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A. Reseña histórica
La Orden Hospitalaria de San Antonio (o Antón) abad1, dedicada al cuidado de los
2
enfermos, fue instituida en Vienne del Delfinado (Francia) en 1095 . Su nombre está
relacionado con la epidemia del “fuego sagrado”, tan frecuente en la Edad Media. El
“fuego sagrado” o “fuego de San Antonio” fue una enfermedad hoy conocida con el
nombre de “ergotismo cancerógeno”, debida a una intosicación por el uso del pan de
3
centeno y que se manifestaba con cangrena en las extremidades .
Hacia finales del siglo X e inicios del siglo XI se desató en Francia una tremenda
enfermedad, y que los que se encomedaban a San Antonio Abad, se dice que se curaban
milagrosamente; de aquí, que el Santo adquiere una particular protección taumatúrgica
sobre este mal.
Gastón, noble francés, tenía un hijo que había contraído la enfermedad del “fuego
de San Antonio”. Gastón hizo voto de levantar junto a la iglesia del santo, en la expresada
ciudad, un hospital y de fundar una Orden si su hijo obtenía la curación. Así fue.
Surgió entonces una cofradía de siete laicos (1095). Si bien, hasta el pontificado de
4
Honorio III no fue elevada a orden religiosa , a través de la bula de Bonifacio VIII, (17 de
junio de 1297), se les hacía partícipes a los religiosos Antonianos de la mayor exención,
puesto que otorgó a sus miembros la calidad de Canónigos Regulares de San Antonio, bajo
5
la regla de San Agustín (más comúnmente de los Antonianos), llevando por distinctivo el
1

San Antonio o Antón de Egipto, llamado “el abad”, “el ermitaño”, (Heraclea, Egipto [251-356], fue un
monje, fundador del movimiento cenobítico. El relato de su vida, trasmitido principalmente por la obra de
San Atanasio, tiene mucho de legendario. Se sabe que abandonó sus bienes para llevar una existencia de
ermitaño, y que fundó varias comunidades monacales en Egipto. De acuerdo con la leyenda, alcanzó los años
105 de edad.
2
A 10 kilómetros de St-Marcellin, en la línea Grenoble-Valence, dirección Vienne, la antigua metrópoli
eclesiástica en las Galias, se encuentra Bourg-St-Antoine, denominado un tiempo Motte-St-Didier, donde
existió un priorato benedictino dependiente de la abadía de Montmajour (cerca de Arles) y donde, al final del
siglo XI, habrían sido llevadas del Oriente las reliquias de grande abad San Antonio.
3
La ciencia médica descubrió el secreto del por qué de las curaciones. El Fuego de San Antón es una
enfermedad vascular, llamada hoy ergotismo [herpes], y provocada por la ingesta continuada de pan de
centeno infectado por el hongo del cornezuelo (Claviceps purpurea). Así pues, los habitantes de las áreas de la
Europa fría, consumidores habituales del pan de centeno, enfermaban debido a la vasoconstricción producida
por el hongo. Al venir a España para realizar el peregrinaje, se cambiaba la alimentación, pues en estas zonas
meridionales típicas productoras de trigo, se comía pan candeal (no el pan negro de centeno), de forma que
los peregrinos nórdicos se iban curando progresivamente. También influía por supuesto, los efectos placebomilagrosos del báculo antoniano.
4
PRESSUTTI, P., Regesta Honorii papae III, 2 vols., Romae 1888-1895. En dichos volúmenes hemos
encontrado sendas referencias a la Orden Hospitalaria de San Antonio en años diversos. Cfr. IBIDEM, vol. I
p. 94, vol. II, pp. 291 y 417.
5
REG. VAT., 48, fol. 285. Cfr. También, DIGARD, G., Le registres de Boniface VIII, vol. 1 (París 1909) 781783.
Lo sacro y lo profano en la España de los siglos XIV-XV, 221-257.
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thau o cruz de San Antonio en forma de T. El superior de la Casa de Vienne (Francia) tomó
el título de Maestro y las casas llevaban el de Encomiendas, como las Órdenes militares.
La Orden, eminentemente hospitalaria, se difundió con prontitud. Los hospitales
Antonianos crecieron rápidamente en número e importancia. Tuvo sus casas en Francia,
Italia, Alemania...
En el siglo XII se introdujo en España este instituto, siendo fundadada la primera
casa en Castrojeriz, por Alfonso VIII. En tierras hispanas tuvo unas 40 casas, presididas
por dos Encomiendas mayores o Preceptorías generales: Olite para Navarra y los reinos
6
aragoneses; Castrojeriz, para la Corona de Castilla .
Este instituto hospitalario agotó su objetivo al final del siglo XVIII con la unión a la
Orden de Malta. Su acentuada decadencia que venía arrastrando ya desde los tiempos de
Felipe II, quien viendo que apenas tenían algún enfermo, quiso suprimir la Orden, pero la
supresión definitiva no llegará hasta 1787, aunque en esta fecha contaban todavía en
España los Antonianos con 38 casas y 12 en Nueva España. Las casas de Madrid y
Barcelona las ocupan hoy los padres Escolapios.
El papa Pío VI, el 16 de diciembre de 1775, sancionaba a través de la bula Rerum
humanorum conditio el acto jurídico por el que fusionaba la orden de San Antonio con la
Orden de Malta, para lo cual, el 8 de mayo de 1777, mediante la bula Hierosolimitano Ordine
7
dictó el protocolo de comisión para que se efectuara la fusión . De esta manera la orden
Antoniana quedaba descapitalizada y sin entidad, puesto que era obligada a abandonar la
práctica de sus rasgos peculiares, quedando preteridos sus comendadores mayores.
Desconocemos los motivos que llevaron al monarca Carlos III a solicitar la bula papal a
8
Pío VI para la extinción de la orden de los antonianos en España . Si bien, el documento
pontificio lo deja entrever.
El 24 de agosto de 1789, el papa Pío VI suprimió y disolvió la orden de los
9
antonianos de Vienne en España, mediante bula obtenida por Carlos III , uniéndose las
rentas a los hospitales, de cuyo patronato se incautó el rey.
B. El Archivo Vaticano testigo de la historia
Los archivos nos acercan a la realidad del pasado, son testigos objetivos, que nos
dan a conocer hechos, circunstancias y coordenadas de las mentalidades culturales, y nos
ayudan a comprender mejor su historia.
El Archivo Vaticano constituye la fuente primaria para escribir la historia de las
múltiples formas de expresión de la vida religiosa, social y política. Ha sido justamente
observado que ningún archivo del mundo como el Archivo Vaticano presenta “un interés
tan universal, ya sea por los documentos que se refieren en general a la historia de la
Cultura Cristiana desde el Medievo hasta nuestros días, ya sea por las numerosas noticias
6

Al preceptor de Olite pertenecían los hospitales de Aragón, Cataluña [encomiedas de Cervera, fundada en
1215; Lérida 1217; Vals, a finales del siglo XIII; Tárrega 1315; Perpiñán 1319; Barcelona 1434; Mallorca antes
de 1250] Valencia y Navarra. Mientras en el resto de España comprendía las dos Castillas, Andalucía e Indias.
7
BULLARIUM ROMANORUM (Taurinensis editio), vol. IV (Augustae Taurinorum 1859) 143-145.
8
Cfr., SÁNCHEZ DOMINGO, R., La encomienda de San Antón de Castrojeriz (Gijón 2004) 276-277.
9
BULLARIUM ROMANORUM, vol. VIII (Roma 1884) 78-81. Dicha bula viene publicada por Sánchez
Domingo, ob. cit., 276-278.
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referentes a cada una de las naciones; incluso para algunos países los documentos vaticanos
son los más antiguos, los primeros con los que inicia la misma historia nacional. De manera
que, quien desee profundizar en la historia religiosa o profana, en las instituciones, etc., de
las distintas regiones peninsulares, no podrá menos que recurrir al estudio de los fondos
vaticanos, y allí encontrará los datos y fuentes que aquí faltan.
La documentación vaticana es, por tanto, un soporte auxiliar precioso para conocer
los orígenes de las instituciones religiosas de nuestros territorios históricos.
Muy poco se ha escrito, por no decir nada, referente a la historia de la Orden
Hospitalaria de San Antón en la Península Ibérica y que tuvo en Olite (Navarra) y en
Castrojeriz (Burgos) dos pilares fundamentales de su expansión y propagación. No
conocemos ningún trabajo de investigación que haya estudiado directamente este asunto.
10
Sólo es posible espigar datos sueltos y fragmentarios de bulas pontificias .
Hurgando por diversos motivos en los fondos del Archivo Vaticano pude
comprobar que existían allí documentos desconocidos sobre esta Orden hospitalaria y que
podían arrojar mucha luz sobre su historia religiosa y social en la Península. Fruto de esta
labor es esta remesa de 18 documentos, todos menos uno, inéditos, referentes a los siglos
XIV y XV. Nos hemos fijado, ante todo y fundamentalmente en las Preceptorías de Olite y
Castrojeriz, si bien en la lectura de esos documentos aparecen citadas, una y otra vez, sobre
el estado y actividad de otras muchas casas diseminadas un poco por toda la Península,
11
como Cervera (Lérida) , Alfaro, Toro, Benavente, Cadahalso (Toledo)...
1. Preceptoría de Olite
La preceptoría de San Antón de Olite pertenció a la Orden Hospitalaria de los
Antonianos. Había sido fundada por los reyes de Navarra. Al Preceptor de Olite
pertenecían los hospitales de Aragón, Cataluña, Mallorca Valencia y Navarra. El convento
de Olite fue construido, con una hermosa iglesia gótica, en el siglo XIII. En el archivo de la
parroquia de San Pedro de Olite existen dos documentos pertenecientes a los años 1285 y
1297, en los que aparece de testigo el comendador del convento de San Antón, don M.
Pérez.
Los reyes de Navarra favorecieron repetidamente a los frailes de San Antón. Carlos
II (1332-1387) más de una vez se sentó a la mesa de dicho convento. Y los favores que les
12
hacía eran motivados “por la gran devoción y reverencia que sentía por el Santo” .
El templo de los Antonianos de Olite sufrió una reforma casi total en 1718, fecha
que viene señalada en el dintel de la portería. Las monjas clarisas de Santa Engracia,
procedentes del famoso convento de Pamplona, tomaron posesión del mismo en 1804.
El Papado va a desempeñar juntamente con la Realeza un papel importante en el
proceso de implantación de esta Orden en la Península.
10

