de un beneficio de colación del obispo y cabildo 
de León.

Expedido: 1417, enero, 13. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 157r-158r.

7814

1416, diciembre, 17. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Sevilla, al obispo de Córdoba y al arcediano de Mallorca 
que confieran a Juan de Góngora, comendador de la encomienda de Córdoba de 
la Orden del Hospital, las encomiendas de Sevilla y de Tocina y Robaina, diócesis 
de Sevilla, no residente, 800 florines, vacantes por fallecimiento de Rodrigo Gó-
mez de Cervantes. 
Se le confiere no obstante obtener aquella encomienda y las de Almazán y Casti-
llejo, unidas entre sí, y la de Úbeda, diócesis de Sigüenza, Osma y Jaén, no resi-
dente, 400 florines.
Le dispensa para que recibirlas y retenerlas junto con aquella, con la condición de 
dimitir las encomiendas de Almazán, Castillejo y Úbeda, cuando tome posesión 
de la ahora conferida.

Expedido:1417, abril, 3. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 266v-267v.

7815

1416, diciembre, 18. Peñíscola.

Reserva a Gómez de Deza, freire de la Orden del Hospital, que no tiene enco-
mienda alguna, la encomienda de Portomarín, de esta Orden, diócesis de Lugo, 
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no residente, 600 florines, que ha de vacar porque debe dimitirla Diego Gómez de 
Cervantes cuando sea provisto del priorato de la Orden en los reinos de Castilla y 
León del que se ha ordenado sea provisto.

Con este contenido y fecha, al obispo de Lugo, al arcediano de Toledo y al chantre 
de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1417, abril, 3. Tasa: 11,5 y 13,5 libras.  “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 266r-266v.

7816

1416, diciembre, 18. Peñíscola.

Ordena al obispo de Oviedo que resuelva en justicia en la causa presentada por 
Pedro Niño y su esposa, Beatriz, sobre sus derechos y jurisdicción sobre la villa 
de Alba de Tormes, indebidamente ocupados por Sancho (de Rojas), arzobispo de 
Toledo, y otras personas de la villa.

Expedido: 1416, diciembre, 18. Tasa: 12 libras. “Pro parte dilecti…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 506v.

7817

1416, diciembre, 19. Peñíscola.

Ordena al obispo de Segovia que dispense a Ruy López Dávalos, condestable de 
Castilla, y a su hijo Diego, del voto que hicieron a Fernando, entonces infante de 
Castilla, de portar durante toda su vida cierta divisa o faja blanca del Infante, y lo 
conmute por algunas obras piadosas.

Expedido: 1416, diciembre, 24. Tasa: 14 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 338r-338v.
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7818

1416, diciembre, 23. Peñíscola.

Confirma, a petición de Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, la concordia lograda 
entre el rector del Colegio de San Bartolomé, fundado por el obispo en el Estudio 
de Salamanca, y los beneficiados de las iglesias de Santa María del Ara de Huete, 
y Santa María de Alcocer, diócesis de Cuenca, sobre la entrega de ciertos diezmos, 
pertenecientes a los clérigos, pero ocupados por algunos seglares de Alcocer.
Incluye documento del acuerdo.

Expedido: 1417, junio, 23. Tasa: 100 libras. “Ea que sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 371r-373r.

7819

1416, diciembre, 24. Peñíscola.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cádiz que confiera a Fernando López, clérigo, 
diócesis de Sevilla, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de San 
Juan de Jerez de la Frontera, de aquella diócesis, no residente, 30 florines, vacan-
te por renuncia de Gonzalo Sánchez de Andújar, presentada por su procurador 
Juan González de Mayorga, laico, vecino de Sevilla, ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller.

Expedido: 1417, enero, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 155v-156r.

7820

1416, diciembre, 31. Peñíscola.

Confiere a Alfonso García, de diez años, una canonjía y prebenda en la iglesia 
de León, no residente, 20 florines de oro de Aragón, vacantes por renuncia de 
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Fernando de Campo, capellán y familiar del Papa, presentada por Fernando Ló-
pez de Alcaraz, canónigo de Badajoz, su procurador, ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller del Papa.
Se le confiere no obstante su defecto de edad, del que le dispensa.

Con este contenido y fecha, al obispo de Cartagena, y a los oficiales de Palencia y 
Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1417, enero, 13. Tasa: 14 y 16 libras. “Laudabilia tue iuventutis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 156r-157r.

7821

1417, enero, 4. Peñíscola.

Ordena al obispo de Plasencia, al chantre de Segorbe y al oficial de Sevilla que 
confieran a Gonzalo Yáñez de Rojas, bachiller en Decretos, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Córdoba con sus anejos, no residente, 60 libras, vacante por 
fallecimiento de Alfonso Muñoz. 
Gonzalo las aceptó en virtud de ciertas bulas a él concedidas, pero actualmente 
duda de la validez de dicha provisión.
Se le confieren con la condición de que aquellas bulas sean nulas tras la colación 
en virtud de las presentes.

Tasa: 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 225r-225v.

7822

1417, enero, 8. Peñíscola.

Concede a Martín Fernández de Portocarrero, caballero de Sevilla, indulgencia 
plenaria in artículo mortis.
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Expedido: 1417, enero, 21. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 324v.

7823

1417, enero, 8. Peñíscola.

Concede a Fernando Vázquez, caballero de Salamanca, y a Inés Alfonso, su espo-
sa, que el confesor que elijan pueda otorgarles indulgencia plenaria, por una sola 
vez, in artículo mortis.

Expedido: 1417, enero, 9. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 324v.

7824

1417, enero, 8. Peñíscola.

Concede a Fernando Vázquez, caballero de Salamanca, y a Inés Alfonso, su espo-
sa, que puedan elegir confesor.

Expedido: 1417, enero, 9. Tasa: 20 libras. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 418v.

7825

1417, enero, 9. Peñíscola.

Ordena a los abades de los monasterios de San Pablo y San Martín de Compostela 
y al chantre de Segorbe que confieran a Juan Petiteau, clérigo, diócesis de Saintes, 
las dos capellanías perpetuas llamadas “del rey de los francos”, instituidas en la 
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iglesia de Compostela, no residente, 50 libras, vacantes durante mucho tiempo, 
cuya colación, de acuerdo con los cánones del Concilio de Letrán fue legítima-
mente devuelta a la Sede Apostólica.

Expedido: 1417, enero, 29. Tasa: 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 86r-86v.

7826

1417, enero, 9. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten el hospital de pobres y 
su capilla, dedicada a San Andrés, en la villa de Belmonte, diócesis de Cuenca, 
construido y dotado por Juan Fernández Pacheco, señor de la villa, y contribuyan 
a su mantenimiento.

Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 350v-351r.

7827

1417, enero, 11. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Trasancos, iglesia de Mondoñedo que confiera a Fernan-
do Alfonso, presbítero, diócesis de Mondoñedo, el oficio de notario.

Expedido: 1417, enero, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum memoria…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 309r.

7828

1417, enero, 12. Peñíscola.
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Ordena al obispo de Palencia, al arcediano de Carrión y al deán de Toledo que 
hagan que sea reconocido Diego Gómez Cervantes como prior del priorato de la 
Orden de San Juan de Jerusalén en el reino de Castilla y León, y que le presten 
obediencia todos los comendadores, freires, vasallos y personas de su priorato.

Expedido: 1417, enero, 16. Tasa: 16 libras. “Ex nostre provisionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 482v-483r.

7829

1417, enero, 12. Peñíscola.

Encomienda al obispo de Córdoba, al oficial de Córdoba y al prior de la Cartuja de 
Sevilla, a petición de Alfonso (de Ejea), administrador de la iglesia de Sevilla, y de 
todo su clero, las causas que el cabildo de Sevilla y rectores parroquiales y benefi-
ciados de la ciudad y diócesis de Sevilla presentarán contra varios oficiales y otras 
personas de esta ciudad y diócesis con motivo de derechos sobre diezmos del 
aceite, olivas, higos y otros productos en diversos lugares de la ciudad y diócesis.

Expedido: 1417, enero, 13. Tasa: 12 libras. “Venerabilis frater…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 508v-509r.

7830

1417, enero, 15. Peñíscola.

Concede a Lope de San Román, O.F.M., maestro en Teología, catedrático de Pri-
ma en el Estudio de Salamanca, que retenga su cátedra y perciba sus rentas du-
rante el viaje que, con permiso papal, va a emprender, junto con otros embajado-
res, a Constanza.

Expedido: 1417, enero, 18. Tasa: 14 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 346v-347r.
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7831

1417, enero, 15. Peñíscola.

Concede a Jaime Janfrido, presbítero, que no esté obligado a dimitir un beneficio 
perpetuo, cuarta parte en la iglesia de Santa Eulalia, y las capellanías en las igle-
sias de San Lorenzo y Santa Clara de Murcia, diócesis de Cartagena, que actual-
mente obtiene, no residente, 15 libras tornesas, cuando sea provisto del beneficio 
del que ahora se halla en expectativa, si son compatibles entre sí.
Había ordenado al deán y al chantre de Cartagena y a Juan González de Andújar, 
canónigo de esta iglesia, por bula de 27 de octubre de 1394, proveerle de un be-
neficio de colación del obispo de Cartagena, si vacaba en esta ciudad y diócesis, 
con la condición de dimitir el beneficio y las capellanías cuando fuere provisto del 
beneficio del que todavía está en expectativa.

Expedido: 1417, enero, 21. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 347v.

7832

1417, enero, 18. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que absuelva a Alfonso Sánchez de Iniesta y a Juana 
Sánchez, diócesis de Cuenca, que contrajeron matrimonio sin saber que existía 
entre ellos parentesco en cuarto grado de consanguinidad, de la sentencia de ex-
comunión en que incurrieron y les dispense para que no obstante dicho impedi-
mento, puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1417, enero, 25. Tasa: 14 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 386r-386v.

7833

1417, enero, 19. Peñíscola.
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Ordena al arcediano y al Chantre de la iglesia de Segovia que, procediendo legíti-
mamente en la causa expuesta por Gonzalo Fernández, tesorero de Ávila, vicario 
de Juan (Ramírez de Guzmán), obispo de esta diócesis, confirmen o anulen una 
sentencia dictada por él, y le absuelvan de sentencia de excomunión. 
Planteado un pleito entre Alfonso García de Valladolid, clérigo, diócesis de Palen-
cia, y Juan Sánchez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Naharros del 
Puerto, diócesis de Ávila, sobre cierta cantidad de trigo y otras cosas, el asunto 
fue encomendado, no por delegación apostólica, a Gonzalo, que emitió sentencia 
definitiva a favor de Alfonso García, contra Juan Sánchez. 
Éste apeló ante la curia de Compostela, de modo que Juan Rodríguez de San 
Isidoro, clérigo, delegado de García López de Carvajal, vicario general del arzobispo 
de Compostela, sin delegación apostólica, pronunció sentencia definitiva contra 
Gonzalo y le condenó en ciertas cantidades de trigo, harina y dinero. Gonzalo 
apeló a la Sede Apostólica, pero, entretanto, el citado clérigo dictó sentencia de 
excomunión contra él, por lo que ha suplicado que se provea sobre este asunto.

Expedido: 1417, abril, 6. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 530r-530v.

7834

1417, enero, 20. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Almazán, iglesia de Sigüenza, que confiera a Alfonso Fer-
nández de Almodóvar, clérigo, diócesis de Cuenca, la iglesia parroquial de Santa 
María de Almodóvar de esta diócesis, no residente, 60 florines, vacante por re-
nuncia de Juan Martínez de Almodóvar, presentada por su procurador, Alfonso 
de Gualda, clérigo de dicha diócesis, familiar del Papa, ante maestre Guy Flan-
drin, vicecanciller.

Expedido: 1417, enero, 29. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 159v-160r.

7835

1417, enero, 23. Peñíscola.
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Ordena al deán de Zamora, al chantre de Segorbe y al arcediano de Carrión, 
iglesia de Palencia, que, expulsadas las personas que los ocupan indebidamen-
te, entreguen, sin disputa ni juicio, a Fernando Martínez de Olivenza, doctor en 
Decretos, la plena posesión de una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos, 
el abadiato de la iglesia secular y colegial de San Millán, diócesis de Burgos, y 
algunos prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios simples, entonces 
vacantes por fallecimiento de Simón González, de los que recientemente ha sido 
ordenado que sea provisto, pero que ocupan indebidamente algunas personas 
desde que se produjo dicha vacante.

Expedido: 1417, enero, 29. Tasa: 16 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 509r-509v.

7836

1417, enero, 25. Peñíscola.

Reduce diversos días de las penitencias que les hubieren sido impuestas a los 
fieles que en los días establecidos visiten la iglesia parroquial de San Baudilio, 
extramuros del lugar de Villagarcía, diócesis de Palencia, en la que se veneran al-
gunas reliquias de la Virgen, los apóstoles Pedro y Andrés, y de los santos Vicente, 
Isidoro, Teodoro, Sabina y Cristeta, y ayuden al mantenimiento de su fábrica.

Expedido: 1417, enero, 30. Tasa: 20 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 348v-349r.

7837

1417, enero, 28. Peñíscola.

Dispensa a maestre Fernando del Campo, arcediano de Zamora, licenciado en 
Decretos, capellán y vicario de Diego (de Bedán), obispo de Cartagena, de la obli-
gación de residencia en sus beneficios, en particular los que obtiene en las igle-
sias y diócesis de Salamanca y Zamora, para que pueda percibir íntegramente sus 
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rentas, como si residiese en ellos, durante el tiempo que se halle al servicio del 
obispo.

Expedido: 1417, marzo, 5. Tasa: 30 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 292v-293r.

7838

1417, enero, 28. Peñíscola.

Ordena al oficial de Badajoz que conmute el voto prestado por Gómez de Figue-
roa, diócesis de Badajoz, y su esposa, Elvira Lasa de Mendoza, a Fernando I, en-
tonces infante de Castilla, de portar durante toda su vida la divisa del Infante, 
llamada Faja blanca, por otras obras piadosas.

Expedido: 1417, febrero, 12. Tasa: 14 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 362r.

7839

1417, enero, 30. Peñíscola.

Ordena al obispo de Cartagena, al arcediano de la iglesia de Cuenca y al chantre 
de Córdoba que confieran a Gutierre de Sandoval, beneficiado perpetuo en la igle-
sia parroquial de San Miguel de Cuenca, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Sevilla, no residente, 150 florines.
Vacantes esta canonjía y prebenda por fallecimiento de Juan López, que obtenía 
éstas y un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Escacena, 
diócesis de Sevilla, el 21 de diciembre de 1414, se ordenó al obispo de Cádiz, al 
chantre de esta iglesia y al arcediano de Baeza, diócesis de Jaén, que se las confi-
riesen a Gutierre.
En virtud de dicha bula le confirieron la canonjía y prebenda, que posee desde 
entonces. Sin embargo, como expone Gutierre, se ha averiguado que Juan López 
no poseía dicho beneficio, o lo demás, en el momento de su muerte, por lo que no 
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se mantiene la validez de dichas bulas y, en consecuencia, dicha canonjía se halla 
actualmente vacante.
Se le confiere no obstante obtener beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de 
San Miguel de Cuenca y otros prestimonios, porciones y beneficios simples en la 
iglesia ciudad y diócesis de Cuenca.

Expedido: 1417, febrero, 13. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 168r-169r.

7840

1417, enero, 30. Peñíscola.

Ordena al chantre de Segorbe y a los oficiales de Toledo y Córdoba que confieran 
a Nicolás de Jaén, presbítero, prior del convento de Úbeda de la Orden de los Tri-
nitarios, diócesis de Jaén, el ministerio de dicha Orden y convento, no residente, 
60 libras, vacante por fallecimiento de Juan de San Pedro.

Expedido: 1417, febrero, 8. Tasa: 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 209v-210r.

7841

1417, enero, 30. Peñíscola.

Priva, motu propio, a Miguel Rodríguez, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Juan de Jaén, bachiller en Leyes, Antonio González de Campos, acó-
lito de Sevilla, Fernando Pérez de Contreras, Pedro Martínez de Córdoba y Juan 
García, camarero, canónigos de Jaén, y les aparta de cualesquier derecho o títulos 
a la canonjía y prebenda de la iglesia de Jaén y a los prestimonios y porciones 
prestimoniales de Torre del Campo, Cazalilla, Villanueva (de la Reina), Andújar y 
Marmolejo, diócesis de Jaén, que antes obtenía Juan Fernández Escribano. 
No obstante, dispone que los citados no incurran por ello en infamia alguna.
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Expedido: 1417, marzo, 17. Tasa: 14 libras. “Ex certis causis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 397v.

7842

1417, enero, 30. Peñíscola.

Confiere, motu proprio, a Juan Fernández, presbítero, una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Jaén y prestimonios o porciones prestimoniales en las iglesias 
parroquiales de Torredelcampo, Cazalilla, Villanueva, Andújar y Marmolejo, dió-
cesis de Jaén, vacantes porque hoy priva de dichas canonjía y prebenda y de los 
citados beneficios a Miguel Rodríguez, beneficiado perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Juan de Jaén, bachiller en Leyes, Antonio González de Campos, acó-
lito de Sevilla, Fernando Pérez de Contreras, Pedro Martínez de Córdoba, y Juan 
García, camarero de Jaén.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Toledo y 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1417, marzo, 18. Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 290r-291r.

7843

1417, febrero, 1. Peñíscola.

Reserva, motu proprio, para sí una canonjía y prebenda y los prestimonios o 
porciones prestimoniales de Torre del Campo, Cazalilla, Villanueva, Andújar y 
Marmolejo, diócesis de Jaén, de los que había privado, motu proprio, a Miguel 
Rodríguez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan de Jaén, ba-
chiller en Leyes, Antonio González de Campos, acólito de Sevilla, Fernando Pérez 
de Contreras, Pedro Martínez de Córdoba y Juan García, camarero, canónigos de 
Jaén-
Posteriormente confirió esta canonjía y prebenda y los prestimonios o porciones 
prestimoniales a Juan Fernández; sin embargo, considerando de es anciano y se 



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3540

halla ciego, toma ahora esta decisión, de modo que Juan Fernández no haya de 
renunciar a todo ello o dimitirlo.

Tasa: De Curia. “Nuper de certis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 5v-6r.

7844

1417, febrero, 1. Peñíscola.

Confiere a Gonzalo Martínez de Sabiote, presbítero, familiar de Rodrigo (Fernán-
dez de Narváez), obispo de Jaén, media porción perpetua en esta iglesia, no resi-
dente, 10 libras, vacante porque estaban obligados a dimitirla Pedro Sánchez, que 
obtuvo una canonjía y prebenda, y Gabriel Díaz, presbítero de Jaén, que obtuvo 
otra media porción en esta iglesia. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo simple en la iglesia pa-
rroquial de Santiago de Vilches, diócesis de Jaén, no residente, 10 libras.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de las iglesias de Mallorca y Cuenca 
y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 10. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 221v-222v.

7845

1417, febrero, 3. Peñíscola.

Ordena a los obispos de Ávila y de Oviedo que, avocando hacia sí cierta causa, de-
cidan sin apelación lo que fuere canónico en el litigio entre María Ramírez de Ar-
guello, monja del monasterio cisterciense de Otero, diócesis de Oviedo, y Mencía 
Ramírez de Guzmán, monja del monasterio cisterciense de Las Huelgas, diócesis 
de Palencia, sobre la abadía del monasterio de Carrizo, de dicha orden, diócesis 
de Astorga, cuya expectativa afirma pertenecerle cada una de ellas.
Este asunto, que se ha tratado ante maestre Guillermo Caner, licenciado den 
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Decretos, abreviador de letras apostólicas, residente en la Curia, hallará de este 
modo conclusión más rápida.

Expedido: 1417, abril, 20. Tasa: 20 libras. “Ex suscepte servitutis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 536r-536v.

7846

1417, febrero, 4. Peñíscola.

Ordena al prior del monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden de San Je-
rónimo, diócesis de Toledo, que dispense a Alfonso, fraile de este monasterio, 
de irregularidad y anule toda mancha o nota de inhabilitación e infamia por él 
contraída.
Alfonso, siendo laico y ordenado de menores, no ignorando que cierto amigo 
suyo había intercambiado palabras injuriosas con cierta persona, le proporcionó, 
a instancias de éste, una espada. Su amigo, portando dicha espada, se encontró 
con aquella persona, y pasaron de las palabras a los hechos de tal modo que hi-
rió mortalmente a aquella persona, que falleció a causa de las heridas recibidas, 
pues, mientras duraron sus heridas no le fueron administradas las cosas necesa-
rias, sino más bien contrarias.
Alfonso, sin dudas sobre lo dicho, ingresó en la orden de San Jerónimo hace casi 
doce años, ha sido promovido a todas las órdenes y ha celebrado los divinos ofi-
cios. Sin embargo, ahora, recordando todo lo anterior ha cesado en la celebración 
y suplicado al Papa que provea sobre él y su conciencia.
Por ello el Papa ordena al prior que conceda a Alfonso que pueda celebrar y ad-
ministrar sacramentos libre y lícitamente, pero que le imponga alguna penitencia 
saludable.

Expedido: 1417, febrero, 12. Tasa: 16 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av 349, f. 352r-352v.

7847

1417, febrero, 4. Peñíscola.
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Ordena al oficial de León que declare que Diego Fernández de León, laico, dióce-
sis de León, no está sujeto a la observancia de los Hermanos Menores. 
Diego expuso que había ingresado en edad infantil en el convento de León, 
O.F.M., y que residió en él sirviendo como lacio. Sucedió que ciertos jóvenes co-
etáneos suyos de este convento y cierto fraile profesor de esta orden aseguraron 
que Diego, porque, casual e indeliberadamente había vestido una vez hábito de la 
Orden, está excomulgado si no permanece en ella, porque habría recibido en esta 
forma el hábito que después portó durante dos años seguidos. 
Después, abandonado el hábito, ha permanecido en hábito secular durante más 
de diez años y en ese tiempo ha contraído matrimonio con una joven de dicha 
diócesis, y no ha vuelto a estar obligado a dicha Orden, dado que no ha hecho 
la acostumbrada profesión, ni consta que antes de la admisión llevase el hábito 
durante un año, con quince de edad.
Sin embargo, duda si, quizá, su esposa e hijos puedan ser molestados en el futuro, 
por lo que suplicó al Papa que dispusiese oportuno remedio al respecto.

Expedido: 1417, febrero, 15. Tasa: 12 libras. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 415v.

7848

1417, febrero, 4. Peñíscola.

Dispensa a Luis, monje del monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden de 
San Jerónimo, diócesis de Toledo, ya dispensado de defecto de nacimiento, de 
diácono y soltera, y para ser promovido a todas las órdenes, para que pueda ser 
elegido e investido y asumir el priorato, administración y cualquier oficio, incluso 
con cura, de dicha Orden.

Expedido: 1417, febrero, 12. Tasa: 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 416r.

7849

1417, febrero, 4. Peñíscola.
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Dispensa a Juan de Corral, presbítero, monje del monasterio de Santa María de 
Guadalupe, Orden de San Jerónimo, diócesis de Toledo, ya dispensado de defec-
to de nacimiento, de clérigo arcediano ordenado de menores y soltera, para que 
pueda ser elegido e investido y asumir el priorato, administración y cualquier 
oficio, incluso con cura, de dicha Orden.

Expedido: 1417, febrero, 12. Tasa: 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 416r-416v.

7850

1417, febrero, 4. Peñíscola.

Dispensa a Pedro, presbítero, monje del monasterio de Santa María de Guada-
lupe, Orden de San Jerónimo, diócesis de Toledo, ya dispensado de defecto de 
nacimiento, de clérigo arcediano ordenado de menores y soltera, para que pueda 
ser elegido e investido y asumir el priorato, administración y cualquier oficio, 
incluso con cura, de dicha Orden.

Expedido: 1417, febrero, 12. Tasa: 14 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 416v.

7851

1417, febrero, 5. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Treviño, iglesia de Burgos, al tesorero de Plasencia y a 
Juan Gómez, canónigo de Salamanca, que admitan a Juan Fernández de Villa-
rreal, clérigo pobre, diócesis de Toledo, durante siete años, de acuerdo con los 
estatutos de fundación,
en el Colegio (Pan y Carbón) que fundó Gutierre (de Toledo), obispo de Oviedo, 
de buena memoria, para seis escolares pobres que quisiesen estudiar Derecho Ca-
nónico en el Estudio de Salamanca, dos de ellos de la ciudad o diócesis de Toledo, 
dos de la de Oviedo y dos de la de Palencia. 
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Juan Fernández obtendrá en el Colegio el lugar, porción o prebenda vacante por-
que, hoy, Pedro de Quirós, clérigo, diócesis de Toledo, que es uno de los de dicho 
número y ha ocupado dicho lugar durante seis años y diez meses, lo ha resignado 
por medio de su procurador, Gonzalo Fernández, arcipreste de Talavera, de esa 
diócesis, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.

Expedido: 1417, marzo, 1. Tasa: 12 libras. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 424v-425r.

7852

1417, febrero, 5. Peñíscola.

Prorroga la gracia concedida a Antonio Sánchez de Écija, porcionero perpetuo 
en la iglesia de Sevilla, familiar del Papa, para que pueda retener junto a dicha 
porción, durante un quinquenio más a partir del trienio actual, el beneficio per-
petuo servidero en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Écija, diócesis de Sevilla 
y el beneficio perpetuo sine cura en la iglesia de San Salvador de Escacena (del 
Campo), de esta diócesis, que actualmente obtiene, no obstante los estatutos de 
la iglesia de Sevilla, en particular los relativos a dicha porción.
Inicialmente se le había concedido la gracia de retenerlos durante un quinquenio; 
concluido éste, se le prorrogó por un trienio, a partir de cuya conclusión se com-
putará el quinquenio actualmente concedido.

Expedido: 1417, junio, 12. Tasa: 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 440r.

7853

1417, febrero, 8. Peñíscola.

