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PROLOGO

La vida y la obra del canonista Juan Alfonso de Benavente, profesor

de la Universidad de Salamanca durante casi todo el siglo XV, constituye

el argumento de este libro. El tema estaba prácticamente intacto. En pu-

blicaciones antiguas y recientes se subraya la importancia y auge del

Derecho Canónico en Salamanca, desde los albores de su Universidad. Sin

embargo, todo cuanto sabíamos sobre este tema se reducía a muy poca cosa,

por cuanto respecta a los tres primeros siglos (siglos XIII- XV). Se nos

han transmitido unos cuantos nombres de canonistas, con algún que otro

título de sus opúsculos. Su personalidad y su posible aportación son de con-

tornos tan difusos que más bien parecen fantasmas que vagan por el campo

de la historia. Un símil bastante exacto del estado de esta cuestión nos lo

dan las avenidas de los viejos cementerios, donde se registran varios nom-

bres propios, pudiendo leerse de trecho en trecho algún que otro epitafio

lacónico perdido entre la maleza.

No se trata de un canonista de primera magnitud dentro de la historia

general del Derecho Canónico, pero es uno de los principales representantes

de la canonística española de su siglo. En una época de decadeticia de la

ciencia canónica, Juan Alfonso es, en general, comparable a sus coetáneos

extranjeros. En el siglo XII- XIII España dio toda una constelación de

eximios canonistas; pero estudiaron, enseñaron y escribieron en Bolonia.

Juan Alfonso pertenece a la época en que la ciencia canónica está ya acli-

matada entre nosotros. En este aspecto, como en tantos otros, Salamanca

representó el cerebro de toda la nación. Su historia no es la historia de una

universidad cualquiera. Salamanca representaba un centro de irradiación,

cuyos destellos iluminaban a casi toda la Península. La misma difusión

geográfica de la tradición manuscrita de las obras de Juan Alfonso confir-

ma esta apreciación. Aparte de su interés específico, el Derecho Canónico

informaba entonces muchos aspectos de la vida social de los que hoy día

se considera bastante más distanciado.

La metodología en la enseñanza universitaria de las disciplinas jurí-

dicas, el concepto y técnica del género didáctico y científico de las repeti-

ciones, la teoría y la praxis de la legislación que regulaba el quehacer

universitario, muchas de las ocupaciones y preocupaciones que embargaban
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el ánimo de los hombres que protagonizaban la vida de la Universidad,

he ahí solamente algunos de los temas que aparecen ahora bajo una nueva

luz en este estudio.

En las páginas que siguen se encuentran, presentados con una meto-

dología depurada, los resultados de varios años de investigación de don

Bernardo Alonso. Su trabajo se basa exclusivamente en documentación

manuscrita. Dicha documentación se conserva en lugares distantes entre sí.

Es por lo mismo una tarea económicamente costosa. Todo el que tenga al-

guna experiencia de la investigación y estudio de códices jurídicos medievales

sabe muy bien que se trata de una labor penosa y que ha de hacerse sin

prisas. Sin embargo, éste es el único camino para el progreso de la historia

literaria del Derecho Canónico medieval. Don Bernardo Alonso ha tomado

sobre sí la molestia de recorrer ese camino arduo y fatigoso. Pero era ne-

cesario que uno lo recorriese, para que todos los demás podamos beneficiarnos

de sus resultados.

Antonio García y García, O. F. M.

Profesor de Historia del Derecho Canónico

en la Universidad Pontificia de Salamanca.



ÍNDICE GENERAL
Págs.

Prólogo IX

Indice general XI

Abreviaturas y siglas XIII

Fuentes manuscritas XV
Introducción XVII

Capítulo primero.—LA EPOCA DE JUAN ALFONSO DE BENAVENTE .... i

1. Castilla en el siglo xv i

2. Salamanca durante el siglo xv 4
3. La ciencia canónica en este siglo 6

4. La enseñanza del Derecho Canónico en Salamanca en este período. . . 8

Capítulo segundo.—DATOS BIOGRAFICOS DE JUAN ALFONSO DE
BENAVENTE 31

1. Fuentes para la biografía de Juan Alfonso de Benavente 21

2. Lugar y fecha del nacimiento de Juan Alfonso de Benavente 24

3. Estudios y lugar de los mismos 25

4. Catedrático de la Universidad de Salamanca 26

A) Catedrático de las escuelas de Artes 26

B) Catedrático de Vísperas de Decreto 27

C) Catedrático de Prima de Cánones 29

D) Catedrático jubilado 30

5. Conclusiones acerca de la biografía y escritos de Juan Alfonso de

Benavente 38

6. La fama de Juan Alfonso de Benavente 40

Capítulo tercero.—LOS ESCRITOS DE JUAN ALFONSO DE BENAVENTE. 42

1. Las obras de Juan Alfonso de Benavente 42

2. Clasificación y número 44
3. Los escritos sobre Derecho Canónico 45

4. Tradición manuscrita de la producción jurídico-canónica de Juan

Alfonso de Benavente 49

Capítulo cuarto.—LOS ESCRITOS DE JUAN ALFONSO DE BENAVENTE
SOBRE DERECHO CANONICO 100

A) Repeticiones 100

1. Repetitio de penitentia 100

2. Repetitio de nullitalibus sententiarum 105

3. Repetitio de ieiunio 108

4. Repetitio de eleemosina m



XII INDICE GENERAL

Pdgs.

5. Repetitio de oratione 117

6. Repetitio de restitutione tnale ablatorum (I) 126

7. Repetitio in c. Qui in uiuorum( X 3.8.1) 133

8. Repetido de alienatione rerum ecclesiasticarum 138

9. Repetitio de iure patronatus (I) 143

10. Repetitio de potcstate et arbitrio confessoris 147

11. Repetitio de aduocatis 157

12. Repetitio de feriis 161

13. Repetitio de restitutione mate ablatorum ( II) 168

14. Repetitio de excommunicationibus et reincidentiis 172

15. Repetitio de iure patronatus ( II) 176

16. Repetitio de immunitate ecclesiastica 180

17. Repetitio de baptismo 184

B) Tratados 190

18. Tractatus super formulis appellationum 190

19. Tractatus de eteemosina redemptionis captiuorum 191

C) Compilaciones 193

20. Casus in quibus denegatur audientia parti 193

21. Cañones penitentiales 195

22. Copilatio decretorum et decretalium morálium 197

D) Cuestiones 199

23. Questio de sacrilegio 199

24. Questio de indulgentiis 200

E) Comentarios 201

25. Commentarium in Bullam Excellentissimum 201

26. De sententia excommunicationis, Bonifatii VIII 202

F) Varios 203

27. De stupro 203

28. De lenocinio 204

29. Ars et doctrina studendi et docendi 204

Capítulo quinto.—ESTUDIO CRITICO DEL "TRACTATUS DE PENI-
TENTIIS" 210

1. El origen del "tractatus de penitentiis" 210

2. Las ediciones conocidas 212

3. Descripción del contenido 215

A) El prólogo de Diego Alfonso de Benavente 215

B) Tractatus de penitentia 217

C) De actibus penitentium 220

D) De actibus confessorum 226

E) Cañones imponentes penitentiam quibuscumque personis pro quibuscumque

peccatis 228

F) De formulis absolutionum 242

Conclusión 244

Indice de incipit de las obras de Juan Alfonso de Benavente 251

Indice de fuentes manuscritas 253

Indice analítico de materias y autores 255



ABREVIATURAS Y SIGLAS *

a, b Primera y segunda columna del folio cuyo número se indica.

c Capitulum.

C Causa.

Cod Codex de Justiniano.

d.iD Distinctio.

Dig Digesto de Justiniano.

Esperabé, Historia E. Esperabé y Arteaga, Historia pragmática e interna de la

Universidad de Salamanca I (Salamanca 1914), II (Sa-

lamanca 191 7).

F. f. Folio.

ff. Digesto.

A. García, O. F. M., A. García y García, O. F. M., Un canonista olvidado: Juan

Un canonista olvidado Alfonso de Benavente, profesor de la Universidad de Salamanca

en el s. XV, en Revista Española de Derecho Canónico 15 (1960)

655-669.

A. García, O. F. M., Los A. García y García, O. F. M., Los canonistas de la Universidad

canonistas de la Uni- de Salamanca en los siglos XIV- XV, en Revista Española

versidad de Salamanca. de Derecho Canónico 17 (1962) 175-190.

glo Glossa.

González-Huarte, U. González-A. Huarte, Constituciones y Bulas complemen-

Constituciones y Bulas tarias dadas a la Universidad de Salamanca por el Ponttífice

complementarias. Benedicto XIII (Pedro de Luna) (Zaragoza 1932).

González-Huarte, U. González-A. Huarte, Constituciones de la Universidad de

Constituciones de la Salamanca (1422) (Madrid 1927).

Universidad.

i infra.

1 lex.

BALTIMORE MS W.

42 i Manuscrito W. 421 de la Walters Arts Gallery de Baltimore.

CORDOBA MS 12.. . . Manuscrito 12 de la Biblioteca del Cabildo de Córdoba.

CORDOBA MS 35... . Manuscrito 35 de la Biblioteca del Cabildo de Córdoba.

CORDOBA MS 60.. . . Manuscrito 60 de la Biblioteca del Cabildo de Córdoba.

CORDOBA MS 128.. . Manuscrito 128 de la Biblioteca del Cabildo de Córdoba.



XIV ABREVIATURAS Y SIGLAS

ESCORIAL MS e.I.5 . Manuscrito e.I.5 de la Biblioteca del Real Monasterio de San

Lorenzo del Escorial.

MADRID BF MS 95. . Manuscrito 95 de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Polí-

ticas y Económicas (antes: Biblioteca del Noviciado de la

Universidad Central) de Madrid.

MADRID BG MS 762. Manuscrito 762 de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Gal-

diano de Madrid.

MADRID BN MS 8994 Manuscrito 8994 de la Biblioteca Nacional de Madrid.

MADRID BN MS
12087 Manuscrito 12087 de la Biblioteca Nacional de Madrid.

OVIEDO MS 14 Manuscrito 14 de la Librería Gótica de la Catedral de Oviedo.

OVIEDO MS 22 Manuscrito 22 de la Librería Gótica de la Catedral de Oviedo.

SALAMANCA MS
2606 Manuscrito 2606 de la Biblioteca de la Universidad de Sa-

lamanca.

SEGOVIA MS 3 Manuscrito 3 de la Biblioteca Capitular de Segovia.

SEVILLA MS 5-5-23. . Manuscrito 5-5-23 de la Biblioteca Colombina y del Cabildo

de Sevilla.

SEVILLA MS 5-5-27. . Manuscrito 5-5-27 de la Biblioteca Colombina y del Cabildo

de Sevilla.

TOLEDO MS 20-20. . . Manuscrito 20-20 de la Biblioteca del Cabildo de Toledo.

q quaestio.

r recto, referido al folio.

REDC Revista Española de Derecho Canónico

s Siguiente o siguientes, referida a páginas o folios; supra, en

los textos jurídicos latinos.

Savigny, Histoire du

Droit Romain C. von Savigny, Histoire du Droit Romain au Moyen-Age

(trad. Ch. Guenoux) IV (París 1839).

Schulte, Die Geschichte. J. F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur

des canonischen Rechts II (Stuttgart 1877 Graz 1956).

tex textus.

tit titulus.

Tractatus de penitentiis. . Tractatus de penitentiis et actibus penitentium et confessorum

cum forma ábsolutionum et de canonibus penitentialibus...

(ed. Zaragoza 1519).

v vuelto, referido al folio.

* En la transcripción de los textos jurídicos manuscritos y en las citas de los textos lega-

les, hemos seguido, en sus líneas generales, el método descrito por S. Kuttner, Notes on the

presentation of text and apparatus in ediling works of the decretists and decretalists, en Tra-

ditio 15 (1959) 452-464-



FUENTES MANUSCRITAS (*)

BALTIMORE, Walters Art Gallery

CORDOBA, Biblioteca del Cabildo

EL ESCORIAL, Biblioteca del Real Monasterio

MADRID, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y

Económicas

MADRID, Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano

— Biblioteca Nacional

— Biblioteca Nacional

OVIEDO, Librería Gótica de la Catedral

— Librería Gótica de la Catedral

SALAMANCA, Biblioteca de la Universidad

— Archivo Universitario

— Archivo Universitario

— Archivo Universitario

SEGOVIA, Archivo del Cabildo

SEVILLA, Biblioteca Colombina y del Cabildo

— Biblioteca Colombina y del Cabildo

TOLEDO, Biblioteca del Cabildo

Manuscrito W. 421.

Manuscrito 35.

Manuscrito 35.

Manuscrito 60.

Manuscrito 128.

Manuscrito e.I.5.

Manuscrito 95.

Manuscrito 762.

Manuscrito 8994.

Manuscrito 12087.

Manuscrito 14.

Manuscrito 22.

Manuscrito 2606.

Libro i.° de Claustros.

Libro 2.0 de Claustros.

Libro 3.
0 de Claustros.

Manuscrito 3.

Manuscrito 5-5-23.

Manuscrito 5-5-27.

Manuscrito 20-20.

(*) Vid. en la tabla de abreviaturas y siglas la forma de citar estos manuscritos.

Omitimos aquí la relación bibliográfica usual, por no existir una bibliografía específica

sobre el tema de nuestro trabajo, que ha versado fundamentalmente sobre fuentes ma-

nuscritas.





INTRODUCCION

Este trabajo pretende dar a conocer la figura de Juan Alfonso de Be-

navente y sus escritos conocidos sobre diversas materias de Derecho

Canónico. Con él intentamos realizar una primera etapa que era nece-

sario recorrer: fijar su biografía, completarla, documentarla hasta donde

fuera posible y, al mismo tiempo, localizar sus escritos, identificarlos y
establecer su valor, siquiera de un modo elemental.

Cuando comenzamos nuestro estudio no esperábamos llegar a ob-

tener los resultados que hoy podemos presentar. La carencia de biblio-

grafía nos hizo pensar más de una vez en la imposibilidad de elaborar

el tema que habíamos elegido. La ya proverbial escasez de documenta-

ción en esa época nos llevó al temor de tener que abandonar nuestro

trabajo. Uno y otro obstáculo afortunadamente han sido vencidos en

una parte considerable. La falta de bibliografía quedó superada por el

análisis directo de una documentación inédita, casi totalmente desco-

nocida, que ofrecía mayor interés; el estudiar lo ya realizado se trans-

formó en adentrarse en algo nuevo, con unas posibilidades indudable-

mente mayores.