Cfr. ZUNZUNEGUI, J., El reino de Navarra…, pp. 63, 101, 339; MISCHLEWSKI, Grundzügen der Geschichte
des Antoniterordens… pp. 34, 40, 99, 104, 136.
Quiero recordar aquí que buena parte de la documentación antoniana en España desapareció al quemarse el
archivo central que dicha Orden poseía en Alcalá de Henares con la consiguiente pérdida en buen número de
sus fondos histórico-administrativos.
11
Existe mucha documentación de dicha Casa en el Archivo Vaticano.
12
GOÑI GAZTAMBIDE, J., Relaciones de Carlos II con la Santa Sede, “ Príncipe de Viana”, 48 (1987) 671-685.

SATURNINO RUIZ DE LOIZAGA

Son alrededor de media docena los Documentos Vaticanos que hacen referencia a
la Orden Hospitalaria de San Antonio de Olite. A través de los mismos se puede entrever la
situación, vicisitudes y proyección del intervencionismo pontificio sobre dicha Orden.
Parece ser que la Preceptoría de Olite, de la Orden de San Antonio de Viena
(Vienne), se encontraba en sus primeros tiempos en una situación un tanto anómala. El rey,
Carlos II de Navarra, siguiendo el ejemplo de sus antepasados, proyectaba precisamente
entonces aumentar el número de religiosos de la Casa y dotarla con rentas perpetuas y
anuales; pero, según afirmaba él mismo en la súplica dirigida al papa, el preceptor que en
aquellos tiempos regía el convento, Raimundo Ozazuthe, además de descuidar la
prosecución de los derechos de la Casa, había malgastado los bienes de la misma. En busca
13
de remedio, Carlos II se dirigió al papa de Aviñón . Clemente VII contesta al rey con cierta
prontitud, 12 de junio de 1381, con una bula dirigida al cardenal de Luna (luego papa,
Benedicto XIII), en la que haciendo constar el interés del rey de Navarra por el asunto, le
ordenaba que, abriendo una información sumaria, si resultaba que el Preceptor Raimundo
era conceptuado como tal por la opinión pública, provisionalmente le suspendiese de su
cargo y encomendase la administración de la Casa a otra persona; y que después, si hecha la
averiguación oportuna, resultaba ser cierto cuanto él decía, le privase definitivamente de
14
dicho monasterio de San Antonio de Viena .
A la luz de los datos que poseemos no se encontraron indicios de culpabilidad o
negligencia en el Preceptor, puesto que Raimundo Ozazuthe continuó en su cargo hasta el
año 1389 en que murió, como lo refleja la documentación pontificia.
Siempre en el pontificado de Clemente VII (26-III-1382) los registros vaticanos nos
hablan y señalan las amigables y estrechas relaciones que la preceptoría de Olite mantenía
con la de San Antonio de Ranverso, cerca de Turín, cuyo superior abre siempre la lista de
15
los preceptores antonianos después del gran Maestro de Vienne .
Dentro del ámbito siempre de la documentación vaticana, ésta nos informa
asimismo de cómo –en tiempos del papa Gregorio XI (1375)– Raymundo de Azazuthe
anteriormente había sido preceptor de la Casa de San Antonio de Norgia, diócesis de
16
Langres, y había renunciado a la misma para entrar en posesión de la Casa de Olite . Por
otro documento del año 1389 sabemos que había muerto, desde el momento que Antonio
de Rechangui se dirige al papa Clemente VII solicitando la Preceptoría de Olite y señala
17
puntualmente “por muerte de Raimundo de Ozafuece” .
Durante el pontificado del papa de Aviñon Benedicto XIII (año 1404) la
documentación que publicamos nos refiere de la concesión de un beneficio eclesiástico,
que hacía poco había quedado vacante en la preceptoría de Olite, en favor del capellán del
18
rey, Carlos III de Navarra (1361-1425), Guillermo de Fraytissa . También en este
13

Todo esto deja entrever la Bula del documento nº 4.
Cfr. documento nº 4.
15
El papa Clemente VII reserva al recientemente nombrado canónigo, Guillermo Brión, un beneficio de 300
libras turonenses anuales; beneficio que será adjudicado o concedido por el abad de Reverso o el de Navarra,
cfr., REG. AVEN. 228, fol. 491v.
16
Documentos nº 2 y 3.
17
Documento nº 5. El apellido del Preceptor Raimundo, viene escrito por cada escribano de manera bastante
diferente.
18
Documento nº 8.
14
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pontificado vemos que el papa (año 1417) interviene, por razón de nombramientos de
cargos y oficios. Se trata de un fraile mercedario que de se hace hospitalario, por lo que se
dirige al papa Benedicto XIII solicitando su traslado a la Casa de Olite y poder allí ejercer
19
en la nueva mansión los cargos anejos a la vida y administracion de la misma .
Por un documento del papa Calixto III de 1456 sabemos que regía la Preceptoría de
Olite Juan de Santa Marta, presbítero de Tarazona, en cuya provisión o cargo habían
20
contado con los buenos auspicios tanto del rey de Navarra como del de Aragón .
Por lo demás, leyendo estos documentos notamos y advertimos la estrecha
vinculación entre las Encomiendas de Olite y Castrojeriz y la Casa Madre de San Antonio
de Vienne (Francia). Es la Casa Madre que en este tiempo vigila, controla todas las
actividades de las demás Casas de la Orden Hospitalaria en la Península. Todo lo contrario
va a ser en el futuro, –estando a la documentación que poseemos a partir del siglo XVI–
donde se intenta por todos los medios eludir la juricción de los superiores de Vienne,
alegando que las Casas centrales, en este caso de Castrojeriz, era de una fundación real y
estaba dentro del patronato real. Se añadía sin gran precisión el argumento del desgobierno
de los superiores franceses en el funcionamiento y ordenamiento de sus casas en la
21
Península .
2. Preceptoría de Castrojeriz
En Castrojeriz hubo un monasterio y un hospital regido por la Orden de los
Antonianos que realizaron una labor hospitalaria y de atención a los enfermos y peregrinos.
La Orden Antoniana levantó aquí una espléndida obra para la atención de los peregrinos,
especialmente de los atacados del ‘fuego de San Antonio’, una especie de patología
gangrenosa extendida por Europa en los siglos XI-XII. Todavía hoy se puede apreciar el
conjunto monumental gótico del siglo XIV con reminiscencias románicas, formado por
alberguería e iglesia, unidas por altas arcadas ojivales bajo las que pasa el Camino de
Santiago. A la izquierda se conserva la portada abocinada ojival con arquivoltas cuajadas de
estatuas muy deterioradas; en frente, dos alacenas en las que los frailes dejaban la comida
para los peregrinos.
Este centro, cabeza de la Orden Antoniana en Castilla había sido fundado en 1146
22
por Alfonso VI . Va a ser el más el corazón y el motor de dicha Orden Hospitalaria
convirtiéndose en la Preceptoría principal de Castilla.
Son numerosos los documentos relacionados con la Preceptoría de San Antón de
Castrojeriz en los Registros Vaticanos de modo especial, referentes a su organización o
gobierno interno. Nosotros hemos reproducido solamente nueve.
Estos documentos pontificios referentes a la Casa de Castrojeriz nos muestran los
diversos preceptores que se subsiguieron en la dirección de dicha Preceptoría General. Un
primer documento pontificio del pontificado del papa Inocencio VI, año 1354, nos
19