Ordena a maestre Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, secretario del Papa, 
que confiera a Juan Fernández de Tordesillas, rector de la iglesia parroquial de 
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San Pedro de Madriguera, diócesis de Sigüenza, todo derecho sobre la canonjía 
y prebenda en la iglesia de Palencia, no residente, 20 florines de oro de Aragón, 
vacante por fallecimiento de Pedro Fernández de Salazar, sobre las que litigaba, 
y de hecho poseía, con Fernando Sánchez de Huete, clérigo, diócesis de Cuenca, 
que renunció todo derecho sobre ellas.
Se le confiere no obstante obtener la citada iglesia parroquial, un beneficio perpe-
tuo patrimonial en la iglesia parroquial de San Miguel de Tordesillas, diócesis de 
Palencia, otro beneficio servidero en la iglesia parroquial de Peleas de Abajo, dió-
cesis de Zamora, algunos beneficios perpetuos simples en la diócesis de Sigüenza, 
no residente, 140 florines de oro de Aragón, y asegurar que tiene derecho sobre 
un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Santa María Magdale-
na de Corrales, diócesis de Zamora, sobre el que litiga en la Curia.

Expedido: 1417, marzo, 5. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 211v-212r.

7854

1417, febrero, 8. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Mallorca, al chantre de Segorbe y al oficial de Córdoba 
que subroguen en Benito Martínez de Ocaña, presbítero, diócesis de Toledo, todo 
el derecho que acaso competía a Pascasio Sánchez, clérigo de esta diócesis, en el 
momento de su muerte, en la iglesia parroquial de San Martín de Ocaña de esta 
diócesis, no residente, 60 florines, vacante por fallecimiento del citado. 
Aunque Benito obtuvo esta iglesia parroquial como vacante en virtud de bula a él 
otorgada, y la ha poseído durante veinte años, sin embargo, Pascasio aseguraba 
que le pertenecía a él, por lo que se produjo un litigio entre ambos. El pleito fue 
encomendado a diversos jueces y finalmente a Gerardo de Novaeclesia, auditor 
de las Causas del Palacio Apostólico, pero, pendiente todavía dicha causa, se pro-
dujo el fallecimiento de Pascasio.

Expedido: 1417, abril, 1. Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 264r-265r.
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7855

1417, febrero, 8. Peñíscola.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Alfonso González, clérigo, no casado ni 
ordenado, diócesis de Ávila, el oficio de notario.

Expedido: 1417, febrero, 13. Tasa: 16 libras. “Ne contractum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 310r.

7856

1417, febrero, 8. Peñíscola.

Dispensa a Álvaro de Vera, rector de la iglesia parroquial de Pinto, diócesis de 
Toledo, para que pueda recibir, si se le confiere canónicamente, otro beneficio in-
compatible en esta iglesia, que no sea iglesia parroquial o dignidad mayor inferior 
a la pontifical en catedral, o pontifical en iglesia colegiata, y retenerlo junto con la 
iglesia parroquial que obtiene. 
Dispone, no obstante, que en el plazo de un año desde el día en que lo obtuviere 
habrá de permutar el beneficio y o la iglesia parroquial con otro compatible.

Expedido: 1417, febrero, 13. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 422r-422v.

7857

1417, febrero, 9. Peñíscola.

Confiere a Fernando Sánchez de Huete, bachiller en Decretos, media porción en 
la iglesia parroquial de Loeches, porciones íntegras en las de Belinchón y Castil-
mimbre, diócesis de Toledo, Cuenca y Sigüenza, y un beneficio perpetuo servide-
ro, sine cura, no residente, 25 libras, vacante por renuncia, respectivamente, de 
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Juan Alfonso de Támara, Bartolomé Sánchez y Toribio Fernández de Frómista, 
presentadas por Alfonso Díaz de Támara, arcediano de Carrión, iglesia de Palen-
cia, procurador del primero de ellos, y por Juan Fernández de Tordesillas, presbí-
tero, diócesis de Palencia, procurador de los otros dos renunciantes, ante maestre 
Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero, no residente, 
20 libras, en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Huete, diócesis de 
Cuenca, sobre el que, sin embargo, litiga en la Curia.

Con este contenido y fecha, a los abades de los monasterios de Santa María de 
Monsalud y de Óvila, diócesis de Cuenca y Sigüenza, y al oficial de Segorbe, eje-
cutores.

Expedido: 1417, febrero, 22. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 262r-262v.

7858

1417, febrero, 11. Peñíscola.

Ordena, motu proprio, al obispo de Vaison, al chantre de Segorbe y al oficial de 
Toledo que confieran a Jaime de Luna, familiar del Papa, freire de la Orden de 
Santiago, que por mandato del Papa ha de residir en la Curia, la encomienda de 
Oreja, de esta Orden, diócesis de Toledo. 
Ya le había sido conferida por Enrique, maestre de la Orden, por autoridad ordi-
naria, pero no rige.

Expedida: 1417, febrero, 13. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 169r-169v.

7859

1417, febrero, 11. Peñíscola.
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Ordena al oficial de Ávila que confiera a Juan de Clamson, fraile de San Antonio, 
O.S.A. dispensado de defecto de nacimiento, de clérigo profeso en dicha Orden 
y soltera, el priorato, sine cura, del convento de San Antonio de Segovia, no resi-
dente, 100 florines. 
Hace algún tiempo, Hugo de Clamson, prior de esta casa, la resignó, extra Curia, 
en manos de Bachio Muleti, preceptor del convento de San Antonio de Castrojeriz 
O.S.A, diócesis de Burgos, que, así vacante, la confirió por autoridad ordinaria al 
citado Juan que, sin embargo, duda ahora sobre el vigor de dicha provisión.

Expedido: 1417, marzo, 5. Tasa: 20 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 212r-213r.

7860

1417, febrero, 11. Peñíscola.

Concede a Pedro González de Bazán, diócesis de Astorga, y a Isabel Alfonso, su 
esposa, que el confesor que elijan pueda otorgarles plena remisión de sus peca-
dos, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 329v.

7861

1417, febrero, 12. Peñíscola.

Concede a García Martínez de Logroño, y a Teresa Vázquez, su esposa, diócesis de 
Badajoz, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1417, febrero, 27. Tasa: 17 libras. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 325v.
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7862

1417, febrero, 14. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa María de Lorite, diócesis de Jaén, destruida por los musulmanes de Grana-
da, y ayuden a su reconstrucción.

Expedido: 1417, febrero, 27. Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 423v-424r.

7863

1417, febrero, 15. Peñíscola.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Fernando González, clérigo, no casado ni 
ordenado, diócesis de Ávila, el oficio de notario.

Expedido: 1417, febrero, 22. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum memoria…”.

A.S.V. Reg. Va. 349, f. 310r.

7864

1417, febrero, 15. Peñíscola.

Dispensa a Pedro Fernández, arcediano de Olmedo, iglesia de Ávila, doctor en 
Decretos, dispensado de defecto de nacimiento, de acólito y soltera, y para ob-
tener un beneficio, para que pueda recibir y retener otra dignidad, incluso con 
cura, si le fuere conferida, junto con dicho arcedianato, aunque habrá de dimitir 
el arcedianato o la dignidad en el plazo de un año contado a partir del día de ob-
tención de la dignidad.

Expedido: 1417, marzo, 9. Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 390r.
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7865

1417, febrero, 17. Peñíscola.

Confiere a Pedro Fernández de Fonte, doctor en Decretos, arcediano de Olmedo, 
iglesia de Ávila, dispensado de defecto de nacimiento, de acólito y soltera, una 
canonjía y prebenda y la chantría, con cura, de la iglesia de Astorga, vacante por 
libre resignación de Bernardo Vital, abreviador de letras apostólicas, presentada 
por medio de su procurador, Mateo Vital, laico, diócesis de Valencia, ante maes-
tre Guy Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener el citado arcedianato.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe y a los oficiales de León y Za-
mora, ejecutores.

Expedido: 1417, marzo, 18. Tasa: 14 y 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 214v-215v.

7866

1417, febrero, 18. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Toledo y Sigüenza que con-
fieran a Juan Serrano, tesorero de la iglesia de Toledo, licenciado en Leyes, un 
beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de Torrelaguna, 
diócesis de Toledo, no residente, 100 florines, vacante por fallecimiento de Diego 
Fernández. Aunque Juan aceptó y obtuvo dicho beneficio, así vacante, en virtud 
de bulas de expectativa a él otorgadas, según su propio testimonio, tal aceptación 
y provisión carecen actualmente de vigor. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda, junto con la tesorería, 
en la iglesia de Toledo y otra en la de Sigüenza, así como algunos prestimonios, 
porciones y beneficios simples en dichas diócesis, no residente, 700 florines, con 
la condición de que sean nulas y sin valor aquellas bulas cuando tome posesión 
del beneficio ahora conferido.

Expedido: 1417, marzo, 30. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 263r-263v.
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7867

1417, febrero, 19. Peñíscola.

Confiere a Pedro García, familiar de maestre Guy Flandrin, notario del Papa, vi-
cecanciller, una porción perpetua en la iglesia de Palencia, no residente, 10 flo-
rines de oro, vacante por dimisión de Pedro de Paredes, canónigo de Palencia, 
cuando fue provisto de ciertas canonjías prebendas. 
Se le confiere no obstante obtener otra porción en la iglesia de Toledo.

Con este contenido y fecha, al obispo de Segovia, al arcediano de Segorbe y al 
oficial de Burgos, ejecutores.

Expedido: 1417, marzo, 23. Tasa: 6,5 y 7,5 libras; resto gratis. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 214r-214v.

7868

1417, febrero, 19. Peñíscola.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Pedro López, presbítero, diócesis de 
Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1417, marzo, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 310r.

7869

1417, febrero, 19. Peñíscola.

Ordena a Gómez Fernández de Mata, canónigo de Cartagena, que confiera a San-
cho Núñez de Rojas, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de Cartagena, el ofi-
cio de notario.
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Expedido: 1417, febrero, 27. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 310r.

7870

1417, febrero, 23. Peñíscola.

Concede a Pedro Díaz de Cabranes, arcediano de Abeancos, iglesia de Lugo, in-
dulgencia plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1417, marzo, 1. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 325v.

7871

1417, febrero, 23. Peñíscola.

Recibe a Pedro Díaz de Cabranes, arcediano de Abeancos, iglesia de Lugo, como 
capellán del Papa y de la Sede Apostólica.

Expedido: 1417, marzo, 1. Tasa: 20 libras. “Virtutibus clarens…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 425v.

7872

1417, febrero, 25. Peñíscola.

Confiere a Juan Fernández de Toledo, clérigo no casado ni ordenado, diócesis de 
Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1417, febrero, 27. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 310r.
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7873

1417, febrero, 25. Peñíscola.

Ordena al oficial de Osma que confiera a Alfonso Sánchez, clérigo no casado ni 
ordenado, diócesis de Córdoba, el oficio de notario.

Expedido: 1417, marzo, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 310v.

7874

1417, febrero, 25. Peñíscola.

Ordena al tesorero de Zamora que confiera a Miguel López de Valdeolivas, clérigo 
no casado ni ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1417, abril, 1. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 311v.

7875

1417, febrero, 26. Peñíscola.

Concede a Pedro López, porcionero perpetuo en la iglesia de Córdoba, familiar de 
Pedro (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, que pueda resignar 
por permuta fuera de la Curia los beneficios que posee, o poseerá, ante los Ordi-
narios de cada lugar o sus vicarios generales.

Expedido: 1417, marzo, 17. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 398r-398v.
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7876

1417, febrero, 27. Peñíscola.

Ordena, a petición de Juan Alfonso y Alfonso Rodríguez, freires de la Orden de 
Santiago, que se proceda contra Gómez Suárez de la Cámara y Antonio Rodrí-
guez, diócesis de Toledo, que son verdaderos usureros y extorsionan a muchas 
gentes de las villas y lugares del maestrazgo de Santiago.

Expedido: 1417, marzo, 5. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 535r-535v.

7877

1417, febrero, 27. Peñíscola.

Encomienda al oficial de Palencia la causa existente entre Pedro Díaz, arcediano 
de Abeancos, iglesia de Lugo, y Alfonso Arias, clérigo, diócesis de Lugo, sobre 
una canonjía y prebenda en esta iglesia, entonces vacante por fallecimiento de 
Alfonso Fernández. 
El prior del monasterio de Vilar de Donas, de la Orden de Santiago, como juez y 
comisario delegado en esta causa por Francisco (Climent), arzobispo de Zarago-
za, entonces nuncio de la Sede Apostólica en aquel territorio pronunció sentencia 
definitiva contra Alfonso Arias y a favor de Pedro Díaz. Alfonso apeló a la Sede 
Apostólica, por lo que Pedro suplicó que la causa fuese encomendada a algún 
varón justo de estos territorios.

Expedido: 1417, marzo, 1. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 547v.

7878

1417, marzo, 1. Peñíscola.
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Exhorta, requiere y amonesta a todos los fieles cristianos que permitan libremen-
te que Alejandro Huadendualnen, diócesis de Rubicón, convertido a la fe de Cris-
to, para conversión de los habitantes en la gran isla de Canarias, de dicha diócesis 
de la que es oriundo, pueda venir, permanecer, desplazarse y comerciar en los 
puertos y tierras del Papa, con su mujer, hijos y otros parientes, aunque todavía 
no hayan recibido la fe cristiana, y regresar a sus tierras cuando quisieren libre-
mente, sin inferirles afrenta u ofensa alguna a ellos y a cualesquier otros de dicha 
isla, durante tres años a contar desde el día en que Alejandro partiere de dicha 
isla. Y que se le permita venir, estar, morar, comerciar y volver sin limitación, 
tratándolos benignamente y dándoles apoyo caritativo para que de este modo 
puedan convertirse más fácilmente a la fe cristiana.

Tasa: gratis de mandato. “Super gregem…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 389r.

7879

1417, marzo, 1. Peñíscola.

Ordena a García González, deán de Calahorra, y a Rodrigo González, arcediano de 
Bubal, iglesia de Orense, que, si lo consideran útil, confirmen cierta permuta que 
hicieron, sin licencia de la Sede Apostólica: de una parte Lope, arzobispo de Com-
postela, con asentimiento del deán y cabildo de la iglesia de Compostela, el lugar 
de Arayazes, diócesis de Compostela, perteneciente a su mesa arzobispal, y, de 
otra parte, Juan Fernández de Segovia, laico, diócesis de Palencia, ciertas casas 
sitas en la villa de Valladolid, diócesis de Palencia, y ciertas viñas en el término de 
la misma, pertenecientes a éste.
Cuando el arzobispo y Juan solicitaron confirmación de dicha permuta, Antonio, 
abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, ejecutor de la bula pontificia 
a él otorgada por el Papa, no halló que fuera beneficiosa para la mesa arzobispal; 
entonces, los autores de la permuta acordaron que Juan entregase a la mesa 600 
florines de oro de Aragón, además de las citadas casas y viñas. A continuación, el 
propio abad fue nombrado de nuevo ejecutor de la bula por la que se confirmaba 
la permuta acordada, pero, así las cosas, falleció el abad, por lo que el Papa orde-
na a García y Rodrigo que confirmen la permuta acordada.

Expedido: 1417, marzo, 22. Tasa: 24 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 403r-403v.
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7880

1417, marzo, 5. Peñíscola.

Ordena expedir la bula de Clemente VII dada a Juan Alfonso de Pontevedra, O.P. 
de la que dice carecer.

Con este contenido y fecha, al obispo de Tuy, al abad del monasterio de Osera, 
diócesis de Orense, y al oficial de Compostela, ejecutores.

Expedido: 1417, agosto, 4. Tasa: 24y 26 libras. “Tenores quarumdam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 497v-498v.

7881

1417, marzo, 6. Peñíscola.

Concede licencia a Fernando de Rueda, O.F.M., fundador de un convento fran-
ciscano en su propia casa, a media legua de Córdoba, cerca de la huerta de la 
Arruzafa, para ampliar su comunidad hasta diez frailes.
Confirma los privilegios otorgados a su fundación, en especial el de realizar li-
bremente colectas en la diócesis de Córdoba, y le otorga facultad para presentar 
a la recepción de las ordenes sagradas a los frailes que considere idóneos, y para 
celebrar misas en casas privadas con ocasión de las visitas a sus familiares.

Expedido: 1417, marzo, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 390v-392r.

7882

1417, marzo, 7. Peñíscola.

Confiere a Alfonso Martínez de Palencia una canonjía y prebenda en la iglesia 
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de Sevilla, no residente, 150 florines, vacante porque, por permuta, renunciaron 
ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Alfonso, los beneficios perpetuos servi-
deros de las iglesias parroquiales de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, y de 
Alanís, diócesis de Sevilla, una canonjía en la iglesia colegial de Santa María de 
Valladolid, diócesis de Palencia, y otra en la de San Salvador de Sevilla; e Iñigo 
Sánchez, por su procurador Alfonso López, canónigo de Sevilla, las citadas ca-
nonjía y prebenda. 
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Ciria, diócesis de Osma, 
no residente, 50 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Jaén y a los oficiales de Córdoba y Cádiz, 
ejecutores.

Expedido: 1417, marzo, 27. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, v. 94r-94v.

7883

1417, marzo, 7. Peñíscola.

Concede a Fernando González, rector de la iglesia parroquial de Pedroche, dióce-
sis de Córdoba, que pueda recibir otro beneficio compatible en la ciudad o dióce-
sis de Córdoba, si se le confiriese, y retenerlo junto con la iglesia parroquial que 
obtiene no obstante los estatutos de la iglesia de Córdoba.

Expedido: 1417, marzo, 17. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 396r-396v.

7884

1417, marzo, 8. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Espina, Orden Cisterciense, diócesis de Palen-
cia, que reciba, en la forma acostumbrada, el juramento de fidelidad de Alfonso, 
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designado abad del monasterio de Santa María de Sandoval, Orden Cisterciense, 
diócesis de León.

Expedido: 1417, marzo, 11. Tasa: 10 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 389v.

7885

1417, marzo, 8. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Sandoval, Orden Cisterciense, 
diócesis de León, que reciba, en la forma acostumbrada, el juramento de fidelidad 
de Toribio, designado abad del monasterio de Espina, Orden Cisterciense, dióce-
sis de Palencia.

Expedido: 1417, marzo, 11. Tasa: 10 libras. “Cum nuper…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 390r.

7886

1417, marzo, 11. Peñíscola.

Otorga licencia al comendador del convento de Santa Catalina de Burgos, Orden 
la Merced, para construir un convento de su Orden en lugar adecuado.

Expedido: 1417, marzo, 22. Tasa: 22 libras. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 412r.

7887

1417, marzo, 11. Peñíscola.
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Autoriza al comendador del convento de San Antonio de Guadalajara, Orden de 
la Merced, para aceptar un campo contiguo al cementerio del convento, bendecir-
lo y ampliarlo de este modo. Aunque este campo fue cementerio de judíos, ya fue 
destinado a sepultura de conversos, que allí han sido enterrados.

Expedido: 1417, marzo, 22. Tasa: 24 libras. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 412v.

7888

1417, marzo, 11. Peñíscola.

Concede a los provinciales de la Orden de la Merced en la provincia de Castilla 
y Portugal los mismos privilegios que los concedidos a los frailes de la Orden de 
Hermanos Menores en lo relativo a la absolución de sentencias de excomunión e 
irregularidad contraídas por sus miembros.

Expedido: 1417, marzo, 22. Tasa: 60 libras. “Exigit devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 412v-413r.

7889

1417, marzo, 11. Peñíscola.

Dispone censuras a los comendadores de la Orden de la Merced que venden, hi-
potecan o dilapidad bienes de la Orden, les exhorta a no incurrir en tales prácticas 
y ordena que restituyan el valor de los perjuicios causados.

Expedido: 1417, marzo, 22. Tasa: 66 libras. “Exigit devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 413r-413v.
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7890

1417, marzo, 15. Peñíscola.

Designa a Fernando, canónigo del monasterio de Santa María de Benevívere, 
O.S.A., diócesis de Palencia, abad de este monasterio, vacante por fallecimiento 
del abad Alfonso, aunque ya había sido elegido abad por los monjes de este mo-
nasterio, desconociendo la reserva de la Sede Apostólica.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Santa María de Bene-
vívere, a los vasallos del monasterio, al obispo de Palencia y a Juan II.

Expedido: 1417, abril, 1. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Ex suscepte servitutis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 24r-25r.

7891

1417, marzo, 15. Peñíscola.

Concede a Juan Álvarez de Toledo, canónigo y maestrescuela de la iglesia de Tole-
do, que, mientras permanece durante dos meses de este año en el Estudio de Léri-
da, pueda percibir las rentas dichas canonjía, prebenda y maestrescolía, así como 
de cualquier otro beneficio que obtiene u obtuviere, como si residiese en ellos.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, al maestres-
cuela de Cuenca y al chantre de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1417, marzo, 27. Tasa: 15 y 17 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 293v-294r.

7892

1417, marzo, 16. Peñíscola.
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Concede a Álvaro de Monroy, deán de Plasencia, bachiller en Leyes, que, resi-
diendo en la Curia, pueda percibir las rentas de la canonjía, prebenda y deanato 
de Plasencia, y los demás beneficios que posee, o poseerá, como si residiese en 
ellos.

Con este contenido y fecha, al deán de Ciudad Rodrigo, al arcediano de Toledo y 
al chantre de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1417, abril, 6. Tasa: 14 y 16 libras. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 294r-295r.

7893

1417, marzo, 16. Peñíscola.

Confirma, a petición de Juan de Granada, provincial de la Orden de la Merced en 
Castilla y Portugal, la permuta del convento de Santa Catalina, extramuros de To-
ledo, por la iglesia de San Andrés de Soria, realizada por Juan de Miranda, Orden 
de la Merced, y el abad del monasterio de San Millán de la Cogolla.

Expedido: 1417, marzo, 22. Tasa: 38 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 413v-414v.

7894

1417, marzo, 16. Peñíscola.

Ordena al prior del monasterio de San Benito de Valladolid y al abad de Husillos, 
iglesia de Palencia, que entienda en la causa presentada por Pedro, abad del mo-
nasterio de San Pedro de Montes, O.S.B., diócesis de Astorga.
Acusa a Fernando Gómez Deza y Gómez Menéndez, vecinos de Toro, y a Juan 
González, presbítero de Zamora, de haberse apropiado de diezmos, derechos, di-
nero, escrituras e instrumentos jurídicos y otros bienes pertenecientes a su mo-
nasterio.
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Expedido: 1417, marzo, 18. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 509v-510r.

7895

1417, marzo, 16. Peñíscola.

Reserva a Martín Sánchez, canónigo de la iglesia de Osma, O.S.A., en considera-
ción a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, de quien 
es familiar comensal, el arcedianato de la iglesia de Osma, con cura, no residente, 
240 florines de oro, que ha de vacar porque Juan Martínez de Tondos ha sido 
provisto del priorato de la iglesia de Osma

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Gumiel de Izán, diócesis de 
Osma, al arcediano de Cuenca y al oficial de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1417, marzo, 18. Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 286v.

7896

1417, marzo, 16. Peñíscola.

Confiere a Juan Martínez de Tondos, canónigo de la iglesia de Osma, bachiller 
en Decretos, en consideración a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de 
San Eustaquio, del que es familiar comensal, el priorato de la iglesia de Osma, 
O.S.A., con cura, no residente, 140 florines de oro, vacante por fallecimiento de 
Fernando Martínez.
Se le confiere no obstante obtener el arcedianato de esta iglesia, con la condición 
de dimitirlo cuando sea provisto cuando sea provisto del priorato ahora conferi-
do.

Con este contenido y fecha, al abad de monasterio de Gumiel de Izán, diócesis de 
Osma, al arcediano de Cuenca y al oficial de Sigüenza, ejecutores.
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Expedido: 1417, marzo, 18. Tasa: 13 y 15 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 287r.

7897

1417, marzo, 17. Peñíscola.

Ordena al oficial de Toledo que confiera a Juan González, clérigo no casado ni 
ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1417, marzo, 27. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 311r.

7898

1417, marzo, 17. Peñíscola.

Concede a Lope Sánchez, porcionero perpetuo en la iglesia de Cuenca, que tenga 
plena vigencia la bula de 3 de octubre de 1416, por la que se le confería la cape-
llanía perpetua instituida en la iglesia de Cuenca por Felipe Martínez, canónigo 
de esta iglesia, entonces vacante, y que no sea tenida como ilegítima aquella bula 
porque en ella no se hiciera mención de que obtenía sendas porciones prestimo-
niales en las iglesias parroquiales de Cañada del Hoyo y Belmontejo, diócesis de 
Cuenca, no residente, 12 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1417, marzo, 30. Tasa: 12 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 405v.

7899

1417, marzo, 17. Peñíscola.
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Ordena al arcediano de Cuenca, a petición de Antonio González de Campos, be-
neficiado en la iglesia parroquial de Camas, diócesis de Sevilla, y Diego González, 
clérigo de Sevilla, que les absuelva de perjurio por haberse evadido de Jaén, de 
donde habían jurado no salir.
Ambos fueron encarcelados a causa de un pleito sobre un canonjía y prebenda 
y prestimonios en la iglesia de Jaén; después, el oficial de Jaén les concedió la 
libertad bajo juramento de no abandonar la ciudad.
Les exime de culpabilidad por estos hechos y ordena a los jueces que se inhiban 
en la causa abierta contra ellos.

Tasa: gratis de mandato. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 534v-535r.

7900

1417, marzo, 18. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de San Justo de Tojosoutos, diócesis de Compos-
tela, que confirme la permuta acordada entre Lope (de Mendoza), arzobispo de 
Compostela, y Juan Sánchez, vecino de Noya, de esta misma diócesis, si conside-
ra que redunda en beneficio de la iglesia de Compostela,
El arzobispo, con acuerdo del deán y cabildo de la iglesia de Compostela, permutó 
algunas heredades, denominadas dos agros de Ousoño, y el horno de tejas del 
lugar de Barro (Santa Cristina de Barro), cerca de Noya, pertenecientes a la mesa 
arzobispal de Compostela, con Juan Sánchez, vecino de esta villa, en nombre pro-
pio y de sus herederos, por ciertas casas llamadas casas arzobispales del Tapal, de 
dicha villa, contiguas a las de Juan Sánchez y sus herederos.
Han suplicado al Papa que se digne reforzar el vigor de esta permuta con la con-
firmación apostólica.

Expedido: 1417, abril, 6. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 496v-497r.

7901

1417, marzo, 20. Peñíscola.
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Ordena al oficial de Cartagena que absuelva a Fernando Alfonso de Requena y 
Juana Rodríguez, diócesis de Cartagena, que contrajeron matrimonio sabiendo 
que existía entre ellos impedimento de consanguinidad, de la sentencia de exco-
munión en que incurrieron y les dispense de dicho impedimento para que puedan 
contraer matrimonio de nuevo.
El impedimento procede de que Fernando tiene tercer grado de consanguinidad 
con un antepasado común y Juan cuarto grado.