La realización de este estudio nos ha llevado, a través de un hombre

y de su obra, al conocimiento de instituciones y manifestaciones cultu-

rales pertenecientes al pasado. Y si el estudio de las épocas históricas

y de las instituciones es siempre algo interesante, lo es mucho más
cuando se hace directamente sobre un hombre, haciendo surgir nueva-

mente a la luz lo que de él ha perdurado en el tiempo.

Pero lo que nosotros hemos realizado sobre Juan Alfonso de Bena-

vente no es algo perfectamente acabado. Algunas de las conclusiones

a que se llega, creemos han de superarse con la aportación de otros da-

tos que vayan sucesivamente apareciendo. De ello estamos absoluta-

mente persuadidos. Lo que aún desconocemos acerca de nuestro cano-

nista esperamos pueda ser completado. Esta labor de perfeccionamiento

y de estudio más acabado es ahora posible, cuando la persona y la obra

de Juan Alfonso de Benavente ha dejado de ser un simple nombre en

los repertorios bibliográficos, o una mención breve en las obras gene-

rales de la historia cultural de España.
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Juan Alfonso de Benavente fue catedrático de Cánones en Salamanca

durante la mayor parte del siglo xv. La Universidad salmantina consti-

tuyó el marco de su actividad, y necesariamente el estudio de Juan Al-

fonso va en parte vinculado al del Estudio en que él enseñó. Pero la

historia de la Universidad en ese siglo está aún por hacer, desde una

visión orgánica y general. La gran parte que a Salamanca correspondió

por ese tiempo en el desenvolvimiento de la ciencia española es hoy

insuficientemente conocida. Es necesario ponerla a plena luz, crítica-

mente fijada, de modo que sea posible valorarla en toda su extensión.

Esto sólo podrá llevarse a cabo cuando la biografía de muchos de los

hombres que en ella enseñaron vaya realizándose; cuando salgan del

olvido las figuras y las obras de muchos hombres de la Universidad,

aparecerá mejor delineada la historia de la institución que les dio vida

y que los vinculó en una actividad común.

Algo semejante ocurrirá con nuestra historia cultural y, más concre-

tamente, con la aportación de los canonistas españoles que se formaron

y enseñaron en España durante el siglo xv, atendiendo al desarrollo de

la ciencia del Derecho Canónico.

Queremos hacer ahora una observación a este respecto. No se crea

que presentamos nuestro estudio dándole un valor mayor del que real-

mente pueda tener. No pretendemos exaltar una figura secundaria con

el poco noble propósito de ensombrecer otras, sin duda alguna más
brillantes, ni queremos dar a entender que la Universidad de Salamanca

en el siglo xv queda conocida de una manera perfecta con nuestra apor-

tación. Sería ridículo pensarlo y además injurioso para los que en otros

tiempos y en los actuales dedicaron sus esfuerzos a la tarea de recons-

truir el pasado de la Universidad. Solamente damos a conocer la historia

de un hombre desconocido en nuestros días, de un canonista que en su

tiempo gozó de una fama considerable, y creemos que merecida, pero que,

por azares de la Historia, se convirtió realmente en algo olvidado. Pre-

sentamos la biografía y sus escritos con el valor que tienen; un valor

indiscutible, toda vez que la Historia no la hacen solamente los genios

y las inteligencias privilegiadas que de cuando en cuando surgen, sino

que también, desde puestos más ocultos, hay hombres que con su cons-

tancia y laboriosidad contribuyen a realizarla. Creemos ser éste el

caso de Juan Alfonso de Benavente; un hombre que llevó a cabo su

labor docente en un período de más de sesenta años y que quizá tenga

su mayor gloria en lo que de él afirmó, casi en sus días, Lucio Marineo

Sículo: «... maltum auditoribus profuit».

En cuanto a la disposición de nuestro trabajo, se divide éste en cinco

capítulos en los que se estudia la biografía y la obra jurídico-canónica
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de Juan Alfonso de Benavente. El capítulo I sirve de introducción

histórica. En él se expone el ambiente político de Castilla, el de Sala-

manca y el estado y características de la ciencia del Derecho Canónico

en el siglo xv, concretándose esta última parte en un estudio sobre la

enseñanza del Derecho Canónico en la Universidad salmantina. En el

capítulo II hemos realizado la síntesis biográfica de Juan Alfonso de

Benavente, en conformidad con los nuevos documentos aportados, ob-

teniendo como resultado el completar en muchos aspectos la figura de

nuestro canonista. El capítulo III ofrece una introducción a los escritos

sobre Derecho Canónico de Juan Alfonso de Benavente. Creemos que

es de considerable interés la descripción completa de los códices en que

esos escritos se nos han conservado y que hasta ahora han aparecido.

Se trata de manuscritos de indudable valor en el desarrollo de la cano-

nística en España, y por este motivo llevamos a cabo su descripción de

una forma extensa. En el capítulo IV se estudian esos escritos de Derecho

Canónico, ofreciendo una selección de los textos principales. El capí-

tulo V intenta el estudio del Tractatus de penitentiis, editado por Diego

Alfonso de Benavente a base de algunos de los escritos de su padre.

Por último, la conclusión recoge en forma sintética lo realizado por nos-

otros en el estudio de la figura y la obra de Juan Alfonso de Benavente.

Queremos expresar desde estas páginas nuestro agradecimiento a

las personas que nos han ayudado a llevar a feliz término este libro.

En diversos lugares de él figuran los nombres de algunas de ellas. Aquí,

desde sus primeras páginas, queremos agradecer al Excmo. y Reve-

rendísimo Sr. Dr. D. Fr. Francisco Barbado Viejo, O. P., Obispo de Sala-

manca, la ayuda que nos ha prestado durante el tiempo que hemos de-

dicado a nuestro estudio; al R. P. Antonio García y García, O. F. M.,

nuestro profesor de Historia del Derecho Canónico en la Universidad

de Salamanca, damos las gracias por su constante interés, sus consejos

y su valiosísima cooperación en esta obra; al Al. I. Sr. D. Constancio

Palomo, M. I. Sr. D. Eugenio González y al R. D. Esteban Blas agrade-

cemos las afectuosas consideraciones que han tenido para con nosotros

y las orientaciones que generosamente nos han dado. Queremos hacer

constar también que el presente trabajo forma parte del tema «La cien-

cia jurídico-canónica en la Universidad de Salamanca durante los si-

glos xiv-xv», cuya elaboración llevamos a cabo con la ayuda económica

concedida en 1963 por la Comisaría de Protección Escolar. Terminamos
agradeciendo al profesor D. Alvaro d'Ors el haber aceptado benévola-

mente nuestro trabajo para su inserción en los «Cuadernos del Instituto

Jurídico Español».





Capítulo Primero

LA EPOCA DE JUAN ALFONSO DE BENAVENTE

i. Intentamos en este capítulo llevar a cabo una introducción al

estudio de la figura y de los escritos jurídico-canónicos de Juan Alfonso

de Benavente, cuya vida se desarrolla a lo largo de casi todo el siglo xv

.

Su persona y su condición de canonista determinan claramente los te-

mas que contendrá este capítulo introductorio. El conocimiento del am-

biente de Castilla y de Salamanca, así como el de la Universidad sal-

mantina en esa centuria, ayudará a fijar dentro de su marco histórico la

persona y la obra de Juan Alfonso. De otra parte, penetrar en el estado

de la ciencia canónica y de sus características en el siglo xv ayudará a

colocar más adecuadamente los escritos jurídico-canónicos del catedrá-

tico salmantino, dentro del cuadro general de los estudios de Derecho

Canónico en ese período.

De la naturaleza de nuestro trabajo se desprende el carácter pura-

mente introductorio de este capítulo, que no intentamos sea un estudio

exhaustivo de los temas indicados, sino preámbulo obligado para la

consecución del objeto que nos hemos propuesto: presentar la biografía

de Juan Alfonso de Benavente y dar a conocer sus escritos de Derecho

Canónico.

i. Castilla en el siglo XV.

2. Desaparecida en 1406 la figura de don Enrique el Doliente, el

rey débil de cuerpo y fuerte de voluntad, que supo poner orden en su

reino, Castilla iba a entrar en una de las épocas más calamitosas de su

historia. En el siglo xv el reino castellano iba a vivir años de profunda

decadencia política, moral y religiosa, y también había de ser el punto

de partida de una época gloriosa no sólo ya para Castilla, sino para toda

la nación.

3. Con la minoría de edad de don Juan II se ofreció una ocasión

propicia a las intrigas palaciegas y conjuraciones de los nobles, ansiosos
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de poderío. La presencia del infante don Fernando, el conquistador de

Antequera, tío del rey y regente de Castilla, hizo que los primeros años

de la minoría de su sobrino fuesen ejemplo de buen gobierno. La con-

quista de Antequera, con la profunda repercusión que ello tuvo, con-

tribuyó a consolidar su prestigio y a afianzar sus méritos al frente de la

regencia 1
. Mas, apenas marcha a Aragón don Fernando, los nobles

se dividen en bandos que producen el desconcierto y el desorden, cada

vez más extendido al faltar la autoridad que pusiera límite a sus desmanes.

Las Cortes de Madrid, en 7 de marzo de 1419, declararon la mayoría

de edad de don Juan II, y ya desde los primeros momentos de su rei-

nado apareció claramente la débil voluntad del monarca, que puso la

dirección de su reino en manos del favorito don Alvaro de Luna 2
. No

es difícil suponer qué habría sucedido en Castilla sin la presencia de un

hombre como el condestable, quien, no obstante la entereza de su ca-

rácter, nunca pudo llegar a someter como él quisiera una nobleza le-

vantisca, cuya rebeldía llegó en algunos momentos a provocar abierta-

mente una guerra civil
3

. El rey terminó cediendo a las exigencias de

los enemigos de don Alvaro, y el 2 de junio de 1453 moría ajusticiado

el condestable de Castilla en la Plaza de Valladolid. «Aquel bastardo,

de apostura gentil, mediana estatura, rostro atezado, diestro en los de-

portes del cuerpo y del espíritu, amigo del poeta Juan de Mena, gra-

cioso decidor, famosa lanza, justador en torneos, algo poeta y profundo

conocedor del corazón humano, fue un político avisado y habilísimo y
un terrible enemigo de aquella nobleza que le aborrecía, conociéndolo

por enemigo y pagándole en la misma moneda» 4
. Precursor en muchos

aspectos de los Reyes Católicos, don Alvaro de Luna es realmente la

figura más destacada de este reinado, hasta el extremo de oscurecer la

misma persona del rey don Juan II 5
.

Enrique iv 4. El año 1454 heredaba el trono castellano Enrique IV, quien iba

a recoger lo que había sembrado de prevalencia en los bandos de la no-

1 P. Aguado Bleye, Manual de Historia de España I (Madrid 1958) p. 784.
2 Sobre el favor manifestado por el rey a don Alvaro de Luna, vid. C. Sino, Don Al-

varo de Luna y su tiempo (Madrid 1957) p. 22 s.

3 Desde el primer secuestro de don Juan II en Tordesillas, en 1420, pasando a la abierta

rebelión del infante don Enrique, después Enrique IV, en 1440-1441, hasta la muerte de

don Alvaro, todo el reinado de don Juan II es una continua rebeldía de los nobles castellanos,

alentada casi siempre por los infantes de Aragón, vid. Silió, Don Alvaro de Luna, cit. sobre

todo los capítulos 3, 13 y 15.

4 A. Ballesteros y Beretta, Síntesis de Historia de España (Barcelona-Madrid 1957)

p. 143.

5 M. Menéndez Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos II (Madrid 1944) p. 7.
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bleza, con unos frutos mucho más adversos que los que su padre Don
Juan II cosechara.

«Nunca la justicia se vio tan hollada y escarnecida; nunca imperó

con mayor desenfreno la anarquía» 6
,
que en los años del reinado de

Enrique IV el Impotente. La presencia de otro valido, don Beltrán de la

Cueva, es motivo de rebeliones y escandalosos sucesos, como el pro-

blema de la legitimidad de doña Juana la Beltraneja. La escena de Avila

en 1465, en que se depone al rey en efigie, indica claramente el despres-

tigio y denigrante estado a que había descendido la autoridad real, in-

capaz ya totalmente de dominar el caos.

Es éste, sin duda, uno de los reinados más calamitosos de toda nues-

tra historia, punto culminante de toda una época que progresivamente

fue haciendo posible la situación en que Castilla se encontraba cuando

el año 1474 la reina doña Isabel subía al trono.

5. A partir de este momento la situación cambia en Castilla, el
catoikos"

más extenso de los reinos peninsulares. Menéndez Pelayo resume así

la obra de los Reyes Católicos: «A la robustez de la organización inte-

rior, a la enérgica disciplina que, respetando y vigorizando la genuina

espontaneidad del carácter nacional, supo encauzar para grandes em-
presas sus indomables bríos, gastados hasta entonces míseramente en

destrozarse dentro de casa, correspondió inmediatamente una expresión

de fuerza juvenil y avasalladora, una primavera de glorias y triunfos,

una conciencia del propio valer, una alegría y soberbia de la vida que

hizo a los españoles capaces de todo, hasta de lo imposible» 1
.

Este es el fruto de aquel reinado a todas luces providencial, que logró

hacer recobrar a España no sólo su unidad política, sino su ser mismo,

labrado a lo largo de varios siglos de luchas y de sufrimientos.

6. Paralela a la situación política discurre la situación religiosa y Situación
religiosa

moral de Castilla en el siglo xv. La violencia y el desorden político, la y moral,

falta de una autoridad fuerte, el ambiente de inseguridad y las pasiones

desbordadas, trajeron como consecuencia inmediata una degradación

moral que estuvo a punto de dar al traste con la existencia misma del

reino castellano.

A pesar de que el siglo xv supone un avance considerable en la hu-

manización y cristianización de las costumbres sobre el siglo xiv, toda-

vía encontramos en él muestras evidentes de unas formas de vida en las

que predominan la ignorancia religiosa y la relajación de costumbres.

La situación de la Iglesia en España no es peor ni quizá mejor que

6 Menéndez Pelayo, op. cit. p. 285.
7 Menéndez Pelayo, op. cit. III (Madrid 1944) p. 13-14.
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en otras naciones dentro de aquella época dividida religiosamente por

el Cisma de Occidente 8
. La simonía, el amancebamiento de los cléri-

gos, su ignorancia, el nepotismo y otros muchos males no eran priva-

tivos de los clérigos españoles en aquellos años de cambio y transición.