Documento nº 11.
Documento nº 18.
21
Cfr. GARCÍA ORO, J., – PORTELA SILVA, M. J., La Orden de San Antón y la asistencia hospitalaria en
Castilla durante el Renacimiento, “Archivo Ibero-Americano”, año 65 (2005) 304-305.
22
Recientemente ha salido a la luz pública un exhaustivo libro sobre la Encomienda de San Antón de Castrojeriz.
Por lo que está de más que nos detengamos en ello. Cfr. Bibliografía.
20
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informa que venía asignada o conferida la preceptoría de Castrojeriz a Pedro Lobelo .
Igualmente sabemos que al final del pontificado de Clemente VII (1378-1394) regía dicha
24
Casa el presbítero Antonio Rechangui , quien tenía un hermano o pariente, que a su vez,
25
era también preceptor de otras casas menores, como Toro y Benavente . A este le va a
suceder, cinco años, más tarde, el fraile hospitalario, Juan de Placencan, proveniente de la
26
Casa Madre de Vienne . En el pontificado siguiente, el de Benedicto XIII (año 1417)
dirigía y administraba dicha Casa religiosa Banco Muleto. Dicho pontífice le otorga la
potestad de poder conferir, ya como frailes, ya como canónigos, el hábito de dicha Orden
27
hospitalaria y en sus manos puedan emitir la profesión religiosa . Unos años despúes, ya en
el pontificado de Matín V, (año 1421) gobernaba dicha preceptoría Cibueto Golati, quien
28
había obtenido dicha dignidad por renuncia o resignación de Banco Multeti . Dos años
más tarde, siempre en el pontificado del papa Martín V vemos agraciado con el título de
29
preceptor al canónigo Juan Martínez de Linyan . En el pontificado de Nicolás V (20 de
30
septiembre de 1453) aparece como comendador de Castrojeriz Juan de Montalbo .
La preceptoría de Castrojeriz, como todas las demás Casas que dicha Orden
Hospitalaria tenía en España van a desaparecer a finales del siglo XVIII. El Archivo de la
Catedral de Burgos posee asimismo abundantes referencias de dicha preceptoría referentes,
sobre todo en su época última.
Casi toda toda la primera mitad del siglo XVIII rigió este centro don Damián
31
García Olloqui .
“Esta fundación, que el siglo XIV gozaba de rentas en varios pueblos de Castilla,
como puede verse en el libro Becerro de las Merindades de Castilla, cuando entró a regirla
este Comendador se hallaba muy decaída, y había perdido algunas de sus haciendas, como
por ejemplo, el despoblado de San Bol en el mismo Camino de Santiago en territorio de
Iglesias, el cual había pasado a poder del monasterio de Cardeña, como consta por el
privilegio otorgado por Felipe V al Marqués de Vilacampo. En ello influyeron varias causas,
como fueron los pleitos que tuvo que sostener contra el Cabildo metropolitano de Burgos
en el siglo XVI y siguientes...”
Gracias a su larga y activa gestión cobró nueva vida. De su actividad fecunda al
frente de la Orden da testimonio en 1711 el secretario de visita eclesiástica y continuaba en
1741...
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Documento nº 1.
Documento nº 5.
25
Documento nº 7.
26
Documento nº 6.
27
Documento nº 10.
28
Documento nº 13.
29
Documento nº 16.
24

30

“Iohannes de Montalvo, commendator de Castro Seritie, Burgensis diocesis”, cfr. Reg. Vat. 401, fols. 133v.
“Sujeto distinguido y capaz, natural de Navarra hacia Peralta, quien como cabeza de la provincia y
congregación de Castilla residía en San Antón, y poseía las encomiendas dependientes de la Casa en número
de veintitres”. Cfr., Libro de Visita Eclesiástica de 1711, “Archivo Diocesano de Burgos”.
31
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“En su tiempo se concluyó el nuevo retablo mayor de pino dorado y pintado en
estilo rococó sobrio y elegante y de apreciable escultura. Se ignora el autor; pero puede
establecerse que es la obra más artística de su época en la provincia de Burgos...
Hoy hace oficio de retablo en la iglesia de San Juan de aquella villa. También
enriqueció la suya con alhajas y ornamentos, algunos de los cuales pueden admirarse aún en
la Ex-colegiata de la misma. El convento labraba sus heredades de Castrojeriz con once
labranzas y criados proprios, lo que supone la poseisón de muchas fincas.
El estado floreciente en que dejó la Casa le sobrevivió poco tiempo; pues habiendo
disminuído mucho el concurso de peregrinos principalmente franceses, a causa de las
medidas prohibitivas de los reyes de Francia, la institución Antoniana fue perdiendo
importancia poco a poco y obtenida por Carlos III la extinción por bula de Su Santidad en
1789, este rey suprimió este convento en 1791, en cuyo año había en él doce religiosos y un
32
Comendador” .
*

*

*

Al ser solo una “pequeña selección de diplomas pontificios”, las conclusiones de
este breve estudio sólo son un indicador, un hito importante, un señalar algo para la
historia religiosa de esta Institución Hospitalaria en nuestra Península. Lógicamente habrá
que continuar en esta empresa pues, la documentación al respecto, no falta. Queda, pues,
mucho por hacer en el terreno de la edición de fuentes de esta Institución Antoniana en la
Península Ibérica y sus relaciones con el papado, relaciones, que por los documentos que
publicamos resultan ser de dependencia y bien estrechas y de la que van a depender toda la
vida espiritual, organizativa y económica de dicha Orden Hospitalaria.
Nosotros, puede decirse, hemos puesto, de momento, con nuestro esfuerzo
modesto, silencioso y tenaz, un granito de arena, una base para el futuro desarrollo de la
investigación en torno al pontificado en sus relaciones con dicha Orden Hospitalaria y
hemos tratado de disminuir, en mínima parte, las lagunas existentes.
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HUIDOBRO SERNA, L., El comendador mayor don Damián García Olloqui, “Principe de Viana”, 3 (1942) 155157.
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DOCUMENTOS

1
1354, diciembre 16, Aviñón
Pedro, abad del monasterio de San Antonio, pariente de Guillermo de Bosozollo, canónigo y
preceptor de la casa y bailía de San Antonio de Chambéry, suplica al papa Inocencio VI la concesión del
priorato de San Antonio de la Curia Romana, vacante por muerte de Lancelino Lobelo, sobrino de dicho
abad.
Igual gracia venga concedida a Pedro Lobelo, su sobrino, canónigo, con la provisión de la
preceptoria de Castrojeriz, en España, vacante por la muerte de Lancelino, su sobrino.
Reg. Suppl. 27, fol. 292v.

Supplicat Sanctitati Vestre devota et humilis creatura vestra Pe[trus], abbas
monasterii vestri Sancti Antonii, ad Romanan ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis
Sancti Augustini, Viennen. dioc., quatenus eidem, in persona consanguinei sui fratris
Guillelmi de Bossozollo, canonici dicti monasterii et preceptoris domus et baillivie [bailía]
Sancti Antonii Cambayrati, specialem gratiam facientes, eidem fratri Guillelmo, viro utique
litterato et de bona administratione in ordine commendatus, de prioratu Sancti Antonii
Romane curie, vacantis ad presens per obitum fratris Lancelini Lobeli, nepotis dicti abbatis,
Sedis Apostolice capellani, qui extra Romanam curiam diem clausit extremum, providere,
cum aliis non obstantibus et clausulis oportunis... Et quod transeat sine alia lectione.
Fiat G. [Innocentius VI].
33
Item, similem gratiam sibi facientes in persona fratris Petri Lobeli , eius nepotis,
canonici dicti monasterii de bailivia Sancti Antonii de Castrosuricz in Ispania, vacantis ad
presens per mortem dicti fratris Lancelini etiam nepotis sui, cum acceptatione inhibito
decreto, et aliis non obstantibus et clausulis oportunis...
Fiat G. Et quod transeat sine alia lectione.
Datum Avinione, XVII kalendas ianuarii, anno secundo.
2
1375, julio 15, Villeneuve (dióc. de Aviñón)
El papa Gregorio XI confiere a Jacobo Riverie, su capellán, la preceptoría de la Casa de San
Antonio de Norgia, diócesis de Langres y dependiente del monasterio de San Antonio de Vienne
(Francia); dicha preceptoría que desde hacia poco había quedado vacante por dimisión de Raimundo
Hozasite y había sido devuelta al obispo de Poitiers, Guido.
Reg. Aven. 196, fols. 397r-397v.

Dilecto filio Iacobo Riverie, preceptori domus Sancti Antonii Norgiarum, ordinis
Sancti Augustini, Lingonensis diocesis, capellano nostro, salutem etc.
Apostolice Sedis circumspecta benignitas...
Cum itaque nuper...
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Iacobo Riverie, capellano pape, preceptoria domus Sancti Antonii Norgiarum,
ordinis Sancti Augustini, Lingonen. dioc., a monasterio sancti Anthonii, dicti ordinis,
Viennen. dioc., dependens et per canonicos ipsius monasterii, cuius canonicatus existit,
gubernari consueta sine cura nec dignitate, nec persona, non electiva, vacans per
resignationem nuper Raymundi Hozasite per se ipsum in manibus Guidonis episcopi
Pictaven. dioc., apud Sedem Apostolicam ex causa permutationis preceptorie Sancti
Antonii Norgiarum dicti ordinis Lingonen. dioc., quam idem Raymundus per se ipsum
34
resignavit, confertur .
Datum apud Villamnovam, Avinioniensis diocesis, idibus iulii, anno quinto.
3
1375, julio 15, Villeneuve (dióc. de Aviñón)
El papa Gregorio XI asigna a Raimundo Hozsite la preceptoría de la Casa de san Antonio de
Olite, o de Navarra, dependiente del monasterio de San Antonio de Vienne, vacante por cesión o renuncia
de Jacobo Riverie.
Reg. Aven. 196, fols. 197v-198r.