Expedido: 1417, marzo, 23. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 401r-401v.

7902

1417, marzo, 20. Peñíscola.

Dispensa a Pedro González, canónigo de Ávila, bachiller en Leyes, de dieciocho 
años, para que pueda recibir y retener, si se le confiere, un beneficio eclesiástico 
con cura, incluso si es dignidad, persona, administrador u oficio en catedral o 
iglesia colegial, con tal que esta dignidad sea inferior a pontifical mayor en cate-
dral, o a principal en iglesia colegial, o no sea iglesia parroquial no obstante dicho 
defecto de edad.

Tasa: 12 libras. “Litterarum scientia…”. 

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 458v.

7903

1417, marzo, 21. Peñíscola.

Confiere, motu proprio, a Sancho López de Velasco, bachiller en Leyes, familiar 
del Papa, una canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca, y el deanato de esta 
iglesia, con cura, vacante por fallecimiento de Gonzalo Rodríguez de Salamanca, 
y le dispensa para que pueda retener todo ello junto con la iglesia parroquial de 
Onda, diócesis de Tortosa, que obtiene.
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Con este contenido y fecha, al arzobispo de Toledo, al arcediano de Játiva, iglesia 
de Valencia, y al oficial de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1417, junio, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 106r-106v.

7904

1417, marzo, 21. Peñíscola.

Ordena, motu proprio, al arzobispo de Toledo, al arcediano de Játiva, iglesia de 
Valencia, y al oficial de Palencia que confieran a Sancho López de Velasco algunos 
prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios simples, no residente, 300 
florines de oro de Aragón, vacantes por fallecimiento de Gonzalo Rodríguez de 
Salamanca. 

Expedido: 1417, junio, 17. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 107r-107v.

7905

1417, marzo, 22. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sevilla que confiera a Gutierre de Sandoval, canónigo de Se-
villa, los prestimonios y porciones cuyas rentas no excedan de 200 florines de 
oro en la ciudad y diócesis de Salamanca, vacantes por fallecimiento de Gonzalo 
Rodríguez, deán de esta iglesia.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda de Sevilla y algu-
nos prestimonios y porciones y beneficios simples, no residente, 300 florines, en 
la diócesis de Cuenca.

Expedido: 1417, junio, 22. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 66v-67v.
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7906

1417, marzo, 22. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Toledo que confiera a Gómez Fernández, que estudió en 
el Estudio de Salamanca durante cuatro años, una renta hasta la suma de 100 flo-
rines, no residente, de los prestimonios, porciones y beneficio que obtenía en vida 
Gonzalo de Salamanca, deán de esta iglesia en la ciudad y diócesis de Salamanca. 
Se le confiere no obstante obtener la tesorería de la iglesia secular y colegial de 
Úbeda, diócesis de Jaén, y una canonjía y prebenda en esta iglesia y otra en la de 
Astorga, no residente, 100 florines.

Expedido: 1417, julio, 2. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 115v-116v.

7907

1417, marzo, 23. Peñíscola.

Dispensa a Pedro Rodríguez, chantre de Ávila, bachiller en Decretos, dispensado 
de defecto de nacimiento de presbítero y soltera, para que pueda recibir y retener, 
si le fueren conferidos, cualesquier beneficios, con o sine cura, incluso dignidad 
con cura, o persona, administración u oficio en iglesia catedral o metropolitana, 
y dignidades con tal que esta dignidad sea inferior a pontifical mayor en catedral, 
o a principal en iglesia colegial, si son compatibles entre sí.

Tasa: 30 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 458r-458v.

7908

1417, marzo, 24. Peñíscola.

Confiere a Cristóbal Sánchez, familiar de Juan (de Piacenza), de buena memoria, 
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cardenal presbítero del título de San Ciriaco in Termis, un beneficio perpetuo, 
sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Córdoba, no residente, 20 
florines, vacante porque, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller: Cristóbal, por medido de su procurador Antonio Sánchez, bachiller 
en Decretos, media porción perpetua en la iglesia de Córdoba; y Antonio Jimé-
nez, por sí mismo, aquél beneficio. 
Se había ordenado que Cristóbal fuera provisto de canonjía en la iglesia de Córdo-
ba, en expectativa de prebenda y prestimonio y porción en la iglesia, ciudad y dió-
cesis de Córdoba; posteriormente aquella media porción de la iglesia de Córdoba 
había sido reservada a Aparicio Rodríguez, clérigo de Córdoba, pero, hasta el pre-
sente, Cristóbal no ha tomado posesión de la canonjía, prebenda y prestimonio. 
Se le confiere obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia, 
el arciprestazgo de Galisteo, diócesis de Coria y algunos prestimonios y porciones 
en la iglesia, ciudad y diócesis de Plasencia, no residente, 100 florines, y haberse 
ordenado que sea provisto de la canonjía de la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe y a los oficiales de Plasencia y 
Jaén, ejecutores.

Expedido: 1417, abril, 1. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 78r-78v.

7909

1417, marzo, 24. Peñíscola.

Confiere a Antonio Jiménez media porción perpetua en la iglesia de Córdoba, no 
residente, 20 florines, vacante porque, por permuta, renunciaron ante maestre 
Guy Flandrin, vicecanciller: Antonio Jiménez, por sí mismo, un beneficio perpe-
tuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Córdoba, no residente, 
20 florines; y Cristóbal Sánchez, por su procurador Antonio Sánchez, bachiller en 
Decretos, la citada media porción. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía en la iglesia de Jaén, y hallarse en 
expectativa de prebenda, prestimonio y porción en la ciudad y diócesis de Jaén.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe y a los oficiales de Sevilla y 
Jaén, ejecutores.
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Expedido: 1417, abril, 1. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 79r-79v.

7910

1417, marzo, 29. Peñíscola.

Confiere a Juan Rodríguez, presbítero, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Marcos de Sevilla, no residente, 15 florines, vacante por renuncia de 
Gonzalo Martínez, presentada por su procurador Lázaro Díaz de Lucena, canóni-
go de Jaén, ante Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener una capellanía perpetua en la iglesia parroquial 
de Santa Marina de Sevilla y algunos prestimonios en la diócesis de Córdoba, no 
residente 60 florines.

Con este contenido y fecha, al obispo de Jaén, al chantre de Segorbe y al oficial de 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1417, abril, 3. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 268r-268v.

7911

1417, marzo, 29. Peñíscola.

Concede indulgencias, en consideración a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono 
del título de San Eustaquio, a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial 
de Santa María de los Llanos, diócesis de Cuenca, y ayuden al mantenimiento de 
su fábrica.

Expedido: 1417, abril, 2. Tasa: 20 libras. “Dum precelsa…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 405v-406r.
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7912

1417, marzo, 29. Peñíscola.

Concede indulgencies a los fieles cristianos que visiten la capilla de San Juan Bau-
tista, en la iglesia de Sigüenza, y contribuyan a su culto.

Expedido: 1417, abril, 2. Tasa: 19 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 406v.

7913

1417, marzo, 30. Peñíscola.

Concede a Diego Martínez, canónigo de Sevilla, bachiller en Leyes, que ha estu-
diado Leyes durante cinco años en el Estudio de Salamanca, que, concluido este 
quinto año, enseñe durante ocho meses y no esté obligado a más, si quisiere, no 
obstante los estatutos reformados de la Universidad.

Expedido: 1417, abril, 2. Tasa: 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 406v-407r.

7914

1417, marzo, 30. Peñíscola.

Expide copia de una bula de Clemente VII, sacada de los registros del Pontífice, 
a petición de Rodrigo (Fernández de Narváez), obispo de Jaén, que afirma no 
disponer de ella.

Tasa: 22 libras. “Tenorem quarumdam…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 448r-448v.
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7915

1417, marzo, 31. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Salamanca que confiera a García González de Peñafiel, 
clérigo casado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1417, abril, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum memoria…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 311v.

7916

1417, abril, 1. Peñíscola.

Concede a Juan Fernández Pacheco, caballero, diócesis de Cuenca, indulgencia 
plenaria in artículo mortis.

Expedido: 1417, abril, 6. Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 326r.

7917

1417, abril, 2. Peñíscola.

Trasfiere a Alfonso (de Sanlúcar de Barrameda), obispo de Rubicón, a la iglesia 
de Lirba, de la que le designa obispo y pastor, y disuelve todo vínculo que hasta 
ahora tenía con la iglesia de Rubicón.

Tasa: gratis de mandato. “Romani Pontificis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 26v-27r.
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7918

1417, abril, 2. Peñíscola.

Designa a Mendo (de Viedma) presbítero, O.F.M., maestro en Teología como 
obispo y pastor de la iglesia de Rubicón, vacante porque Alfonso, antes obispo de 
Rubicón ha sido trasladado hoy a la iglesia de Lirba.

Con este contenido y fecha, al clero de la ciudad y diócesis de Rubicón, al pueblo 
de esta ciudad y diócesis, a los vasallos de esta iglesia, al arzobispo de Sevilla y a 
Juan II.

Tasa: gratis de mandato. “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 27r-28r.

7919

1417, abril, 2. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Pedro Fernández de Guadalajara, clé-
rigo casado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1417, abril, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 311v.

7920

1417, abril, 2. Peñíscola.

Ordena al deán de Córdoba, al arcediano de Arévalo, iglesia de Ávila, y a Juan 
Fernández de Mora, canónigo de Toledo, que ejecuten las actuaciones previstas 
en el caso como podría y debería hacerlas el arzobispo, si viviera, de acuerdo con 
el contenido de las letras apostólicas a que se refiere.
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Pedro (de Luna), arzobispo de Toledo, en virtud de letras apostólicas de 16 de 
abril de 1410 a él concedidas, había elegido a Juan Álvarez de Toledo para ocupar 
ciertos prestimonios, porciones y beneficios simples, pero, fallecido el arzobispo, 
no se hicieron los procesos sobre el nombramiento acostumbrados en estas oca-
siones.

Expedido: 1417, abril, 3. Tasa: 16 libras. “Cum a nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 527r-527v.

7921

1417, abril, 2. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Segovia que absuelva de la sentencia de excomunión a 
Gómez González, arcediano de Ávila, en la que incurrió con ocasión de un pleito 
con Juan Martínez de Briviesca, chantre de Ávila, familiar del Papa, sobre dere-
chos en los prestimonios de Fontiveros, Cantiveros, Ingelmos y San Leonardo, y 
los medios prestimonios de San Pedro de Arenas, Aldeaseca de la Frontera y La 
Adrada, diócesis de Ávila.

Expedido: 1417, abril, 3. Tasa: 12 libras. “Olim per nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 527v-528v.

7922

1417, abril, 2. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Cuenca, al chantre de Segorbe y al oficial de Ávila que ex-
pulse a Salvador Fernández, presbítero, diócesis de León, de la capellanía perpe-
tua de San Lucas, iglesia de Segovia: había de vacar porque García de Salvatierra 
debía dimitirla cuando fuese provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Segovia, por lo que se ordenó que fuera provisto Frutos Monte, bachiller en De-
cretos. Cuando vacó efectivamente, la ocupó indebidamente Salvador Fernández 
por lo que Frutos apeló a la Sede Apostólica.
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La causa fue encomendada a Toribio García de Sahagún, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, pero, todavía pendiente la causa, Frutos ha suplicado que 
provea al respecto.

Expedido: 1417, abril, 3. Tasa: 14 libras. “Cum a vobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 529r-529v.

7923

1417, abril, 2. Peñíscola.

Ordena al prior de la secular y colegial iglesia de Santa María de Valladolid, dió-
cesis de Palencia, al arcediano de Bubal, iglesia de Orense, y al oficial de Palencia 
que decidan, sin apelación, lo que sea justo en la causa expuesta por Fernando 
García, chantre de Segovia. 
Manifiesta que el deán y el cabildo de Ávila, Juan Martínez, sacristán de la iglesia 
de Burgos, y Juan Fernández, Alfonso Yáñez y Pedro Beato, vecinos de Ávila, le 
perjudican en sumas de dinero y otras cosas sobre las rentas, frutos y derechos 
de ciertos prestimonios que obtiene en la diócesis de Ávila y en relación con otros 
prestimonios de los que se halla en expectativa.

Expedido: 1417, abril, 6. Tasa: 12 libras.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 529v-530r.

7924

1417, abril, 2. Peñíscola.

Ordena al oficial de Palencia, atendiendo las peticiones de los judíos reciente-
mente convertidos del lugar de Cisneros, diócesis de León, que pretenden fundar 
una capilla en el lugar que anteriormente era sinagoga, que les otorgue licencia 
para hacerlo, si el lugar es idóneo, y para que la doten, instituyendo un capellán 
que celebre la misa y demás oficios.
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Expedido: 1417, abril, 9. Tasa: 16 libras. “Piis fidelium…”.

A.S.V. Reg. Vat. 328, f. 497r-497v.

7925

1417, abril, 3. Peñíscola.

Confiere a Diego de Villafranca media porción perpetua en la iglesia de Sevilla, no 
residente, 60 florines, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Diego, por medio de su procurador Alfonso 
Segura junior, canónigo de Córdoba, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Córdoba; y Martín Jiménez, familiar del Papa, por medio de Pedro Sordo, be-
neficiado perpetuo en la iglesia de Todos los Santos de Sevilla, su procurador, la 
citada media porción, sin haber tomado posesión de ella.

Con este contenido y fecha, al arcediano de la iglesia de Cuenca y a los oficiales de 
Córdoba y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 54r-54v.

7926

1417, abril, 3. Peñíscola.

Confiere a Pedro Rodríguez, bachiller en Decretos, un beneficio perpetuo servi-
dero, sine cura, en la iglesia parroquial de San Isidoro de Sevilla, no residente, 
80 florines, vacante porque, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flan-
drin, vicecanciller: Pedro, por medio de su procurador Frutos Monte, clérigo de 
Segovia, sendas medias porciones prestimoniales en las iglesias parroquiales de 
Valdearenas, Fuencemillán, Fuentelencina, Albalate y Peñalver, y un beneficio 
perpetuo sine cura en la de San Martín de Ocaña, diócesis de Toledo; y Pablo Gar-
cía, por medio de su procurador, Pedro Rodríguez de Vallejo, presbítero, diócesis 
de Palencia, dicho beneficio perpetuo. Se le confiere no obstante obtener media 
porción en la iglesia de Sevilla, no residente, 50 florines.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Córdoba, al arcediano de Cuenca y al 
oficial de Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 55r-55v.

7927

1417, abril, 3. Peñíscola.

Confiere a Pedro Rodríguez, bachiller en Decretos, una porción perpetua ínte-
gra en la iglesia de Sevilla, no residente, 90 florines, vacante porque, por razón 
de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin vicecanciller: Pedro, por su 
procurador Frutos Monte, clérigo de Segovia, un beneficio perpetuo servidero, 
sine cura, en la iglesia parroquial de San Isidoro de Sevilla, sin haber tomado po-
sesión de él, y media porción en la iglesia de Sevilla; y Martín Jiménez, familiar 
del papa, por medio de su procurador Pedro Sordo, beneficiado perpetuo en la 
iglesia parroquial de Todos los Santos de Sevilla, aquella porción. 

Con teste contenido y fecha, al arcediano de Cuenca, y a los oficiales de Córdoba 
y Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 15 y 17 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 55v-56v.

7928

1417, abril, 3. Peñíscola.

Confiere a Pablo García un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Martín de Ocaña y sendas medias porciones prestimoniales en 
las iglesias parroquiales de Valdearenas, Fuencemillán, Fuentelencina, Albalate 
y Peñalver, diócesis de Toledo, no residente, 100 florines, vacantes porque, por 
permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller:  Pablo García, 
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por medio de Pedro Rodríguez de Vallejo, presbítero, diócesis de Palencia, su 
procurador, un beneficio perpetuo servidero, sine cura en la iglesia parroquial de 
San Isidoro de Sevilla, no residente, 80 florines; y Pedro Rodríguez, bachiller en 
Decretos, por medio de su procurador Frutos Monte, clérigo de Segovia el citado 
beneficios y las medias porciones prestimoniales. 
Se le confiere no obstante obtener sendas canonjías y prebendas en las iglesias de 
Sevilla y Toledo, y un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de San 
Román de Toledo, no residente, 300 florines

Con este contenido y fecha, al obispo de Ávila, al arcediano de Cuenca y al oficial 
de Palencia, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 56v-57v.

7929

1417, abril, 3. Peñíscola.

Confiere a Martín Jiménez, canónigo de Córdoba, familiar del Papa, la porción 
prestimonial de Sidonia, diócesis de Sevilla, no residente, 30 florines, vacante 
porque, por permuta, renunciaron ante Guy Flandrin, vicecanciller: Martín, por 
su procurador Pedro Sordo, un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parro-
quial de San Isidoro de Sevilla, sin haber tomado posesión de él; y Alfonso Álva-
rez, bachiller en Decretos, por su procurador, Juan Consol, redactor de bulas de 
la Penitenciaría del Papa, la porción de Sidonia. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado con fecha de hoy que Martín sea 
provisto de una canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Jaén y de 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 17 y 19 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 57v-58v.
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7930

1417, abril, 3. Peñíscola.

Confiere a Alfonso Álvarez, bachiller en Decretos un beneficio perpetuo servide-
ro, sine cura, en la iglesia parroquial de San Isidoro de Sevilla, no residente, 80 
florines, vacante porque, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, 
vicecanciller: Alfonso Álvarez, bachiller en Decretos, por su procurador, Juan 
Consol, redactor de bulas de la Penitenciaría del Papa, una porción prestimonial 
en Sidonia, diócesis de Sevilla, no residente 30 florines de oro; y Martín Jiménez, 
canónigo de Córdoba, familiar del Papa, por su procurador Pedro Sordo, sin ha-
ber tomado posesión de él, el citado beneficio. 
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Sevilla y un beneficio perpetuo servidero, sine cura, en la iglesia parroquial de 
San Bartolomé de Carmona, diócesis de Sevilla, no residente, 160 florines.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Córdoba y 
Cádiz, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 17 y 19 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 58v-59v.

7931

1417, abril, 3. Peñíscola.

Confiere a Martín Jiménez, familiar del Papa, un beneficio perpetuo servidero, 
sine cura, en la iglesia parroquial de San Isidoro de Sevilla, y media porción per-
petua en la iglesia de Sevilla, no residente, 130 florines, vacante porque, por per-
muta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Martín, por medio 
de su procurador, Pedro Sordo, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de 
Todos los Santos de Sevilla, una porción perpetua íntegra en la iglesia de Sevilla, 
no residente, 90 florines; y Pedro Rodríguez, bachiller en Decretos, por medio de 
su procurador, Frutos Monte, clérigo de Segovia, el citado beneficio perpetuo y la 
media porción perpetua.
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Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca, y a los oficiales de Córdoba y 
Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 17 y 19 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 60r-61r.

7932

1417, abril, 3. Peñíscola.

Confiere a Martín Jiménez, familiar del Papa, una canonjía y prebenda en la igle-
sia de Córdoba, no residente, 100 florines, vacante porque, por permuta, renun-
ciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Martín, por medio de su pro-
curador, Pedro Sordo, beneficiado perpetuo en la iglesia de Tolos los Santos de 
Sevilla, media porción perpetua en la iglesia de Sevilla, no residente, 60 florines; 
y Diego de Villafranca, por medio de su procurador, Alfonso Segura junior, canó-
nigo de Córdoba, la citada canonjía y prebenda.

Con este contenido y fecha al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Jaén y Cá-
diz, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 17 y 19 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 61r-62r.

7933

1417, abril, 3. Peñíscola.

Confiere a Pedro López, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Córdoba, el 
oficio de notario.

Expedido: 1417, abril, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 312r.
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7934

1417, abril, 3. Peñíscola.

Ordena a los oficiales de Palencia y Sigüenza, a petición de García Alfonso, vecino 
de Mayorga, diócesis de León, que confirmen la venta de unas casas hecha por 
éste, porque se cumplen las condiciones con las que las había recibido.
Diego (de Bedan), obispo de Cartagena, entonces Provincial de la provincia de 
Santiago, O.F.M., recibió de algunos cofrades de la cofradía de Santa María de 
Rocamador de esta villa unas casas con el fin de crear en ellas una escuela de 
Gramática.
Diego las vendió a García Alfonso con el propósito de comprar, con el importe de 
la venta, otras casas para el Estudio de Gramática.

Expedido: 1417, abril, 26. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 429r-429v.

7935

1417, abril, 8. Peñíscola.

Concede a Pedro González de San Esteban, presbítero, rector de la iglesia parro-
quial de San Miguel de Baeza, diócesis de Jaén, no residente, 18 libras, que pueda 
recibir y retener junto con ella otro beneficio compatible en la iglesia, ciudad y 
diócesis de Jaén no obstante los estatutos de la iglesia de Jaén.

Expedido: 1417, mayo, 7. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 431r-431v.

7936

1417, abril, 17. Peñíscola.
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Ordena al tesorero de la iglesia de Córdoba que entienda en la causa presentada 
por Leonor Méndez, esposa de Fernando Rodríguez de Narváez, caballero, dió-
cesis de Jaén.
Leonor considera que ha sido injustamente tratada por los jueces diocesanos y 
apostólicos en el pleito que sostiene con Elvira García de Cárdenas, de esta misma 
diócesis, sobre el cumplimiento de cierto juramento y otros asuntos. Por ello ha 
apelado a la Sede Apostólica.

Expedido: 1417, mayo, 24. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 537r-537v.

7937

1417, abril, 21. Peñíscola.

Encomienda al abad de Santa María de Lebanza, iglesia de Palencia, la causa 
sobre derechos en los prestimonios de Fontiveros, Cantiveros, Ingelmos y San 
Leonardo, y los medios prestimonios de San Pedro de Arenas, Aldeaseca de la 
Frontera y La Adrada, diócesis de Ávila, entre Gómez González, arcediano de Ávi-
la, y Juan Martínez de Briviesca, que se considera muy perjudicado, por lo que 
suplicó al Papa que la avocase a sí.

Expedido: 1417, abril, 26. Tasa: 12 libras. “Olim per Nos…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 531r-531v.

7938

1417, abril, 21. Peñíscola.

Encomienda al oficial de Jaén la causa expuesta por Diego de Gatón, profesor del 
convento de la Orden de Predicadores de Jerez, diócesis de Sevilla, que suplicó al 
Papa que la avocase a sí.
Expuso Diego de Gatón que, tiempo atrás, Gutierre Gómez, arcediano de Gua-
dalajara, en la iglesia de Toledo, a quien Sancho (de Rojas), arzobispo de Toledo, 
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había subdelegado como uno de los ejecutores de ciertas letras apostólicas sobre 
determinadas sumas de dinero, bienes y otras cosas, habidas y recibidas por cier-
tas personas en la ciudad y diócesis de Cádiz, pertenecientes a Juan II, le citó para 
responder ante él de este asunto. 
Aunque compareció y obtuvo licencia para regresar a su casa, sin embargo, Gon-
zalo Sánchez, arcediano de Calatrava, afirmando haber sido subdelegado por 
Juan (González de Grajal), obispo de Sigüenza, otro de los ejecutores de dichas 
letras apostólicas, le citó, contra toda justicia, y dictó además sentencia de exco-
munión contra él. 
Dado que su villa dista más de cien leguas de Valladolid, donde Gonzalo Sánchez 
reside actualmente, aunque está preparado para esgrimir lo previsto en derecho 
para tales ocasiones, ha rogado al Papa que avoque a sí esta causa y la encomien-
de a algún varón justo residente en estas tierras.

Expedido: 1417, abril, 26. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 531v-532r.

7939

1417, abril, 21. Peñíscola.

Ordena al deán de Sevilla que resuelva en justicia la demanda presentada por el 
guardián y convento de los Hermanos Menores de Sevilla.
Retienen en la cárcel del convento a Antonio de Tarazana y Juan de San Román, 
frailes de su Orden, contra el mandato de los jueces de la Curia de Sevilla.
Estos frailes han confesado, ante los jueces diocesanos encargados del caso, ser 
autores de la muerte de Martín de Valladolid, O.F.M. mediante una infusión de 
hierbas venenosas. Los jueces ordenaron su prisión en el convento de eremitas de 
San Agustín, extramuros de Sevilla, pero los franciscanos se niegan a ello pese a 
las amenazas de excomunión.

Expedido: 1417, abril, 26. Tasa: 14 libras. “Dudum querelam…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 532v-533v.
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7940

1417, abril, 22. Peñíscola.

Concede a Juan Álvarez de Toledo, canónigo y maestrescuela de Toledo, que pue-
da cobrar los frutos de este año de la canonjía, prebenda y maestrescolía con la 
condición de que resida durante dos meses al menos en el Estudio de Salamanca. 
Se le había concedido esta gracia, en las mismas condiciones, en relación con el 
Estudio de Lérida, pero, como en este momento no pretende acudir a este Estudio 
sino al de Salamanca, se la confiere en la forma presente.

Expedido: 1417, mayo, 3. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 429v-430r.

7941

1417, abril, 24. Peñíscola.

Concede a Mendo (de Viedma), obispo de Rubicón, dada la escasez de rentas de 
la mesa episcopal de esa iglesia, una pensión vitalicia anual de 200 florines de 
oro de Aragón, sobre las rentas y derechos pertenecientes a la mesa episcopal 
de la iglesia de Sigüenza, que, carente de pastor, retiene el Papa en su poder. Se 
pagarán, la mitad en la fiesta de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, y la 
otra mitad en la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista próximas y así suce-
sivamente. 

Con este contenido y fecha, al deán de Toledo, al prior de la iglesia de Osma, 
O.S.A., y al chantre de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 10. Tasa: gratis de mandato. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 362v-363v.

7942

1417, abril, 24. Peñíscola.
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Ordena al chantre de Oviedo que expulse a Juan Serrano, tesorero de la iglesia 
de Toledo, del beneficio perpetuo simple en la iglesia parroquial de Torrelaguna, 
diócesis de Toledo, que ocupa indebidamente: cuando vacó este beneficio porque 
lo dimitió Velasco de Guzmán cuando obtuvo el arcedianato de la iglesia de Tole-
do, fue provisto de él Álvaro González, chantre de Plasencia.

Expedido: 1417, marzo, 30. Tasa: 14 libras. “Cum a vobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 510r-510v.

7943

1417, abril, 24. Peñíscola.