También entonces encontramos prelados y clérigos ejemplares, deseosos

de poner remedio a aquel estado de cosas 9
. El mal de Castilla funda-

mentalmente radicaba en la libertad de costumbres, ya que aunque no

faltaron algunos brotes de herejía, no fue éste el principal peligro. La
presencia, cada día más numerosa e influyente, de los conversos en la

vida religiosa y social de Castilla es también un factor que no puede

olvidarse al tratar de la situación castellana 10
.

Los Reyes Católicos procuraron con toda energía remediar el estado

moral de nuestro país, sobre todo con la reforma llevada a cabo en la

elección de personas dignas para las sedes episcopales, en cuya manera

de obrar, si bien es cierto que no estuvieron ausentes los motivos polí-

ticos, también lo es que se movieron a adoptarla deseando el buen go-

bierno de sus reinos 11
.

Terminaremos este bosquejo diciendo que la turbia situación cas-

tellana, que perdura hasta 1474, sufre entonces una transformación

total, aunque lenta, abriéndose a unos horizontes que años atrás no

cabría ni siquiera imaginar. Y todo ello, gracias al esfuerzo de los Reyes

Católicos, que supieron dar cauce a unas virtudes a punto de desapare-

cer en los reinados anteriores.

2. Salamanca durante el siglo xv.

7. Un reflejo fiel de la historia de Castilla es la historia de Sala-

manca durante este siglo. Pero es necesario tener en cuenta que en Sa-

lamanca hay dos realidades que conviven en el mismo espacio: la ciudad

y la Universidad. Dos mundos distintos que, siguiendo caminos dife-

rentes, se entrecruzan, no siempre pacíficamente, celosos uno y otro

de su independencia, y beneficiándose ambos de su proximidad.

8 Sobre las vicisitudes de los reyes castellanos en el Cisma de Occidente, vid. L. SuÁ-

rez Fernández, Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (1 378-1440) (Madrid 1960).

9 B. Llorca-R. García Villoslada, S. I., Historia de la Iglesia Católica III (Madrid

1960) p. 595 s.

10 N. López Martínez, Los judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempo de Isabel

la Católica (Salamanca 1954) p. 50-126.

11 Tarsicio de Azcona, O. F. M. Cap., La elección y reforma del episcopado español en

tiempo de los Reyes Católicos (Madrid 1960) p. 27-28.
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8. Durante el siglo xv, hasta el reinado de los Reyes Católicos, ¿* "sai*.

abundan en Salamanca las disensiones y las discordias. Pleitos entre el manca.

Cabildo y el Concejo por las posesiones de aquél en el Abadengo 12
,

sublevaciones y saqueos de la ciudad por parte de los nobles 13
, amena-

zas y resistencias al rey, como en el caso del arcediano Juan Gómez,

que se hace fuerte en la torre de la Catedral contra don Juan II 14
, y

como en el caso de la rebeldía a los Reyes Católicos de Rodrigo Maldo-

nado, alcaide y señor de Alonleón, quien, ante la presencia del monarca

para castigarle, busca refugio en el monasterio de los Franciscanos,

rindiendo al fin sus servidores el castillo 15
.

La situación de la ciudad se agravó de manera alarmante en la se-

gunda mitad del siglo xv, con las luchas de los bandos. Todo el odio

acumulado durante mucho tiempo en los linajes salmantinos culminó

con la muerte de los hijos de doña Alaría de Alonroy a manos de otros

jóvenes de la familia de los Alanzano. La cruel venganza de aquella

mujer, la doña Alaría la Brava de la historia y de los romances popu-

lares salmantinos, sumergió a Salamanca en una corriente de crímenes

y violencias que solamente logró detener, de una parte, el paso del

tiempo y, sobre todo, la presencia y predicaciones de San Juan de Saha-

gún, llamado con todo derecho el pacificador de Salamanca 16
.

9. Necesariamente estas luchas y disensiones tenían que acusarse La
. ,
Uni-

versidad de
en la historia de la Universidad de Salamanca durante una gran parte Salamanca,

de aquel siglo. Fue demasiado profunda la conmoción de la ciudad para

que las pasiones desbordadas no conmoviesen la serenidad del Estudio,

y era mucha la proximidad para que no llegaran al recinto universitario

los ecos de las armas. La injerencia, no sólo de la ciudad, en la vida del

Estudio es algo manifiesto en los documentos reales y pontificios, que

tienden a proteger la independencia de los escolares y maestros en las

luchas internas de Salamanca y que intentan, al mismo tiempo, dar

cada día mayor independencia a la Universidad 17
.

El Estudio de Salamanca alcanza su plena organización en el siglo xv.

Las Constituciones de Benedicto XIII en 141 1 y las de Alartín V en

1422, demuestran claramente que es ésta una época clave en la historia

de la Universidad, que se organiza, bajo la protección real y pontificia,

12 Villar y Macías, Historia de Salamanca II (Salamanca 1887) p. 9-1 1.

13 Villar y Macías, op. cit. p. 12.

14 Villar y Macías, op. cit. p. 13. El episodio tuvo lugar en febrero de 1440.
15 Villar y Macías, op. cit. p. 22-25.

16 Villar y Macías, op. cit. p. 43-78.
17 E. Esperabé Y Arteaga, Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca I

(Salamanca 1914) p. 114-119; Villar y Macías, Historia cit. p. 45-46.
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en medio de dificultades y luchas, en conformidad con la afluencia de

estudiantes y la fama que va alcanzando su nombre. Ha sido ya sufi-

cientemente señalado el valor que para la vida del Estudio salmantino

tuvo la protección dispensada por Benedicto XIII, gracias al cual se

amplía el cuadro de enseñanzas y se adquiere la administración inde-

pendiente de justicia, liberándose así la Universidad de una manera

paulatina de elementos e intervenciones extrañas, presupuestos necesa-

rios todos ellos para alcanzar el esplendor de los siglos siguientes 18
.

Son muchas las cosas que faltan aún por conocer acerca de la Uni-

versidad en el siglo xv, pero está fuera de duda la importancia de los

acontecimientos entonces acaecidos, que permiten establecer y afirmar

con certeza la importancia que en el cultivo de las ciencias en España

tiene en esta época la Universidad de Salamanca. Más adelante nos

ocuparemos de un aspecto parcial de estos estudios, los de Derecho

Canónico.

Creemos, por otra parte, interesante hacer notar cómo en un siglo

de luchas, en medio de un ambiente de intranquilidad, nada favorable

al estudio, los maestros y escolares salmantinos van desarrollando su

trabajo, a veces difícil por las circunstancias, y al mismo tiempo que se

dedican fundamentalmente al cultivo de las ciencias, contribuyen tam-

bién a la solución de los problemas locales o nacionales que surgen 19
.

3. LA CIENCIA CANÓNICA EN ESTE SIGLO.

10. Importa ahora recordar el estado en que se encontraban los

estudios jurídico-canónicos en el siglo xv. De los diversos períodos en

que suele dividirse la historia de la ciencia jurídico-canónica, el siglo xv

cae dentro del que abarca desde la promulgación de las Decretales de

Gregorio IX, en 1234, hasta la terminación del Concilio de Trento en

1563. Dentro de un tan gran período de tiempo se distinguen dos partes,

la segunda de las cuales comienza aproximadamente en la segunda mitad

del siglo xiv y se extiende hasta el final del Concilio Tridentino.

18 V. Beltrán de Heredia, O. P., La Cancillería de la Universidad de Salamanca, en

Salmanticensis i (1954) 17.

19 Recordemos simplemente a San Juan de Sahagún, quien llegó a Salamanca para

realizar sus estudios universitarios. En el Libro i.° de Claustros f. 42
r
, se hace constar la

ausencia del Maestro de Zamora que «era ydo e andaua al presente por mandado del rey

nuestro sennor en este negocio de la paz del reyno». Esto ocurría el 29 de diciembre de 1464.

En el Libro 2° de Claustros f. 8oT
y s. se encuentran varias actas sobre la ayuda prestada

por los catedráticos de la Universidad el año 1474 en la guerra sostenida por los Reyes-

Católicos contra los partidarios de la Beltraneja.
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11. Durante este período, empleando el mismo método que en la
d
e

e

"°
a

d
den-

época clásica de la canonística, los estudiosos del Derecho Canónico «a -

realizan principalmente una obra de análisis sobre los elementos apor-

tados por los grandes maestros de aquella época. A lo largo de la se-

gunda mitad del siglo xiv y los primeros años del xv se encuentran al-

gunos nombres de verdadero mérito en la ciencia canónica, tales como

Antonio de Butrio, Francisco de Zabarellis, Juan de Imola, Domingo

de San Geminiano, Nicolás de Tudeschis y algunos otros más. No
obstante estos nombres ilustres, suele calificarse esta época como de

decadencia en la historia de la ciencia canónica 20
.

12. Las causas más importantes que determinan esta situación de Causas -

los estudios de Derecho Canónico son de diversa índole. Entre otras

puede señalarse como causa histórica la caótica situación de la Iglesia.

De 1378, cuando se consolida el Cisma de Occidente, hasta el final del

mismo, ya muy entrado el siglo xv, las doctrinas conciliaristas van to-

mando mayor auge, y aquel ambiente de cisma y división no era indu-

dablemente el más propicio para el desarrollo de la sana doctrina.

La falta de nuevas disposiciones legales y un apego excesivo al mé-

todo tradicional en el estudio del Derecho Canónico y en su explicación,

contribuyeron también eficazmente a crear esa época de decadencia.

13. Características de la ciencia canónica en este siglo, heredadas £"s
aerls "

del período de la canonística clásica, son, entre otras, la íntima relación

de la ciencia canónica con la Teología dogmática y, sobre todo, con la

Teología moral y con el Derecho Civil. Característica también de este

período es la clara tendencia casuística que se observa en los tratados de

materias canónicas.

Prueba de la primera de las características señaladas son las Summae
confessorum y los Tractatus de poenitentia, obras de tipo mixto, en que
se encuentran estudiadas conjuntamente cuestiones dogmáticas, mora-

les y canónicas n
. Por otra parte, en las obras canónicas es bastante fre-

cuente remitir a los grandes teólogos medievales, a la vez que no pocas

instituciones y problemas canónicos son ampliamente estudiados en

tratados dogmáticos. La trilogía Derecho Canónico, Derecho Romano y
Teología se benefició mutuamente. Dado que la Teología atravesaba

por un período de decadencia, el Derecho Canónico encontró en ella

un apoyo demasiado frágil 22
.

20 A. Van Hove, Prolegómeno ad Codicem Iuris Canonici (Malinas 1945) p. 410.
21 A. Van Hove, op. cit. p. 516.
22 A. Van Hove, op. cit. p. 510-51 1; G. Le Bras, Histoire du Droit et des Institutions de

VEglise en Occident I: Prolégoménes (París 1955) p. 184-185.
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La segunda característica de la ciencia canónica en esta época es su

íntima unión con el Derecho Civil. Aparte la gran importancia que éste

había cobrado, influye el hecho de que numerosos canonistas realizasen

también estudios de Derecho Civil, ya que era frecuente que las escue-

las de Derecho Canónico y Civil formasen una sola Facultad, denomi-

nada Utriusque inris, al mismo tiempo que no era raro que algunos civi-

listas de renombre estudiasen e incluso explicasen el Derecho Canónico 23
.

De aquí la frecuencia con que en los escritos de los canonistas se encuen-

tran referencias y comentarios a las leyes civiles y se alude a los pro-

blemas existentes en la coordinación de los dos ordenamientos.

Señalamos también la tendencia al casuismo que se observa ya en

bastantes obras de los canonistas de esta época. La falta de nuevas dis-

posiciones legales facilitó en gran parte esta derivación, siempre perju-

dicial, al llevar consigo el abandono de los principios y fundamentos

doctrinales para centrar su atención, con marcada preferencia, en el es-

tudio de los casos prácticos.

Otra nota característica de esta época en los estudios de Derecho

Canónico es la marcada importancia concedida a los llamados géneros

menores. Es raro encontrar en este siglo, principalmente a partir de su

segunda mitad, obras que estudien en toda su amplitud los textos le-

gales. No hay ya comentarios orgánicos a las Decretales, al Libro Sexto,

a las Clementinas o a las Extravagantes, sino que los autores escriben

tratados y repeticiones o componen otros escritos, siempre breves, sobre

materias y puntos concretos del Derecho Canónico.

Después de la época clásica de la ciencia canónica tenía que resultar

difícil sustraerse al influjo de los grandes canonistas de aquel período.

Si bien no faltaron canonistas célebres durante el siglo xv, como ya di-

jimos, en general en todo este siglo y parte del siguiente continúa la

ciencia jurídico-canónica en el estado de franca decadencia, iniciada ya

de algún modo durante la segunda mitad del siglo xiv.

4. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CANÓNICO EN SALAMANCA DURANTE

ESTE PERÍODO.

14. Dentro del ambiente en que Juan Alfonso de Benavente ejer-

ció su actividad, queremos en este artículo penetrar lo más perfecta-

mente posible en el estudio del Derecho Canónico tal como se llevaba

a cabo en la Universidad de Salamanca en el siglo xv. La importancia

23 A. Van Hove, Prolegómeno, cit. p. 526.
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de ello fácilmente puede apreciarse no sólo desde el punto de vista de

nuestro trabajo sobre un canonista salmantino de aquel tiempo, sino

también desde el punto de vista de la historia de la ciencia canónica en

España en ese período, tan fundamental en nuestro desarrollo político,

religioso y cultural.

15. Es algo de todos conocido que la enseñanza del Derecho en la ^¿¿l*
6
¿e

Universidad de Salamanca ocupó, ya desde los primeros momentos de la Univer-

su existencia, un lugar de verdadera preeminencia dentro del cuadro Salamanca,

general de los estudios que en ella se realizaban. Esta tradición de los

estudios jurídicos en la Universidad de Salamanca predominó hasta

que la hegemonía pasa a los estudios teológicos con los grandes maes-

tros salmantinos de los siglos xvi y xvn.

En la organización que de los estudios de la Universidad realizó

Alfonso X el Sabio el año 1254, se dedicaban a la enseñanza del Derecho

Canónico tres maestros, uno de Decreto, con 300 maravedís anuales

de salario, y dos de Decretales, con 500 maravedís de sueldo para los

dos 24
.