Dilecto filio Raymundo Hozasite preceptori Sancti Antonii Oleti, alias Navarre,
Ordinis Santi Augustini, Pampilonen. dioc., salutem etc.
Apostolice Sedis circumpecta benignitas desideria...
Cum itaque nuper tu per te ipsum Sancti Antonii Norgiarum et dilectus filius
Iacobus Riverie capellanis nostris, per dilectum filium magistrum Antonium Macellarii de
sancto Antonio clericum ipsius Iacobi et in Romana curia procurens ad hoc ab ipso
specialiter constitutum sancti Antonii Oleti, alias Navarre...
Raymundo Hozasite preceptoria domus sancti Antonii Oleti, alias Navarre, a
monasterio sancti Antonii, ordinis sancti Augustini, Viennen. dioc. dependens et per
canonicos ipsius monasterii, cuius canonicatus existit, gubernari consueta (sine cura, nec
dignitate seu persona, non electiva), vacans per resignationem Iacobi Rivere, capellani pape,
per magistrum Antonium Macellarii de Sancto Antonio, clerico, in Romana curia proc. in
manibus Guidonis episcopi Pictaven., apud Sedem Apostolicam ex causa permutationis
preceptorie sancti Antonii Norgiarum, dicti ordinis Lingonnen. dioc. quam idem
Raymundus per se ipsum resignavit, confertur.
Datum apud Villamnovam, Avinioniensis diocesis, idibus iulii, anno quinto.
4
1381, junio 12, Aviñón
Clemente VII encarga al cardenal de Aragón (Pedro de Luna) que destituya al preceptor de San
Antonio de Olite, si es verdad lo que se le imputa.
Reg. Aven. 226, fols. 197v-198r.
Publica: Zunzunegui: El reino de Navarra.... pp. 339-340.

Dilecto filio Petro, sancte Marie in Cosmedin diacono cardinali, Apostolice Sedis
legato, salutem etc.
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Ad ecclesiarum et aliorum locorum piorum statum salubriter dirigendum pastorali
solertia intendentes, circa reformationem ipsorum, cum illa deformata sentimus, partes
Apostolice solicitudinis adhibemus.
Sane nuper ad nostrum, charissimo in Christo filio nostro Carolo, rege Navarre
illustri, insinuante, pervenit auditum quod dilectus filius Raymundus Ozazuthe, qui se gerit
pro Preceptore domus Sancti Antonii de Oleto, alias Navarre, ordinis Sancti Augustini,
Pampilonen. diocesis, que a predeccesoribus dicti regis fundata extitit et multum bene et
habundanter dotata, et ad quam rex predictus ac populus illarum partium ob reverentiam
dicti sancti Antonii devotionem maximam habent et cui consueverunt de bonis a Deo sibi
collatis eleemosynas elargiri et edificari facere ac numerum fratrum dicte domus de quatuor
seu pluribus fratribus augmentare ac propterea domum predictam de annuis et perpetuis
redditibus competenter dotare proponit, domum eandem, cuius preceptoriam ipse magnis
temporibus obtinuit ac eius edificia, possessiones vero et redditus ac iura preceptorie et
domus predictorum perdi permissit hactenus et permittit, non curans de defensione et
recuperatione ipsorum sed rapit quicquid ex ipsis preceptoria et domo potest habere,
propter quod proventus dictarum preceptorie et domus quasi ad nihilum sunt redacti;
quodque idem Raymundus bona ipsarum preceptorie et domus alias dilapidat turpiter et
consumit ac divinus cultus et pietatis opera ut decet, non exercentur ibidem.
Nos, igitur, cupientes excessus huiusmodi, sicut nec velle debemus, relinquere
incorrectos, et consideratione dicti regis nobis super hoc humiliter supplicantis,
circumspectioni tue, de qua in hiis et aliis plenam fiduciam in Domino obtinemus, per
apostolica scripta mandamus quatenus, si vocatis dicto Raymundo et aliis, qui fuerint
evocandi, per summariam informationem repereris dictum Raymundum fore de
dilapidatione huiusmodi publice diffamatum, ipsum ab administratione preceptorie predicte
ac bonorum et iurium ipsius auctoritate nostra suspendas, ac administrationem eandem
alicui persone eiusdem Ordinis ydonee eadem auctoritate committas, alienatione tamen
bonorum inmobilium et pretiosorum mobilium dicte preceptorie eidem persone penitus
interdicta, que quidem persona de administratis per eam fidelem rationem et computum
reddere teneatur et demum, eodem Raymundo a prefata administratione suspenso, super
eisdem excessibus inquiras auctoritate predicta diligentius veritatem, et si per inquisitione
huiusmodi eundem Raymundum in eisdem excessibus inveneris esse culpabilem, eadem
auctoriate punias, ac prefata preceptoria finaliter prives et amoveas ab eodem, prout de iure
fuerit faciendum. El nihilominus, si dictum Raymundum prefata preceptoria per te privari
contingat, preceptoriam ipsam, que sine cura est et dignitas et personatus non existit et ad
quam quis per electionem non assumitur, a monasterio sancti Antonii, dicti
ordinis,Viennen. diocesis, dependentem et per ipsius monasterii canonicum solitum
gubernari, cum per huiusmodi privationem vacabit, cum omnibus iuribus et pertineniis suis,
alicui canonico dicti monasterii ad hoc ydoneum, quem duxeris eligendum, auctoritate
predicta conferas et assignes, inducens per te vel... Non obstantibus... Seu si aliquis super
provisionibus sibi faciendis... Seu si dilectis filiis abbati…
Datum Avinione, II idus iunii, anno tertio.
5
1389, octubre 30, Aviñón
El papa Clemente VII concede al presbítero Antonio Rechangui, canónogo regular de S. Antonio
y capellán del papa, la provisión de la Preceptoría o Casa General de Olite, diócesis de Pamplona,
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dependiente del monasterio de San Antonio de Vienne, por muerte de Raimundo Ozafuece, si bien deberá
abdicar o dimitir del cargo de preceptor de la la Preceptoría General de Castrojeriz, diócesis de Burgos.
Reg. Suppl. 75, fols. 210r-210v.

Motu proprio. Providemus dilecto filio fratri Antonio Rechangui presbítero, priori
prioratus Sancti Antonii curie Romane, ex domus Sancti Augustini monasterio et Sedis
Apostolice capellano, de Preceptoria seu domo generali Sancti Antonii de Oleto, alias
Navarre, vulgariter nuncupata dicti Ordinis, Pampilonen. dioc., a monasterio Sancti Antonii
prefati Ordinis Viennen. dioc. dependente, cum sibi annexis et membris(?) et pertinentiis
suis vacante per obitum quondam Raymundi Ozafuece, nostri et Apostolice Sedis, dum
viveret, capellani, dicte Preceptorie seu domus ultimi preceptoris extra Romanam curiam
defuncti, etiam si alias quovismodo vacet et si ei cura inmineat animarum et etiam si alias
generaliter vel specialiter dispositioni Sedis eiusdem quomodolibet reservata existat, non
obstantibus omnibus et singulis impetrantibus auctoritate litterarum nostrarum
apostolicarum, per nos quibusvis personis etiam abbati dicti monasterii sub quacumque
verborum forma concessarum, dictam vel alias quasvis preceptorias domos baillias // et
cetera, ad collationem etc., abbatis et conventus dicti monasterii pertinentes, expectantibus
etiam si huiusmodi litterarum aliquarum vigore ad acceptationem, provisionem et
collationem vel earum aliquam de et super dicta preceptoria de Oleto per quemvis
quomodolibet esset processum, quas seu quam acceptationem et cum quo ad dictam
preceptoriam de Oleto, volumus non extendi, cum eodem fratre A(ntonio) nihilominus ut
dictum prioratum Sancti Antonii curie Romane, quem obtinet, ut prefertur, una cum dicta
preceptoria de Oleto, si eam ipsum assequi contigerit, libere obtinere et licite retinere
valeat, motu simili auctoritate apostolica ex nostra dicta scientia de ampliori gratia
dispensantes et eidem concedentes, constitutionibus apostolicis ac statutis et
consuetudinibus monasterii et preceptorie ac prioratus et ordinis predictorum iuribusque
(sic) et aliis in contrarium editis non obstantibus quibuscumque; volumus autem quod
Preceptoriam generalem Sancti Antonii Castroxeris, alias Hispanie nuncupatam, predicti
Ordinis, Burgensis diocesis, quam idem Antonius obtinet, dum etc, omnino dimittere
teneatur; cum ceteris non obstantibus et clausulis ac executoribus oportunis ut in forma.
Fiat motu proprio et dispensatione, dimittas autem prout in supplicatione
continetur.
Datum Avinione, tertio kalendas novembris, anno undecimo.
6
1394, junio 13, Aviñón
El arzobispo Gonzalo de la diócesis de Sevilla suplica al papa Clemente VII de Aviñón la
concesión de la preceptoría de San Antonio de Castrojeriz, diócesis de Burgos, a fray Juan de Placencan,
fraile antoniano del monasterio de S. Antonio [de Vienne?].
Reg. Suppl. 81, fol 153v.
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[Rotulo] (Supplicat Sanctitati Vestre vester G. archiepiscopus Ispalensis , quatenus
personis sibi dilectis gratias concedere dignemini infrascriptas…).
Item fratri Iohanni de Plazencam, fratri monasterii sancti Antonii sub regula sancti
Augustini de preceptoria sive bailivia [bailía] vacans vel vacatura expectante ad collationem
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etc. preceptoria sancti Anthonii de Castroxeriz, Burgensis diocesis, dignemini misericorditer
providere, cum aliis non obstantibus clausulis oportunis, ut supra.
Datum Avinione, idibus iunii, anno sexto decimo.
7
1403, octubre 17, Sallon (diócesis de Arles)
El papa Benedicto XIII de Aviñón ordena al oficial de Pamplona que la preceptoría de la casa
religiosa de San Antonio de Alfaro, diócesis de Tarazona, donde había sido preceptor el difunto Raimundo
de Sancto Privato y ahora vacante, vaya a Santiago Rechangui, preceptor de las casas de Toro y de
Benavente, después de un examen de idoneidad, y reconocido apto le vengan también asignadas las rentas,
entradas y frutos de 200 francos de oro, cifra anual indicada y convenida por el mismo Santiago. Pero en el
caso en que a Santiago le vengan restituidas las preceptorías de Toro y Benavente, deberá renunciar a la
nueva sede de Alfaro.
Reg. Vat. 324, fols. 84r-84v.