Encomienda al obispo de Lugo la apelación presentada por el convento francis-
cano de Sevilla, en particular por su guardián, Juan de Todos los Santos, y Juan 
López, fraile de este convento, que han sido acusados falsamente de crímenes y 
graves delitos ante el General de la Orden, que les ha requerido rápida compare-
cencia bajo pena de excomunión.

Expedido: 1417, abril, 26. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 532r-532v.

7944

1417, abril, 26. Peñíscola.

Ordena al oficial de Ávila que confiera a Toribio González, presbítero de Ávila, el 
oficio de notario.

Expedido: 1417, mayo, 5. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, v. 312v.
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7945

1417, mayo, 3. Peñíscola.

Designa al arzobispo de Sevilla, al obispo de Córdoba y al tesorero de Sevilla 
conservadores y jueces de los bienes y derechos de Juan (de Boissy), obispo de 
Amiens, durante cinco años.

Expedido: 1417, mayo, 5. Tasa: 35 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 302v-303v.

7946

1417, mayo, 4. Peñíscola.

Designa al arzobispo de Sevilla conservador y juez de los bienes y derechos de 
Mendo (de Viedma), obispo de Rubicón y de sus sucesores en esta iglesia.

Tasa: gratis pro Deo. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 304r-304v.

7947

1417, mayo, 4. Peñíscola.

Concede a Mendo (de Viedma), obispo de Rubicón, indulgencia plenaria in artí-
culo mortis.

Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 326v-327r.
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7948

1417, mayo, 4. Peñíscola.

Otorga facultad a Rodrigo Díaz de Torres, arcediano de Gordón, iglesia de Ovie-
do, capellán de Juan II y de la capilla de la reina Catalina, para hacer visitar su 
arcedianato por sí mismo o por otras personas, percibiendo las procuraciones, 
mientras se halle al servicio real.

Expedido: 1417, mayo, 10. Tasa: 26 libras. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 363v-364r.

7949

1417, mayo, 4. Peñíscola.

Concede a Mendo (de Viedma), obispo de Rubicón, que pueda enviar a los reli-
giosos residentes con él durante un tiempo en las Islas Canarias, como procura-
dores, a la Curia o a otras Cortes, incluso reales, y a otras cualesquier partes, y 
que estos religiosos puedan recibir tal cometido, incluso si fueren profesores de la 
orden franciscana, tratar en aquellas curias y lugares los asuntos a ellos encomen-
dados, por él mismo o en su nombre, proseguirlos y concluirlos, y volver lícita y 
libremente a dichas islas.

Tasa: gratis de mandato. “Devotionis tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 366v-367r.

7950

1417, mayo, 4. Peñíscola.

Concede a Mendo (de Viedma), obispo de Rubicón, que va a trasladarse a las islas 
Canarias, que durante este viaje y su residencia en ellas pueda elegir confesor, 
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como también todos los fieles cristianos de ambos sexos allí residentes, o quienes 
allí se trasladen con propósito de residir en ellas.

Tasa: gratis por Deo. “Benigno sunt…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 379r.

7951

1417, mayo, 5. Peñíscola.

Confiere a Diego Álvarez, presbítero, diócesis de Mondoñedo, el oficio de notario.

Expedido: 1417, mayo, 10. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 312v.

7952

1417, mayo, 7. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la capilla de Santa Catali-
na, en la iglesia parroquial de Buendía, diócesis de Cuenca, y ayuden al sosteni-
miento del culto.

Expedido: 1417, mayo, 14, tasa: 17 libras. “Splendor paterne gloriae…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 431v.

7953

1417, mayo, 11. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Jaén que decida lo que estime justo, confirmando o anu-
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lando la sentencia dictada por la Curia de Sevilla en la causa presentada por Juan 
de las Casas, laico de Sevilla.
Ha afirmado que Gonzalo Sánchez, canónigo de la iglesia de Sevilla, asegurando 
en falso que había sido expoliado por Juan de la tercera parte de las aceñas ha-
bitualmente llamadas de Bartolomé, en el río Guadalquivir, diócesis de Sevilla, 
presentó la causa ante Fernando González, canónigo de Sevilla y vicario gene-
ral. Éste, procediendo erróneamente, dictó sentencia a favor de Gonzalo y contra 
Juan, por lo que este ultimo apeló a la Sede Apostólica.

Expedido: 1417, mayo, 13. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 510v-511r.

7954

1417, mayo, 12. Peñíscola.

Ordena al tesorero de Cuenca que confiera a Gonzalo Sánchez de Huete, clérigo 
casado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1417, mayo, 24. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 312v.

7955

1417, mayo, 12. Peñíscola.

Ordena al tesorero de Cuenca que confiera a Gonzalo Sánchez de Iniesta, clérigo 
casado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 312v.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3589

7956

1417, mayo, 12. Peñíscola.

Confiere a Juan Sánchez, presbítero, porcionero perpetuo en la iglesia de Ávila, 
el oficio de notario.

Expedido, 1417, junio, 3. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 313r.

7957

1417, mayo, 12. Peñíscola.

Dispensa a Juan Alfonso, beneficiado perpetuo, sine cura, en las iglesias parro-
quiales de Santa María de Mamblas y Lomoviejo, diócesis de Ávila, que ya obtuvo 
dispensa de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para recibir ordenes 
y obtener beneficios eclesiásticos, para que pueda recibir y retener una porción, 
íntegra o media, en iglesias catedrales o metropolitanas, y beneficio con cura, 
incluso arciprestazgo rural, y permutarlo si fuere incompatible.

Expedido: 1417, mayo, 19. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 367r-367v.

7958

1417, mayo, 12. Peñíscola.

Ordena al prior de la colegiata de Santa María de Valladolid que absuelva de la 
sentencia de excomunión a Gonzalo de Santaolaya, Provincial de la provincia de 
Castilla de la Orden de los Eremitas de San Agustín, si está dispuesto a compare-
cer ante el Papa.
El pleito entre los beneficiados de la iglesia parroquial de la villa de Dueñas, dió-
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cesis de Palencia, y el convento de eremitas de esta villa, con acusaciones mutuas 
de graves daños, perjuicios e injurias, fue encomendado al abad de Santa María 
de Husillos, diócesis de Palencia. Gonzalo de Palencia y Juan de Sevilla, eremitas, 
presentaron en su favor bulas apostólicas falsificadas por su Provincial.
La causa fue encomendada entonces a maestre Toribio García de Sahagún, audi-
tor de las causas del Palacio Apostólico, que arrestó al Provincial cuando compa-
reció en la Curia y le condenó al pago de 100 marcos de plata, pero éste se ausentó 
sin cumplir la pena, incurriendo así en sentencia de excomunión, tanto personal 
como colectiva del convento de eremitas.

Expedido: 1417, mayo, 13. Tasa: 14 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 511r-511v.

7959

1417, mayo, 12. Peñíscola.

Ordena al abad de Santa María de Husillos y a Pedro Fernández de Frómista, 
canónigo de Palencia, que resuelvan en justicia la apelación de la Universidad 
del Estudio de Valladolid, acusada de no cumplir los estatutos dados por el Papa 
cuando era cardenal legado, y de no reformarlos según las nuevas constituciones 
que le han sido entregadas, similares a las del Estudio de Salamanca.

Expedido: 1417, mayo, 25. Tasa: 10 libras. “Nuper pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 538v-539r.

7960

1417, mayo, 13. Peñíscola.

Confiere a Benito Sánchez un beneficio perpetuo, llamado canonjía extravagante, 
en la iglesia de Toledo, una capellanía perpetua, con cura, en la iglesia parroquial 
de San Justo de Alcalá, diócesis de Toledo, y algunos prestimonios, porciones y 
beneficios simples en la diócesis de Toledo, vacantes porque, por permuta, re-
nunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: Benito, por medio de su pro-
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curador, Lope Sánchez de Torralba, familiar de Alfonso (Carrillo), cardenal diá-
cono del título de San Eustaquio, una canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca 
y algunos prestimonios y porciones en esta misma ciudad y diócesis. Y Sancho 
Gómez de Funes, también familiar del cardenal, por medio de su procurador, 
Frutos Monte, clérigo de Segovia, lo ahora conferido a Benito. 
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Pa-
lencia, el arcedianato de Almazán, dignidad en la iglesia de Sigüenza, y algunos 
prestimonios y porciones en esta diócesis.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Osma y 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 19. Tasa: 16 y 18 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 96r-97r.

7961

1417, mayo, 13. Peñíscola.

Confiere a Sacho Gómez de Funes, bachiller en Leyes, familiar de Alfonso (Ca-
rrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, una canonjía y prebenda en 
la iglesia de Cuenca y algunos prestimonios y porciones en esta ciudad y diócesis 
vacantes porque, por permuta renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecan-
ciller: Sancho, por medio de su procurador, Frutos Monte, clérigo de Segovia, un 
beneficio perpetuo, canonjía extravagante, en la iglesia de Toledo, una capellanía 
perpetua, con cura, en la iglesia parroquial de San Justo de Alcalá, diócesis de 
Toledo, y algunos prestimonios, porciones y beneficios simples en esta diócesis; y 
Benito Sánchez, por medio de su procurador, Lope Sánchez de Torralba, lo ahora 
conferido a Sancho. 
Se le confiere no obstante afirmar que tiene derecho sobre el eremitorio de Santa 
María de los Llanos, diócesis de Toledo, sobre el que litiga en la Curia.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe, y a los oficiales de Osma y 
Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1417, mayo, 18. Tasa: 14 y 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 97r-98r.
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7962

1417, mayo, 13. Peñíscola.

Otorga licencia a Juan Fernández Pacheco, señor de la villa de Belmonte, diócesis 
de Cuenca, para elegir veinte personas para administrar el hospital de pobres 
fundado y dotado por él en esta villa.

Expedido: 1417, julio, 10. Tasa: 53 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 326r-327r.

7963

1417, mayo, 17. Peñíscola.

Ordena al arcediano y al oficial de Jaén que resuelvan definitivamente la apela-
ción de Fernando (González Deza), obispo de Córdoba y el cabildo de esta iglesia 
contra la sentencia dictada por el arcediano de Alba, iglesia de Salamanca, en el 
pleito entre Gómez Fernández de Aguayo y Juan Rodríguez, clérigos de Córdo-
ba, sobre una ración en esta iglesia, y absuelva a los apelantes de las sentencias 
de excomunión, suspensión y entredicho dictadas contra ellos por no aceptar la 
sentencia del arcediano.

Expedido: 1417, mayo, 19. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 536v-537r.

7964

1417, mayo, 17. Peñíscola.

Ordena al obispo y al chantre de Salamanca, y al prior de la colegiata de Santa 
María de Valladolid que resuelvan la apelación presentada por Diego (Gómez de 
Fuensalida), obispo de Zamora, y el cabildo de esta iglesia contra el mandato 
pontificio de anexionar ciertos beneficios y prestimonios de la diócesis de Zamora 
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al monasterio de Montamarta, Orden de San Jerónimo, por considerar falsas las 
alegaciones presentadas por el prior del monasterio.

Expedido: 1417, mayo, 24. Tasa: 16 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 538v-539v.

7965

1417, mayo, 18. Peñíscola.

Ordena a los abades de los monasterios de San Vicente, diócesis de Oviedo, y 
San Martín y San Salvador, diócesis de Compostela, que confieran a Rodrigo de 
Mandayo, monje del monasterio de San Salvador de Cinis, O.S.B., diócesis de 
Compostela, el priorato claustral de este monasterio, sine cura, no residente, 20 
florines, vacante por fallecimiento de Alfonso Domínguez. 
Este priorato, así vacante, ya lo obtuvo el propio Rodrigo, por autoridad ordinaria, 
y lo posee desde hace más de dos años, pero actualmente duda de esa provisión.

Expedido: 1417, septiembre, 11. Tasa: 17 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 139r-139v.

7966

1417, mayo, 19. Peñíscola.

Ordena al obispo de Córdoba que absuelva a Diego Fernández de Cárcamo y a 
Inés Fernández de Argote, doncella de Córdoba, que contrajeron matrimonio sa-
biendo que existía entre ellos doble impedimento de consanguinidad en cuarto 
grado, de la sentencia de excomunión contraída por ello y les absuelva para que 
no obstante dicho impedimento, puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1417, mayo, 24. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 353v.
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7967

1417, mayo, 19. Peñíscola.

Ordena a Guillermo, obispo de Vaison, residente en la Curia, que dispense a Pe-
dro López de Veyas y a Catalina Díaz de Verdejo, diócesis de Cartagena y Cuen-
ca, que contrajeron matrimonio sabiendo que existía entre ellos impedimento de 
pública honestidad, para que puedan contraer matrimonio de nuevo no obstante 
dicho impedimento.
El impedimento procede de que Pedro había contraído esponsales con Elvira de 
Verdejo, hermana de Catalina, que falleció sin consumar el matrimonio.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 354v.

7968

1417, mayo, 20. Peñíscola.

Anula toda inhabilitación e infamia en que ha incurrido Juan Martínez de Ordu-
ña, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de Muduex, dió-
cesis de Toledo, y le ordena dimitir efectivamente la iglesia parroquial de Santa 
María de Renera de esta diócesis, para que se le pueda conferir posteriormente y 
pueda retenerla no obstante su defecto de nacimiento.
Juan Martínez había sido dispensado de su defecto de nacimiento, de presbítero 
y soltera y para poder obtener un beneficio eclesiástico y, en virtud de dicha dis-
pensa, obtuvo aquel beneficio. 
Sin embargo, sin haber obtenido nueva dispensa, Gutierre Gómez, arcediano de 
Guadalajara, iglesia de Toledo, le confirió por autoridad ordinaria la iglesia pa-
rroquial de Santa María de Renera entonces vacante, cuya colación corresponde, 
por costumbre antigua, a dicho arcediano, de modo que Juan ha detentado dicha 
parroquia indebidamente ocupada durante más de quince años.

Expedido: 1417, junio, 16. Tasa: 16 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 185r.
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7969

1417, mayo, 20. Peñíscola.

Ordena a los obispos de Oviedo y de Vaison y al prior de Segovia que confieran a 
Juan Martínez de Orduña, diócesis de Toledo, la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Renera, de esta diócesis, no residente, 50 florines, no obstante obtener un 
beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Muduex 
de esta diócesis.

Expedido: 1417, junio, 16. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 185v-186r.

7970

1417, mayo, 21. Peñíscola.

Concede licencia a los eremitas que moran en lugares cercanos a Urueña, Ampu-
dia y Becerril, diócesis de Palencia, para construir allí eremitorios con capacidad 
de hasta trece personas.

Expedido: 1417, mayo, 27. Tasa: 16 libras. “Devotionis vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 355v.

7971

1417, mayo, 22. Peñíscola.

Concede a Pedro Rodríguez, chantre de Ávila, bachiller en Decretos, que pueda 
renunciar, por razón de permuta, cualquier beneficio eclesiástico que obtiene, u 
obtenga en el futuro, ante el ordinario de lugar o su vicario general, fuera de la 
Curia.
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Expedido, 1417, junio, 4. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 360r-360v.

7972

1417, mayo, 22. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Lebanza, en la iglesia de Pa-
lencia, que haga observar, sin apelación, las tres últimas y definitivas sentencias 
dadas a favor de Juan Martínez de Briviesca, chantre de la iglesia de Ávila, fami-
liar del Papa, contra Gómez González, arcediano de la iglesia de Ávila, sobre los 
prestimonios de Fontiveros, Cantiveros, Ingelmos y San Leonardo, y los medios 
prestimonios de San Pedro de Arenas, Aldeaseca de la Frontera y La Adrada, dió-
cesis de Ávila.

Expedido: 1417, mayo, 25. Tasa: 12 libras. “Cum a vobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 537v-538r.

7973

1417, mayo, 23. Peñíscola.

Dona a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio la iglesia 
parroquial de Santa María de los Llanos, que se halla despoblada, y le concede 
licencia para fundar en ella un monasterio de varones.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 457v-458r.

7974

1417, mayo, 24. Peñíscola.

Ordena al obispo de Cádiz, al arcediano de Cádiz y al oficial de Córdoba que con-
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fieran a Rodrigo González Volante, porcionero perpetuo en la iglesia parroquial 
de Santa María Magdalena de Sevilla, bachiller en Decretos, una canonjía y pre-
benda en la iglesia de Sevilla vacante por renuncia de Juan de Quesada, y un 
beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Santa María de Santa 
Olalla de la Sierra, diócesis de Sevilla, vacante por renuncia de Rodrigo Alfonso, 
presentadas ambas ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller. 
Aunque todo ello, no residente, 150 florines, así vacante, lo obtuvo en vigor de 
expectativa a él concedida, actualmente duda de tal provisión. 
Se le confiere no obstante obtener media porción en la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena, y en las de Coria y Rota, porciones prestimoniales íntegras 
en las iglesias parroquiales de San Mateo de Jerez de la Frontera, Trebujena y 
Torrecilla de Niebla, y el beneficio perpetuo pontifical de Benacazón, diócesis de 
Sevilla, y litigar sobre un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia parroquial 
de Santo Domingo de Pinto, diócesis de Toledo, y sobre algunos prestimonios y 
porciones prestimoniales en la diócesis de Jaén, no residente, 200 florines, sobre 
los que afirma tener derecho.

Expedido: 1417, junio, 14. Tasa: 26 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 110r-111r.

7975

1417, mayo, 26. Peñíscola.

Ordena a Francisco Rovira, doctor en Decretos, residente en la Curia que, dan-
do por concluido el pleito entre Alfonso Díaz de Támara, arcediano de Carrión, 
iglesia de Palencia, bachiller en Decretos, familiar del Papa, y otros, le confiera 
los prestimonios de la Mota, Tordehumos, Villalba de los Alcores, Castrillo-Teje-
riego, Tamariz, Gallegos y la Puebla, diócesis de Palencia, no residente, 70 libras. 
Se le confiere no obstante obtener, junto con el arcedianato, sendas canonjías y 
prebendas en las iglesias de Palencia y Toledo, una porción perpetua en la iglesia 
de León, y algunos prestimonios y porciones y beneficios simples en las diócesis 
de Toledo, Palencia y León, sine cura, y hallarse en expectativa de dignidad en la 
iglesia de Toledo.

Expedido: 1417, noviembre, 20. Tasa: 25 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 239r-240r.
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7976

1417, mayo, 29. Peñíscola.

Ordena al oficial de Mondoñedo que confiera a Alfonso López de Riaña, presbíte-
ro, diócesis de Mondoñedo, el oficio de notario.

Expedido: 1417, junio, 5. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 313r.

7977

1417, mayo, 30. Peñíscola.

Ordena al prior de la Cartuja de Portaceli, a petición del prior mayor de la Orden, 
de acuerdo con las conclusiones de su Capítulo General, que se informe sobre las 
condiciones de una venta realizada, sin acuerdo de su comunidad, por el prior de 
la cartuja de Santa María de las Cuevas, cerca de Sevilla, y la confirme o invalide, 
si es favorable o no para el monasterio.

Tasa: gratis de mandato. “Iustis petentium…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 356r-356v.

7978

1417, junio, 1. Peñíscola.

Ordena al oficial de Mondoñedo que confiera a Gonzalo Pérez, clérigo no casado 
ni ordenado, diócesis de Mondoñedo, el oficio de notario.

Expedido: 1417, junio, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, v. 313r.
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7979

1417, junio, 1. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia de Santa María 
de la Fuensanta de Martos, diócesis de Jaén, y ayuden a su fábrica.

Tasa: 18 libras. “Dum precelsa meritorum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 450v-451r.

7980

1417, junio, 1. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
San Isidoro de la villa de Úbeda, diócesis de Jaén, que ha sido destruida por los 
enemigos de la fe, y ayuden a su reconstrucción.

Tasa: 18 libras. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 451v-452r.

7981

1417, junio, 2. Peñíscola.

Ordena al oficial de Palencia, por hallarse ausente Alfonso (de Argüello), obispo 
de Palencia, que dispense a Rodrigo Fernández de Cubillas de Cerrato y a María 
de Galleta, diócesis de Palencia, del impedimento de consanguinidad existente 
entre ellos para que puedan contraer matrimonio de nuevo.
Hace tiempo Rodrigo conoció carnalmente a María, entonces doncella, razón por 
la que decidieron contraer matrimonio, y así lo hicieron, ignorando que existía 
entre ellos parentesco de consanguinidad en tercer y cuarto grado.
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Expedido: 1417, junio, 5. Tasa: 12 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 360v-361r.

7982

1417, junio, 2. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que ayuden con su trabajo o con li-
mosnas a la reparación del castillo de Nogalte, diócesis de Cartagena, que precisa 
reconstrucción de uno de sus muros.
Expone Gómez Carillo, señor de este castillo, que la fortaleza, distante apenas una 
legua de territorio musulmán, es imprescindible para la defensa de la zona, y que 
si fuese tomado por los sarracenos se producirían graves daños a sus habitantes.

Expedido: 1417, junio, 11. Tasa: 15 libras. “Pium apud Deum…”.

A.S.V. Reg. av. 349, f. 457r-457v.

7983

1417, junio, 3. Peñíscola.

Absuelve a Luis de Guzmán, Comendador Mayor de la Orden de Calatrava, de las 
penas canónicas en que ha incurrido al ocupar indebidamente el Maestrazgo de 
su Orden, que el Papa retenía en su poder durante el pleito sobre su titularidad 
entre él y Enrique de Villena.

Expedido: 1417, agosto, 5. Tasa: 40 libras. “Sedes Apostólica…”.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 487v-488r.

7984

1417, junio, 3. Peñíscola.
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Confiere a Pedro López de Virués, canónigo de la iglesia colegial de Santa María 
de Valladolid, diócesis de Palencia, bachiller en Leyes, sendas porciones presti-
moniales en los lugares de Escamilla y Montalbanejo, diócesis de Cuenca, no resi-
dente, 90 florines, vacantes por fallecimiento de Pedro (Ravat) cardenal diácono 
del título de San Esteban en el Monte Celio.
Se le confiere no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, no residente, 30 
florines, y asegurar que tiene derecho a un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Pedro de Noves, diócesis de Toledo, sobre el que litiga.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Toledo, al prior de Segovia y al oficial 
de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1417, julio, 6. Tasa: 13 y 15 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 188v-189v.

7985

1417, junio, 3. Peñíscola.

Concede a Gonzalo Rodríguez, monje del monasterio de Santa María de Sobrado, 
Orden del Císter, diócesis de Compostela, que con licencia de su superior pueda 
estudiar y enseñar Derecho Canónico durante cinco años en el Estudio del lugar 
que desee.

Expedido: 1417, junio, 8. Tasa: 10 libras. “Cupientibus in scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 458v-459r.

7986

1417, junio, 3. Peñíscola.

Ordena al prior de la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, dióce-
sis de Palencia, al arcediano de Campos, iglesia de Palencia, y a Rodrigo González 
de Valladolid, canónigo de Palencia, que absuelvan a Pedro Alfonso, canónigo de 
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Lugo, licenciado en Decretos, y a sus partidarios de la sentencia de excomunión, 
dictada contra ellos por Velasco López, rector de la iglesia parroquial de Villalba, 
diócesis de Mondoñedo.
La sentencia, contra la que apelaron ante la Sede Apostólica, fue dictada so pre-
texto de cierto proceso en virtud de bula concedida a Alfonso Rodríguez de Rivo-
so, arcediano de Azúmara, iglesia de Mondoñedo, de las que Velasco asegura ser 
subejecutor.
Ordena, además, que decidan en este asunto, sin ulterior apelación, lo que fuere 
canónico.

Expedido: 1417, junio, 4. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 539v-540r.

7987

1417, junio, 4. Peñíscola.

Confiere a Luis de Guzmán el Maestrazgo de la Orden de Calatrava, no residente, 
30.000 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Gonzalo Núñez 
de Guzmán.

A.S.V. Reg. Av. 342, f. 486v-487r.

7988

1417, junio, 5. Peñíscola.

Confiere a Pedro Fernández de Fonte, doctor en Decretos, dispensado de defecto 
de nacimiento, de acólito y soltera, el deanato, con cura, de la iglesia de Astorga, 
algunos prestimonios y porciones y beneficios simples en la ciudad y diócesis de 
Astorga, no residente, 350 florines, vacantes por fallecimiento de Pedro Martínez.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía, prebenda y la chantría de la igle-
sia de Astorga, el arcedianato de Olmedo, iglesia de Ávila, y prestimonios y por-
ciones en la ciudad y diócesis de Ávila, no residente, 200 florines, con la condición 
de dimitir la chantría, no residente, sin valor, antes de ser provisto del deanato, 
que podrá retener junto con el arcedianato de Olmedo, a cuyo efecto le dispensa.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Zamora y al chantre 
de Segovia, ejecutores.

Tasa: 17 y 18 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 119v-121r.

7989

1417, junio, 5. Peñíscola.

Confiere a Pedro de Bocanegra, abad de Hérmedes (de Cerrato), iglesia de Pa-
lencia, licenciado en Leyes, porciones en las iglesias parroquiales de Cifuentes, 
Valdeolivas, y Albendea, diócesis de Cuenca, y en las de San Gil, San Pedro y 
San Juan de Cuenca, y los prestimonios de La Parra, Bascuñana y Olmeda de la 
Cuesta de dicha diócesis, no residente, 100 florines, vacantes por fallecimiento de 
Pedro (Ravat), cardenal diácono del título de San Esteban en el Celio.
Se le confiere no obstante obtener, la abadía palentina, sendas canonjías y pre-
bendas en las diócesis de Palencia, Compostela y Córdoba, no residente, 400 flo-
rines, y hallarse en expectativa de prestimonio y porción en la ciudad y diócesis 
de Córdoba.

Con este contenido y fecha, al deán de Toledo, al chantre de Segorbe y al abad de 
Santa Coloma, iglesia de Sigüenza, ejecutores.

Expedido: 1417, junio, 16. Tasa: 14 y 16 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 175r-175v.

7990

1417, junio, 5. Peñíscola.

Confiere a Gil Velasco de Moraleja de Coca un beneficio perpetuo servidero, sine 
cura, en la iglesia parroquial de San Juan de Alarcón, diócesis de Cuenca, no resi-
dente, 35 florines, vacante por fallecimiento del cardenal Pedro (Ravat), del título 
de San Esteban en el monte Celio.
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Se le confiere no obstante obtener una porción en la iglesia parroquial de Areni-
llas, diócesis de Palencia, no residente, 12 florines, y haberse ordenado que sea 
provisto de un beneficio, sine cura, de colación del obispo y cabildo de Ávila.