En 1298 fue enviada oficialmente a la Universidad de Salamanca

una copia del Líber Sextus, dato éste revelador de que la enseñanza del

Derecho Canónico en nuestra Universidad se llevaba a cabo con éxito,

y que este hecho era suficientemente conocido más allá de nuestras fron-

teras 25
. Al mismo tiempo, es importante hacer notar que hasta el siglo xv

apenas conocemos algunos nombres de los canonistas que enseñaron

en Salamanca 26
.

16. Las cátedras instituidas y dotadas por Alfonso X fueron aumen- £
áte
c
d
á„^

tando hasta llegar a alcanzar a principios del siglo xv el número de seis nes en el

las cátedras de propiedad o salariatae 27
. Estas cátedras se distribuían

s '

24 Un estudio del documento de Alfonso X, de excepcional importancia en la historia

de la Universidad, puede verse en V. Beltrán de Heredia, O. P., Los orígenes de la Univer-

sidad de Salamanca (Salamanca 1953) p. 21-51.
25 P. Chacón, Historia de la Universidad de Salamanca, en Semanario Erudito de A.

Valladares, 18 (Madrid 1789) p. 19.

26 A. García y García, O. F. M., Los canonistas de la Universidad de Salamanca en los

siglos XIV- XV, en REDC 17 (1962) 175.
27 Esperabé, Historia cit. II (Salamanca 1917) p. 251, dice que en las Constituciones

de Benedicto XIII se hace mención de seis cátedras de propiedad en las escuelas de Cánones.

No hemos encontrado en dichas Constituciones mención alguna en este sentido. Unica-
mente se alude en algunos pasajes, como a algo ya anteriormente establecido, a algunas

cátedras de Derecho Canónico, pero en esas alusiones no aparece que el número de cátedras

destinadas a los canonistas fuera precisamente ése. Por otra parte, las Constituciones de Be-
nedicto XIII, promulgadas en 141 1, hacen referencia a otras anteriores en las que se ha-

bría determinado lo relativo a las cátedras de los juristas. Así, establece que «... manes
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de la siguiente forma: dos de Prima de Cánones, dos de Vísperas de Cá-

nones y dos de Decreto, una de Tercia y otra de Vísperas. A pesar de

que el Libro Sexto fue enviado en 1298 a la Universidad, «para que en

ella se leyese y de allí en adelante se juzgase por él»—dice Chacón 28—

,

hasta 1441 no se hace mención de una cátedra especialmente dedicada

a la lectura de este cuerpo legal. El año 1441 Eugenio IV concedió, a

petición de la Universidad, que la cátedra de Vísperas de Decreto se

cambiase en cátedra para la lectura, alternando cada año, del Libro Sexto

y de las Clementinas 29
. Probablemente, hasta entonces se comentarían

bien como complemento de las Decretales, bien por medio de alguna

lectura extraordinaria.

Según Esperabé, «los más antiguos datos que se conservan en la

Universidad (de 1464) revelan la existencia de las siguientes cátedras:

dos de Prima de Cánones, con 272 florines de salario; una de Decreto,

con 204; dos de Vísperas de Cánones, con 150, y una de Sexto y Cle-

mentinas, con 150» 30
.

17. Además de las cátedras de propiedad existían, vinculadas a

ellas, las cátedras cursatorias, cuya historia en este siglo nos es práctica-

mente desconocida. Se ignora el momento en que fueron creadas y tam-

poco se sabe con exactitud qué cátedras principales las tenían ya en el

siglo xv. En los Libros de Claustros hemos encontrado algunas refe-

rencias a estas cátedras cursatorias. Así, en el acta del claustro del 26 de

enero de 1465 se dice: «... fablando sobre la cátedra cursatoria de las

dos de la escuela del doctor Juan Alfonso de Benauente...» 31
; el 21 de

noviembre de 1468 hallamos que se hace colación de una de las cáte-

dras cursatorias de las escuelas del doctor de Benavente 32
, y el 15 de

noviembre de 1469 se menciona también la renuncia de un bachiller a

una cátedra cursatoria de las dos del doctor de Zamora 33
.

predicti theologi, medid, philosophi, artiste et ebraici pro rata predictarum pensionum sua salaria

recipiant sine preindicia salariorum iuristarum, quibus per alias constitutiones, quas in minoribus

constituti edidimus...» GonzAlez-Huarte, Constituciones y Bulas complementarias dadas a la

Universidad de Salamanca por el Pontífice Benedicto XIII (Pedro de Luna) (Zaragoza 1932)

p. 39; Chacón, Historia cit. p. 30, afirma que eran seis las cátedras de Cánones en esa época.
28 Chacón, op. cit. p. 19.

89 La concesión pontificia se encuentra en Archivo Secreto Vaticano, Reg. Suppl. 370,

f« 53
T
-54

r
- Se menciona también en este documento a Juan Alfonso de Benavente. Debemos

este dato al P. Vicente Beltrán de Heredia, O. P., a quien agradecemos su deferencia. Cha-

cón, Historia cit. p. 48, se ocupa ampliamente de este cambio de cátedras.

30 Esperabé, Historia cit. II p. 251.
31 Libro i.° de Claustros f. 44'.

32 Libro i.° de Claustros f. I38 T
.

* 3 Libro i.° de Claustros f. 170'.
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Estas cátedras eran regentadas por bachilleres que cumplían así los

años de lectura exigidos por las Constituciones para conseguir la licen-

ciatura 34
, o bien por licenciados que aspiraban a opositar a las cátedras

de propiedad que vacasen 35
. Son varios los lugares de los Libros de

Claustros en que se recogen las disposiciones académicas para que los

titulares de estas cátedras cursatorias presentasen los documentos que

acreditaran su regencia 36
.

18. Los estudios de Cánones aparecen regulados con exactitud en
gra

r

d
s

0
°
s

s

ac

las Constituciones dadas por Martín V a la Universidad en el año 1422 37'. démicos.

La constitución 15 establecía lo siguiente:

Item uolumiis et ordinamus, quod nullus studens in iure

canónico uel ciuili ad gradum bacallariatus in salamantino Studio

assumatur, nisi in grammaticalibus fuerit competenter instructus,

et expost, principaliter intendens circa scientiam inris canonici uel

ciuilis, per sex annos, uel per maiorem partem anni cuiuslibet

predictorum huiusmodi, ius canonicum uel ciuile audiuerit, et

decem in scolis publicis diebus totidem publice legerit lectiones, et

si fuerit canonista, per dúos annos ex Mis sex uel per maiorem

partem anni cuiuslibet, audiuerit de Decreto. Et si forte aliquis

34 La mayor parte de los que aparecen en los Libros de Claustros como regentes de las

cátedras cursatorias son bachilleres.

35 Chacón, Historia cit. p. 52.

36 Libro i.° de Claustros f. 237
v
, 262T.

37 No estaba suficientemente claro hasta qué punto las Constituciones de Martín V
derogaron las anteriores de Benedicto XIII. A este respecto González-Huarte, Constitu-

ciones y Bulas complemantarias, cit. p. 20, dicen: «Las susodichas Constituciones (de Bene-

dicto XIII) es de presumir que alcanzaran la obligada vigencia después de ser promulgadas,

expedidas y finalmente recibidas en el estudio salmantino. Más claro es que pronto sería en

buena parte sustituido ese código universitario por su similar, que integran las Constitu-

ciones de Martín V del año 1422. Sin embargo nos consta que esa natural sustitución no se

operó total y súbitamente, ni sin ciertas reticencias. Conocemos un curioso texto universi-

tario del año 1466, en que todavía se expone la duda de que si determinadas prescripciones

concernientes a las horas de la lectura de la cátedra de Moral, contenidas en la Contituciones

de Benedicto XIII, han sido o no anuladas en las Constituciones posteriores de Martín V.

Aquéllas respecto a éstas debieron desempeñar mucho tiempo el valor de un verdadero có-

digo supletorio o complementario». El texto a que esas palabras se refieren está en el li-

bro i.° de Claustros f. 6j
r
, y corresponde a un claustro de 24 de febrero de 1466.

En nuestro trabajo aducimos fundamentalmente el texto de las Constituciones de Mar-
tín V. Para los puntos en ellas no prescritos acudimos, en forma subsidiaria, a lo preceptuado

en las de Benedicto XIII. Las Constituciones de Martín V han sido editadas por González-

Huarte, Constituciones de la Universidad de Salamanca (1422) (Madrid 1927).
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studens cursum in aliquo annorum predictorum non compleuerit,

possit in alio sequenti uel sequentibus medíate uel inmediate annis

supplere, que in futuris et etiam in preteritis cursibus, tam stu-

dentium ad gradum bacallariatus quam bacallariorum ad examen

priuatum, uolumus extendí... 38
.

En cuanto a la licenciatura, las Constituciones de Martín V esta-

blecen los estudios que previamente se requería haber realizado, las

formalidades exigidas para el examen, así como señalaban con toda exac-

titud la forma de realizarlo. Dice así la constitución 18:

Item uolumus et ordinamus, quod nullus bacallarius in ture

canónico uel ciuili ad examen priuatum pro licentia ad gradum

doctoratus obtinenda admittatur, nisi per annos quinqué uel per

maiorem partem cuiuslibet anni legerit, et unum actum publicum

repetendo aut disputando et arguentibus respondendo fecerit,

quodque dictus bacallarius ad huiusmodi examen per doctorem an-

tiquiorem facidtatis eiusdem de Uniuersitatis gremio et doctorum

collegio in Studio residentetn ad hoc alias non prohibítum, presen-

tetur scolastico ecclesie salamantine, cui de tempore sue lecture

fidem faceré teneatur... idem scolasticus assignet eidem bacallario

locum pariter atque diem, quibus coram eo et doctoribus de uita

et moribus fidem faciat, et quod sit legitimus uel alias legitimatus

et si super hiis ómnibus ydoneus sit repertus, diem et locum ad
recipiendum puncta sibi assignet, super quibus debet subiré exa-

men... 39
.

En la constitución 20 se prescribe lo que había de pagar el licenciado

cum recipere uoluerit doctoratus uel magisterii insignia:

88 GonzáLEZ-Huarte, Constituciones de la Universidad cit. p. 6o. La numeración de las

constituciones es de estos autores. Por lo que respecta a la frase uel per maiorem partem anni

cuiuslibet dicen en las Constituciones de Benedicto XIII, Constituciones y Bulas comple-

mentarias cit. p. 35: «Entiéndase esta prescripción y otras similares y subsiguientes en su

verdadero sentido, que no es el que parece resultar de una interpretación, literal acaso con

exceso; en cualquier año del cuadrienio se autoriza la reducción del curso al plazo de ocho

meses mencionado, pero la escolaridad durará los cuatro años de prescripción reglamentaria.

Y hasta es de presumir que esa reducción, autorizada en cualquier año del cuadrienio, no

pueda extenderse sin abuso notorio o sin dispensa especialísima a todos los cuatro años del

dicho cuadrienio. De ahí la conveniencia de emplear formas de quilibet y no de quisque en

el texto latino de Benedicto XIII».
39 González-HUARTE, Constituciones de la Universidad cit. p. 63-66.
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Item statnimus et ordinamus, quod licenciatus in ture canónico

uel ciuili, aut in theologia seu medicina, cum recipere uoluerit

doctoratus uel magisterii insignia, det pro uestibus scolastico sala-

mantino quinquaginta, et doctori uel magistro, a quo insignia

huiusmodi recipere habuerit, alios quinquaginta florenos, predictis

símiles, ac rectori pro archa Studii duas, et licenciatus in altero

iurium cuilibet doctori iuriste...
40

.

19. La enseñanza del Derecho Canónico en la Universidad de Sala-

manca en esta época se llevaba a cabo mediante la lectura de los textos

legales en las cátedras a ello destinadas y mediante las repeticiones,

como medios, por así decir, académicos.

Los textos legales que se comentaban en las escuelas eran el De- Las 1"tu"
0 ~ ras ordina-

creto, las Decretales, el Libro Sexto, las Clementinas y las Extravagan- rias.

tes, añadiendo las nuevas disposiciones de interés que iban apareciendo.

Estas lecturas ordinarias, que habían de hacerse en latín 41
, tenían que

durar a festo sancti Luce de mense octobris usque ad festum Beate Marte

Virginis de mense septembris 42
, y habían de llevarlas a cabo personal-

mente los titulares de las respectivas cátedras, quienes no podían ausen-

tarse más que en los casos previstos en las mismas Constituciones 43
.

Los catedráticos de propiedad que hubiesen leído durante ocho meses

sin interrupción, podían poner sustitutos para el restante tiempo que

durasen las lecciones, siendo designados estos sustitutos ad uota audien-

tium y presentados al rector del Estudio para su aprobación 44
.

20. Aparte de estas lecturas ordinarias en las cátedras, constituían Las rePe~

un importante medio de enseñanza las repeticiones. De ellas conocemos,

concretamente en la Universidad de Salamanca, dos clases diferentes:

las efectuadas por los bachilleres y las que anualmente tenían que rea-

lizar los catedráticos de propiedad. Ya vimos anteriormente cómo a los

bachilleres que quisieran obtener la licenciatura se les exigía previamente

el haber realizado un acto público repetendo aut disputando, como re-

quisito para ser admitidos al examen 45
. Dejando a un lado el estudio

de estas repeticiones, nos fijaremos exclusivamente en las efectuadas

por los catedráticos, ya que al objeto de nuestro trabajo interesa conocer

40 GONZÁLEZ-HUARTE, Op. cit. p. 67-68.

41 Así lo establecían las Constituciones de Benedicto XIII. González-Huarte, Cons-

tituciones y Bulas complementarias, cit. p. 63.
42 González-Huarte, Constituciones de la Universidad cit. p. 57.
43 González-Huarte, op. cit. p. 56-57.
44 González-Huarte, op. cit. p. 57.
45 González-Huarte, op. cit. p. 65.
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este género en que están compuestos casi todos los escritos de Juan Al-

fonso de Benavente.

21. El origen de las repeticiones no está suficientemente fijado.

Aunque presentan puntos comunes con los Quodlibeta y Quaestiones

disputatae de Filosofía y Teología, las características peculiares que pre-

sentan hacen pensar en un origen independiente, o al menos en una

procedencia común remota 46
.