Benedictus etc.
Dilecto filio officiali Pampilonen., salutem et apostolicam benedictionem.
Cum itaque, sicut accepimus preceptoria domus Sancti Antonii de Alfaro ordinis
sancti Augustini Tirasonen. diocesis, quam quondam Raymundus de Sancto Privato, ipsius
domus preceptor, dum viveret obtinebat, per obitum ipsius Raymundi, qui extra Romanam
curiam diem clausit extremum, vacaverit et vacare noscatur ad presens, nos volentes
dilectum filium Iacobum Rechangui, preceptorem de Thoro et de Benavento domorum
Sancti Antonii invicem canonice unitarum dicti Ordinis Zamoren. et Oveten. dioc., apud
nos de religionis zelo vite ac morum honestate, aliisque probitatis et virtutum meritis
multipliciter commendatum, horum intutitu favore prosequi gratioso, discretioni tue per
apostolica scripta mandamus quatenus, si post diligentem examinationem dictum Iacobum
ad hoc ydoneum esse reppereris, sub quo tuam conscientiam oneramus, preceptoriam
domus de Alfaro predictam, que sine cura est et dignitas vel personatus non existit et // ad
quam non consuevit quis per electionem, assumi a preceptoria generali domus Sancti
Antonii de Castroxeris alias de Ispania dicti ordinis Burgensis diocesis dependens, et per
canonicos monasterii Sancti Antonii dicti ordinis Viennen. dioc., cuius idem Iacobus
canonicus etiam professus existit, et a quo dicta preceptoria generalis dependet, solitam
gubernari, cuiusque fructus, redditus et proventus ducentorum francorum (sic) auri, ut idem
Iacobus, asserit, valorem annuum communiter non excedunt, sive ut premittitur, sive alias
quovismodo et ex alia quacumque persona vacet... cum omnibus iuribus et pertinentiis suis
eidem Iacobo auctoriate nostra conferre et assignare procures.
Inducentes... Contradictores... Non obstantibus quibuscumque statutis et
consuetudinibus monasterii preceptorie generalis et ordinis predictorum contrariis,
iuramento, confirmatione apostolica... // Seu quod dudum eidem Iacobo, ut asserit, de
Thoro et de Benevento domorum predictarum preceptoriis predictis tunc vacantibus
canonice provisum fuit, quibus spoliatus existit, nos enim cum eodem Iacobo, ut easdem
preceptorias unitas, una cum dicta preceptoria domus Sancti Antonii de Alfaro, si sibi
vigore presentium conferatur, retinere, quibuscumque constitutionibus ac statutis et
consuetudinibus monasterii preceptorie generalis et ordinis predictorum contrariis,
iuramento, confirmatione apostolica // vel quacumque alia firmitate roboratis, contrariis...
auctoritate apostolica dispensamus.
Volumus autem, quod ipse quamprimum ad dictas preceptorias unitas fuerit plene
restitutus, illasque pacifice assecutus dictamque preceptoriam domus Sancti Antonii de
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Alfaro, quam extunc vacare decernimus, omnino, prout etiam ad id se sponte obtulit,
dimittere teneatur. Et insuper...
Datum Sallon Arelaten. dioc., XVI kalendas novembris, pontificatus nostri anno
decimo.
8
1404, octubre 19, Sallon (dióc. de Arles)
Guillermo de Fratisa, capellán del rey Carlos de Navarra, se dirige al papa Benedicto XIII de
Aviñón para que le sea concedido un beneficio eclesiástico, apenas quedado vacante, en la encomienda de la
Casa de Olite, no obstante la causa en litigio que tiene pendiente por la preceptoría de Cervera (Lérida).
Reg. Suppl. 99, fols. 141r-141v.

(Rótulo)
Item, quatenus beneficium ecclesiasticum, cum cura vel sine cura, etian si
preceptoria aut commenda existat, ad collationem commendatoris generalis domus Navarre
de Olit, ordinis Sancti Anthonii Viennen. sub regula sancti Augustini, Pampilonen. dioc.
expectans fratri Guillelmo de la Fraytissa dicti ordinis Viennen. diocesis, capellano // et
familiari continuo commensali dicti regis, si vacat vel cum vacabit, conferendum dignemini
reservare, cum acceptis etc. Non obstante quod super preceptoriam domus sancti
Anthonii Cervarie, Vicen. diocesis, in palatio apostolico litigare noscatur, et cum aliis non
obstantibus et clausulis, ut supra.
Datum Sallon Arelaten. diocesis, quarto decimo kalendas novembris, anno decimo.
9
1414, septiembre 2, Morella
El papa Benedicto XIII de Aviñón ordena al oficial de la diócesis de Calahorra la concesión a
Juan de Fabri, preceptor de las casas de San Antonio de Cadalso y de Talavera, diócesis de Toledo, un
beneficio reservado a los canónigos del monasterio de Vienne, dependiente del preceptor de San Antonio de
Castrojeriz.
Reg. Aven. 343, fols.667r-667v-667c.