Con este contenido y fecha, al obispo de Salamanca, al abad del monasterio de 
Óvila, diócesis de Sigüenza y al arcediano de Mallorca, ejecutores.

Expedido: 1417, junio, 17. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 180v-181v.

7991

1417, junio, 5. Peñíscola.

Confiere a Sancho Fernández de Aguilar, un beneficio perpetuo servidero, sine 
cura, en la iglesia parroquial de San Martín de Cuenca, y porciones prestimonia-
les en las de Santísima Trinidad y Santiago de Alarcón y Santa María de Uclés, 
diócesis de Cuenca, no residente, 100 florines, vacantes por fallecimiento de Pe-
dro (Ravat), cardenal diácono del título de San Esteban en el Monte Celio.

Con este contenido y fecha a los arcedianos de la iglesia de Salamanca, de Alcaraz, 
iglesia de Toledo, y de Bubal, iglesia de Orense, ejecutores.

Expedido: 1417, junio, 17. Tasa: 12 y 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 274v-275r.

7992

1417, junio, 5. Peñíscola.

Concede al abad del monasterio de Santo Domingo de Silos, O.S.B., diócesis de 
Burgos, que pueda designar dos monjes para recibir las confesiones de los nume-
rosos peregrinos que acuden al monasterio a venerar el cuerpo de Santo Domin-
go, y absolverles hasta los casos reservados a los Ordinarios.
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Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 329r-329v.

7993

1417, junio, 5. Peñíscola.

Ordena a Alfonso de Guadalajara, Provincial de la Orden de los Hermanos Meno-
res de la Provincia de Castilla, y a los frailes de ésta, que se reunirán en Capítulo 
Provincial en Cuenca para estudiar la cuestión de la reforma, que designen como 
visitadores provinciales a dos frailes, con facultades para exigir el cumplimiento 
de los acuerdos del cabildo y sancionar a los rebeldes con censuras canónicas.

Expedido: 1417, junio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 410r-410v.

7994

1417, junio, 5. Peñíscola.

Ordena que los visitadores provinciales de la Orden de Hermanos Menores, Pro-
vincia de Castilla, designados por el Capítulo Provincial, sean renovados cada tres 
años, y que sus competencias se extiendan a los Hermanos Menores que moran 
en eremitorios y a la cuestión del estudio de Artes y Filosofía en cada convento.

Expedido: 1417, junio, 15. Tasa: gratis pro Deo. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 411r-411v.

7995

1417, junio, 5. Peñíscola.
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Concede a Diego López de Valcárcel, comendador de la encomienda de Peña-
rroya, Orden de San Juan de Jerusalén, diócesis de Toledo, que tengan pleno 
vigor las bulas por las que obtuvo dicha encomienda, vacante por fallecimiento 
de Rodrigo Gómez de Cervantes, Prior del Hospital en Castilla, y que no se con-
sideren inválidas porque no se hacía mención en ellas de la separación de dicha 
encomienda y el priorato de Castilla, recientemente dispuesta.
Ordena, asimismo, a Diego Gómez de Cervantes, Prior de Castilla que, en el plazo 
de tres días de ser requerido por Diego López, le reciba y admita a dicha enco-
mienda sin contradicción ni condición alguna, de modo que, si lo impidiere, incu-
rra en sentencia de excomunión, y, si sostiene esta sentencia durante los seis días 
siguientes al plazo señalado, sea privado ipso facto de dicho Priorato.

Expedido: 1417, septiembre, 6. Tasa: 20 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 443v-444r.

7996

1417, junio, 5. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten los conventos de Soria y 
San Esteban de Gormaz, Orden Hermanos Menores, diócesis de Osma, y ayuden 
a su reconstrucción porque, situados en lugares estériles, sus comunidades care-
cen de recursos para afrontar las reparaciones que precisan sus ruinosos edificios.

Tasa: gratis pro Deo. “Ecclesiarum fabricis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 474r-484v.

7997

1417, junio, 5. Peñíscola.

Incorpora, al convento de Santo Domingo de Silos, Orden de los Hermanos Me-
nores, diócesis de Burgos, a petición de su guardián y comunidad, el eremitorio 
de La Aguilera, fundado por Pedro de Villacreces. Para que esta incorporación 
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sea efectiva, deberá contar con la aquiescencia de éste o retrasarse hasta su falle-
cimiento.

Tasa: gratis pro Deo. “Probata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 485r-485v.

7998

1417, junio, 5. Peñíscola.

Concede a Gómez Fernández, Orden Hermanos Menores, Provincia de Santiago, 
los privilegios concedidos a la Orden para poder predicar en toda la Provincia.

Tasa: gratis pro Deo. “Exigit tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 485v-486r.

7999

1417, junio, 5. Peñíscola.

Concede al abad y monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos, O.S.B., 
diócesis de Burgos, indulgencia plenaria in artículo mortis.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 486r-486v.

8000

1417, junio, 6. Peñíscola.

Confiere a Lope Carrillo, comendador de la encomienda de Zorita, Orden de Ca-
latrava, diócesis de Toledo, la Encomienda Mayor de esta Orden, no residente, 
4.000 florines, que ha de vacar porque debe dimitirla Luis de Guzmán cuando sea 
provisto del maestrazgo, del que se ha ordenado proveerle. 
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Se la confiere no obstante obtener las encomiendas de Zorita, Mestanza y Ca-
racuel, de esta Orden, diócesis de Toledo, no residente, 2.500 florines, con la 
condición de dimitirlas cuando tome posesión de la Encomienda Mayor.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca, al maestrescuela de Sevilla y 
al chantre de Jaén, ejecutores.

Expedido: 1417, agosto, 4. Tasa: 14 y 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 126r-126v.

8001

1417, junio, 6. Peñíscola.

Confiere a Juan Sánchez de Sevilla, diácono, familiar y oficial del Papa en el Pa-
lacio Apostólico, el prestimonio de San Martín de Pereda, diócesis de Oviedo, 20 
florines de oro de Aragón, al que ha renunciado Rodrigo Díaz de Torres.
Se le confiere no obstante obtener el prestimonio de Mezquitilla, diócesis de Cór-
doba y haberse ordenado que sea provisto de raciones y prestimonios en las igle-
sias de Jaén, Mengíbar y Arjona, diócesis de Jaén.

Expedido: 1417, octubre, 15. Tasa: gratis de mandato. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 142v-143r.

8002

1417, junio, 7. Peñíscola.

Designa a Lope, presbítero, monje del monasterio de Monfero, Orden Cistercien-
se, diócesis de Compostela, abad de este monasterio, aunque ya los monjes le ha-
bían elegido abad, desconociendo la reserva de la Sede Apostólica desde tiempo 
del abad Juan.

Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Monfero, a los vasallos del 
monasterio, al abad del monasterio de Sobrado, diócesis de Compostela, y a Juan II.
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Expedido: 1417, junio, 18. Tasa: 18, 18, 18, 18 y 18 libras. “Apostolice sollicitudi-
nis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 35v-36v.

8003

1417, junio, 8. Peñíscola.

Reserva, motu proprio, a Gómez de Herrera, canónigo de Palencia, de linaje no-
ble, de 18 años, una canonjía y prebenda en la iglesia de Burgos y el arcedianato 
de Treviño, que es dignidad, en esta iglesia, y algunos prestimonios y porciones y 
beneficios simples en la ciudad y diócesis de Burgos, que actualmente obtiene Ro-
drigo (de Velasco), electo obispo de Palencia, pero ha de dimitirlo cuando tome 
posesión de su sede.
Se le confiere no obstante el señalado defecto de edad para obtener el arcedianato.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Toledo, al arcediano de Carrión, igle-
sia de Palencia, y al oficial de Salamanca, ejecutores.

Expedido: 1417, julio, 17. Tasa: 16 y 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 116v-117v.

8004

1417, junio, 8. Peñíscola.

Designa a los obispos de Jaén y de Lugo y al deán de Toledo conservadores y jue-
ces de los bienes y derechos de la abadesa y convento de Santa Clara de Toledo, 
Orden de Santa Clara. 

Expedido: 1417, julio, 2. Tasa: 40 libras. “Militanti ecclesie…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 303v-304r.
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8005

1417, junio, 11. Peñíscola.

Confiere a Rodrigo Yáñez la canonjía y prebenda, llamada hebdomadaria, en la 
iglesia de Compostela, vacante porque, por permuta, renunciaron ante maestre 
Guy Flandrin, vicecanciller: Rodrigo una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
Sigüenza; y Pedro Bocanegra la canonjía y prebenda en Compostela.
 
Con este contenido y fecha, al obispo de Vaison, y a los oficiales de Orense y Mon-
doñedo, ejecutores.

Expedido: 1417, julio, 27. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 174r-174v.

8006

1417, junio, 11. Peñíscola.

Ordena al oficial de Ávila que absuelva a Nuño González, noble, y a Inés González, 
doncella de Ávila, de la sentencia de excomunión en que incurrieron al contraer 
matrimonio sabiendo que existía entre ellos parentesco en cuarto grado de con-
sanguinidad, y les dispense de tal impedimento para que puedan contraer matri-
monio de nuevo.

Expedido: 1417, junio, 14. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 460v.

8007

1417, junio, 12. Peñíscola.

Confiere a Diego García Hinojo, subdiácono, diócesis de Sevilla, el oficio de no-
tario.
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Expedido: 1417, junio, 14. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 313v.

8008

1417, junio, 12. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Osera, Orden Cisterciense, diócesis de Oren-
se, y a Pedro Rodríguez, canónigo de Orense, que provean del cargo de abad del 
monasterio de Santa María de Junquera de Espadañedo, Orden Cisterciense, dió-
cesis de Orense, a Juan, abad de este monasterio, violentamente expoliado de 
su dignidad por Fernando González, monje del monasterio de Santa María de 
Peñamayor, de esta Orden, diócesis de Lugo.

Tasa: gratis pro Deo. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 540r-540v.

8009

1417, junio, 14. Peñíscola.

Ordena a Pedro de Medina, guardián del convento de Burgos, Orden Hermanos 
Menores, que se traslade al convento de Santander de su Orden, y faculte a su 
comunidad para seguir, como desean, la observancia regular según el convento 
de Medina del Campo, y gocen de las gracias y privilegios pontificios concedidos 
a éste.

Expedido: 1417, junio, 22. Tasa: gratis pro Deo. “Devotionis sinceritas…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 461r-461v.

8010

1417, junio, 15. Peñíscola.
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Ordena al obispo de Ávila que elija una persona idónea y le designe abad del 
monasterio de San Salvador de Cornellana, O.S.B., diócesis de Oviedo, vacante 
por fallecimiento del anterior abad, García, y actualmente encomendado a Pedro 
(Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel.

Expedido: 1417, julio, 1. Tasa: 30 libras. “Summi dispositione…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 34r-34v.

8011

1417, junio, 16. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de San Isidoro de León que confiera a Juan Ro-
dríguez, porcionero perpetuo en la iglesia de León, sendos prestimonios en las 
iglesias de Santa Engracia, cerca de Cabezón, y Villaobispo, cerca de Fuentes de 
Ropel, diócesis de León, no residente, 10 florines de oro de Aragón, vacantes por 
renuncia de Diego Jiménez, deán de la iglesia de León, presentada por Gonzalo 
Fernández de Saldaña, clérigo de esta diócesis, su procurador, ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener la citada porción y un beneficio perpetuo en 
la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, de esta diócesis, sine cura, no 
residente, 10 florines de oro de Aragón.

Expedido: 1417, julio, 1. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 68v-69r.

8012

1417, junio, 16. Peñíscola.

Ordena a Juan de Vasconcelos, Provincial de la Provincia de Castilla de la Orden 
de la Santísima Trinidad, que ordene que su Orden se establezca y permanezca en 
el monasterio de Valladolid, fundado con sus propios bienes por Diego López de 
Estúñiga, que le ha dotado adecuadamente y elegido para su sepultura.
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Expedido: 1417, julio, 21. Tasa: 25 libras. “Ad ea libenter…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 380r-380v.

8013

1417, junio, 17. Peñíscola.

Concede a los frailes profesos de la Orden de la Santísima Trinidad, a petición 
del Provincial de Castilla de esta Orden, que puedan elegir confesor dentro de la 
propia Orden, que pueda absolverles de sentencias de excomunión y otras irregu-
laridades, en la misma forma que el privilegio otorgado a los Hermanos Menores.

Expedido: 1417, julio, 19. Tasa: 100 libras. “Exigit devotionis tue …”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 380v.

8014

1417, junio, 18. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo que resuelva en justicia la apelación presentada 
por el ministro y convento de Burgos, Orden de la Santísima Trinidad, que se con-
sideran expoliados en sus derechos por el deán y cabildo de la iglesia de Burgos.
La Orden, por antigua costumbre, admitía sepulturas en su convento e iglesia 
de cuantos así lo eligiesen, y percibía sus legados, pero el deán y cabildo les han 
privado de tal derecho, hasta ahora ejercido pacíficamente.

Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 498v.

8015

1417, junio, 23. Peñíscola.
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Ordena al oficial de Jaén que confiera a Fernando Díaz, clérigo casado, diócesis 
de Jaén, si le hallare idóneo, el oficio de notario.

Expedido: 1417, julio, 2. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V Reg. Av. 349, f. 314r.

8016

1417, junio, 26. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, y a los oficiales de Sevilla y Cór-
doba que confieran a Diego Fernández, canónigo de Sevilla, las porciones presti-
moniales de Arjonilla, Sabiote e Ybros, diócesis de Jaén, 40 florines, vacantes por 
las renuncias que se indican o por fallecimiento de Pedro Fernández, licenciado 
en Decretos, familiar del hijo de iniquidad Juan (de Brogny), antes obispo de Os-
tia, aunque la porción de Arjonilla la ocupaba indebidamente Gonzalo García de 
Iznatoraf, clérigo de esta diócesis. 
Se ordenó que fuera provisto de estas porciones, vacantes por renuncia de maes-
tre Fernando Martínez, deán de Segovia, auditor de las Causas del Palacio Apos-
tólico, Andrés Iñiguez. Éste las renunció, por permuta, sin haber tomado pose-
sión de ellas, y Diego Fernández renunció una canonjía y prebenda en la iglesia 
de Segovia y el prestimonio de Losana, diócesis de Segovia, ante maestre Guy 
Flandrin, vicecanciller. En virtud de esta permuta, Diego obtuvo estas porciones, 
pero ahora duda de dicha provisión. 
Se le confieren no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Sevi-
lla y algunos otros beneficios, no residente, 200 florines.

Expedido: 1417, julio, 19. Tasa: 19 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 113v-114v.

8017

1417, junio, 26. Peñíscola.
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Confiere, motu proprio, a Pedro de Fonseca, sobrino de Pedro (de Fonseca), car-
denal diácono del título del Santo Ángel, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Astorga, vacante por fallecimiento de Pedro Martínez, deán de esta iglesia.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Zamora y al prior de 
Segovia, ejecutores.

Expedido: 1417, julio, 27. Tasa: gratis pro nepote cardinalis.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 122v-123v.

8018

1417, junio, 28. Peñíscola.

Ordena al oficial de Salamanca que confiera a Pedro Sánchez de Piedrahita, cléri-
go, diócesis de Ávila, un beneficio perpetuo, con cura, en la iglesia parroquial de 
Santa María de Piedrahita, no residente, 30 florines, vacante porque, por razón 
de permuta, renunciaron, extra Curia, ante Juan (Ramírez de Guzmán): Pedro, 
un beneficio simple en aquella iglesia parroquial; y Sancho de Valpuesta el bene-
ficio perpetuo con cura.
A continuación, el propio obispo confirió, por autoridad ordinaria, el beneficio 
con cura a Pedro Sánchez, que ahora duda de la validez de tal colación.

Expedido: 1417, julio, 10. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 194v-195v.

8019

1417, julio, 1. Peñíscola.

Ordena a los abades de los monasterios cistercienses de los reinos de Castilla y 
León y Aragón que celebren el próximo Capítulo General en el monasterio de Val-
paraíso, diócesis de Zamora, en la próxima fiesta de San Martín, ya que ha acor-
dado que no puede celebrarse en el monasterio de Veruela en la próxima fiesta de 
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la Santa Cruz; y que sea presidido por Bartolomé Escuder, monje especialista en 
Sagrada Escritura, y por el abad que elijan.

Tasa: de Curia, “Apostolatus officium…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 8r.

8020

1417, julio, 1. Peñíscola.

Confiere a Juan Rodríguez de Cifuentes, canónigo de Ávila, el prestimonio de Ji-
meno Miguel, diócesis de Ávila, no residente, 12 florines, vacante por renuncia de 
Gonzalo Ramírez, canónigo de Ávila, presentada por su procurador, Alfonso de 
la Corrada, clérigo, diócesis de Oviedo, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener la canonjía de Ávila, una porción en la iglesia 
de León, la iglesia parroquial de Palaciosrubios, un beneficio perpetuo servidero 
en la iglesia parroquial de Villatoro, una porción en la iglesia parroquial de Ces-
pedosa, y sendos prestimonios sine cura en Collado, Blasco Galindo, Gutierre-
Muñoz, Herradón, García Aznar, Valansarero, Religos y Piteos con Anahieles, 
diócesis de Ávila, 260 florines, y que se halla en expectativa de otro beneficio en 
la iglesia de Ávila.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe y a los oficiales de Salamanca 
y Segovia

Expedido: 1417, julio, 31. Tasa: 16 y 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 232r-232v.

8021

1417, julio, 2. Peñíscola.

Dispensa a Lope Carrillo, Comendador Mayor de la Orden de Calatrava, familiar 
del Papa, ya dispensado de su defecto de nacimiento, de casado y soltera, para 
que pueda recibir y retener el maestrazgo de dicha Orden, si se le confiriese.
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Expedido: 1417, agosto, 9. Tasa: 20 libras. “Grata tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 439r-439v.

8022

1417, julio, 4. Peñíscola.

Confiere a Gonzalo López de Lubre, presbítero, la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Dexo y sendos beneficios perpetuos, sine cura, no residente, 50 florines, en 
las iglesias parroquiales de Santa Cruz de Mondoi y de San Félix (Fiz) de Quión, 
diócesis de Compostela, vacantes por fallecimiento de Alfonso López de Lubre, fa-
miliar del Papa, con la condición de dimitir la iglesia parroquial de Santa Comba, 
de esta diócesis, que ahora obtiene, cuando tome posesión de lo ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Pedro de Soandres, 
diócesis de Compostela, al arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo y al chantre de 
Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1417, julio, 17. Tasa: 13 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 112v-113v.

8023

1417, julio, 5. Peñíscola.

Confiere a Juan Martínez, bachiller en Leyes, una porción perpetua íntegra en la 
iglesia de Sigüenza, no residente, diez florines de oro de Aragón, vacante por re-
nuncia de Pedro Bocanegra, sin haber tomado posesión de ella, presentada ante 
maestre Guy Flandrin, vicecanciller. 
Se le confiere no obstante obtener algunos beneficios perpetuos simples servide-
ros y prestimonios, no residente, 60 florines, asegurar que tiene derecho sobre 
un beneficio perpetuo servidero en la iglesia parroquial de Santa Constanza de 
Constantina, diócesis de Sevilla, y hallarse en expectativa de un beneficio, con o 
sine cura, de colación del arzobispo, deán y cabildo de Sevilla.
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Con este contenido y fecha, al abad de Santa Columba, iglesia de Sigüenza, al ar-
cediano de Sevilla y a Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, ejecutores.

Expedido: 1417, julio, 27. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 121v-122r.

8024

1417, julio, 5. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Ferreira (de Pallares), diócesis 
de Lugo, que absuelva a Lope Alfonso y a Leonor López, que contrajeron matri-
monio sabiendo que existía entre ellos parentesco de consanguinidad en cuarto 
grado, de la sentencia de excomunión en que por ello incurrieron, y les dispense 
para que no obstante dicho impedimento, puedan contraer matrimonio de nuevo.

Expedido: 1417, julio, 24. Tasa: 20 libras. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 438v-439r.

8025

1417, julio, 6. Peñíscola.

Ordena al deán de Toledo y al prior del monasterio de San Bartolomé de Lupiana 
que decidan sobre el traslado del monasterio de Santa Catalina de Talavera, Or-
den de San Jerónimo, a otro lugar, y otorguen oportuna licencia para la opción 
que consideren más adecuada.
El prior y convento consideran que el lugar no es saludable ni ofrece adecuada 
quietud, y proponen su traslado a una finca llamada Las Alcobas, en la que ya 
existe una iglesia dedicada a la Virgen María, donde podría ser edificado un nue-
vo monasterio.
El Pontífice desea, si fuere posible, que el monasterio de Santa Catalina se uniera 
a otro monasterio de la Orden, cercano o no demasiado lejano, y se evitara su 
abandono.
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Tasa: 25 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 465v-466r.

8026

1417, julio, 7. Peñíscola.

Confiere a Fernando Sánchez, clérigo, diócesis de Córdoba, familiar de Pedro 
(Ravat), cardenal diácono del título de San Esteban en el Monte Celio, la porción 
prestimonial de Santa María de Requena, diócesis de Cuenca, no residente, 20 
florines, vacante por fallecimiento del cardenal. 
Se le confiere no obstante haberse ordenado que sea provisto de un beneficio, con 
o sine cura, de colación del arzobispo y cabildo de Sevilla.

Con este contenido y fecha, al deán y al arcediano de Córdoba y al chantre de 
Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1417, julio, 21. Tasa: 13,5 y 15,5 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 118v-119r.

8027

1417, julio, 7. Peñíscola.

Concede facultad a Rodrigo, electo obispo de Palencia, para que pueda recibir la 
consagración episcopal del obispo que prefiera.

Expedido: 1417, julio, 12. Tasa: 16 libras. “Cum nos pridem…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 462r-462v.

8028

1417, julio, 8. Peñíscola.
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Ordena al arcediano de Calatrava, iglesia de Toledo, que proceda en derecho y 
confirme o anule la sentencia definitiva emitida por Diego Fernández, arcediano 
de Jerez, iglesia de Sevilla, en la causa que se indica.
En el pleito entre Enrique, maestre de Santiago, el alcaide Diego Díaz y los luga-
res de Villanueva y La Torre del Almuédano, diócesis de Sevilla, de una parte, y 
Juan de Híjar de otra, sobre derechos y posesiones en estos lugares, los primeros 
han sido excomulgados por lo que han apelado al Papa.

Expedido: 1417, julio, 15. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 525v-526r.

8029

1417, julio, 10. Peñíscola.

Ordena a Alfonso García, canónigo de Toledo, que absuelva a Pedro Fernández 
de Soria, canónigo de Plasencia, de la sentencia de excomunión y otras censuras 
en que ha incurrido con motivo de un pleito con Álvaro Concho, clérigo, diócesis 
de Zamora, sobre el arciprestazgo de Béjar y los prestimonios de Aldeanueva, 
Centenera y Alcollarín, diócesis de Plasencia.
Pedro Fernández obtuvo inicialmente sentencia favorable, pero posteriormente 
fue condenado incluso con excomunión y otras penas canónicas. Sin embargo, 
ahora ofrece pagar a Álvaro las rentas indebidamente percibidas y las costas del 
proceso, aunque solicita un plazo para disponer de los recursos necesarios para 
ello.

Expedido: 1417, julio, 10. Tasa: 12 libras. “Humilibus supplicum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 511v-512v.

8030

1417, julio, 13. Peñíscola.

Confiere a Fernando González de Écija, bachiller en Decretos, familiar de Rodrigo 
(Fernández de Narváez), obispo de Jaén, un beneficio perpetuo, sine cura, en la 
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iglesia parroquial de Rota, diócesis de Sevilla, no residente, 25 libras, vacante por 
fallecimiento de Martín López, que por otra parte estaba obligado a dimitirlo, y 
por fallecimiento de Benito García de Quintanar, clérigo, diócesis de Cuenca, a 
quien se le había reservado. Este beneficio lo detenta Antonio Martínez que lo 
ocupa indebidamente desde hace más de tres años. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia 
parroquial de San Gil de Sevilla y algunas porciones prestimoniales en la diócesis 
de Jaén, y de tener derecho, como asegura, sobre una porción perpetua íntegra en 
la iglesia de Jaén, no residente, 40 libras.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Cuenca y Cádiz y al oficial de Cór-
doba, ejecutores.

Expedido: 1417, septiembre, 16. Tasa: 15 y 17 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 137v-138v.

8031

1417, julio, 14. Peñíscola.

Ordena a Rodrigo González, canónigo de Palencia, que resuelva en justicia la cau-
sa presentada por Nicolás de Porras, ministro del convento de Andújar, Orden de 
la Santísima Trinidad, diócesis de Jaén,
Nicolás es uno de los colectores de limosnas recaudadas en los reinos de Castilla y 
León por la predicación de indulgencias contra los sarracenos. Dado el retraso de 
algunos colectores en la entrega de sus colectas al tesoro real, Rodrigo González, 
a instancias de Nicolás Martín y Juan Manso, tesoreros reales, ordenó proceder 
contra Nicolás de Porras, que no había entregado sus colectas desde hacía tres 
años.
Ahora se muestra dispuesto a rendir cuentas desde su última entrega, alega los 
problemas de una grave enfermedad y solicita a la Sede Apostólica que provea 
para que no sea molestado por los tesoreros reales.

Expedido: 1417, julio, 17. Tasa: 14 libras. “Dudum Castelle…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 512v-513v.
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8032

1417, julio, 16. Peñíscola.

Confiere a Juan González, presbítero, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1417, julio, 23. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 314r.

8033

1417, julio, 16. Peñíscola.

Confirma, a petición de Diego de Alcalá, O.F.M., la fundación del eremitorio de 
San Francisco de Villaverde, diócesis de Sevilla, por él realizada, en la que reside 
con otros seis hermanos desde hace dieciséis años a imitación del eremitorio de 
Santa María de la Rábida. Les confirma los privilegios particulares otorgados por 
el Provincial de Castilla y los generales de la Orden.

Tasa: gratis pro Deo. “Exigit tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 327r-327v.

8034

1417, julio, 16. Peñíscola.

Faculta a los frailes del eremitorio de San Francisco de Villaverde, diócesis de Se-
villa, fundado por Diego de Alcalá, O.F.M., para elegir nuevo vicario cuando sea 
preciso por cesión o defunción de Diego.

Tasa: gratis pro Deo. “Exigit tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 435v-436r.
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8035

1417, julio, 16. Peñíscola.