En la Universidad de Salamanca, en la época que estudiamos, la

repetición era un acto académico extraordinario que debían efectuar los

catedráticos de propiedad. Consistía en una disertación ante los profe-

sores y alumnos sobre un tema libremente elegido por el disertante de

entre los tratados en las lecturas ordinarias de su cátedra. Decimos acto

académico extraordinario para distinguirlo de las lecturas ordinarias de

cátedra y, además, porque este acto era realizado solamente una vez

cada año por los catedráticos a ello obligados 47
.

22. La repetición versaba bien sobre alguna cuestión o cuestiones

concretas dentro de una materia más general, o bien se hacía una reca-

pitulación sistemática de esa materia, permitiendo así tener sistematizado

lo que se encontraba disperso en los diversos textos legales y comentarios

de los autores. Carreras Artau afirma que la repetición magistral, como
él llama a las repeticiones de los catedráticos, «consistía en una lección

perorada ante el pleno de las Facultades universitarias, en la que cada

maestro recapitulaba la materia explicada durante el curso en sus lec-

ciones ordinarias» 48
. De las repeticiones que hemos estudiado, perte-

necientes al siglo xv, ninguna reúne esa condición de recapitular la

materia explicada durante el curso, sino más bien alguna de las mate-

rias explicadas o que se pensaba explicar. Por otra parte, lograr aquello

debía ser prácticamente imposible, toda vez que en un mismo curso cada

catedrático en sus lecturas ordinarias explicaba materias muy diversas,

sin afinidad alguna entre sí, conforme al orden en que se encontraban

en los textos legales.

46 M. Grabmann, Historia de la Teología Católica (trad. esp.) (Madrid 1940) p. 70-71.
47 Sobre las repeticiones en la Universidad de Salamanca en el siglo xv, J. Carreras

Artau, Las repeticiones salmantinas de Alfonso de Madrigal, en Revista de Filosofía 2 (1943)

211-236, en el que hay que modificar algunas afirmaciones. Pueden consultarse también

sobre este mismo tema las siguientes obras en que se habla de las relecciones en general, al

hablar de las de Francisco de Vitoria: L. Alonso Getino, O. P., Relecciones teológicas del

Maestro Fray Francisco de Vitoria. Ed. crítica y versión castellana I (Madrid 1933) p. I. s.

de la Introducción; V. Beltrán de Heredia, O. P., Francisco de Vitoria (Barcelona 1939) p.

71-72; T. URDÁNOZ, O. P., Obras de Francisco de Vitoria (Madrid 1960) p. 78-79.
48 Carreras Artau, Las repeticiones salmantinas cit. p. 214.
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23. Realmente el método seguido en las repeticiones no difiere
j)fs

étoc
|°

{

fundamentalmente del empleado en las lecturas ordinarias para el co- ticiones.

mentario de los textos, salvando siempre las circunstancias en que una

y otras tenían lugar. La repetición, solemne, extraordinaria, reviste unas

características externas de brillantez y perfección que lógicamente no

tendrían las lecturas de cátedra. Suelen ir precedidas de un prólogo o

introducción sobre la necesidad, conveniencia e interés del tema que se

estudia y en el que, en no pocos casos, se dan noticias interesantes sobre

el autor. Las citas de la Sagrada Escritura, Padres, textos legales y auto-

res clásicos latinos o griegos, suelen encontrarse con bastante frecuencia

en esos proemios, que constituyen, por otra parte, un buen exponente

de los gustos estilísticos en boga.

El cuerpo de la repetición obedece casi siempre al siguiente esquema

que Juan Alfonso de Benavente formulaba así en su Ars et doctrina

studendi et docendi:

Debet ergo docens librum rubnim siiprascriptum notare et

textum passim et punctuatim legere, dinidere, casum poneré, sum-

marium elicere et litteram totam et cuiuslibet dictionis sensum et

naturam explicare et etiam, si opus fuerit, construere, et post

simpliciter notare, et post radones, causas et oppositiones, questio-

nes et solutiones circa textum querere, et post ex ómnibus istis

notas mixtas et supremas, tam circa textum quam circa glosas et

doctores, elicere, et omnia ad textum applicare 49
.

Como última parte de este esquema se encuentran las conclusiones,

que cierran el estudio sobre cada una de las partes y cuyo número es

variable en cada repetición.

El esquema seguido en algunas repeticiones presenta ciertas va-

riantes, pero siempre conservando las líneas fundamentales expuestas.

El hecho de que algunas veces se proceda al estudio o sistematización

de la materia mediante un número amplio de cuestiones, no cambia

más que el aspecto externo en la presentación del texto, sin alterar

49 Juan Alfonso de Benavente, Ars et doctrina studendi et docendi, OVIEDO MS 14

f. 159". El Hostiense exponía así el método a seguir en las lecturas: Primo ponendo casum

vel dicendo sensum litterae. Secundo legendo litteram et exponendo et etiam construendo si

difficilis appareat. Tertio inducendo similia. Quarto inducendo contraria, et solvendo et distin-

guendo. Quinto quaestiones faciendo et determinando. Sexto dicendo notabilia ad quae et qua-

liter induci debeat decretalis. Non tamen haec omnia specialia per ordinem servari possunt,

vel quia traditur oblivioni vel quia non plene providentur». Summa Aurea lib. V, tit. V De ma-

gistris (Augustae Taurinorum 1579) p. 291.
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apenas el esquema anterior, en conformidad con el cual se lleva a cabo

el estudio.

o
Rel

rep°ü-
24- ^ste e

Í
ercicio académico recibe los nombres de repetición y

dón? relección. Realmente las dos denominaciones indican lo mismo, por lo

que su uso es indiferente 50
. Hay únicamente una diferencia de tipo

histórico, y es que lo que en el siglo xv se llamaba repetición, en el xvi

recibió el nombre de relección, si bien el acto académico permaneció

fundamentalmente el mismo. Nosotros en nuestro trabajo utilizamos el

nombre de repetición, porque las que hemos estudiado pertenecen todas

ellas al siglo xv y, en este tiempo, en los Libros de Claustros de la Uni-

versidad, en las Constituciones y en los manuscritos en que esas obras

se encuentran, la única denominación utilizada es la de repetitio. Poste-

riormente, como hemos dicho, se generalizó el nombre de relección,

que ha sido inmortalizado por las del Maestro Fr. Francisco de Vitoria.
Disposi- 2 c Sobre las repeticiones de los catedráticos encontramos varias
ciones um- -' r
versitarias disposiciones en la disciplina universitaria. En las Constituciones de

repetido- Benedicto XIII se prescribía que cualquier maestro de la Universidad

debería repetir bajo la pena impuesta, caso de no hacerlo, a los doctores

del Estudio; se enumeran los días en que no podía tener lugar este acto

académico, siendo incumbencia del rector señalar el orden en que los

catedráticos tenían que repetir, no debiendo efectuarse en el mismo día

más que una repetición 51
.

Las Constituciones de Martín V, recogiendo en parte lo anterior-

mente establecido, ordenaban en la constitución 13:

Item uolumus et ordinamus, quod quilibet doctorum et magis-

trorum salariatorum legentium ordinarie et licenciatorum cathedras

prime regentium inris canonici uel ciuilis, unam repetitionem quo-

libet anno faceré teneatur circa materiam quam lecturus sit uel

legerit illo anno. Quod si non fecerit de salario eidem assignato

et debito decem francos ipso facto amittat applicandos Uniuersi-

tatis arche, nulla remissione ei aliqnatenus profutura. Et terminus

infra quem huiusmodi repetitiones fiant sit ante festum sancti

Iohannis Baptiste, diebus per rectorem, secundum prioritatem et

posteritatem graduum ipsorum repetentinm, consignandis, prouiso

50 Carreras Artau, Las repeticiones salmantinas cit. p. 215, distingue la repetición de

la relección señalando su semejanza. No se trata ya de semejanza, sino de identidad, con

las diferencias lógicas en un escrito del siglo xv y otro del siglo xvi, sobre todo si el modelo

de relección que se toma es de las compuestas por Francisco de Vitoria.

61 González-Huarte, Constituciones de la Universidad cit. p. 47.



LEGISLACION SOBRE LAS REPETICIONES IT

quod dominicis uel festiuitatum solemnium, que celebrantur auc-

tentice cum sermone in ecclesia salamantina et in festo quo sermo

Studio fuerit, diebus non fíat, et quod inter unam repetitionem

eiusdem facultatis et aliam sit ad minus dierum quindecim in-

terualum 52
.

En las Constituciones de Benedicto XIII encontramos otra pres-

cripción sobre las repeticiones, de cuya importancia creemos se puede

hoy juzgar fundadamente. Al hablar de las condiciones exigidas para

que un catedrático de propiedad, después de haber leído durante ocho

meses, pudiera atender la lectura de su cátedra por medio de un susti-

tuto, se le exige como condición, entre otras, la siguiente: ... necnon repe-

titiones ut tenentur fecerint et infra mensem stacionario tradiderint in

scriptis 53
.

Para preparar la repetición podía el catedrático estar ausente de su

cátedra durante dos días y leerla por sustituto, sin incurrir en la multa

establecida 54
.

No obstante la claridad de lo dispuesto en las Constituciones, así

como las sanciones impuestas a los que no repitiesen, encontramos en

los Libros de Claustros abundantes testimonios de la negligencia de al-

gunos catedráticos para cumplir lo establecido. Solamente en el año

1464 se encuentran dos disposiciones de las autoridades académicas

acerca de los catedráticos que no habían efectuado sus repeticiones y a

los que se señalan diversos plazos para hacerlas 55
.

26. Este género literario de las repeticiones sobre materias de De- Las repe-

. .., ,/ uñones en
recho Canónico, tal como lo hemos descrito, coincide en sus líneas ge- otras Uni-

nerales con lo que hablando de las repeticiones en general dicen algunos
vers,dades -

autores, Repetitiones circa puncta particularia iuris 56
, fundándose en las

62 GONZÁLEZ-HUARTE, Op. CÍt. p. 58-59.
53 González-Huarte, Constituciones y Bulas complementarias cit. p. 50. Esta prescrip-

ción no la hemos hallado en las Constituciones de Martín V. En ella puede estar, creemos,

la razón de haberse conservado bastantes repeticiones de catedráticos salmantinos de esta

época, ya que el destino de esas copias era la biblioteca de la Universidad y por ellas es pro-

bable que se escribieran las que se nos han conservado en los diferentes manuscritos. Vid.

Libro i.° de Claustros f. i67
T
-i68r

.

64 Según las Constituciones de Benedicto XIII la obligación de efectuar anualmente

una repetición la tenía quilibet magister dicte Uniuersitatis sub pena doctoribus ipsius Uniuer-

sitatis imposita... González-Huarte, Constituciones y Bulas complementarias cit. p. 47.

Una confirmación de que debían repetir no solamente los juristas, únicos que mencionan

las Constituciones de Martín V, la encontramos, por ejemplo, en el libro i.° de Claustros

f. I2
r
, en que se hace constar que el 21 de junio de 1464 repitió el Doctor de Medina, médico.

55 Libro i.° de Claustros f. ioT, 40
r

.

56 Van Hove, Prolegómeno cit. p. 507. En nota da algunas indicaciones sobre repeticiones
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de los canonistas de Bolonia, si bien éstas presentan algunas diferencias

considerables respecto de las repeticiones de los canonistas salmantinos.

En las Constituciones de la Universidad de Bolonia del año 13 17,

hallamos también algunas normas que regulan el ejercicio de la repeti-

ción que debían efectuar los juristas. En el Libro II, De doctoribus sala-

riatis et aliis, de bachalariis doctorandis, de bidellis doctorum et hospitiis,

en la rúbrica 45, se establece el orden en que los catedráticos han de

repetir y la manera de hacerlo, de forma similar a como vimos en la Uni-

versidad de Salamanca 57
. En los Estatutos de 1432 sustancialmente se

establece lo mismo 58
.

Es de advertir que en Bolonia existía otro tipo de repetición consis-

tente en el repaso o resumen diario de las materias explicadas 59
.

Canonistas 2_ ^ pesar de la carencia de noticias relativas a la Universidad de
i>almanti- ' r
nos del Salamanca durante una gran parte del siglo xv, no queremos concluir

esta introducción sin mencionar algunos canonistas salmantinos de este

período, acerca de los cuales conocemos algunos datos. Actualmente se

conservan algunos escritos jurídicos de los canonistas Juan González,

Diego Gómez de Zamora, Gonzalo García de Villadiego y Juan de Cas-

tilla, entre otros 60
. También del profesor de Derecho Canónico y Civil

Juan López de Palacios Rubios existen algunas obras 61
, así como de

editadas; J. F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen

Reckts II (Stuttgart 1877= Graz *956) p. 474, 497-
67 Denifle, Die Statuten der Juristen-Universitat Bologna, en Archiv für Literatur und

Kirchengeschichte des Mittelalters III (Berlín 1885-1887 y Freiburg i/B i888-i900=Graz

1955-1956) P- 316-317.
88 Carlo Malagola, Statuti delle Universitá e dei Collegi dello Studio Bolognese (Bolo-

nia 1888) p. 106-109. En la rúbrica 46 se ordena lo siguiente: Expedit quod disputatarum que-

stionum et repetitionum copia possit haberi. Quare statuimus quod doctor disputans vel repetens

per se vel per alium, questionem vel argumenta et solutionem suam, prout melius poterit recoli-

gat et in grossa littera in pergameno conscribat, vel eo dictante per alium conscribantur,

nec alii istud officium dictandi committat sub debito iuramenti. Decernentes quodipse doctor

questionem sic disputatam vel repetitionem correctam et examinatam per eum, ut supra dictum

est, infra mensem, numerandum a die disputationis vel repetitionis Jacte, in virtute prestiti iura-

menti bidello tradere debeat generali.

59 Este mismo tipo de repeticiones se encuentra establecido en la Universidad de Padua.

Los Estatutos pueden verse en Denifle, Archiv. für Literatur cit. VI (Berlín 1885-1887 y
Freiburg i/B i888-i900=Graz 1955-1956) p. 392. Otras disposiciones sobre las repeticio-

nes entendidas como repaso en Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (Graz 1954)

s. v. Reparare, Repetere y Repetibilis.

60 A. García, O. F. M., Los canonistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 175-190,

publica noticias sobre las obras conocidas de algunos canonistas salmantinos. Casi todas

las noticias se refieren a obras inéditas.

61 Schulte, Die Geschichte cit. p. 337-338.
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Alonso de Cartagena 62
. Indudablemente hubo más canonistas durante

esa centuria en la Universidad, y no solamente catedráticos, sino tam-

bién alumnos formados en ella, de los que aún quedan muchas cosas

por averiguar y conocer 63
.