Dilecto filio oficiali Calaguritan., salutem etc.
Dignum arbitramur et congruum ut illis se reddat Sedes Apostolica gratiosam,
quibus ad id propria virtutum merita laudabiliter suffragantur. Volentes igitur dilectum
filium Iohannem Fabri, preceptorem domorum Sancti Antonii de Cadafalso et de Talavera
invicem canonice unitarum, ordinis Sancti Augustini, Toletan. dioc., apud nos de religionis
zelo, vite ac morum honestate aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter
commedatum, horum intutitu favore prosequi gratioso, discretioni tue per apostolica
scripta mandamus quatenus, si post diligentem examinationem dictum Iohanem, qui
presbiter est, ad hoc ydoneum esse reppereris, super quo tuam coscientiam oneramus,
36
beneficium ecclesiasticum, cum cura vel sine cura, etiam si prioratus, preceptoria, baillivia ,
dignitas, personatus, administratio vel officium fuerit, dummodo prioratus ipse
conventualis nos existat, per canonicos monasterii dicti Sancti Antonii Viennensis diocesis,
cuius idem Iohannes canonicus etiam expresse professus existit, solitum gubernari, cuius
36
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fructus, redditus et proventus, si beneficium ipsum in partibus, in quibus antiqua taxatio
decime ad medietatem eiusdem taxationis non est reducta, octuaginta, si vero in aliis
partibus fuerit sexaginta librarum Turonensium parvorum secundum taxationem de
huiusmodi decime valorem annuum non excedant, ad collationem, provisionem,
presentationem seu quamvis aliam dispositionem dilecti filii preceptoris domus dicti Sancti
Antonii de Castroxeriz, dicti ordinis, Burgen. dioc., pertinens, si quod vacat ad presens vel
cum vacaverit, quod dictus Iohannes per se vel procuratorem suum, ad hoc legitime
constitutum, infra unius mensis spatium, postquam sibi vel eidem procuratori vacacio illius
innotuerit, duxerit acceptandum, conferendum eidem Iohanni post acceptationem
predictam, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis donationi tue auctoritate nostra
reserves, districtius inhibendo eidem preceptori de Castroxeris ne de huiusmodi beneficio
interim etiam ante acceptationem eandem, nisi postquam eis constiterit quod Iohannes vel
procurator predicti illud noluerint acceptare, disponere quoquomodo presumant, ac
nihilominus huiusmodi beneficium quod reservabis si, ut premititur, vacat vel cum
vacaverit eidem Iohanni, post acceptationem huiusmodi cum omnibus iuribus et
pertinentiis supradictis eadem auctoritate // conferas et assignes, inducens per te vel alium
seu alios eundem Iohannem vel procuratorem suum eius nomine in corporalem
possessionem beneficii iuriumque et pertinentiarum predictorum, et defendens inductum,
ac faciens sibi de ipsius beneficii fructibus, redditibus, pertinentiis, iuribus et obventionibus
universis integre responderi. Contradictores per censuram etc. Non obtantibus si aliqui...
Aut si prefato preceptori de Castroxeris vel quibusvis aliis communiter vel divisim a
dicta sit sede indultum quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et
ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, quodque de
huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis, ad eorum collationem, provisionem,
presentationem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus,
nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo
ad verbum de indulto huiusmodi mentionem...
Aut quod dictus Iohannes preceptoriam domorum unitarum predictarum, cuius
fructus, redditus et proventus ultra quindecim florenos auri, ut asseritur, non valent
communiter annuatim, noscitur obtinere. Seu si hodie pro alio vel aliis super equali vel
equalibus gratia vel gratiis de simili beneficio, ad collationem, provisionem, presentationem
seu quamvis aliam dispositionem preceptoris de Castroxeriz predicti pertinente, litteras
nostras duxerimus concedendas; nos enim tam illas quam presentes effectum sortiri
volumus quacumque constitutione apostolica contraria non obstante. Volumus etiam quod
prefactus Iohannes, quam primum ipse vigore presentium huiusmodi beneficium fuerit
pacifice assecutus, predictam preceptoriam domorum unitarum, quam ut prefertur obtinet,
// quamque extunc vacare decernimus, omnino dimittere teneatur. Et insuper...
Datum Morelle Dertusensis dioc., IIII nonas septembris, anno vicesimo.
10
1417, febrero 24 , Peñíscola
El papa Benedicto XIII de Aviñón concede a Banco Muleto, preceptor de la casa de San Antonio
de Castrojeriz, poder conferir, ya como canónigos, ya como frailes, el hábito regular según la costumbre de la
Orden Hospitalaria de San Antonio de Viena y en sus manos puedan también recibir la profesión
religiosa, si optaren o quisieran hacerla.
Reg. Aven. 349, fol. 288r.
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Dilecto filio Banco Muleti, preceptori domus Sancti Antonii de Castroxericio,
ordinis Sancti Augustini, Burgensis diocesis, salutem etc.
Personam tuam nobis et Apostolice Sedi devotam, tuis exigentibus meritis, paterna
benivolentia prosequentes, illam tibi gratiam libenter concedimus, per quam te possis aliis
reddere gratiosum.
Volentes itaque tuam honorare personam et per honorem tibi exhibitum aliis
provideri, discretioni tue hac vice auctoritate nostra duos clericos, quos ad hoc duxeris
eligendos, cupientes in domo Sancti Antonii de Castroxericio Ordinis Sancti Augustini,
Burgensis diocesis, sub regulari habitu virtutum Domino famulari, si sint ydonei et aliud
canonicum non obsistat, in dicta domo, si in ea certus canonicorum numerus non habetur
et ex hoc domus ipsa nimium non gravetur, vel etiam si huiusmodi numerus ibidem existat
et de ipso numero desint aliqui ad presens exnunc, alioquim quamprimum aliquos simul vel
successive deesse contigerit, recipiendi in canonicos et in fratres ac eis regularem habitum
iuxta monasterii Sancti et Ordinis predictorum Viennensis diocesis consuetudinem
exhibendi, necnon professionem ab eis, si illam in manibus tuis emittere voluerint,
recipiendi ac eis de communibus ipsius domus proventibus, sicut aliis dicte domus
canonicis et fratribus, integre providendi, eosque ibidem sincera in Domino caritate
tractandi; non obstantibus quibuscumque constitutionibus apostolicis ac statutis et
consuetudinibus monasterii, domus et ordinis predictorum, contrariis, etiam iuramento,
confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis, plenam et liberam
auctoritate apostolica tenore presentium concedimus facultatem.
Datum Paniscole Dertusensis diocesis, VI kalendas martii, anno vicesimo tertio.
Expeditis [litteris] III nonas martii, anno XXIII. A. de Campis.
11
1417, diciembre 1, Constanza
Pedro de Estella, fraile del monasterio de Santa María de la Merced, diócesis de Pamplona, se
dirige al papa Martín V solicitando ser trasladado del monasterio en el que vive a la Casa de San Antonio
de Olite, y de habilitarlo para ejercer en la nueva casa los cargos anejos a la jurisdicción y administración de
las cosas eclesiásticas.
Reg. Suppl. 106, fol. 144r.

Beatissime Pater. Cum Petrus de Stella, frater monasterii beate Marie de Mercede,
ordinis Redemptionis Captivorum, Pampilonen. dioc., in ordine et monasterio predicto
sana consciencia et cum animi eius quiete nequeat remanere, cupiatque ex certis
rationabilibus causis de monasterio et ordine predictis ad domum sancti Antonii de Olito,
ordinis sancti Augustini dicte diocesis, in qua se sperat invenire voluntarios receptores,
transferri et in ea una cum preceptore seu commendatore et canonicatu eiusdem domus
perpetuo Domino famularii, quapropter supplicat S. V. humiliter dictus P[etrus] quatenus,
predicto preceptori seu commentatori mandare ut ipsum de predictis monasterio beate
Marie et ordine redemptionis ad prefatam domum transferat ipsumque inibi recipiat in
canonicum et in fratrem eique iuxta prefate domus consuetudinem regularem habitum
exhibeat ac de communibus commendatoribus predicte domus proventibus sicut uni ex
aliis canonicis dicte domus integre respondeat et sincera in Domino caritate pertractet. Et
insuper, si opus est, dicto P[etro] ut, postquam ad domum et ordinem sancti Augustini
predictos translatus fuerit, ad quecumque dignitates, administrationes et officia, per
canonicos dicte domus regi consueta, eligi et assumi valeat concedere dignemini. Cum non
obstantibus et clausulis oportunis.
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Fiat O. [Otto = Martín V].
Datum Constantie, kalendis decembris, anno primo.
12
1420, febrero 5, Florencia
Francisco Balagrini suplica al papa Martín V de ordenar, con las debidas correcciones, relativas a
la dicción o palabra ‘Viennesis diocesis por Vicensis diocesis’, y de ‘Vallisoleti por Olito de Navarra’
acerca de la preceptoría de San Antonio de de la villa de Cervera (Lérida), y de omitir la cláusula de
simonía entre Saugón y los individuos Antonio de Tarba y Jacobo de Porta.
Reg. Suppl. 138, fols. 164r-164v.

dioc.)

(Francisci Balagrini super preceptoria sancti Antonii, ville Cervarie, Viennen.

Beatissime Pater. Cum in supplicatione supra scripta cuius copia premittitur,
propter inadvertentiam formantis eandem, ubi positum extitit Vicen. dioc., debeat dici
Viennen diocesis, et loco Vallisoleti poni debeat de Olito de Navarra, ac fructus etc.
Quadrigentis importatis residendo vero et divinis // interessendo quingentis libris etc. Sic
necesse ac clausula huiusmodi sive preceptoria per symoniacam pravitatem inter dictum
Gaugonem et quosdam Antonium de Tarba vel Iacobum Porta contractam vacet, sic poni
omissa, pro tanto supplicat S. V dictus Franciscus quatenus, litteras, super dicta
supplicatione conficiendas, cum correctione predictorum verborum et expressione dicte
clausule ac fructum etc. importatis et residendo, expediri mandare et sub presenti datis
dignemini de gratia speciali.
Fiat ut petitur O.[Otto = Martín V].
Datum Florentie, nonis februarii, anno tertio.
13
1421, febrero 8, Roma
Quedando vacante la Preceptoría de Castrojeriz, dependiente de San Antonio de Viena por
renuncia del fraile Banco Muleti, el abad de San Antonio de Viena, Falcón de Montecanuto la había
concedido a Cibueto Golati, el cual, dudando de la validez de esta concesión solicita del papa Martín V
nueva provisión apostólica.
Reg. Suppl. 149, fols. 18v-19r.