Concede al vicario y convento del eremitorio de San Francisco de Villaverde, dió-
cesis de Sevilla, O.F.M., indulgencia plenaria in artículo mortis y les faculta para 
disponer de su propio cementerio.

Tasa: gratis pro Deo. “Exigit tue devotionis…”.

A.S.V. Reg. av. 349, f. 436r-436v.

8036

1417, julio, 18. Peñíscola.

Concede a Rodrigo Alfonso Pimentel, señor de la villa de Milmanda, diócesis de 
Orense, y a su esposa, Leonor, que puedan tener altar portátil.

Expedido: 1417, agosto, 3. Tasa: 12 libras. “Sincere devotionis…”.
 
A.S.V. Reg. Av. 349, f. 382r-382v.

8037

1417, julio, 19. Peñíscola.

Ordena al oficial de Lugo que faculte a Pedro de Portomarín, O.F.M., para llevar 
vida eremítica, sin necesidad de otras licencias, en el eremitorio de Santa Cruz, 
cerca de Portomarín, diócesis de Lugo, donde mora desde hace veinte años.

Tasa: gratis pro Deo. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 437r.
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8038

1417, julio, 20. Peñíscola.

Concede al guardián y frailes del convento de Arévalo, O.F.M., diócesis de Ávila, a 
petición de éstos, las gracias particulares concedidas a los conventos franciscanos 
de Cuéllar y Medina del Campo, cuya observancia siguen, y los privilegios genera-
les de la Orden en la Provincia de Castilla.

Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 327v.

8039

1417, julio, 20. Peñíscola.

Establece una normativa sobre uso y propiedad de libros y joyas de la custodia 
de Segovia, a petición del ministro y frailes de la Orden de Hermanos Menores 
de Castilla.

Tasa: gratis pro Deo. “Providentia Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 436v.

8040

1417, julio, 20. Peñíscola.

Concede al guardián y frailes del convento de Hermanos Menores de Arévalo, 
diócesis de Ávila, indulgencia plenaria in artículo mortis.

Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 437r-437v.
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8041

1417, julio, 23. Peñíscola.

Ordena al deán de Sevilla y a Fernando González, canónigo de esta iglesia, que 
resuelvan el pleito entre el obispo y cabildo de Córdoba y esta ciudad sobre la 
nominación de alguaciles, alcaldes y oficiales, los veinticuatro, que ha provocado 
sentencias de excomunión y entredicho contra la ciudad.
La apelación presentada por el Concejo fue confiada a Alfonso (de Ejea), admi-
nistrador de la iglesia de Sevilla, pero no fue resuelta a causa de su fallecimiento.

Expedido: 1417, julio, 23. Tasa: 12 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 526r-526v.

8042

1417, julio, 24. Peñíscola.

Confiere a Pedro de Fonseca, canónigo de Astorga, sobrino de Pedro (Fonseca), 
cardenal diácono del título del Santo Ángel, de once años de edad, sendos pres-
timonios en Tejados, Vecilla, Barrientos, Morales, San Martín del Camino, Santa 
María de Torres, San Román, Viloria, Boisán, Bretó, Bretocino, Castropepe, San 
Juan de Barrionuevo, Quiruelas, Monesteruelo, Exezinas, Santochino, diócesis 
de Astorga, no residente, 150 florines de oro de Aragón, vacantes por renuncia 
de Pedro Fernández, deán de Astorga, presentada por su procurador, Martín de 
Ledesma, clérigo de Salamanca, ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller.
No obstante obtener Pedro una canonjía en prebenda en la iglesia de Astorga.

Con este contenido y fecha, al obispo de Orense, al deán de Zamora y al chantre 
de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1417, agosto, 3. Tasa: gratis pro nepote domini cardinalis. “Nobilitas 
generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 99v-101r.
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8043

1417, julio, 24. Peñíscola.

Ordena al oficial de Mondoñedo que expulse y destituya a Pedro Arias de Baha-
monde, Gonzalo Pérez, Sancho de Bahamonde, Lope Álvarez, Rodrigo Díaz de 
Teijeiro, Fernando Lorenzo y Gonzalo Menéndez de Lorenzana y a algunos otros 
clérigos de la diócesis de Mondoñedo, de ciertos beneficios vacantes por falleci-
miento de Alfonso Yáñez de Cámara, canónigo de Mondoñedo, subcolector en 
dicha ciudad y diócesis, porque los ocupan indebidamente. 
Tras el fallecimiento de Alfonso Yáñez se había ordenado proveer de estos bene-
ficios a Álvaro Pérez Osorio, arcediano de Montenegro, iglesia de Mondoñedo, y 
también de los beneficios en las iglesias de San Julián de Landrove, Santiago de 
Foz, San Pedro de Miñotos, San Salvador de Ladra, Santa María de San Adriano 
de Lorenzana, Santa Cecilia de Valadouro, Santa Eulalia de Merille y San Jorge de 
Lorenzana, diócesis de Mondoñedo, y de todos los beneficios y prestimonios que 
Alfonso Yáñez obtenía en el momento de su muerte.

Expedido. 1417, julio, 27. Tasa: 14 libras. “Cum a vobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 513v-514r.

8044

1417, julio, 26. Peñíscola.

Ordena a Juan Rodríguez, canónigo de Jaén, bachiller en Decretos, y a Miguel 
Rodríguez, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San Juan de Jaén, 
bachiller en Leyes, que entiendan, sin apelación, en la causa entre Bernardo Gon-
zález, arcediano de Úbeda, iglesia de Jaén, bachiller en Leyes, y Pedro Sánchez, 
presbítero de Jaén, sobre la canonjía y prebenda de esta iglesia, vacante por falle-
cimiento de Juan López de Jaca.
Esta causa había sido encomendada a Toribio García de Sahagún, auditor del 
Palacio Apostólico, pero no había llegado a conclusión porque ambos litigantes 
recurrieron ante el Papa.

Expedido: 1417, julio, 27. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 514v.
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8045

1417, julio, 31. Peñíscola.

Ordena al oficial de Cuenca que confiera a Martín Alfonso, clérigo, antes casado, 
no ordenado, diócesis de Cuenca, el oficio de notario.

Expedido: 1417, agosto, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 314v.

8046

1417, agosto, 4. Peñíscola.

Ordena al deán de Sevilla y a Fernando González, canónigo de esta iglesia, que 
resuelvan el pleito entre el obispo y cabildo de Córdoba y esta ciudad sobre la 
nominación de alguaciles, alcaldes y oficiales, los veinticuatro, que ha provocado 
sentencias de excomunión y entredicho contra la ciudad.
El mandato reitera la orden que les diera el pasado 23 de julio, ante nueva de-
manda de la ciudad ante el Papa para resolver el litigio.

Tasa: 12 libras. “Dudum pro parte…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 620v.

8047

1417, agosto, 8. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa María de Camas, diócesis de Sevilla, y ayuden a su reparación, que se pre-
cisa a causa de su antigüedad.

Expedido: 1417, agosto, 30. Tasa: gratis pro Deo. “Quoniam ut ait…”.

A.S.V. Reg. av. 349, f. 464r-464v.
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8048

1417, agosto, 10. Peñíscola.

Ordena al oficial de Toledo que confirme la fundación de una capellanía, no re-
sidente, 20 florines de oro de Aragón, en la iglesia parroquial de Torrelaguna, 
diócesis de Toledo, realizada por Martín Alfonso, arcipreste de Buitrago, definiti-
vamente instituida tras el fallecimiento del arcipreste, por Jaime Gil, canónigo de 
Valencia, delegado pontificio, que se hizo cargo de los bienes legados por aquél.
Confirma la colación de esta capellanía a Bernardo Benítez, actual arcipreste de 
Buitrago, que pleitea por la posesión de prestimonios en los lugares de Lozoya, 
Canencia y Villa del Rey, diócesis de Toledo.

Tasa: 22 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 240r-241r.

8049

1417, agosto, 16. Peñíscola.

Ordena a Juan Alfonso de Palma, canónigo de Córdoba, que confiera a Diego 
González, clérigo de Sevilla, no casado ni ordenado, el oficio de notario.

Expedido: 1417, octubre, 9. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 315r.

8050

1417, agosto, 18. Peñíscola.

Declara a maestre Alfonso Díaz de Támara, bachiller en Decretos, arcediano de 
Carrión, iglesia de Palencia, servidor del Papa, exento de los pagos que las igle-
sias de Palencia y León exigen a quienes obtienen raciones en ellas con objeto de 
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cubrir sus gastos, aunque se hallen ausentes, mientras permanezca al servicio del 
Papa.

Expedido: 1417, septiembre, 6. Tasa: 16 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 465r-465v.

8051

1417, agosto, 19. Peñíscola.

Confiere a Antonio González de Campos, clérigo de Sevilla, no casado ni ordena-
do, el oficio de notario.

Expedido: 1417, agosto, 21. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 314v.

8052

1417, agosto, 22. Peñíscola.

Recibe a Diego López de Valcárcel, prior de la encomienda de Peñarroya del Hos-
pital de San Juan de Jerusalén, como familiar del Papa.

Expedido: 1417, septiembre, 6. Tasa: 20 libras. “Tue merita…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 444r-444v.

8053

1417, agosto, 23. Peñíscola.

Dispensa a Pedro Alfonso, racionero de la iglesia de Sevilla, residente en la Curia, 
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para que pueda retener, junto con la ración que obtiene, cualquier otro beneficio, 
si lo obtuviere, en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla no obstante lo previsto en 
los estatutos de esta Iglesia.

Expedido: 1417, agosto, 27. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. 349, f. 384r-385r.

8054

1417, agosto, 24. Peñíscola.

Confiere a Álvaro Pérez, bachiller en Leyes, en consideración a la reina Catalina, 
una canonjía y prebenda en la iglesia de León, el deanato de esta iglesia, y algu-
nos prestimonios, porciones y beneficios simples en la ciudad y diócesis de León, 
no residente, 600 florines de oro de Aragón, vacantes por fallecimiento de Diego 
Jiménez.
Se le confiere no obstante obtener una porción perpetua íntegra en la iglesia de 
León, la chantría de la iglesia de Oviedo, sine cura, canonjías y prebendas en las 
iglesias de Oviedo y Astorga, y algunos prestimonios, porciones prestimoniales 
y beneficios simples en las ciudades y diócesis de León, Oviedo y Astorga, no 
residente, 350 florines, con la condición de dimitir la porción perpetua íntegra 
cuando tome posesión del deanato ahora conferido.

Con este contenido y fecha, al deán de Salamanca, al arcediano de la iglesia de 
Sevilla y al chantre de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1417, septiembre, 2. Tasa: 17 y 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 136r-137v.

8055

1417, septiembre, 1. Peñíscola.

Exhorta al rey de Castilla a aplicar las penas establecidas a quienes injurien de 
palabra o hecho a los recientemente convertidos del judaísmo.
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Requiere, asimismo, a los arzobispos y obispos del reino que den a conocer dichas 
penas y que las apliquen en sus diócesis.

Tasa: De Curia. “Quia universis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 12r.

8056

1417, septiembre, 1. Peñíscola.

Confiere a Alfonso Fernández de Pobra una porción perpetua íntegra en la iglesia 
de Orense, no residente, 5 florines, vacante porque hubo de dimitirla García Pre-
go, cuando obtuvo una canonjía en expectativa de prebenda en la iglesia de Oren-
se, aunque dicha porción la ocupa indebidamente Arias de Cortegada, presbítero, 
diócesis de Orense, desde hace más de cuatro años. 
Se le confiere no obstante obtener un beneficio perpetuo, sine cura, en la capi-
lla de San Andrés, iglesia de Orense, y un beneficio perpetuo, con cura, llamado 
tercia parte, en la iglesia parroquial de Santa Colomba, diócesis de Lugo, no resi-
dente, 10 florines.  

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de San Esteban de Ribas de 
Sil, diócesis de Orense, al chantre de Segorbe y al oficial de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1417, octubre, 20. Tasa: 14 y 17 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 148r-148v.

8057

1417, septiembre, 4. Peñíscola.

Encomienda al tesorero de Jaén, atendiendo la súplica presentada por Fernando 
Rodríguez, clérigo, diócesis de Cádiz, la causa matrimonial entre él y Antonia 
Rodríguez, hija de Juan Gallego, laico de Sevilla. 
La causa había sido resuelta, sin delegación apostólica, ante Juan Rodríguez de 
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Herrera, juez general de la Curia de Sevilla, pero Fernando la considera injusta y 
por ello ha suplicado al Papa que la encomiende a algún varón justo.

Expedido: 1417, septiembre, 8. Tasa: 15 libras. “Dilectus filius…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f 620r.

8058

1417, septiembre, 7. Peñíscola.

Ordena al deán de Sevilla que confiera a Alfonso Fernández, presbítero, diócesis 
de Mondoñedo, un beneficio perpetuo, sine cura, en la iglesia parroquial de Alca-
lá de los Gazules, diócesis de Cádiz, no residente, 40 florines, vacante por falleci-
miento de Antonio Martínez; aunque, así vacante, ya lo obtuvo el propio Alfonso 
por autoridad ordinaria, actualmente duda de dicha provisión. 
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios y beneficios simples, sine 
cura, en las diócesis de Cádiz, Lugo y Oviedo, no residente, 60 florines.

Expedido: 1417, septiembre, 27. Tasa: 21 libras. “Dignum arbitramur…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 141v-142v.

8059

1417, septiembre, 7. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Cartagena que confiera a Diego de Guadalajara, clérigo, 
no casado ni ordenado, diócesis de Toledo, el oficio de notario.

Expedido: 1417, septiembre, 17. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 314v.
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8060

1417, septiembre, 7. Peñíscola.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cartagena que confiera a García Jiménez de 
Piña, clérigo casado, diócesis de Cartagena, el oficio de notario.

Expedido: 1417, octubre, 15. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 315r.

8061

1417, septiembre, 8. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Monfero, diócesis de Compostela, que confiera 
a Juan Martínez de La Coruña, presbítero, diócesis de Compostela, el oficio de 
notario.

Expedido: 1417, septiembre, 8. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 314v.

8062

1417, septiembre, 17. Peñíscola.

Ordena a los arcedianos de Almazán y Molina, iglesia de Sigüenza, que procedan 
contra los culpables de muertes y bandolerismo en los lugares de Requena y Utiel, 
diócesis de Cuenca.
Juan II, para reprimir los homicidios, robos, incendios y otros desmanes envió a 
Luis de la Cerda, que falleció durante las operaciones tras haber sido herido por 
una saeta. Después envió a Rodrigo de Perea y a Pedro González, doctor en Leyes, 
que comenzaron el castigo de los culpables; pero muchos de ellos, alegando ser 
clérigos, apelaron al juez eclesiástico que les liberó de la cárcel, escapando así a 
la justicia civil.
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Por ello ordena a los arcedianos que procedan contra los clérigos y entreguen a 
los laicos a la justicia civil.

Expedido: 1417, octubre, 6. Tasa: 12 libras. “Ad audientiam nostram…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 515r.

8063

1417, septiembre, 18. Peñíscola.

Concede a Alfonso de Contreras, canónigo de Segovia, que pueda renunciar, por 
razón de permuta, los beneficios eclesiásticos que obtiene u obtuviere ante los 
ordinarios del lugar o sus vicarios generales, fuera de la Curia.

Expedido: 1417, noviembre, 8. Tasa: 20 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 344v-345r.

8064

1417, septiembre, 21. Peñíscola.

Ordena al arcediano de la iglesia de Cartagena que confiera a Juan González de 
Almansa, clérigo casado, diócesis de Cartagena, el oficio de notario.

Expedido: 1417, octubre, 15. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 315r.

8065

1417, septiembre, 24. Peñíscola.
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Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa María de Becerril, diócesis de Palencia, y contribuyan al mantenimiento 
de su fábrica.

Tasa: 20 libras. “Dum precelsa meritorum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 467v-468r.

8066

1417, septiembre, 27. Peñíscola.

Confiere a Pedro Sánchez el arciprestazgo de Baeza y una canonjía y prebenda en 
la iglesia colegiata de Santa María del Alcázar de Baeza, diócesis de Jaén, vacan-
te porque, por permuta, renunciaron ante maestre Guy Flandrin, vicecanciller: 
Pedro, por medio de su procurador, Lázaro Díaz de Lucena, familiar de Rodrigo 
(Fernández de Narváez), obispo de Jaén, un beneficio perpetuo servidero en la 
iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Jaén; y maestre Alfonso Sánchez, 
capellán del Papa, por medio de  su procurador, Pedro López, familiar de Pedro 
(Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, el arciprestazgo, canonjía 
y prebenda ahora conferidos.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Sevilla y de 
Córdoba, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 242r-243v.

8067

1417, septiembre, 27. Peñíscola.

Reserva a Rodrigo Fanego de Laguna, presbítero, diócesis de Mondoñedo, un be-
neficio, con cura 60 libras, sine cura 40, de colación del obispo, deán y cabildo de 
Orense.
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Con este contenido y fecha, al obispo de Jaén, y a los abades de los monasterios 
de San Pedro de Fora, extramuros de Compostela, y de San Julián de Samos, dió-
cesis de Lugo, ejecutores.

Expedido: 1417, octubre, 30. Tasa: 11 y 13 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 285r-285v.

8068

1417, septiembre, 30. Peñíscola.

Concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Santa María de Guadalupe de la villa de Alcaudete, diócesis de Jaén, y ayuden al 
mantenimiento de su fábrica.

Expedido: 1417, octubre, 19. Tasa: 18 libras. “Dum precelsa meritorum…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 445v-446r.

8069

1417, octubre, 4. Peñíscola.

Confiere a Fernando Rodríguez Travieso, un beneficio perpetuo servidero en la 
iglesia parroquial de San Nicolás de Requena, diócesis de Cuenca, vacante por-
que, por permuta, presentaron sus renuncias ante maestre Guy Flandrin, vice-
canciller: Fernando Rodríguez, por medio de su procurador, Rodrigo Manyes, 
clérigo de la diócesis de Tarazona, una porción en la iglesia parroquial de Vierlas, 
de esta diócesis; y Rodrigo Bernardo, familiar del Papa, por su procurador, Alfon-
so de Gualda, clérigo de la diócesis de Cuenca, el beneficio perpetuo.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de Ledesma, iglesia de Salamanca, y 
de Almazán, iglesia de Sigüenza, y al oficial de Sigüenza.

Expedido: 1417, noviembre, 5. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 241r-242r.
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8070

1417, octubre, 7. Peñíscola.

Ordena al oficial de Sigüenza que requiera a Alfonso González de Ferrera, abad de 
Santa Colomba, iglesia de Sigüenza, la entrega a la Cámara Apostólica, en el plazo 
de diez días, de los libros y joyas de Juan (González Grajal), obispo de Sigüenza, 
difunto, que corresponden por derecho al Papa.
La restitución podrá hacerla directamente o a través de Mateo Sánchez, chantre 
de Sigüenza, encargado de la gestión; de no hacerlo, será privado de su abadía 
y beneficios y no podrá ser absuelto de la sentencia de excomunión en que ha 
incurrido.

Tasa: De Curia. “Cum sicut accepimus…”.

A.S.V. Reg. Av. 349, f. 11v-12r.

8071

1417, octubre, 14. Peñíscola.

Ordena al deán de Salamanca, al arcediano de la iglesia de Sevilla y al abad de 
Santa Colomba, iglesia de Sigüenza, que confieran a Pedro de Bocanegra, canó-
nigo de Palencia, licenciado en Leyes, prestimonios, porciones prestimoniales y 
beneficios simples en la ciudad y diócesis de Palencia, 100 florines de oro de Ara-
gón, vacantes por fallecimiento de Juan Sánchez de Munilla, familiar comensal 
del Papa, aunque estén indebidamente ocupados por el cabildo de Palencia desde 
hace tres meses.
Se le confieren no obstante obtener la citada canonjía y prebenda, la abadía de 
Hérmedes, diócesis de Palencia, una canonjía y prebenda en la iglesia de Cór-
doba, y algunos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en 
la diócesis de Cuenca, no residente, 500 florines de oro de Aragón, y hallarse en 
expectativa de prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la 
ciudad y diócesis de Córdoba.

Expedido: 1417, octubre, 16. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 15r-15v.
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8072

1417, octubre, 14. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Santa Cruz, diócesis de Palencia, al arcediano 
de Ledesma, iglesia de Salamanca, y al chantre de Cuenca que confieran a maes-
tre Alfonso Díaz de Támara, arcediano de Carrión, iglesia de Palencia, bachiller 
en Decretos, secretario, familiar y comensal del Papa, abreviador de bulas, algu-
nos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la ciudad y 
diócesis de Palencia, no residente, 200 florines de oro de Aragón, vacantes por 
fallecimiento de Juan Sánchez de Munilla, abad de Lebanza, iglesia de Palencia, 
familiar comensal del Papa, aunque los haya ocupado indebidamente durante 
tres meses el cabildo de Palencia.
Se le confieren no obstante obtener la canonjía y prebenda y el arcedianato cita-
dos, otra canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo, una porción perpetua ínte-
gra en la de León, y algunos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios 
simples en las diócesis de Toledo, Palencia y León, no residente, 680 florines de 
oro de Cámara, asegurar que tiene derechos sobre algunos prestimonios y por-
ciones prestimoniales en la diócesis de Palencia, sobre los que litiga en la Curia 
Apostólica, y hallarse en expectativa de una dignidad en la iglesia de Toledo.

Expedido: 1417, octubre, 26. Tasa: 20 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 18r-19r.

8073

1417, octubre, 14. Peñíscola.

Ordena al arzobispo de Toledo, al arcediano de Ledesma, iglesia de Salamanca, y 
al oficial de Calahorra, en consideración a la reina Catalina, que confieran a Juan 
de Estúñiga, canónigo de la iglesia secular y colegial de San Martín de Albelda, 
diócesis de Calahorra, estudiante de Artes, algunos prestimonios, porciones pres-
timoniales y beneficios simples, no residente, 100 florines de oro de Aragón, en 
la ciudad y diócesis de Palencia, vacantes por fallecimiento de Juan Sánchez de 
Munilla, abad de Lebanza, iglesia de Palencia, familiar del Papa, aunque el cabil-
do de la iglesia de Palencia ha ocupado indebidamente durante tres meses estos 
prestimonios y beneficios.
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Se le confieren no obstante obtener la citada canonjía, no residente, 20 florines 
de oro de Aragón.

Expedido: 1417, octubre, 26. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 19r-20r.

8074

1417, octubre, 14. Peñíscola.

Confiere a Pedro López, bachiller en Leyes, una canonjía en la iglesia de Palencia 
y el abadiato de la iglesia secular y colegial de Lebanza, con cura, en esta diócesis, 
no residente, 120 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Juan 
Sánchez de Munilla, familiar comensal del Papa.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia secular y 
colegial de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, algunos prestimonios 
y porciones prestimoniales en la diócesis de Cuenca, y asegurar que tiene derecho 
sobre un beneficio curado perpetuo en la iglesia parroquial de Novés, diócesis de 
Toledo, no residente, 260 florines de oro de Aragón. 
Le dispensa, además para que pueda recibir y retener todo ello, junto con el bene-
ficio con cura en la mencionada abadía, con la condición de permutarlo por otro u 
otros compatibles con la abadía, en el plazo de un año contado a partir del día en 
que fuere provisto, o dimitir el beneficio o la abadía.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Toledo, al deán de Salamanca y a 
chantre de Segorbe, ejecutores.

Expedido: 1417, octubre, 30. Tasa: 17 y 19 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 21r-21v.

8075

1417, octubre, 16. Peñíscola.
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Ordena a los arzobispos de Creta y Toledo y al oficial de Córdoba que confieran 
a Fernando Pérez de Contreras, canónigo de Jaén, bachiller en Leyes, dispen-
sado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, para que pudiera recibir 
cualquier beneficio, el arcedianato de Úbeda, no residente, 150 libras, con cura, 
vacante por fallecimiento de Bernardo González, del que fue provisto por hallarse 
en expectativa de una dignidad en esta iglesia, ciudad y diócesis, de colación del 
obispo, deán y cabildo de la iglesia de Jaén, pero no rige.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, 
el prestimonio de El Berrueco, medio prestimonio en San Isidoro de Úbeda, y 
otro en la de Baños, porciones prestimoniales perpetuas en las iglesias parroquia-
les de Arjonilla, Fuente del Rey, Torre de Domingo Priego y Arjona, de dicha dió-
cesis, sine cura, no residente, 150 libras, con la condición de que sea nula aquella 
bula cuando tome posesión del arcedianato ahora conferido.

Tasa: 22 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 41r-42v.

8076

1417, octubre, 18. Peñíscola.

Concede a Constanza Rodríguez, viuda de Fernando Alfonso de Castro, diócesis 
de Toledo, en cuya residencia llevan vida honesta algunas mujeres, que pueda 
tener altar portátil y que tanto ella como cada una de estas mujeres puedan elegir 
un presbítero idóneo como su confesor, que pueda administrarles los sacramen-
tos, con la condición de que no salgan nunca de la casa sin licencia de Constanza, 
a no ser por necesidades urgentes, y, en ese caso, prometan no beber ni comer ni 
pernoctar fuera de la casa.

Expedido: 1417, noviembre, 12. Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 326, f. 68v.

8077

1417, octubre, 18. Peñíscola.
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Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, arcediano de Alcaraz, iglesia de 
Toledo, su capellán, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que confiera a 
Pedro Sánchez, porcionero perpetuo en la iglesia parroquial de Sabiote, diócesis 
de Jaén, todo el derecho que pudiera corresponderle a Bernardo González sobre 
una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén.
Iniciado un pleito entre ambos sobre esta canonjía y prebenda, visto por Juan 
Rodríguez, canónigo de Jaén, bachiller en Decretos, y Miguel Rodríguez, bene-
ficiado perpetuo en la iglesia de San Juan de Jaén, bachiller en Leyes, pendiente 
todavía de sentencia, falleció Bernardo González.
Se le confiere no obstante obtener la porción prestimonial perpetua de la iglesia 
parroquial de Sabiote, y otra en la iglesia parroquial de San Esteban, de dicha 
diócesis, no residente, 20 libras. 

Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 39v-40r.

8078

1417, octubre, 18. Peñíscola.

Concede, motu proprio, a Juan Fernández Escribano, a quien, el pasado 30 de 
enero, proveyó, motu proprio, de una canonjía y prebenda en la iglesia de Jaén, 
que pueda percibir las rentas de esta canonjía y prebenda, desde aquella fecha, 
aunque no resida en aquella iglesia.