Salamanca alcanzó, principalmente en el siglo XV, una gran fama

como centro universitario, precisamente por los estudios jurídicos; fue,

para España, el lugar más importante en el estudio de esa ciencia.

Mas no quiere esto decir que solamente en Salamanca se enseñase el

Derecho Canónico y el Civil, ni que solamente en el Estudio salmantino

se formasen los canonistas españoles. Hay suficientes datos para afirmar

que en España durante el siglo xv los estudios de Derecho Canónico

alcanzaron un estado por lo menos semejante al que en otras naciones

tuvieron en esa misma época. Son muy numerosos los escritos de cano-

nistas españoles de ese siglo que permanecen todavía inéditos, lo que

hace imposible valorar suficientemente la aportación española a la cien-

cia del Derecho Canónico en ese tiempo 64
.

28. Conocemos ya las circunstancias históricas de la época en que Conciu-

vivió Juan Alfonso de Benavente. Cuando don Alvaro de Luna era

ejecutado en Valladolid, Juan Alfonso de Benavente regentaba su cá-

tedra de Prima de Cánones en la Universidad de Salamanca. Conoció

los días aciagos del reinado de Enrique IV, las luchas de los bandos

salmantinos, y en algunos de sus escritos está el recuerdo de lo acaecido

en aquellos días turbulentos. Ya catedrático jubilado pudo entrever el

esplendor que se adivinaba con la subida al trono de don Fernando

y doña Isabel.

62 L. Serrano, O. S. B., Los conversos D. Pablo de Santa Maríay D. Alfonso de Cartagena

(Madrid 1942) p. 136-137.
,s Actualmente algunos de estos hombres son ya bastante conocidos, como consecuencia

de los estudios que sobre ellos se han realizado. Citamos, como ejemplo, la figura de Rodrigo

Sánchez de Arévalo. El estado actual de los estudios sobre este español del siglo xv, alumno

de la Universidad de Salamanca, puede verse en A. García, O. F. M., Un opúsculo inédito

de Rodrigo Sánchez de Arévalo, en Salmanticensis 4 (1957) 474 s. Igual ocurre con Juan de

Carvajal, perfectamente estudiado por L. Gómez Cañedo, O. F. M., D. Juan de Carvajal,

un español al servicio de la Santa Sede (Madrid 1947). Esta obra contiene valiosas indicaciones

acerca de los fondos de archivos romanos en que se encuentran noticias sobre no pocos ca-

nonistas españoles del siglo xv.

64 Al manejar el material manuscrito en que se encuentran las obras de Juan Alfonso

de Benavente hemos llegado a percatarnos de que realmente son numerosos los escritos

de canonistas españoles, inéditos todavía, en archivos y bibliotecas españoles. La sola lec-

tura de los catálogos impresos puede ayudar a formarse una idea bastante aproximada del

alcance de nuestra afirmación, teniendo en cuenta que en bastantes bibliotecas y archivos

no existen catálogos editados y no olvidando, además, que numerosas obras están aún por

identificar.
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Los catedráticos salmantinos proseguían su labor a pesar de aquellas

circunstancias adversas. Ellos lograron conservar en medio de tanto caos

de ignorancia y depravación unos valores espirituales que hicieron des-

pués posible el resurgir de tantas energías. Aparte de que no todo fue-

ron sombras en aquellos años del siglo xv en Castilla, algo que hoy falta

por conocer es el influjo que en la renovación de España y concretamente

de Castilla, en aquel tiempo, tuvo la Universidad de Salamanca y el

lugar que en aquella obra espléndida ocuparon muchos hombres for-

mados en ella. La Universidad, que fue lumbrera indiscutible de Es-

paña siglos más tarde, echó las raíces de su grandeza en aquella época

tan poco favorable al estudio y a la ciencia, salvando en el reino caste-

llano las ciencias del espíritu del olvido y contribuyendo eficazmente a

los estudios canónicos, que atravesaban entonces un período de deca-

dencia y progresivamente iban perdiendo el esplendor que en otro

tiempo alcanzaron.



Capítulo Segundo

DATOS BIOGRAFICOS DE JUAN ALFONSO
DE BENAVENTE

29. En este capítulo, después de enumerar y clasificar las fuentes
¿e

°

utilizadas, intentamos ofrecer una síntesis biográfica de nuestro cano- lo -

nista. Dicha síntesis, que no resulta ni mucho menos completa por la

carencia de documentos, es ésta la primera vez que se lleva a cabo.

A través de ella, no obstante esas lagunas, recogiendo los datos conoci-

dos hasta ahora, utilizando otros nuevos aportados por nosotros y recti-

ficando los no exactos, la figura de Juan Alfonso de Benavente queda

fijada en gran parte y con caracteres de certeza en no pocos aspectos.

1. Fuentes para la biografía de Juan Alfonso de Benavente.

30. Las fuentes utilizadas son de naturaleza muy distinta. Aparte

la elemental clasificación en impresas y manuscritas, reúne cada una

de ellas características propias, dignas de tenerse en cuenta para su va-

loración en orden a nuestro intento.

Las fuentes impresas son el prólogo que aparece en las ediciones del

Tractatus de penitentiis de Juan Alfonso de Benavente, editado por su

hijo Diego Alfonso de Benavente, y las palabras que el humanista Lucio

Marineo Sículo dedica al canonista salmantino en su obra De Hispaniae

laudibus. Las fuentes manuscritas las constituyen los Libros de Claus-

tros de la Universidad de Salamanca correspondientes a los años 1464-

1478, y los manuscritos en que se nos han transmitido las obras jurídico-

canónicas de Juan Alfonso de Benavente.

a) Fuentes impresas.

31. La primera fuente es el prólogo que al Tractatus de penitentiis

de Juan Alfonso de Benavente escribió su hijo Diego Alfonso de Bena-
4

El prólogo
al Tracta-
tus de peni-
tentis.
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vente \ Este proemio figura en todas las ediciones hasta ahora conocidas

de la obra y está escrito en latín, en una prosa de giros ampulosos y ex-

presiones bastante rebuscadas, lenguaje propio de los hombres de letras

del siglo xv, que se dejaban llevar plenamente por las influencias huma-
nísticas, un poco tardías, pero no por eso menos intensas. En ese prólogo,

Diego Alfonso, llevado del cariño y de la admiración, teje una corona de

alabanzas a su padre y maestro, transmitiéndonos al mismo tiempo al-

gunas noticias de verdadero interés para la biografía de Juan Alfonso de

Benavente. El valor de este prólogo puede comprenderse fácilmente.

Escrito en 1498 2
, muerto ya Juan Alfonso de Benavente, constituye

un valioso testimonio de quien más cerca vivió de nuestro biografiado

y de quien le sustituyó en la cátedra de la Universidad salmantina.

32. La segunda de las fuentes impresas es la obra de Lucio Marineo

Sículo, titulada De Hispaniae laudibus 3
. En el libro 7.

0
, al hablar de

los hombres ilustres de la época, se ocupa de Juan Alfonso de Benavente,

de quien hace un elogio utilizado después por casi todos los autores al

hablar del canonista salmantino. Contiene una amplia relación de las

obras del catedrático de Salamanca y es importante, además de tratarse

de un testigo muy cercano a Juan Alfonso, por dar una idea clara de la

fama alcanzada por éste.

b) Fuentes manuscritas.

33. Los Libros de Claustros de la Universidad de Salamanca

constituyen la primera de las fuentes manuscritas. Son estos Registros

de Claustros un documento precioso e indispensable para el conoci-

miento de la vida del Estudio. Hacen relación directamente, como su

nombre indica, de los asuntos tratados en los claustros o reuniones de

las autoridades académicas, catedráticos, etc. 4
. Dado que el primero

1 Sobre las características del Tractatus de penitentiis vid. el capítulo V, que dedicamos

al estudio de esa obra. Para las citas utilizamos la edición de Zaragoza del año 15 19. El pró-

logo escrito por Diego Alfonso de Benavente tiene dos partes perfectamente apreciables: la

relativa a Juan Alfonso de Benavente y la destinada a exaltar al figura de Juan de Castilla,

obispo entonces de Salamanca, a quien Diego Alfonso de Benavente dedica la obra.

2 El prólogo del Tractatus de penitentiis está fechado en Salamanca, ydibus Ianuarii.

Anno Salutis Millesimo nonagésimo viii. (1498). La primera edición que se conoce es la de

Salamanca del año 1502.
3 L. Marineo Sículo, De Hispaniae laudibus (Burgis, Fridericus Biel de Basilea, 1497).

De Juan Alfonso de Benavente se ocupa en el f. 22 1

, y, principalmente, en el f. 70/
4 Los Libros de Claustros de la Universidad de Salamanca son verdaderos documentos

oficiales, autorizados por el notario del Estudio y con relación, expresa casi siempre, de
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de los Libros de Claustros conservados comienza el 22 de marzo de 1464,

fecha en que Juan Alfonso de Benavente era ya catedrático jubilado,

sirven para fijar la biografía de éste en el último período de su vida,

hasta el momento en que renuncia a su cátedra de Prima de Cánones.

Utilizados ya por Esperabé para la reducida nota que en su obra

dedica a nuestro canonista 5
, han sido cuidadosamente estudiados por

nosotros en una afanosa búsqueda de noticias que no siempre ha alcan-

zado el éxito que hubiéramos deseado.

34. La segunda de las fuentes manuscritas está formada por las

obras jurídico-canónicas de Juan Alfonso de Benavente 6
. En la mayoría

de los manuscritos que hoy conocemos, en los que se nos han transmitido

esas obras de Juan Alfonso de Benavente, aparecen valiosas indicacio-

nes acerca de las cátedras desempeñadas por el autor, dadas por los

amanuenses autores de los manuscritos, e incluso en el cuerpo de las

obras, en las introducciones sobre todo, escritas éstas por el autor mis-

mo, se encuentran algunos datos valiosísimos. Estos manuscritos, como

inmediatamente veremos, tienen en este aspecto un gran interés por ser

la única fuente hoy conocida para bastantes de los años anteriores a

1464. Estando inéditos, creemos que es ésta la primera vez que se uti-

lizan con este fin
1

.

testigos. El primer Libro de Claustros que se conserva corresponde al año 1464 y comienza el

día 22 de marzo. Para nuestro intento interesan los tres primeros, que abarcan los siguientes

años. El i.° los años 1464 a 1474; el 2.0 comprende de 1474 a 1478, y el 3.
0 abarca los años 1478

a 1480. Se conservan en el Archivo de la Universidad de Salamanca. Queremos dejar aquí

constancia de nuestro agradecimiento más profundo al M. I. Señor Don Florencio Marcos,

Archivero de la Universidad, quien nos inició en el manejo de estos documentos y en todo

momento nos ha ayudado con verdadero interés.

6 E. Esperabé, Historia, cit. II p. 251.
6 Véase la descripción de los manuscritos en que se conservan las obras de Juan Al-

fonso de Benavente en el capítulo III.

7 Más adelante veremos cómo algunos de los escritos de Juan Alfonso de Benavente

no son inéditos, ya que fueron recogidos en el Tractatus de penitentiis. Sin embargo, cree-

mos que la edición se llevó a cabo sin conocer los manuscritos por nosotros manejados. So-

lamente se ha utilizado el códice conservado en El Escorial, según nuestras noticias, y ha

sido en los dos casos siguientes: Nicolás Antonio, Bibl. Hispana Vetus II (Madrid 1788),

en la nota correspondiente al núm 886, donde da a conocer el contenido del MS. e.I.5 de la

Biblioteca de El Escorial. A este mismo MS se refieren las siguientes palabras de J. Carre-

ras ARTAU, Las repeticiones salmantinas de Alfonso de Madrigal, en Revista de Filosofía

2 (1943) 2ii s.: «En 1928 uno de esos medievalistas, el meritísimo profesor Lynn Thorn-

dike, exhumó, sacándola de un manuscrito de El Escorial, la curiosa noticia de que el

Maestro español en Artes Juan Alfonso de Benavente había pronunciado, el lunes de Pente-

costés del año 1444, ante el claustro de profesores y otras personas doctas de la Universidad

de Salamanca, una 'repetición'.» Fuera de estos dos casos, no tenemos noticias de que haya

sido utilizado ningún otro códice en que se conserven obras de Juan Alfonso de Benavente.
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Advertimos de nuevo que en la biografía de Juan Alfonso de Bena-

vente quedan varios puntos importantes por conocer, ya que la escasez

de documentos no permite dar una solución totalmente satisfactoria.

Hay cuestiones en que hemos de movernos basándonos en conjeturas

y probabilidades, a las que no damos más que el valor relativo que

pueden tener. La cronología que establecemos ofrece no pequeñas

dificultades. Para fijarla nos basamos en los datos de que actualmente

disponemos.

2. Lugar y fecha del nacimiento de Juan Alfonso de Benavente.

Orfen
de

35' Sabemos por el testimonio indiscutible de su hijo que el lugar

de origen de Juan Alfonso de Benavente fue la ciudad de Benavente,

cuyo nombre figuró siempre unido al del catedrático salmantino 8
.

Fecha de g6. Desconocemos, en cambio, la fecha exacta en que su nacimiento
nacimien- J n
to. tuvo lugar, si bien cabe fijarla con certeza a fines del siglo xiv. La razón

en que nos apoyamos es que hacia el año 1403 o quizá antes, Juan Al-

fonso de Benavente comenzó su actividad docente en la Universidad de

Salamanca, ya que en su Ars et doctrina studendi et docendi, escrita el

año 1453, afirma haber explicado ininterrumpidamente durante más de

cincuenta años 9
. Una confirmación de aquella hipótesis la encontramos

en que el 28 de abril de 1473 el rector y maestrescuela de la Universidad

no confirman la elección de Juan Alfonso para diputado de la misma
Universidad por tratarse, a su juicio, de un hombre «de tanta edad e

henfermedad, que non podría entender en los fechos e negocios del

dicho Estudio» 10
. Por otra parte, el 11 de enero de 1476 Diego Alfonso

de Benavente expone al rector que su padre, Juan Alfonso, se encontraba

enfermo y en edad decrépita u
. Las dos expresiones no fijan la edad,

pero son lo suficientemente claras para permitir afirmar que se trataba

de una edad avanzada, ya que no es muy probable que comenzase a leer

en la Universidad siendo todavía un adolescente.