Beatissime Pater. Dudum domus sive preceptoria generalis Sancti Anthonii prope
Castrumxericii, Burgensis diócesis, a monasterio Sancti Antonii, ordinis Sancti Augustini,
Viennen. dioc. dependente, per simplicem resignationem de eadem per quemdam fratrem
Banchum Muleti, dicte preceptorie ultimum possessorem // in manibus devote facture
vestre Falconi de Montecanuto, tunc abbatis Sancti Antonii Viennensis dioc., factam,
vacans, idem abbas, cum huiusmodi domus sive preceptorie collatio, provisio et institutio
ad abbatem monasterii sancti Antonii Viennen. dioc. pro tempore existentem de hactenus
approbata et pacifice observata consuetudine, pertinuerit et expectaverit, idem factura
vestra Falco de Montecanuto, tunc abbas dicti monasterii, huiusmodi domum sive
preceptoriam sic, ut premittitur, vacantem, humili et devoto vestro Cibueto Golati, fratri
expresse professo dicti ordinis, auctoritate contulit ordinaria, et de eadem providit, quarum
quidem collationis et provisionis vigore idem frater Cibuetus prefatam domum sive
preceptoriam extitit assecutus, quamque ex tunx possedit prout possidet pacifice de
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presenti; cum autem, Pater Sancte, dictus frater Cibuetus dubitet collationem, provisionem
et possessionem predictas viribus non subsistere, ea propter S. V. prefatus frater Cibuetus
supplicat humiliter et devote, quatenus dignemini collationem, provisionem et possesionem
et inductionem predictas et quamtumque inde secuta rata et grata habere, eaque omnia et
singula ex certa scientia auctoritate apostolica confirmare et approbare, ac eidem fratri
Cibueto de dicta preceptoria sive domo per fratres expresse professos dicti ordinis solita
gubernari, cuius fructus etc. quadringentarum quinquaginta librarum turonensium
parvorum secundum extimationem valorem annuum non excedunt, sive ut premittitur, aut
per privationem dicti Banchi factam de dicta domo sive preceptoria, sive alio quovismodo
et ex alterius cuiuscumque persone, seu per constitutionem “Execrabilis” vacet, aut tanto
tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta Lateranen. statuta concilii ad Sedem
Apostolicam devoluta, aut alias generaliter vel specialiter dispositioni Sedis Apostolice
reservata existat, ac si super eadem inter aliquos alios tam in Romana curia quam extra
eandem lis pendeat indecisa, cuius statum presentibus habere dignemini pro sufficienter
expressum, dignemini de novo misericorditer providere de gratia speciali. Cum non
obstantibus et clausulis oportunis.
Concessum ut petitur pro omnibus quatuor.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, sexto idus februarii, anno quarto.
14
1421, febrero 25, Roma
En una súplica de Cibueto Golati en favor de la Preceptoría de Castrojeriz había expresado que
el valor era de 700 florines de oro de Cámara, cuando en cambio se trataba de florines de Aragón, por lo
que suplica al papa que la súplica precedente sea reformada en en este sentido.
Reg. Suppl. 149, fols. 12v-13r.

Reformatio fratris Cibueti Golati super domo seu preceptoria generali sancti
Antonii prope villam Castrumxericii sitam, Burgensis diocesis.
Beatissime Pater. Cum in supplicatione, cuius copia superius inseritur, in
expressione valorum in ea expressi immediate post verba septingentorum florenorum auri
debuisset exprimi de Aragonia et per inadvertentiam fuit expressum de Camera, idcirco
dignetur S. V. litteras apostolicas super contentis in eadem supplicatione conficiendas, cum
huiusmodi expressione valorum videlicet septingentorum florenorum auri de Aragonia etc.
in Cancellariam E. S. expediri mandare sub priori data premissa, et quibuscumque in
contrarium non obstantibus et cum clausulis oportunis.
Concessum.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, quinto kalendas marcii, anno quarto.
15
1421, marzo 1, Roma
Puesto que Cibueto Golati en una súplica omitió expresamente que la Preceptoría de Castrojeriz
podía ser una dignidad principal, se pide que esta expresión sea añadida a la bula.
Reg. Suppl. 149, fols. 93r-93v.

Reformatio fratris Cibueti Golati super domo sive preceptoria generali Sancti
Antonii prope villam Castrumxericii, Burgensis diocesis
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Beatissime Pater. Quia in supradicta supplicatione fuit obmissum exprimere
qualitates dicte preceptorie, dignetur Sanctitas Vestra litteras super huiusmodi gratiam
conficiendam in Cancellaria S. V. expediri mandare, etiam si preceptoria ipsa dignitas
37
principalis et curata existeret, non obstantibus omnibus supradictis ac constitutionibus ac
ordinationibus apostolicis, necnon statutis et consuetudinibus monasterii, preceptorie et
ordinis // predictorum et aliis contrariis quibuscumque et cum ceteris non obstantibus et
clausulis oportunis sub prima data
Concessum ut petitur.
Datum Rome apus Sanctum Petrum, kalendis martii, anno quarto.
16
1423, junio 1, Roma
En el pasado la preceptoria de Castrojeriz había sido unida a la mesa abacial de San Antonio de
Vienne, hasta que hubiera sido recuperada la preceptoría de San Antonio de Florencia, y habiendo ahora
recuperado su independencia, por lo que la que la preceptoría de Castrojeriz adqueire su indpendencia, fue
concedida por Hugo, abad de Vienne la concede a Hugo de Belomonte; ahora Hugo jefe de la preceptoría de
San Antonio de Ysenehyn, diócesis Basilea, ha recibido también la precerptoría de Castrojeriz que estaba
vacante, si bien Cibueto Goleti la tiene por siete años sin ser promovido y sin dispensa; Juan Martínez de
Linyan, canónigo, suplica al papa Martín V que le venga asignada al Preceptoría General de San
Antonio de de Castrojeriz, no obstante que tiene derecho sobre la preceptoría de San Antonio de Alfaro.
Reg. Suppl. 168, fols. 225r-225v.

Pater Sancte. Dudum certo modo vacante Preceptoria Generali Sancti Antonii
Castrixiricii, ordinis eiusdem Sancti, Burgensis diocesis, ipsa preceptoria mense abbatiali
Sancti Antonii dicti ordinis, Viennen. dioc., donec et quousque preceptoria Sancti Anthonii
de Florentia, dicti Ordinis, tunc a dicta mensa alienata, eidem mense fuisset reintegrata et
restituta, existit auctoritate apostolica unita et subscripta, vacante dicta preceptoria
Castrixericii per assecutionem sive recuperationem dicte preceptorie Florentie, ut
premittitur, factam, de dicta preceptoria Castrixericii cuidam Hugoni de Bellomonte,
canonico dicti monasterii, per devotum vestrum Hugonem, abbatem dicti monasterii
provisum existit, cuius possessionis propter scisma tunc in ecclesia Dei vigens assequi
minime potuit.
Cum autem, Pater Sancte, dictus Hugo nunc preceptor preceptorie sancti Anthonii
de Ysenehyn, Basilien. diocesis, preceptoriam sancti Anthonii eiusdem ordinis Narbonen.
ordinaria, sibi auctoritate collatam fuerit pacifice assecutus, et propterea dicta Preceptoria
Generalis sive etiam ex eo quod quidam Cibuetus Golat, canonicus dicti monasterii, eam
tenuit, prout nunc tenet, pacifice et quiete fere per septennium et se infra tempora minime
fecit promoveri, nec hodie nulla canonica dispensatione super hoc obtenta, ut asseritur, est
promotus, vacare noscatur, supplicat S. V. devotus vester Iohannes Martini de Linyam,
canonicus dicti monasterii, quatenus sibi specialem gratiam facientes, de dicta Preceptoria
Generali, cuius fructus etc. quinquagintarum librarum jaccen. communi extimatione
valorem annuum non excedunt oneribus deductis, sive premissis sive alias quibusvismodis
aut ex alterius cuiuscumque persona, sive per liberam resignationem extra Romanam
curiam factam seu fiendam, seu per constitutionem “Execrabilis”, non obstante
constitutionem “Ad regimen” forsam vacet, etiam si dispositioni apostolice specialiter vel
generaliter reservata seu devoluta existat, et dignitas vel personatus existat... et super ea lis
37
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in Romana curia vel extra eam pendeat seu remanserit indecisa, cuius litis statum hic habere
dignemini pro expresso, eidem Iohanni dignemini misericorditer providere et in Cancellaria
E. S. sub una bulla prefata ac aliis modis vacandi, expediri mandare; constitutionibus
apostolicis, consuetudinibus, statutis et ordinationibus monasterii et ordinis predictorum,
regulisque Cancellarie forsan in contrariis editis, necnon certa provisione cuiusdam Banco
Muleti, tunc // detinenti dictam Generalem Preceptoriam, auctoritate apostolica, ut
asseritur, facta post provisionem de illa, dicto Hugoni, ut asseritur, factam ac etiam iure
eiusdem Iohanni competenti in preceptoria Sancti Anthonii domus de Alfaro dicti ordinis,
Tirasonen. dioc. et gratia spectativa, si quam habeat, in Cancellaria E. S. declaranda, ac aliis
non obstantibus quibuscumque. Cum clausulis oportunis.
Fiat ut petitur O. [Otto = Martín V].
Datum Rome apud Sanctum Petrum, kalendis iunii, anno sexto.
17
1424, diciembre 30, Roma
El abad Artando, del monasterio de San Antonio de Vienne (Viena), de la orden de San
Agustín, respetando diligentemente las disposiciones del Preceptor General, Cibueto Golacio, de la casa y
preceptoría de San Antonio de Castrojeriz, pide al papa la confirmación de las decisiones tomadas por el
abad respecto de la casa de San Antonio de la villa de Alfaro, vacante por la muerte de Juan de Tarro.
Reg. Suppl. 182, fols. 149v-151r.