Con este contenido y fecha, a los arcedianos de las iglesias de Mallorca y Cuenca 
y al oficial de Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1417, noviembre, 4. Tasa: gratis de mandato. “Personam tuam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 59r-59v.

8079

1417, octubre, 18. Peñíscola.
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Exime a Guillermo Bertrán, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de San 
Isidoro de Úbeda, de la obligación de residir en el lugar de dicho beneficio, con 
cura, durante un periodo de tres años desde la fecha presente, no obstante, las 
constituciones en contrario de la iglesia de Jaén.

Tasa: Gratis de mandato. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 68r.

8080

1417, octubre, 18. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, arcediano de Alcaraz, iglesia de To-
ledo, capellán papal, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que, si es cierta 
la información de Juan López de Gandia, presbítero, diócesis de Calahorra, prive 
a Rodrigo Iñiguez de Aranguren, arcipreste de Uribe, de esta misma diócesis, de 
su arciprestazgo como publico concubinario.

Expedido: 1417, noviembre, 4. Tasa: gratis pro Deo. “Ad audientiam nostram…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 92r.

8081

1417, octubre, 19. Peñíscola.

Confiere a Frutos Monte, bachiller en Decretos, la iglesia de la Santísima Trinidad 
de Alcaraz y una porción prestimonial íntegra en la iglesia de Cobeña, diócesis de 
Toledo, no residente, 140 florines de oro, vacante por renuncia de Juan López, 
que la obtenía, presentada ante maestre Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de 
Mallorca, notario del Papa, vicecanciller.
Se le confiere no obstante obtener algunos prestimonios en la diócesis de Segovia, 
asegurar que tiene derecho a una porción en la iglesia de Toledo y a la capellanía 
perpetua de San Lucas, en la iglesia de Segovia, no residente, 100 florines de oro, 
y hallarse en expectativa de un beneficio sine cura, de colación del arzobispo, 
deán y cabildo de la iglesia de Toledo.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3643

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Segovia y 
Ávila, ejecutores.

Expedido: 1417, octubre, 21. Tasa: 14,5 y 16,5 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 16v.

8082

1417, octubre, 19. Peñíscola.

Confiere a Juan López, ya dispensado de defecto de nacimiento, de clérigo y sol-
tera, y para recibir cualquier beneficio, un beneficio perpetuo en la iglesia parro-
quial de San Miguel de Turégano, diócesis de Segovia, no residente, 50 florines 
de oro, vacante por renuncia de Frutos Monte, que lo obtenía, presentada ante 
maestre Guy Flandrin, arcediano de la iglesia de Mallorca, notario del Papa, vi-
cecanciller. 
Se le confiere no obstante asegurar que tiene derecho sobre algunas porciones 
prestimoniales en la diócesis de Toledo sobre las que litiga en la Curia.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe, a Alfonso de Contreras, canó-
nigo de Burgos y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1417, noviembre, 5. Tasa: 113 y 15 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 24v-25r.

8083

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Designa a Rodrigo, presbítero, prior del priorato de Nájera, Orden Cluniacense, 
diócesis de Calahorra, dependiente del monasterio de Cluny, diócesis de Mâcon, 
abad del monasterio de Sahagún, directamente sujeto a la Sede Apostólica, O.S.B., 
diócesis de León, vacante por fallecimiento del abad Antonio, con la condición de 
portar, desde ahora, el hábito que portan los profesos del monasterio de Sahagún.
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Con este contenido y fecha, al convento del monasterio de Sahagún, a todos los 
vasallos de este monasterio, y a Juan II.

Expedido: 1417, octubre, 29. Tasa: 18, 18, 18 y 18 libras. “Apostolice Sollicitudi-
nis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 11r-12r.

8084

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Reserva a Domingo Fernández, monje del monasterio de Santa María de Nájera, 
Orden Cluniacense, diócesis de Calahorra, bachiller en Decretos, el priorato con-
ventual de este monasterio, no residente, 600 florines de oro de Aragón, que ha 
de vacar porque Rodrigo, que lo obtiene, ha sido designado abad del monasterio 
de Sahagún, O.S.B., diócesis de León.

Con este contenido y fecha, al obispo de Calahorra, al abad del monasterio de San 
Millán, diócesis de Calahorra y al arcediano de la iglesia de Cuenca, ejecutores.

Expedido: 1417, octubre, 28. Tasa: 14 y 16 libras. “Religionis zelus…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 13r.

8085

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Ordena al abad de la iglesia secular y colegial de Santos Emeterio y Celedonio 
de Santander, diócesis de Burgos, al arcediano de la iglesia de Toledo y al oficial 
de Zamora que confieran a Iñigo Sánchez de Coca, clérigo, diócesis de Segovia, 
bachiller en Decretos, los prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios, 
no residente, 70 florines de oro de Aragón, que resten de los que obtenía Gonzalo 
Rodríguez, deán de la iglesia de Salamanca.
Anteriormente, había ordenado que Sancho López de Velasco, deán de la iglesia 
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de Salamanca, fuera provisto de prestimonios, porciones prestimoniales y be-
neficios, vacantes por fallecimiento de Gonzalo Rodríguez, deán de esta iglesia, 
cuyas rentas valieran 300 florines de oro de Aragón; que Gutierre de Sandoval, 
canónigo de Sevilla, lo fuera de otros cuyas rentas ascendieran a 200 florines, y, 
también, Gómez Fernández, tesorero de la iglesia secular y colegial de Úbeda, 
diócesis de Jaén, de otros, no residente, cuya renta fuera 100 florines.

Expedido: 1417, octubre, 28. Tasa: 20 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 14r-14v.

8086

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Ordena al arcediano de Mallorca, al prior de iglesia secular y colegial de Orihuela, 
diócesis de Cartagena, y a Juan de Bondreville, canónigo de Palencia, que con-
fieran a Mateo Pérez, presbítero, redactor de bulas, familiar comensal del Papa, 
algunos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la ciudad 
y diócesis de Cartagena, no residente, 150 florines de oro de Aragón, vacantes 
por fallecimiento de Esteban de Arbrella, arcediano de Alcira, iglesia de Valencia, 
familiar del Papa.
Se le confiere no obstante haber ordenado que sea provisto de la iglesia parro-
quial de Rivesaltes, diócesis de Elne, de la que se hallaba en expectativa.

Expedido: 1417, octubre, 21. Tasa: Gratis pro socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 15v-16v.

8087

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Ordena al deán de Jaén, al arcediano de Zamora y al chantre de Segovia que con-
fieran a Pedro Martínez de Úbeda, clérigo, diócesis de Jaén, familiar continuo 
comensal y cubiculario de Pedo (Fonseca), cardenal diácono del título del Santo 
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Ángel, algunos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en 
la ciudad y diócesis de Cartagena, no residente, 50 florines de oro de Aragón, 
vacantes por fallecimiento de Esteban de Arbrella, arcediano de Alcira, iglesia de 
Valencia, familiar comensal del Papa.

Expedido: 1417, octubre, 21. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 17r-17v.

8088

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Córcoles, diócesis de Cuenca, al chantre de 
la iglesia de Segorbe y al oficial de Sigüenza que confieran a Rodrigo Bernardo, 
arcediano de la iglesia de Salamanca, prestimonios, porciones prestimoniales y 
beneficios simples en la ciudad y diócesis de Cuenca, no residente, 160 florines de 
oro de Aragón, vacantes por fallecimiento de Juan Sánchez de Munilla, abad de 
Lebanza, iglesia de Palencia, familiar del Papa.
Se le confieren no obstante obtener una canonjía y prebenda, junto con el ar-
cedianato, en la iglesia de Salamanca, una canonjía y prebenda en la iglesia de 
Cuenca, y algunos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples 
en la ciudad y diócesis de Salamanca, no residente, 600 florines de oro.

Expedido: 1417, octubre, 27. Tasa: 20 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 20r-20v.

8089

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Ordena al abad de San Martín de Fora, diócesis de Compostela, al chantre de la 
iglesia de Segorbe y al oficial de Compostela que confieran a Gonzalo Martínez, 
rector de la iglesia parroquial de San Félix de Forzáns, diócesis de Tuy, la iglesia 
parroquial de San Martín de Berducido, de dicha diócesis, residente, 30 florines 
de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Pedro Yáñez.



DOCUMENTOS DE BENEDICTO XIII REFERENTES A LA CORONA DE CASTILLA

3647

Para la provisión de esta iglesia parroquial fueron presentados, ante Lope Rodrí-
guez, arcediano de Montes, iglesia de Tuy, a quien pertenece por antigua costum-
bre la admisión de persona idónea, Gonzalo Martínez, por la mejor parte de sus 
patronos, y Martín Yáñez, clérigo, diócesis de Tuy, por algunos que aseguraban 
ser patronos. 
Lope Rodríguez no se preocupó de admitir esta presentación ni Juan (Fernández 
de Sotomayor), obispo de Tuy, de proveer dicha parroquia en alguno de los dos 
durante cerca de tres años.
Se le confiere no obstante obtener la iglesia parroquial de Forzáns, no residente, 
3 florines de oro, con la condición de dimitirla cuando sea provisto de la iglesia 
parroquial de Berducido.

Expedido: 1417, octubre, 30. Tasa: 18 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 22r-22v.

8090

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Ordena al deán de Toledo, al arcediano de Mallorca y al oficial de Cuenca que 
confieran a Gonzalo García de Santibáñez, clérigo, diócesis de Palencia, los pres-
timonios, porciones prestimoniales y beneficios, vacantes por fallecimiento de 
Esteban de Arbrella, arcediano de Alcira, diócesis de Valencia, que resten des-
pués de las provisiones ya ordenadas.
Había ordenado proveer a maestre Mateo Pérez, presbítero de Toul, redactor de 
bulas, de cuantos prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios en la ciu-
dad y diócesis de Cartagena, vacantes por fallecimiento de Esteban de Arbrella, 
supongan unas rentas 150 florines de oro de Aragón, y a Pedro Martínez, clérigo 
de Jaén de los que proporcionen 50 florines de oro de Aragón.
Se le confieren no obstante obtener una porción prestimonial en la iglesia parro-
quial de Santa María de Nombela, diócesis de Toledo, no residente, 10 florines 
de oro.

Tasa: 20 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 26r-27v.
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8091

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Ordena a maestre Toribio García de Sahagún, arcediano de Alcaraz, iglesia de 
Toledo, capellán del Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico, que con-
fiera a Antonio Sánchez, canónigo de Sigüenza, todo derecho que pudiera perte-
necer a Juan Sánchez de Villa, porcionero perpetuo en la iglesia de La Calzada, 
en el pleito entre ellos sobre el arcedianato de la iglesia de Sigüenza, con cura, 
no residente, 20 florines de oro de Aragón, vacante por fallecimiento de Diego 
Fernández de Illescas.
Vista la causa por maestre Luis de Valterra, canónigo de Gerona, capellán del 
Papa, auditor de las causas del Palacio Apostólico y, después, por maestre Tori-
bio, pendiente todavía de resolución, se produjo el fallecimiento de Juan Sánchez.
Se le confiere no obstante obtener una canonjía y prebenda en la iglesia de Si-
güenza, algunos prestimonios, porciones prestimoniales, beneficios perpetuos 
servideros y beneficios perpetuos simples en las ciudades y diócesis de Sigüenza, 
Ávila y Palencia, no residente, 200 florines de oro, y asegurar que tiene derecho 
sobre un beneficio perpetuo en la iglesia parroquial de San Salvador de Cifuentes, 
diócesis de Sigüenza, sobre el que litiga en la Curia Apostólica.

Expedido: 1417, noviembre, 26. Tasa: 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 28v.

8092

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Reserva a Fernando González de Fuentes, beneficiado perpetuo en la iglesia pa-
rroquial de Santiago de Godos, diócesis de Compostela, bachiller en Decretos, 
una porción perpetua en la iglesia de León, sine cura, no residente, sin valor, que 
ha de vacar porque ha ordenado que Álvaro Pérez, que la obtiene, sea provisto de 
una canonjía y prebenda y del deanato de dicha iglesia.
Se le reserva no obstante obtener un beneficio perpetuo sine cura en la misma 
iglesia de Santiago, asegurar que tiene derecho sobre algunos beneficios simples 
en las diócesis de Compostela, Cuenca y Zamora, y haberse ordenado que sea 
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provisto de un beneficio de colación del obispo, deán y cabildo de la iglesia de 
Zamora y de una porción perpetua en la iglesia de Salamanca.

Con este contenido y fecha, al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, 
al chantre de Segorbe y al tesorero de Zamora, ejecutores.

Tasa: 12 y 14 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 37v-38v.

8093

1417, octubre, 20. Peñíscola.

Declara que la porción perpetua en la iglesia de León, que reservó a Fernando 
González de Fuentes, beneficiado perpetuo en la iglesia parroquial de Santiago de 
Godos, diócesis de Compostela, bachiller en Decretos, que ha de vacar porque ha 
ordenado que Álvaro Pérez, que la obtiene, sea provisto de una canonjía y preben-
da y del deanato de esta iglesia, esté vacante en cuanto Álvaro Pérez sea provisto 
del deanato, incluso si no lo ha sido de la canonjía y prebenda.

Tasa: gratis pro Deo. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 66r-66v.

8094

1417, octubre, 21. Peñíscola.

Confiere a Pedro García, clérigo de Toledo, no casado ni ordenado, el oficio de 
notario.

Expedido: 1417, noviembre, 20. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 62r-62v.



VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA

3650

8095

1417, octubre, 21. Peñíscola.

Ordena al prior de la iglesia secular y colegial de Santa María de Valladolid, dió-
cesis de Palencia, que decida lo que sea justo en el asunto que indica.
Con ocasión del pleito entre el prior y frailes del convento de la villa de Due-
ñas, Orden Eremitas de San Agustín, diócesis de Palencia, de una parte, y los 
beneficiados en la iglesia parroquial de esta villa, de otra, sobre cierta puerta del 
convento, Fernando de Aguilar, abad de Husillos, iglesia de Palencia, juez en esta 
causa, habría maltratado y causado muchos daños a los citados prior y frailes.

Expedido: 1417, noviembre, 9. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 92r-92v.

8096

1417, octubre, 23. Peñíscola.

Ordena al chantre de Segorbe, al maestrescuela de Lugo y a Juan Rodríguez de 
Castromocho, canónigo de Palencia que procedan a la ejecución de lo dispuesto 
en asunto que se indica.
Planteado litigio entre Diego Martínez de Astudillo, arcediano de Ribadeo, iglesia 
de Oviedo, bachiller en Decretos, por una parte, y Alfonso Rodríguez de Rivoso, 
que se dice clérigo de la diócesis de Palencia, de otra, sobre el arcedianato de Ri-
badeo, esta causa ha sido ventilada durante largo tiempo en la Curia romana ante 
diversos jueces. Diego presentó dos sentencias definitivas, y una sobre nulidad 
de apelación, favorables a él y contra Alfonso; después, él mismo impetró letras 
apostólicas para el chantre y maestrescuela mencionados, sin citar sus nombres, 
sobre ejecución de las sentencias; finalmente, maestre Antonio de Campos, chan-
tre de la iglesia de Segorbe, redactor de bulas, residente en la Curia, siguió el 
proceso acostumbrado sobre dichas letras y, en consecuencia, exhortó al citado 
Alfonso, bajo las penas establecidas en dicho proceso, a que, dentro de los plazos 
señalados en él, entregase el arcedianato a Diego. 
Alfonso apeló a la Sede Apostólica y él mismo impetró otras letras apostólicas 
sobre su apelación al arcedianato de Tineo, iglesia de Oviedo, sin citar su propio 
nombre ni mencionar las sentencias citadas, en no pequeño perjuicio de Diego.
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Expedido: 1417, noviembre, 20. Tasa: 12 libras. “Orta dudum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 91r-91v.

8097

1417, octubre, 25. Peñíscola.

Confiere a Pedro Rodríguez de Narváez una porción perpetua en la iglesia de 
Jaén, vacante porque, por razón de permuta, renunciaron ante maestre Guy Flan-
drin, arcediano de la iglesia de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller: Pedro 
Rodríguez, por sí mismo, el prestimonio de la iglesia parroquial de San Miguel de 
Andújar, diócesis de Jaén, y media porción perpetua en la iglesia de Jaén; y Al-
fonso García de Úbeda, por medio de Lázaro Díaz de Lucena, clérigo de Córdoba, 
su procurador, la citada porción perpetua íntegra en la iglesia de Jaén.

Con este contenido y fecha, al arcediano de Cuenca y a los oficiales de Sevilla y 
Córdoba, ejecutores.

Expedido: 1417, octubre, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 22v-23v.

8098

1417, octubre, 25. Peñíscola.

Confiere a Alfonso García de Úbeda el prestimonio de la iglesia de San Miguel de 
Andújar y media porción perpetua en la iglesia de Jaén, vacantes porque, por per-
muta, presentaron renuncia ante maestre Guy Flandrin, arcediano de la iglesia 
de Mallorca, notario del Papa, vicecanciller: Alfonso García, por medio de Lázaro 
Díaz de Lucena, clérigo de Córdoba, su procurador, una porción perpetua en la 
iglesia de Jaén, y Pedro Rodríguez de Narváez, por sí mismo, el prestimonio y la 
media porción citados.

Con este contenido y fecha, al arcediano de la iglesia de Córdoba y a los oficiales 
de Sevilla y Córdoba, ejecutores.
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Expedido: 1417, octubre, 29. Tasa: 12 y 14 libras. “Apostolice Sedis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 23v-24v.

8099

1417, octubre, 25. Peñíscola.

Ordena al obispo de Córdoba que absuelva a Pedro García de Montoro y María 
García, diócesis de Córdoba, que contrajeron matrimonio sabiendo que existía 
entre ellos impedimento de consanguinidad en cuarto grado, de la sentencia de 
excomunión en que incurrieron por ese hecho y les dispense de dicho impedi-
mento para que puedan contraer de nuevo matrimonio.

Expedido: 1417, octubre, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Oblate nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 70v-71r.

8100

1417, octubre, 27. Peñíscola.

Concede a Rodrigo, abad del monasterio de Sahagún, inmediatamente sujeto a la 
Sede Apostólica, O.S.B., diócesis de León, que pueda recibir la bendición abacial 
del obispo católico que prefiera.

Expedido: 1417, octubre, 29. Tasa: 16 libras. “Cum nos…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 70r.

8101

1417, octubre, 27. Peñíscola.
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Ordena a maestre Jacobo Belleroni, chantre de la iglesia de Elne, doctor en am-
bos Derechos, abreviador de bulas, residente en la Curia, que no se plantee nin-
guna objeción a Martín Galos, deán de la iglesia de Coria, doctor en Decretos, 
que obtuvo, en virtud de bula, una canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora 
y ciertos beneficios perpetuos en esta diócesis, vacantes por fallecimiento de Al-
fonso Fernández.
Acerca de ello, el Papa había ordenado al abad del monasterio de San Vicente de 
Oviedo, al abad del monasterio de Hérmedes, iglesia de Palencia, y al oficial de 
Palencia que confirieran a Martín esta canonjía y prebenda y aquellos beneficios, 
siempre que no hubiese nadie que reclamase derechos sobre ellos, con fecha 16 
de septiembre de 1415.
Según información proporcionada al Papa por Juan Sánchez, arcediano de Ledes-
ma, iglesia de Salamanca, Alfonso Fernández había fallecido en esta ciudad ese 
día, entre hora prima y tercia; y ese mismo día obtuvo Martín Galos la canonjía y 
prebenda y esos beneficios, y fue provisto de todo ello en la ciudad de Perpiñán, 
donde entonces residía el Papa con su Curia, distante de Salamanca 140 leguas.
Se le confiere no obstante estar pendiente el juicio sobre la canonjía y prebenda 
ante el propio Jacobo, y ante otros jueces de la Curia, sobre los beneficios.

Expedido: 1417, noviembre, 11. Tasa: 14 libras. “Dudum videlicet…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 90r.

8102

1417, octubre, 28. Peñíscola.

Concede al prior y frailes del convento de Santa María de Regla, Orden de Eremi-
tas de San Agustín, diócesis de Sevilla, que el confesor que cada uno de ellos elija, 
aún quienes fueren recibidos como hermanos en el plazo de un año a contar de 
la fecha presente, pueda otorgarles remisión plena de sus pecados, con autoridad 
apostólica, por una sola vez in artículo mortis.

Expedido: 1417, noviembre, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Provenit ex vestre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 60r.
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8103

1417, octubre, 28. Peñíscola.

Concede facultad al chantre de la iglesia de Sigüenza para conferir a Miguel Mar-
tínez de Grijalva, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Sigüenza, el oficio 
de notario. 

Expedido: 1417, noviembre, 16. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 62v.

8104

1417, octubre, 28. Peñíscola.

Concede a maestre Antonio Sánchez, bachiller en Decretos, abreviador de bulas, 
que tenga pleno vigor tanto la bula pontificia que se indica como la última elec-
ción realizada por el obispo de Córdoba, como si nunca hubiese sido nominado 
Bartolomé Rodríguez a la referida canonjía y prebenda, prestimonios y porciones 
prestimoniales.
El 1 de junio de 1404 concedió facultad al obispo de Córdoba para conferir, por 
esa sola vez, una canonjía en la iglesia de Córdoba a cada uno de los cuatro cléri-
gos idóneos que eligiere, y para reservarles una prebenda, y prestimonios y por-
ciones prestimoniales en esta iglesia, ciudad y diócesis, 30 libras.
En su virtud, el obispo confirió a Bartolomé Rodríguez, clérigo de Córdoba, li-
cenciado en Leyes, una de estas canonjías y le reservó prebenda, prestimonios y 
porciones prestimoniales; posteriormente, Bartolomé fue recibido como fraile en 
el monasterio de Santa María de Guadalupe, Orden de San Jerónimo, diócesis de 
Toledo, y el obispo proveyó de todo aquello a maestre Antonio Sánchez, aunque 
no rige.
Se le concede no obstante obtener un beneficio perpetuo servidero en la iglesia 
parroquial de San Andrés de Córdoba y otro en la de Tejada, diócesis de Sevilla, 
sine cura, no residente, 90 florines de oro de Aragón.

Tasa: 16 libras. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 65v-66v.
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1417, octubre, 28. Peñíscola.

Concede a Gonzalo de Santolaya, Orden Ermitaños de San Agustín, provincia de 
Sevilla, que él y algunos frailes de esta orden que quieren vivir en dicha observan-
cia en el convento de Santa María de Regla, de dicha Orden, diócesis de Sevilla, 
situado en el yermo, apartado dos leguas de cualquier población, puedan morar 
allí perpetuamente;  que el prior electo pueda absolver a los frailes que vivan 
en este convento de cualquier sentencia de excomunión, no reservada a la Sede 
Apostólica, y dispensarles de las sentencias de irregularidad; y que sean exentos 
de cualquier contribución al prior general o a su vicario. Les asigna, además, todo 
el terreno adyacente, y más próximo a su convento, como al resto de los conven-
tos de dicha orden.

Expedido: 1417, noviembre, 29. Tasa: gratis pro Deo. “Exigit tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 73r-74r.

8106

1417, octubre, 30. Peñíscola.

Concede a Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, ad-
ministrador perpetuo de la iglesia de Osma, una prórroga de otros cinco años del 
derecho de visita y cobro de procuraciones que anteriormente le había concedido.
El 29 de enero de 1409 le concedió que pudiera visitar, durante cinco años a par-
tir de aquella fecha, la iglesia de Osma y las iglesias, monasterios y lugares ecle-
siásticos situados en esta ciudad y diócesis, y a las personas de éstos, por sí mismo 
o por otra u otras personas por él designadas, visitando incluso tres de dichas 
iglesias o monasterios en un día, y percibir las procuraciones debidas por razón 
de visita.

Tasa: gratis pro cardinale. “Tue circunspectionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 71r.
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1417, noviembre, 1. Peñíscola

Concede a Gonzalo de Santolaya, Provincial de la Orden de Eremitas de San Agus-
tín, provincia de España, atendiendo su petición, que el prior y frailes que vivan 
en el convento de Santa María de Regla, diócesis de Sevilla, puedan designar a un 
hombre en cada una de las ciudades y villas de Cádiz, Medina, el Puerto, Jerez de 
la Frontera, Rota, y Sanlúcar, diócesis de Cádiz y Sevilla, y una mujer en las de Je-
rez, Rota y Sanlúcar, como limosneros para sustento del prior y frailes, y concede 
a estos hombres y mujeres que puedan elegir confesor que pueda otorgarles plena 
remisión de sus pecados, por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: gratis pro Deo. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 75v-76r.

8108

1417, noviembre, 1. Peñíscola

Concede a Diego Martínez de Jerez, clérigo, diócesis de Sevilla, que tenga plena 
validez la elección y reserva de un beneficio hecha en su favor por Alfonso (de 
Ejea), de buena memoria, en sustitución de Juan Sánchez de Arévalo, como si 
éste no hubiese sido previamente elegido.
Alfonso (de Ejea), patriarca de Constantinopla, administrador perpetuo de la 
iglesia de Sevilla, entonces electo de esta diócesis, en virtud de la concesión apos-
tólica que le otorgó la facultad, por una sola vez, de designar o reservar dieciséis 
beneficios, eligió para uno de ellos a Juan Sánchez de Arévalo, beneficiado perpe-
tuo en la iglesia parroquial de San Antonio de Trigueros, diócesis de Sevilla; antes 
de que la elección surtiese efecto, fue provisto de otro beneficio perpetuo simple 
en esta misma iglesia parroquial, por el que el patriarca eligió a Diego Martínez, 
en sustitución de Juan Sánchez, y le reservó este beneficio. 

Tasa: 14 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 76v-77r.
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1417, noviembre, 2. Peñíscola

Concede a maestre Mateo Pérez, presbítero de Toul, redactor y abreviador de bu-
las, familiar comensal del Papa, clérigo de las ceremonias de su capilla, a quien, 
por bula del pasado 20 de octubre concedió el arcedianato de Mayorga y la chan-
tría de la iglesia secular y colegial de Orihuela, diócesis de Cartagena, y a Juan de 
Bondreville, canónigo de Sevilla, a quien concedió prestimonios, porciones pres-
timoniales y beneficios simples en la ciudad y diócesis de Cartagena, vacantes por 
fallecimiento de Esteban de Arbrella, familiar comensal del Papa, hasta una renta 
de 150 florines de oro de Aragón, que tengan pleno valor las respectivas bulas 
como si en ellas se hubiese hecho expresa mención de que Fernando de Campo, 
canónigo de Zamora, tuvo ocupados esos beneficios, o parte de ellos, durante 
cuatro meses.
Ordena a los ejecutores de las bulas que expulsen totalmente a Fernando de estos 
beneficios perpetuos.