La familia 3-7. No disponemos de noticias acerca de la familia de nuestro bio-

AJfonso
Uan

grafiado. Las palabras de Diego Alfonso, paupertatis et alia studiorum

onera a pueritia sufferens, captiuato intellectu, quo usque diem clausit ex-

tremum... 12
, dejan entrever su origen humilde y la escasez de recursos

económicos, extremo éste que veremos más adelante confirmado. Dorado

8 Tractatus de penitentiis f. 2
V

.

9 Oviedo Ms 14 f. i63
rb
-i63

Ta
.

10 Libro i.° de Claustros f. 24^.
11 Libro 2. 0 de Claustros f. 73 bis

1".

12 Tractatus de penitentiis f. 2
T

.
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dice que Diego de Benavente era tío de Juan de Castilla, de origen noble,

sin que nos haya sido posible confirmar esta afirmación, que quizá no

carezca de fundamento 13
.

3. Estudios y lugar de los mismos.

38. En cuanto a los estudios realizados por Juan Alfonso de Bena-

vente y el lugar en que los llevara a cabo es muy poco lo que sabemos.

Realizó los estudios de Artes y consiguió el título de bachiller, que él

mismo se atribuye en su Ars et doctrina studendi et docendi 14
. El 4 de

enero de 1441 era todavía bachiller en Decretos, sin que sea posible

afirmar en qué fecha consiguió este grado, aunque es probable lo hu-

biese conseguido antes de 141 8, año en que comenzó a leer la cátedra

de Decreto. Después del 4 de enero de 1441 consiguió el título de li-

cenciado. El grado de doctor en Decretos, con toda certeza, lo alcanzó

en 1443, teniendo en cuenta que se jubiló en 1463 15
.

Por unas palabras del mismo Juan Alfonso sabemos que también

estudió el Derecho Civil, pero no sabemos si consiguió algún grado aca-

démico en esta especialidad. Caso de haberlo hecho creemos habría

sido consignado en los explicit de sus escritos 16
.

39. ¿En qué Universidad realizó Juan Alfonso sus estudios? La pro-

babilidad de que fuese en Salamanca es muy grande. En primer lugar,

los grados académicos de licenciado y doctor los consiguió en una fecha

en que ya llevaba bastantes años como catedrático de la misma Uni-

versidad y, siendo catedrático, fácilmente podía conseguir licencia para

no leer su cátedra, sin perderla, con motivo de obtener grados, caso

éste previsto en las Constituciones 17
. En segundo lugar, así podía con-

seguir ayuda económica para hacer frente a los gastos que en la conse-

cución de los grados era necesario realizar. En tercer lugar, caso de haber

conseguido en otra Universidad aquellos grados, tendría que haberlos

13 B. Dorado, Compendio histórico de la ciudad de Salamanca (Salamanca 1776) p. 340.
14 Oviedo Ms 14 f. 164™.

15 Por la petición de la Universidad al Papa para que autorizase el cambio de cátedras,

de 1441, sabemos que Juan Alfonso de Benavente era entonces bachiller en Decretos, apa-

reciendo ya como doctor el lunes de Pentecostés del año 1444, según consta en la Repetiíio

de penitentia, Escorial Ms e.I.5 f. 84
Tb

. La concesión pontificia se encuentra en Archivo

Secreto Vaticano, Reg. Supp. 370 f. 53
r
-54

r
.

18 De un modo constante los manuscritos lo presentan como doctor en Decretos. La ex-

presión utriusque iuris monarcha, que Diego Alfonso aplica a su progenitor, no parece tener

un valor decisivo acerca de este particular. Vid. Tractatus de poenitentiis f. 2
V

.

17 GONZÁLEZ-HUARTE, Constituciones de la Universidad cit. p. 56-57.
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incorporado a la de Salamanca, lo que siempre suponía más dificultades.

Ahora bien, la consecución de esos grados supone la terminación

de sus estudios de Derecho Canónico, que, como ya es sabido, suponían

otros estudios anteriores 18
. ¿Dónde realizó éstos? De intento hemos

comenzado por señalar lo que precede porque en ello se funda princi-

palmente la hipótesis que defendemos, según la cual Juan Alfonso de

Benavente realizó sus estudios en la Universidad de Salamanca. Siendo

aún bachiller figura al frente de una de las cátedras ordinarias de la Uni-

versidad, la de Vísperas de Decreto; ciertamente desde 1403 ya enseña

en la misma Universidad y en ella consigue sus últimos grados

académicos. Todo ello nos induce a pensar que desde muy joven Juan

Alfonso debió acudir a la Universidad salmantina como estudiante y
en ella continuó toda su vida después como profesor. No hemos encon-

trado confirmación documental alguna a este respecto y por eso lo pre-

sentamos como una hipótesis. Otra razón nos mueve a esta afirmación

y es la fama que ya entonces tenía el Estudio de Salamanca, que era,

al mismo tiempo, el más próximo al lugar de nacimiento de Juan Al-

fonso, lo que hace más fácil su presencia en él como estudiante.

4. Catedrático de la Universidad de Salamanca.

40. Es un hecho documentalmente probado que Juan Alfonso de

Benavente fue catedrático de la Universidad de Salamanca durante una

gran parte del siglo xv. Con el fin de aclarar suficientemente este impor-

tante período de la biografía de Juan Alfonso, lo dividimos en cuatro

etapas, estudiando en ellas la figura de nuestro canonista como cate-

drático en las escuelas de Artes, regente de las cátedras de Vísperas de

Decreto y Prima de Decretales, así como jubilado en posesión de esta

última cátedra, hasta el momento de su renuncia a ella.

A. Catedrático en las escuelas de Artes.

Catedráti- 41. Durante quince años, según sus mismas palabras, Juan Alfonso

durante"" de Benavente enseñó en la facultad de Artes de la Universidad salman-
años

- tina 19
, dato éste confirmado por Diego Alfonso de Benavente 20

y por

18 GONZÁLEZ-HUARTE, op. dt. p. 60.

19 Oviedo Ms 14 f. 163™.

20 Tractatus de penitentiis f. 2T .
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Marineo Sículo a . Nada sabemos de su actividad durante este período,

a excepción de lo que Diego Alfonso de Benavente nos ha transmitido

con relación a las cátedras desempeñadas por su padre y que fueron,

según él, las de Retórica, Oratoria y Filosofía. Fruto de este magisterio

debieron ser algunas de las obras que Marineo Sículo atribuye a Juan

Alfonso de Benavente, que no hemos podido localizar, y que el huma-

nista designa con el título general de in... Aristotelis ethicam atque retho-

ricam piara edidit 22
.

En los escritos de Juan Alfonso de Benavente puede apreciarse su

formación humanística y sobre todo en su Ars et doctrina studendi et

docendi es donde mejor aparecen sus conocimientos de aquellas materias,

sobre todo de dialéctica y de retórica.

B. Catedrático de Vísperas de Decreto.

42. La primera de las cátedras que en la Facultad de Derecho Ca- g°n
a

te°de
r
t^

nónico desempeñó Juan Alfonso fue la cátedra de Vísperas de Decreto, cátedra de

añadida a la primitiva cátedra de Decreto establecida en la ordenación de Decre-

de Alfonso el Sabio. La cátedra antigua de Decreto se llamaba de Tercia
t0 '

y la que con el tiempo se instituyó recibía la denominación de cátedra

de Vísperas de Decreto 23
.

Por las noticias que el mismo Juan Alfonso nos proporciona al final

del Ars et doctrina studendi et docendi, sabemos que el año 1453 llevaba

más de cincuenta años explicando en la Universidad de Salamanca. El

mismo distribuye en esa fecha sus años de magisterio en la forma si-

guiente: ... quindecim annis de artibus et triginta de Decreto et quinqué de

aliis libris Inris canonici continuo legerem... 2i
. Esto nos permite afirmar

con bastante exactitud que fue en el año 141 8 cuando Juan Alfonso de

Benavente se hizo cargo de la cátedra de Vísperas de Decreto, única

cátedra de esta especialidad que sepamos desempeñara.

Aparte de esta afirmación de Juan Alfonso en el Ars et doctrina

studendi et docendi, encontramos en la Copilatio decretorum et decreta-

lium moralium, realizada el año 1468, unas palabras en que Juan Alfonso

afirma de nuevo que fueron treinta los años que rigió la cátedra de De-
creto, razón por la que se considera capacitado para llevar a cabo aquella

compilación: ... quia in libro Decretorum, quem totum a principio usque ad

21 L. Marineo Sículo, De Hispaniae laudibus cit. f. 70*.

22 L. Marineo sículo, De Hispaniae laudibus cit. f. 70'.

23 Véase en el núm. 16 lo que dijimos acerca de estas cátedras.
24 Oviedo Ms 14 f. 163."
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finetn tribus uicibus, et etiam in quarta uice tertiam partem ipsius, in tri-

ginta annis continuis legendo in Studio dictam cathedram Decretorum... 25
.

El año 1440 la Universidad pidió al Papa que la cátedra de Vísperas

de Decreto, de nono instituía et aumentata, fuera cambiada en una cá-

tedra destinada a la lectura del Libro Sexto y las Clementinas, para lo

que no había una cátedra especial. En este documento se hace mención

de Juan Alfonso de Benavente, bachiller en Decretos y regente de la

cátedra por provisión de la Sede Apostólica 26
. La fecha de la concesión

pontificia accediendo a lo solicitado es el 4 de enero de 1441, pero el

cambio efectivo de esa cátedra no se efectuó hasta bastantes años des-

pués, a juzgar por los datos de que actualmente disponemos. Con este

cambio está unido el señalar la fecha en que Juan Alfonso de Benavente

dejó la cátedra de Vísperas de Decreto.

43. Partiendo del año 14 18 como el del comienzo de sus lecturas

de Decreto, ya que ciertamente sabemos que fueron treinta los años que

las llevó a cabo, resultaría el año 1448 como el de su cese en esa cátedra.

Sin embargo, en la repetición de 1449 aparece todavía como regente de

la cátedra de Vísperas de Decreto 27
, lo cual hace suponer que todavía

leyó un año más esa cátedra, quizá llamada de Decreto y en la que ya

se comentaban el Libro Sexto y las Clementinas, toda vez que el mismo

Juan Alfonso afirma en 1453 llevar cinco años leyendo otros libros de

Derecho Canónico distintos del Decreto 28
. Creemos esta solución la

más acertada y conforme con los documentos existentes, confirmada por

el hecho de que hasta el año 1450, por lo menos, no hubo catedrático de

Sexto y Clementinas 29
. Otra confirmación puede encontrarse en el

hecho de que conservamos las repeticiones ininterrumpidamente de los

25 Salamanca, Ms 2606 f. 84™.
26 Se pedía el cambio de la cátedra de Vísperas de Decreto non obstante collatione et

prouisione predictae cathedrae (vesperorum) cuidam Ioanni Alfonso de Benauente in Decretis

baccalario pro nunc regenti et possidenti per Sedem Apostolicam... Jacta et concessa... Concessum

ut petitur. Archivo Secreto Vaticano, Reg. Suppl. 370 f. 53
r
-54

r
. La concesión está fechada

en Florencia el 4 de enero de 1441. Chacón, Historia cit. p. 48-49, habla ampliamente de

este cambio de cátedras, reproduciendo la primera parte del documento, pero no menciona,

sin embargo, a Juan Alfonso de Benavente.
27 Córdoba Ms 128 f. 265

íb
.

28 Oviedo Ms 14 f. 163™.
29 Esperabé, Historia cit. II p. 240, da como dudoso el año 1450 para el comienzo de

las lecturas del Dr. Cornejo en la cátedra de Sexto y Clementinas. Esta fecha se confirma

a nuestro parecer, por los datos indicados en las repeticiones que Juan Alfonso efectuó en

1449 y 1451, que Esperabé no conocía. Esta coincidencia constituye un argumento en favor

de la probabilidad de esa fecha como la del cese de Juan Alfonso de Benavente en la cátedra,

de Vísperas de Decreto.



CATEDRATICO DE PRIMA 29

años 1444 a 1449, último año en que Juan Alfonso figura como catedrá-

tico de Vísperas de Decreto.

La conclusión, pues, a que llegamos en este punto es que Juan Al-

fonso regentó la cátedra de Vísperas de Decreto hasta el año 1448, en

que es muy probable que pasase a explicar en aquella misma cátedra, ya

cambiada, el Libro Sexto y las Clementinas, pero que, a pesar del cam-

bio, la cátedra todavía se llamaba en 1449 cátedra de Vísperas de Decreto.

44. Durante el tiempo que el doctor de Benavente desempeñó la

cátedra de Vísperas de Decreto y después de haber conseguido el título

de doctor, realizó las siguientes repeticiones: el año 1444, la Repetido de

penitentia; en 1445, la De nullitatibus causarían; en 1446, la De ieiunio;

en 1447 repitió De eleemosina; en 1448, De oratione, y en 1449, la primera

de las dos repeticiones que efectuó sobre el tema De restitutione male

ablatorum.

45. Es probable que durante este período de tiempo en que Juan

Alfonso estuvo al frente de la cátedra de Vísperas de Decreto contrajera

matrimonio. Acerca de esto únicamente sabemos que tuvo dos hijos:

Diego Alfonso de Benavente, sucesor de su padre en la cátedra de Prima

de Cánones, como más adelante veremos, y otro hijo llamado Antonio,

del que hace mención el mismo Juan Alfonso en el prólogo de la Copi-

latio decretorum et decretalium moralium 30
.

Matrimo-
nio e hijos.

C. Catedrático de Prima de Cánones.

46. Desconocemos la fecha exacta en que Juan Alfonso de Bena- ?
n la cáte-

n
, . ™ • , ^, • dra de Prí-

vente paso a regir una de las dos cátedras de Prima de Cañones existen- ma de Cá-

tes en la Universidad de Salamanca. Estas dos cátedras para la lectura
nones -

de las Decretales eran muy antiguas en la Universidad, y aparecen ya

en la ordenación de los estudios realizada por Alfonso X. Llevaban uni-

das otras dos cátedras llamadas cursatorias, regidas por bachilleres o

licenciados, y que, unidas a la cátedra principal, formaban lo que en los

Libros de Claustros se llaman «escuelas del doctor de Benauente» 31
.

Juan Alfonso ocupó una de estas cátedras probablemente el año 1450

o a principios de 145 1, según los datos que él mismo proporciona en el

Ars et doctrina studendi et docendi. En la repetición correspondiente a

este año, 145 1, aparece como catedrático de Prima de Cánones 32
.