Beatissime Pater. Pridem humilis et devotus orator vester Artandus, abbas
monasterii Sancti Antonii Viennen. dioc., immediate Romane ecclesie subiecti, ordinis
Sancti Augustini, debitam religionem, observantiam ac providentiam circumspectam devoti
38
vestri Cibueti Golati, Preceptoris Generalis domus sive preceptorie eiusdem Sancti prope
Castrumxericium in regnis Castelle et Portugalis, diligenter attendens, quodque ipse
Cibuetus domum sive preceptoriam huiusmodi, suorum predecessorum incuria malo //
regimine plurimum collapsum, reparaverat et quod domus sive preceptorie huiusmodi
fructus ad illius plenam et integram reformationem non sufficiebant, prefato Cibueto
primam domum sive preceptoriam, a domo sive preceptoria dependens, inantea vacaturam,
quam duceret acceptandum, acceptandi et de illa sibi provideri faciendi, illamque, una cum
prefata domo sive preceptoria, que generalis est, usque ad quindecim annos retinendi, prout
id sibi ex auctoritate apostolica licere dicebat, facultatem concessit, habito super hoc
diligenti tractatu et deliberatione et de consensu Generalis Capituli et ibidem presidentium,
qui ad supradictam auctoritatem apostolicam et omnium modo via et forma, quibus magis
et melius potuerunt, consenserunt, et consensu et auctoritate dicti Generalis Capituli
prestiterunt omnibus et singulis supradictis dictamque commendam seu dotationem et
collationem nomine dicti Generalis Capituli auctoritate apostolica confirmaverunt, et
deinde preceptoria sive commenda domus eiusdem Sancti ville de Alfaro, Calaguritane
diocesis, eiusdem ordinis, tunc per obitum quondam Iohannis de Tharru extra Romanam
curiam defuncti vacantem, ipse Cibuetus vigore facultatis hiusmodi ipsum acceptavit et de
illa sibi provideri ac in eius possessione induci obtinuit, quam et aliam preceptorias obtinet
de presenti.
Cum autem Pater Sancte, de viribus acceptationis, provisionis, assecutionis et
retentionis huiusmodi dubitetur a nonnullis, dignetur S. V. ipsa et omnia et singula inde
38
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secuta, rata et grata habere, ipsasque auctoritate apostolica confirmare, necnon sibi de
eadem preceptoria de Alfaro, cuius fructus etc. centum sexaginta librarum turonensium
parvorum secundum communem extimationem valorem annuum non excedunt, sive ut
premittitur, sive alias quovismodo aut ex alterius cuiuscumque persona vel per
constitutionem “Execrabilis” vacet, etiam si generaliter vel specialiter reservata devoluta ac
curatus vel electus seu generalis aut inter aliquos in dicta curia vel extra eam litigiosa existat,
cuius litis statum habere placeat pro expressis, eidem Cibueto providere, quodque una cum
ea prefatam preceptoriam, cuius fructus etc. importatis nullius valoris existunt, iuxta
facultatem premissam retinere valeat licentiam et facultatem concedere misericorditer
dignemini. Constitutionibus et ordinationibus apostolicis // ac statutis et consuetudinibus
monasteriorum predictorum, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque. Cum
clausulis oportunis.
Fiat O.
Datum Rome apud Sanctos Apostolos, tertio kalendas ianuarii, anno octavo.
18
1456, diciembre 31, Roma
El papa Calixto III encarga al obispo de Tarazona, al tesorero de la iglesia de Sevilla y al oficial
de la diócesis de Zaragoza conceder a Juan de Santa Marta, presbítero de Tarazona, la preceptoría de San
Antonio de Olite, dependiente de San Antonio de Vienne, -(dignidad o prepositura que tenía la mediación
y los buenos oficios, tanto del rey de Navarra, como del de Aragón)-, y que había quedado vacante por
muerte de Bernando Ribet y por cesión de Fernando Vaquenado; si bien sobre dicha preceptoría pendía una
pensión de 200 florines de oro de Aragón que había sido asignada a Antonio Monero, preceptor de San
Antonio de Cervera (Lérida).
Reg. Vat. 447, fols. 181r-185r.

Calistus, etc.
Venerabili fratri episcopo Tirasonen. et dilectis filiis thesarario ecclesie Yspalen. ac
officiali Cesaraugustan., salutem etc.
Religionis zelus, etc.
Dudum siquidem omnes preceptorias generales ordinum quorumcumque nunc
vacantes... dispositioni apostolice reservavimus. Et deinde percepto quod preceptoria
domus Sancti Antonii de Olit, Pampilonen. dioc., ordinis Santi Augustini, que dignitas
generalis aut principalis existit et a monasterio Sancti Antonii de Sancto Antonio, Viennen.
dioc., dependet, per obitum quondam Bernardi Ribert vacat, nos dilecto filio Fernando de
Vaquenado, clerico dicte dioc., qui una cum dilectis filiis conventu dicti monasterii cupiebat
Domino // famulari, concessimus provideri; et postea per obitum prefati Bernardi, nos
omnes concessiones preterquam dilecto filio Antonio Monerii, preceptori domus Sancti
Antonii de Cervaria, dicti ordinis, Viennesis dioc., factas cassavimus, revocavimus et
annullavimus.
Cum autem Fernandus cesserit, nos Iohannem de Sancta Marta, presbyterum
Tirason. dioc., favore prosequi gratioso volentes, necnon consideratione Alfonsi regis
39
Aragon . ac dilecti filii nobilis viri Caroli principis Navarre, pro dicto Iohanne
supplicantium, discretioni vestre mandamus quatenus, si ydoneum esse inveniritis et
postquam professionem emiserit, preceptoriam predictam, super qua annua pensio 200
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florinorum auri de Aragonia reservata, dicto Antonio Monerii assignata extitit, et eius
fructus 450 librarum parvorum dicto Iohanni conferatis. Nulli ergo... Si quis...
Datum Rome apud Sanctum Petrum, pridie kalendas ianuarii, anno secundo. G.
40
De Puteo .
19
1455, junio 28, Roma
El papa Calixto III retira la bula del su predecesor Nicolás V en favor de Juan Montalbo,
Preceptor General de la Casa de S. Antonio de Castrojeriz, diócesis de Burgos, por la que se reducía la
pensión de 170 florines de oro de Aragón, que se debían al monasterio madre de dicha Orden de la diócesis
de Vienne, cuando el dicho Juan Montalbo (-como sugiere Humberto, abad de dicho monasterio-) que en el
pasado fue profesor de la Orden de los frailes Menores y que ha tenido la presunción de girar por todo el
mundo con grande boato y pompa, despilfarrando una gran cantidad de dinero inútilmente, creando asi
dificultades e inseguridades a todas las otras preceptorías.
Reg. Vat. 437, fols. 274v-275v.

Ad futuram rei memoriam. Sedis Apostolice providentia etc.
Dum felicis recordationis Nicolao pape V exposto, quod preceptoria generalis
domus Sancti Antonii apud locum de Castro Xericio, Ordinis Santi Augustini, Burgenis
diocesis, in edificiis suis erat collapsa et reparationibus indigebat sumptuosis, et cum ad illas
peragendas et hospitalitatem in ipsa observari non suppeterent facultates, ad pensionem
170 florinorum auri de Aragonia quam monasterii etian S. Antonii Viennen. dioc. abbas
super dicte preceptorie, que ab eodem monasterio dependet, fructibus percipere
consueverat reducere ac moderari, ac Iohannem de Montealbo eiusdem successores dicta
preceptorie prefato abbati minime teneri declarare, idem predecessor noster venerabili fratri
Alfonso episcopo Burgen. dedit in mandatis, ut si ita essereperoret, pensionem reduceret.
Cum autem exhibita nobis pro parte Humberti abbatis monasterii S. Antonii petitio
continebat prefatus Iohannes, qui alias Ordinis Fratrum Minorum professor extitit, per
diversas mundi partes, non sine magna pompa dicurrere et ad hoc quamplures pecuniam
summas inutiliter exponere seu verius consumere presumpserit hactenus ac dies
presumat..., si dicta pensio reduceretur, omnes alie preceptorie suas pensiones reducerent,
nos litteras ipsas Nicolai pape cassamus, revocamus, et committimus decano Lugdunensi
quod faciat pensionem integram predicto abbati responderi. Nulli ergo etc.
Datum Rome, apud Sanctum Petrum..., anno 1455, IV kalendas iulii, anno octavo.
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