Tasa: gratis por socio. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 71r-71v.

8110

1417, noviembre, 3. Peñíscola

Concede a Juan González de Frómista, canónigo de Cuenca, familiar comensal de 
Diego (de Anaya), obispo de Cuenca, que ahora obtiene dicha canonjía y preben-
da y algunos prestimonios y porciones y beneficios servideros, sine cura, en esta 
diócesis, no residente 170 libras, que pueda recibir, retener y permutar cuales-
quier beneficios, con o sine cura, que no sean dignidades mayores, inferiores a la 
pontifical, en iglesia catedral. 
Ya anteriormente había sido dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero 
y soltera, y para poder ser promovido a órdenes menores y recibir un beneficio 
sine cura; posteriormente, para serlo a todas las órdenes y recibir otro beneficio, 
incluso con cura, y, finalmente, para recibir y retener cualesquier otros beneficios.
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Expedido: 1417, noviembre, 4. Tasa: 30 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 71v-72r.

8111

1417, noviembre, 3. Peñíscola

Concede al prior mayor de la Orden de San Jerónimo, a petición de éste, que él y 
sus sucesores puedan dirigirse a cualquier obispo católico para la ordenación de 
los profesos de dicha orden, sin licencia del Ordinario.

Expedido: 1417, noviembre, 24. Tasa: 30 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 72v.

8112

1417, noviembre, 5. Peñíscola.

Confiere a Juan López, ya dispensado de defecto de nacimiento, de clérigo y solte-
ra, para recibir cualquier beneficio, una porción perpetua en la iglesia de Toledo, 
no residente, 15 florines de oro, vacante por renuncia de Frutos Monte presenta-
da ante maestre Guy Flandrin, arcediano de Mallorca, notario del Papa, vicecan-
ciller, aunque desde hace seis meses la ocupa indebidamente Fernando Martínez, 
clérigo, diócesis de Segovia.
Se le confiere no obstante asegurar que tiene derecho sobre algunas porciones 
prestimoniales en la diócesis de Toledo, sobre las que litiga en la Curia, y haberse 
dispuesto que sea provisto de cierto beneficio curado en la iglesia parroquial de 
San Miguel de Turégano, diócesis de Segovia.

Con este contenido y fecha, al chantre de Segorbe, a Alfonso de Contreras, canó-
nigo de Burgos, y al oficial de Ávila, ejecutores.

Expedido: 1417, noviembre, 10. Tasa: 14 y 16 libras. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 27r-28r.
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1417, noviembre, 5. Peñíscola.

Ordena al abad del monasterio de Santa María de Palazuelos, diócesis de Palen-
cia, y a Rodrigo González de Valladolid, canónigo de Palencia, atendiendo la sú-
plica del prior y frailes del convento de la villa de Dueñas, Orden de Ermitaños de 
San Agustín, diócesis de Palencia, que conozcan ambos procedimientos y decidan 
lo que sea justo en el proceso.
Rodrigo Martínez de las Heras, prior de la iglesia secular y colegial de Santa Ma-
ría de Valladolid, de dicha diócesis, entendió, por comisión apostólica, en cierta 
causa entre el prior y frailes del convento de Dueñas, de una parte, y la abadesa y 
convento de monjas del monasterio de Santa Clara de Valladolid, Orden de San-
ta Clara, diócesis de Palencia, de otra, sobre algunas casas sitas en Valladolid, y 
otras cosas, y pronunció sentencia definitiva en favor del prior y frailes.
La abadesa y el convento apelaron a la Sede Apostólica contra dicha sentencia, e 
impetraron bula sobre su apelación para el prior del monasterio de San Benito de 
Valladolid, O.S.B., sin mencionar su nombre.
Juan, prior de este último monasterio, procediendo en la causa de apelación, por 
su sentencia definitiva, anuló la pronunciada por Rodrigo. A su vez, el prior y 
frailes apelaron contra esta última sentencia ante la Sede Apostólica.

Expedido: 1417, noviembre, 10. Tasa: 12 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 93v-94r.

8114

1417, noviembre, 11. Peñíscola.

Ordena a todos los arzobispos, obispos y otros Ordinarios de los lugares, que no 
permitan que frailes de la Orden de San Jerónimo pasen de esa Orden a otra, aun-
que sea más estricta, o, si pasaren, que no sean recibidos ni admitidos en modo 
alguno; más aún, que a los admitidos les hagan volver a sus propios monasterios.

Expedido: 1417, noviembre, 20. Tasa: 18 libras. “Sedis Apostolice…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 72v.
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1417, noviembre, 11. Peñíscola.

Ordena al tesorero de la iglesia de Ávila, a Alfonso de Contreras, canónigo de la 
iglesia de Segovia, y al oficial de Ávila que obliguen a los deudores de maestre Guy 
Flandrin al pago de la deuda íntegra.
Maestre Guy Flandrin, abad de la iglesia secular y colegial de Santa María de 
Castrojeriz, diócesis de Burgos, doctor en Decretos, notario del Papa,  arrendó 
todas las rentas de los prestimonios y porciones prestimoniales que obtenía en la 
ciudad y diócesis de Ávila a Juan Martínez, porcionero perpetuo en la iglesia de 
Ávila, y a Alfonso Yáñez, vecino de Ávila, durante diez años, todavía no transcu-
rridos, por 600 florines de oro de Aragón anuales, a pagar por estos arrendatarios 
a Pedro López, canónigo de la iglesia de Ávila, fiduciario de Juan y Alfonso. Pero 
todos ellos se han negado a pagar la renta correspondiente al pasado último año.
La causa correspondiente ha sido vista por maestre Toribio García de Sahagún, 
arcediano de Alcaraz, iglesia de Toledo, capellán del Papa, auditor de las causas 
del Palacio Apostólico, que ha dictado sentencia contra los deudores.

Tasa: gratis pro notario. “Cum nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 92v.

8116

1417, noviembre, 12. Peñíscola.

Confiere facultad al arcediano de la iglesia de Cartagena para conceder a Juan 
Martínez, clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Cartagena, el oficio de no-
tario.

Expedido: 1417, diciembre, 4. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 62v-63r.
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1417, noviembre, 12. Peñíscola.

Concede a Diego Fernández, arcediano de Jerez, iglesia de Sevilla, doctor en Le-
yes, bachiller en Decretos, que pueda recibir, junto con una canonjía y prebenda 
en la iglesia de Sevilla, el arcedianato de Jerez, y media porción prestimonial de 
la Ranconada, de esta diócesis, 300 libras, que ya obtiene, otro beneficio sine 
cura en esta iglesia, ciudad y diócesis, y renunciarlo, por razón de permuta ante 
los Ordinarios del lugar, no obstante lo dispuesto en contra por los estatutos de 
la iglesia de Sevilla.

Expedido: 1417, noviembre, 16. Tasa: 16 libras. “Litterarum scientia…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 68v-69r.

8118

1417, noviembre, 16. Peñíscola.

Ordena al deán de la iglesia de Burgos, atendiendo la súplica de Rodrigo Alfonso 
de la Puente, clérigo, casado en únicas nupcias, diócesis de Palencia, que decida 
lo que fuere justo en el asunto que se indica.
García Sánchez del Castillo, procurador fiscal de la Audiencia Real de Castilla, 
expuso falsamente a Pedro García, Fernando Pérez y Velasco Gómez, alcaldes, y 
a otros jueces de la Audiencia, que Rodrigo había cometido muchos crímenes; los 
jueces condenaron a Rodrigo, y por ello confiscaron todos sus bienes y los de su 
esposa Elvira Alfonso, que fueron entregados a García Sánchez de Cabreras y a su 
esposa, Sancha González, residentes en dicha Curia, que los ocuparon.

Expedido: 1417, noviembre, 20. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 90r-91r.

8119

1417, noviembre, 17. Peñíscola.
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Concede a Martín de la Cal de las Armas, O.P., fraile del convento de esta Orden 
de Sevilla, provincia de España, que ha completado varios cursos de Lógica, Filo-
sofía y Teología, estudiando, enseñando y disputando, que pueda recibir el honor 
de maestro y la licencia docendi en esta Facultad.
Atendiendo la súplica de Alfonso (de Ejea), de buena memoria, patriarca de 
Constantinopla, administrador perpetuo de la iglesia de Sevilla, el Papa le con-
cedió licencia para comentar los cuatro Libros de las Sentencias en la iglesia de 
Toledo, cuya lectura ha comenzado, después de la cual podrá obtener aquél título. 

Expedido: 1417, diciembre, 5. Tasa: 16 libras. “Viri Sacre lectionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 74v.

8120

1417, noviembre, 20. Peñíscola.

Ordena al chantre de la iglesia secular y colegial de Santa Leocadia, extramuros 
de Toledo, y al vice-deán y al tesorero de la de Santa María de Talavera, diócesis 
de Toledo, atendiendo la súplica de Juan Fernández de Mora, canónigo de To-
ledo, hermano de Alfonso Fernández de Mora, arcediano de Molina, iglesia de 
Sigüenza, que resuelvan lo que sea justo en el siguiente asunto.
García Téllez de Tablares, afirmando que era procurador de la ejecución del testa-
mento de Juan (de Illescas), de buena memoria, obispo de Sigüenza, acusó a Juan 
Fernández en relación con la rendición de algunas cuentas, con ocasión de dicha 
ejecución testamentaria, ante Sancho Fernández, arcediano de Molina, iglesia de 
Sigüenza, que afirmaba ser juez en esta causa, especialmente designado para ello 
por autoridad apostólica.
Aunque Juan Fernández propuso ante Sancho algunos motivos de decaimiento 
de fuero, sin embargo, Sancho rechazó admitirlos. Por ello Juan Fernández apeló 
a la Sede Apostólica.

Expedido: 1417, noviembre, 20. Tasa: 14 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 94r.
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1417, noviembre, 22. Peñíscola.

Concede facultad al oficial de Osma para conferir a Juan Rodríguez de Sevilla, 
clérigo, no casado ni ordenado, diócesis de Osma, el oficio de notario.

Expedido: 1417, noviembre, 29. Tasa: 16 libras. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 62v.

8122

1417, noviembre, 25. Peñíscola.

Dispensa a Diego Pérez Sarmiento y a María de Mendoza, diócesis de Burgos, del 
impedimento de afinidad en cuarto grado para que puedan contraer matrimonio. 
Procede este parentesco de que Mencía de Estúñiga, esposa que fue de Diego, y 
María estaban emparentadas en igual grado de consanguinidad.

Expedido: 1417, noviembre, 26. Tasa: 20 libras. “Etsi inter…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 73r.

8123

1417, noviembre, 27. Peñíscola.

Ordena a Diego Martínez, canónigo de Sevilla, bachiller en Decretos, que se tras-
lade lo antes posible a la villa de Úbeda, haga encerrar en cárcel segura a Adam 
López, y si, tras adecuada investigación, le constaran plenamente los delitos que 
se refieren, desposea al acusado de todos sus beneficios y le condene a cárcel 
perpetua.
El alcalde, jurados y concejo de la villa de Úbeda, diócesis de Jaén, han expues-
to al Papa que Adam López, canónigo de la iglesia secular y colegial de Santa 
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María de esta villa, presbítero, que tenía encomendada cura animarum, había 
desflorado a Leonor Fernández, doncella noble de esta villa, su hija espiritual, 
a la que había administrado la Eucaristía y otros sacramentos; posteriormente, 
perseverando en este crimen, había procreado un hijo en ella. Por ello, a instan-
cia del concejo, Adam fue recluido en la cárcel por Fernando Pérez de Contreras, 
arcediano de Úbeda, iglesia de Jaén, vicario general del obispo de Jaén.
Posteriormente Martín Rodríguez, también vicario general del obispo, sin obser-
var ningún procedimiento de derecho, absolvió judicialmente a Adam, a instancia 
de sus amigos, de todas las acciones por él perpetradas y le liberó de la cárcel.

Expedido: 1417, diciembre, 14. Tasa: 14 libras. “Pridem pro parte…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 97r.

8124

1417, diciembre, 4. Peñíscola.

Ordena al obispo de Ávila, atendiendo la súplica de Diego, clérigo, casado en úni-
cas nupcias, hijo de Alfonso de Noreña, que confirmen o anulen la última senten-
cia que indica.
Diego fue detenido a instancia de algunos oficiales regios, que aseguraban que 
había cometido algunos delitos y crímenes, y encarcelado en prisión secular en la 
villa de Valladolid, diócesis de Palencia.
Alfonso García de Trashaedo, clérigo, vicario u oficial en dicha villa por Pedro 
(Fonseca), cardenal diácono del título del Santo Ángel, como abad que entonces 
era de la iglesia secular y colegial de esta villa, y a quien pertenece por antigua 
costumbre entender en las causas de los clérigos de la ciudad, a instancia de Die-
go, ordenó amonestar por sus cartas a dichos oficiales para que, bajo perna de 
excomunión, entregaran a Diego a la curia y jurisdicción eclesiástica de este abad 
en un determinado plazo.
Los oficiales apelaron contra dicha amonestación ante el obispo de Palencia. El 
vicario y los oficiales episcopales ordenaron por sentencia definitiva que Diego 
había de ser remitido ante un juez eclesiástico en un nuevo plazo, y condenaron a 
los oficiales en las costas del proceso.
Por parte de los oficiales se apeló contra esta sentencia ante la curia de Toledo, 
como metropolitano y, en consecuencia, el vicario demandó ejecución de su sen-
tencia. Finalmente, Sancho (de Rojas), arzobispo de Toledo, anuló la sentencia 
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dada por el vicario, y Diego apeló contra la sentencia del metropolitano ante la 
Sede Apostólica, suplicando provea sobre ello.
El papa ordenó a Juan Rodríguez de Basurto y a Juan Rodríguez de Castro, canó-
nigos de la iglesia de Palencia, que confirmaran o anularan esta última sentencia.

Expedido: 1417, diciembre, 4. Tasa: 14 libras. “Pridem por parte…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 94v-95r.

8125

1417, diciembre, 9. Peñíscola.

Ordena al deán de la iglesia de Cuenca y al oficial de Cuenca, atendiendo la súpli-
ca de Lope Fernández de Hermosilla y de Sancha Fernández, esposa de Fernando 
Rodríguez de la Cerda, de Cartagena, herederos de García Fernández, maestres-
cuela de la iglesia de Cartagena, que decidan lo que sea justo en el asunto pro-
puesto.
Fernando de Campo, arcediano de la iglesia de Zamora, vicario general de Diego 
(de Bedán), obispo de Cartagena, ante quien se vio la causa del pleito entre estos 
herederos, de una parte, y Pedro Fernández de Burgos, actuando en nombre de 
los porcioneros perpetuos de la iglesia de Cartagena, de otra parte, sobre algunos 
bienes, deudas y otras cosas pertenecientes al maestrescuela, por su sentencia 
definitiva, dispuso que los herederos presentasen ante él instrumento original del 
testamento del maestrescuela en un determinado plazo.
Estos herederos se consideran indebidamente perjudicados por esta resolución, 
por lo que, en su nombre, se apeló a la Sede Apostólica con la petición al Papa de 
que se dignase proveer en este asunto.

Expedido: 1417, diciembre, 9. Tasa: 10 libras. “Exhibita nobis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 96r-96v.

8126

1417, diciembre, 14. Peñíscola.
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Ordena al obispo de Ávila, atendiendo la súplica de María Ramírez de Argüello, 
monja del monasterio de Otero, Orden Cisterciense, diócesis de Oviedo, que pro-
ceda en este asunto tanto en virtud de la anterior bula como de la presente.
Pendiente de sentencia el pleito entre María Ramírez y Mencía Ramírez de Guz-
mán monja del monasterio de Las Huelgas, diócesis de Palencia, sobre la abadía 
del monasterio de Carrizo, de dicha Orden, diócesis de Astorga, que se sigue ante 
maestre Guillermo Caner, canónigo de Palencia, abreviador de bulas, residente 
en la Curia, el Papa había ordenado a los obispos de Ávila y de Oviedo que deci-
diesen lo que fuere canónico.
En virtud de esta bula, el obispo de Ávila citó a juicio ante él a María y Mencía 
y, presentadas por parte de éstas algunas excepciones, admitió a las partes a la 
presentación de pruebas y alegaciones y dictó sentencia interlocutoria.
María apeló ante la Sede Apostólica contra esta sentencia, alegando sentirse in-
justamente agraviada, y que, si la causa se veía en la Curia, como se argumentaba 
en su petición, se verían destruidos bienes del monasterio de Carrizo y se produ-
cirían muchos daños y escándalos. Por ello suplicó que el Papa se dignase proveer 
sobre este asunto.

Tasa: 20 libras. “Dudum causam…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 96v-97r.

8127

1417, diciembre, 18. Peñíscola.

Ordena a Juan Sánchez de Vitoria, arcediano de Ledesma, iglesia de Salamanca, 
y a los oficiales de Salamanca y Palencia, atendiendo la súplica de Matías Alfonso 
de Ballona, que amonesten al comendador de Castilla de la Orden de San Juan 
de Jerusalén, para que la bula a que se hace referencia tenga efecto oportuno y 
reciba a Matías como comendador.
Siendo entonces Matías comendador de la encomienda de Mayorga, de esta Or-
den, diócesis de León, ordenó el Papa por bula que fuera provisto de la encomien-
da de Paradinas, de dicha orden, diócesis de Salamanca.
El arcediano de Salamanca confirió esta encomienda a Matías y, aunque Diego 
Gómez de Cervantes, Comendador del Hospital en Castilla, ordenó que se entre-
gara a Matías, el propio comendador, apelando a la Sede Apostólica, le impidió e 
impide actualmente que sea provisto de ella.
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Expedido: 1417, diciembre, 27. Tasa: 16 libras. “Ex provisionis nostre…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 95v.

8128

1418, enero, 5. Peñíscola.

Declara incursos en las penas de privación, deposición, inhabilitación e infamia 
a Carlos (Jordán de Urríes), cardenal diácono del título de San Jorge in Velabro, 
Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de San Eustaquio, y Pedro (Fonse-
ca) cardenal diácono del título del Santo Ángel, por su desobediencia al Papa y a 
la Iglesia.

Tasa: De Curia. “Quanta sit…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 1r.

8129

1418, enero, 5. Peñíscola.

Declara excomulgados, anatematizados, infames y cismáticos, e incursos en las 
penas previstas para los tales, a Carlos (Jordán de Urríes), cardenal diácono del 
título de San Jorge in Velabro, Alfonso (Carrillo), cardenal diácono del título de 
San Eustaquio, Pedro (Fonseca) cardenal diácono del título del Santo Ángel, y 
Juan (Martínez Murillo), cardenal presbítero del título de San Lorenzo in Dáma-
so, que se unió en último lugar a los anteriores, y los cuatro, rebeldes a la obe-
diencia al Papa y a la Iglesia prosiguieron sus maquinaciones contra el Papa y la 
Iglesia en la villa de Castellón, diócesis de Tortosa.

Tasa: De Curia. “In excelso trono…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 1v.
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8130

1418, enero, 21. Peñíscola.

Dispone que, habiéndose ausentado de la Curia, con licencia Papal, por diversos 
asuntos, su secretario, Antonio, arzobispo de Creta, con maestre Guy Flandrin, 
arcediano de Mallorca, notario pontificio, vicecanciller, las bulas y peticiones de 
gracias y justicia se expedirán con el consejo de Jimeno Daha, canónigo y prepó-
sito de la iglesia de Lérida, referendario papal, y Antonio de Campos, registrador 
de bulas.

Tasa: De Curia. “Cum dilectus filius…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 3r.

8131

1418, abril, 27. Peñíscola.

Concede a Fernando García, arcediano de Baeza, iglesia de Jaén, que el confesor 
que elija pueda otorgarle plena remisión de sus pecados, por una sola vez, in ar-
tículo mortis.

Tasa: gratis de mandato. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 60r.

8132

1418, mayo, 26. Peñíscola.

Ordena a todos los fieles cristianos que no tengan por legado apostólico a Alamán, 
nombrado por los cardenales pisanos, que ha entrado en el reino de Aragón, y que 
traten de capturarle y expoliarle, y a él y sus secuaces conducirles a su presencia.
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Tasa: De Curia. “Emulorum detractiones…”

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 6r.

8133

1418, agosto, 10. Peñíscola.

Ordena, motu proprio, al abad del monasterio de Párraces, diócesis de Segovia, 
a Jimeno Daha, deán de la iglesia de Lérida, y Antonio de Campos, deán de la 
iglesia de Vich, que confieran a Alfonso de Contreras, canónigo de Segovia, el ar-
cedianato de esta iglesia y algunos prestimonios y porciones prestimoniales, va-
cantes por fallecimiento de Juan Gutiérrez; de  todo ello se había hecho proveer, 
en virtud en virtud de bula de expectativa de prebenda y dignidad en esta iglesia, 
ciudad y diócesis, pero no rige.

Tasa: 18 libras. “Nobilitas generis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 52v.

8134

1418, agosto, 27. Peñíscola.

Exhorta a todos los fieles cristianos, dado que muchos prelados, especialmente en 
los reinos de Francia, Castilla, Aragón y Navarra, procuran causar por medio de 
personas privadas, escasas en número, mediante la fuerza y el miedo, molestias y 
daños a los fieles seguidores del Papa, que no secunden la maldad de estos hom-
bres, custodien lo más fielmente posible, con fe pura, a la Iglesia católica, y eleven 
por aquéllos sus oraciones al Redentor.

Tasa: De Curia. “Quoniam iniurie…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 7r-7v.
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8135

1418, septiembre, 24. Peñíscola.

Atendiendo la súplica de Alfonso de Castro, Orden Eremitas de San Agustín, ra-
tifica la facultad otorgada a Enrique (de Guzmán), conde de Niebla, por el vicario 
de esta Orden, para servir al Señor con un profeso de dicha orden en algún eremi-
torio, bajo el hábito regular, y la autorización concedida al propio Alfonso por el 
provincial de la provincia de España, para permanecer al servicio del conde, del 
que es confesor, el tiempo que desee.

Tasa: 20 libras. “Sincere devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 88r-89r.

8136

1418, septiembre, 25. Peñíscola.

Concede a Pedro Alfonso, rector de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Tei-
lán, diócesis de Lugo, que pueda obtener, retener y permutar cualquier otro bene-
ficio, 50 florines de oro, además de los que ya se le han conferido.
Dispensado de defecto de nacimiento, de presbítero y soltera, y para ser promo-
vido a todas las ordenes y recibir, en primer lugar, un beneficio, incluso con cura, 
y, posteriormente, para recibir otros dos o tres beneficios, fue provisto de un be-
neficio en la citada iglesia parroquial de Santa Eulalia, y otro beneficio simple en 
esta misma diócesis, no residente, 40 florines de oro.

Tasa: 16 libras. “Vite a morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 88r.

8137

1418, octubre, 26. Peñíscola.
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Recibe a Bernardo Fajardo, O.F.M. como su familiar continuo comensal.

Tasa: gratis de mandato. “Tue probitatis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 138v.

8138

1418, noviembre, 27. Peñíscola.

Concede a Alfonso Martínez de Morales, clérigo de Sevilla, antiguo familiar co-
mensal de Antonio, arzobispo de Creta, su secretario, a quien le reservó, el 17 de 
febrero de 1414, una porción perpetua de la iglesia de Sevilla, y prestimonios y 
porciones prestimoniales de colación del obispo, deán y cabildo de esta iglesia, 
que aquella bula de reserva se extienda, desde hoy, a beneficio sine cura, aunque 
sea servidero, o canonjía y prebenda, de cualquier valor, de esa misma colación.

Tasa: gratis de mandato. “Vite ac morum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 135v.

8139

1418, diciembre, 8. Peñíscola.

Confiere, motu proprio, a Mateo Pérez, cubiculario, familiar comensal suyo, re-
dactor de bulas, una canonjía y prebenda y el deanato de la iglesia de Palencia, 
que es dignidad mayor, y prestimonios y porciones prestimoniales y beneficios 
simples, vacante por fallecimiento de Diego Fernández de Valladolid.

Con este contenido y fecha, al arzobispo de Creta y a los oficiales de Burgos y 
León, ejecutores.

Tasa: gratis pro socio. “Grata devotionis…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 116v.
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8140

1419, marzo, 23. Peñíscola.

Confiere a Alfonso Martínez de Morales, clérigo de Sevilla, no casado ni ordena-
do, el oficio de notario.

Tasa: gratis de mandato. “Ne contractuum…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 123r.

8141

1419, abril, 13. Peñíscola.

Declara excomulgados a Pedro Philarguès, Baltasar Cossa, y Pedro Fernández de 
Frías, cardenal de España; comunica a todos los fieles que, el pasado 13 de enero 
de 1418, han incurrido en penas de privación, deposición e inhabilitación Carlos 
(Jordán de Urríes), cardenal diácono de San Jorge in Velabro, Alfonso (Carrillo), 
cardenal diácono del título de San Eustaquio, y Pedro (Fonseca), cardenal diáco-
no del título del Santo Ángel, por haber abandonado la Curia contra la voluntad 
del Papa.
Y que, posteriormente, el 3 de marzo de 1418, les había declarado enemigos, sa-
crílegos y cismáticos porque, junto con Juan (Martínez Murillo), antes cardenal 
presbítero del título de San Lorenzo in Dámaso, se unieron a otros rebeldes en la 
villa de Castellón, y prosiguieron sus maquinaciones y acuerdos contra el Papa, 
por lo que quiere que aquellas constituciones sean tenidas por reiteradas y nue-
vamente promulgadas.

“Excomunicamus et anathematizamus…”. 

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 101r.

8142

1419, mayo, 17. Peñíscola.
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Concede a Alfonso Martínez, canónigo de Toledo, que el confesor que elija pueda 
otorgarle plena remisión de sus pecados por una sola vez, in artículo mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 124v.

8143

1419, mayo, 17. Peñíscola.

Concede a Alfonso Fernández de Mena, canónigo de Toledo, que el confesor que 
elija pueda otorgarle plena remisión de sus pecados por una sola vez, in artículo 
mortis.

Tasa: 15 libras. “Provenit ex tue…”.

A.S.V. Reg. Vat. 329, f. 124v.
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