30 Salamanca Ms 2606 f. 84".
31 Libro i.° de Claustros f. 33

r
.

32 Ars et doctrina studendi et docenti, Oviedo Ms 14 f. 163™ . Repetido in c. Qui in uiuo-

TUm (X 3.8.I), CÓRDOBA MS 128 f. 252
rb

.
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nes'Totros 47* ^i exceptuamos las noticias relativas a las repeticiones y a al-

escritos. gunos escritos que mientras estuvo al frente de esta cátedra realizó,

carecemos de otras noticias acerca de sus actividades. Las repeticiones

que llevó a cabo fueron las siguientes: In c. Qui in uiuorum ( X 3.8.1)

(145 1), De alienatione rerum ecclesiasticarwn (1452), De iure patronatus (I)

(1454), De potestate et arbitrio confessoris (1455), De aduocatis (1456),

De feriis (1457), De restitutione male ablatorum (II) (1458), De excom-

municationibus et reincidentiis (1460), De iure patronatus (II) (1462) y
la Repetido de baptismo, cuya fecha de realización desconocemos. El

año 1453 compuso el Ars et doctrina studendi et docendi, y en el año 1456

llevó a cabo la compilación de los cánones penitenciales, realizando este

escrito en Tejares, pueblo próximo a Salamanca, ya que en esta ciudad

había peste 33
.

D. Catedrático jubilado.

48. A partir del año 1464, en que comienza el primero de los Libros

de Claustros conservados, las noticias sobre Juan Alfonso de Benavente

son más numerosas.

g/o decios ^ año x463 Juan Alfonso alcanza la jubilación después de haber

jubilados, leído Derecho canónico en Salamanca durante cuarenta y cinco años,

según él mismo dice 34
. Existía en la Universidad de Salamanca el pri-

vilegio de la jubilación, concedido por el Papa Eugenio IV a los maes-

tros y doctores que hubiesen leído durante veinte años. La Bula de

Eugenio IV dice así: Quodque omnes et singuli praesentes et futuri, qui

postquam Doctores et Magistri per viginti annos, aut octo menses cuiuslibet

annorum praefatorum continué, vel interpollatim dictas Cathedras sala-

riatas in ipsa Vniversitate hactenus et in antea rexerint, eorum locis olios

idóneos, de quibus Rectori et Definitoribus praefatis, ac Consiliariis eiusdem

Vniversitatis iuxta vota inibi studentium, vel maiori parti eorumdem pro

tempore videbitur, ad legendum in ipsis salariatis Cathedris substituere,

et subrogare libere liciteque valeant...35 .

33 Vid. en el capítulo IV, núm. 128, lo relativo a la fecha y lugar en que se llevó a cabo

la recopilación de los cánones penitenciales.

34
... anno pretérito Domini m.° cccc. 0 sexagésimo tertio, in quo post quadraginta et quin-

qué annorum lecturam iubilleum compleui... Repetitio de immunitate ecclesiastica, MADRID Bn
Ms 12087 f. 73

va
.

85 La Bula Eugeniana, como vulgarmente era conocida en la Universidad, en Consti-

tuciones y Estatutos de la muy insigne Universidad de Salamanca (Salamanca, Diego Cusió,

1625) p. 73-74; cfr. una amplia descripción del privilegio de los jubilados en Chacón,

Historia cit. p. 47.
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49. La razón por la que Juan Alfonso de Benavente no alcanzó ^6n
'ubU

d¡

el privilegio de los jubilados hasta 1463 fue indudablemente el no haberse Juan ai-

doctorado hasta 1443, aun cuando regentara diversas cátedras desde

bastante tiempo atrás. Lo que sí parece puede afirmarse es que en

el caso de Juan Alfonso, aunque no hubiera dificultades para la ob-

tención del privilegio, al menos no consiguió éste tan ampliamente

como lo describe Chacón, ya que más adelante veremos que Diego

Alfonso de Benavente solicita del rector ordene se entregue a su

padre «enteramente el salario e rresiduo de su cathedra de Prima de

Cánones» 36
.

50. El 6 de abril de 1464 Juan Alfonso de Benavente es elegido
x̂
iput

p
3

J°
diputado ex parte cathedraticorum 37

. Por razón de este cargo participaba cathedrati-

más activamente en la vida de la Universidad, y sobre todo debía asis-
"

tir a los Claustros de los diputados para dar su voto en los negocios que

se les consultaban.

El día 1 de mayo de 1464 presta ante el vicerrector el juramento

prescrito por las Constituciones y es mencionado a continuación Diego

Alfonso de Benavente, «fijo del dicho doctor de Benauente e su susti-

tuto» 38
. En el claustro correspondiente al 12 de junio de dicho año se

trata de las repeticiones que aún no han realizado algunos catedráticos,

entre los cuales se encuentra Juan Alfonso, a quien se concede un año

de plazo, «desde sant Juan que agora uiene en este mes de junio al otro

sant Juan que uerná, que sera en el año de lxv.», para hacer una repeti-

ción que debe 39
.

51. Juan Alfonso de Benavente es por estas fechas uno de los doc- Vno de los
J J doctores

tores más antiguos de la Universidad, razón por la que el 12 de septiem- más anti-

bre ordenan le sea entregada una de las cinco llaves del arca del Es-
guos °

tudio, en conformidad con lo preceptuado en las Constituciones 40
. El

día 20 del mismo mes presta el juramento de fidelitate regís, por el que

se compromete a observar todo lo que sea necesario «para seruicio del

dicho sennor rey e bien desta dicha cibdad e guarda della» 41
.

38 Libro 2. 0 de Claustros f. 73 bis
r
.

37 Libro i.° de Claustros f. 2
v
-3

r
.

38 Libro i.° de Claustros f. 5
T

.

39 Libro i.° de Claustros f. io
T

.

40 Libro i.° de Claustros f. 27
T

. La prescripción de las Constituciones en González-

Huarte, Constituciones y Bulas complementarias cit. p. 63.

41 Libro i.° de Claustros f. 27"; Chacón, Historia cit. p. 23, hace mención de este claus-

tro y explica alguna de las razones por las que se prestaba este juramento en la Univer-

sidad.
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en° cuanto 52, ^ ^a 20 ^e octubre de 1464 se recoge en el claustro el descon-

a la susti- tentó qwe han manifestado los oyentes de la cátedra de Prima de Cá-
n

" nones por la insuficiencia del sustituto que la leía en nombre del doctor

de Benavente. Es muy probable que este sustituto, cuyo nombre celo-

samente se oculta, fuese Diego Alfonso de Benavente, quien, como vi-

mos, juró el 1 de mayo como sustituto de su padre. El claustro adoptó

las medidas ordinarias para la provisión de la sustitución 42
. Conocida

la vacante, el licenciado de la Quadra la reclamó para sí al vicerrector,

«por quanto el era de los mas antiguos e cree pertenescerle la dicha

sustitución» 43
. Este licenciado resulta elegido por los oyentes y el doc-

tor Juan Alfonso de Benavente lo acepta como sustituto suyo, «en uirtud

del priuilegio de Eugenio de los jubilados... mientras fuese su uoluntad

del dicho doctor» 44
.

fonso° ^d'e 53- Unos días después, el día 10 de noviembre, estando vacante la

Benavente cátedra cursatoria de Tercia en las escuelas del doctor de Benavente, la
en la cáte-

dra cursa- solicita el bachiller Diego Alfonso de Benavente, por medio de Pedro

Tercia.

6
Monje, su escudero. El vicerrector, de consensu doctorum (et) consilia-

riorum, «por respeto del dicho bachiller oponente e del dicho doctor

de Benauente su padre, en cuya escuela uacaba la cathedra cursatoria,

le facia e fizo colación e prouision della» 45
. Creemos que la oposición

de Diego Alfonso a la cátedra cursatoria de Tercia de las escuelas de

su padre se explica en la hipótesis de que él fuese el sustituto de quien

los oyentes protestaron. La cátedra cursatoria de Vísperas la regía el

bachiller Juan de Segovia, quien, por no presentar título alguno de co-

lación, la renuncia, concediéndose entonces a Juan Godínez, bachiller

en Decretos 46
.

42 Cuando en las Constituciones se prescribían que estos sustitutos fuesen elegidos ad

uota audientium, el procedimiento seguido en algunos casos era el siguiente, según se des-

prende de los Libros de Claustros. En primer lugar, decretada vacante la sustitución, el

catedrático era invitado a proponer algunos nombres de bachilleres o licenciados que, a

su juicio, fuesen idóneos para la lectura de la cátedra. Estos nombres eran sometidos después

a la votación de los oyentes, en presencia del catedrático, de los delegados por la Universi-

dad para este negocio y del notario del Estudio. Examinados los votos y aprobado por el

catedrático el sustituto, éste recibía la colación de la sustitución, que le era hecha por el

catedrático a quien sustituía.

Sobre esta sustitución de Juan Alfonso de Benavente, Libro i.° de Claustros f. 30
r-32T

.

43 Libro i.° de Claustros f. 30
v

.

44 Libro i.° de Claustros f. 32
r-32T

.

45 Libro i.° de Claustros f. 33*.

48 Libro i.° de Claustros f.44
v

. Se hace colación de esta cátedra cursatoria de Vísperas

a Juan Godínez el 28 de enero de 1465.
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54. Entre los que prestan juramento el día 1 de mayo de 1465 no
[;
a
pe^™

figura el doctor de Benavente, quien, unos días después, el jueves 16 de Juan

« r. > • ••/ 1 i~ • Alfonso.

de mayo, efectúa la repetición para la que el ano anterior se le había

concedido el plazo de un año. Repite sobre el tema De immunitate

ecclesiastica, revistiendo este acto académico especial importancia, por

tratarse de la última repetición efectuada por Juan Alfonso de Bena-

vente. Al terminar el acto académico, Juan Alfonso pide al notario de

la Universidad, Juan López de Valdivielso, levante acta de que después

de su doctorado ha realizado 20 repeticiones 47
. Así Juan Alfonso queda

libre de repetir cada año, cumpliendo con ello una obligación que, si

bien se urgía con insistencia por parte de las autoridades académicas,

no faltaban catedráticos remisos en cumplirla 48
.

El 16 de octubre de este mismo año vuelve a plantearse la cuestión

del sustituto del doctor de Benavente en la cátedra de Prima de Cáno-

nes, llevándose a cabo la elección el sábado 19 de octubre, resultando

elegido el bachiller Diego de Orihuela 49
.

55. Del año 1466 solamente conocemos dos noticias relativas a Enfermo
~ en 1466 y

1467.

47 Istam repetitionem fecit doctor Iohannes Alfonsus de Benauento in die Iouis xvi. die

madii anno Domini m.° cccc.
0 Ixv., coram doctoribus, magistris, nobillibus, licenciatis, bachalariis

et studentibus et midtitudine copiosa personarum Studii huius Uniuersitatis salamantine, coram

quibus, presente notario dicte Uniuersitatis Iohanne Lupi de Valdiuiclso, et Aluaro et Ieroni-

mo, bedellis dicti Studii, monstrauit publice viginti repetitiones per dictum doctorem facías post

doctoratum. De quibus ómnibus dictus doctor petiit a dicto notario publicum instrumentum.

Repetido de immunitate ecclesiastica, Madrid Bn Ms 12087 f. 78
Ta

. Tanto el nombre del

notario como el de los bedeles, sobre todo, aparece en muchas de las páginas de los Libros

de Claustros pertenecientes a estos años, lo que confirma la veracidad y exactitud de la

noticia trasmitida en el explicit de la Repetitio de immunitate ecclesiastica.

48 Más arriba indicamos que en lo referente a la jubilación de Juan Alfonso de Bena-

vente había algunos aspectos oscuros. Esta repetición, realizada dos años después de jubilarse

su autor, hace que nos reafirmemos en aquella apreciación. Del Claustro de 10 de noviembre

de 1468 se deduce que los catedráticos jubilados, o algunos por lo menos, no tenían obligación

de repetir, ya que en él se manda «que el maestro (Pedro de Deza) aya todo el salario de su

cathedra de aqui adelante, pues es jubilado, como sy hubiera cada anno repetido, pues ya

non es obligado a repetir por ser jubilado». Libro i.° de Claustros f. I36T
. Estas palabras

dan a entender que el maestro Pedro de Deza no había cumplido la obligación de repetir

anualmente, caso en que, por lo que sabemos, se encontraba también Juan Alfonso, quien,

no obstante ser jubilado, realiza la repetición que le faltaba para alcanzar el número de 20

repeticiones que corresponderían a los veinte años de enseñanza exigidos para consegir la

jubilación. La carencia de datos no nos permite aclarar estos puntos dudosos.
49 Los votos para esta sustitución se tomaron para el bachiller Diego de Orihuela,

Pedro de Covarrubias y Francisco de Sevilla, bachiller, quien desistió porque tuvo que

ausentarse «por los fechos del arzobispo de Santiago, su sennor». Libro i.° de Claustros,

f. 57
v

-
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Juan Alfonso de Benavente. La primera se refiere a una nueva sustitu-

ción, siendo elegido en este caso el bachiller Alvaro de Medina 50
, y la

segunda es que Juan Alfonso de Benavente presta juramento el i de

mayo. Es citado el primero por ser el catedrático más antiguo entre los

que prestan el juramento 51
. Su ausencia de la Universidad durante ese

largo período de tiempo debió de ser causada por enfermedad, ya que

a principios de 1467 renuncia a hacerse cargo de las rentas de la Uni-

versidad que le correspondía llevar ese año, por estar enfermo y care-

cer de «adrestos para ello» 52
.

uteraria

d
en 5^- ^ : 3 ^e enero de x468 ^ doctor de Benavente termina la re-

1468. visión de una obra compuesta por un discípulo suyo, el bachiller Juan

López de Calahorra 53
, y en este mismo año redacta la Copilatio decretorum

et decretalium moralium.
Diego ai- ^- Juan Alfonso de Benavente asiste el 11 de noviembre a la elec-
fonso, sus- J

1

J

tituto de su ción de primicerio y contador del Estudio 54
, y el 1 de diciembre se hace

padre
' colación de la cátedra cursatoria de Tercia de las que dependen de su

50 Libro i.° de Claustros f. 70
r-70v .

51 Libro i.° de Claustros f. 75
r
.

52 Libro i.° de Claustros f. 95
r
.

83 Se trata de una obra de contenido fundamentalmente ascético, dedicada a los sacer-

dotes. Comienza con una introducción en que describe con numerosos ejemplos la

dignidad del sacerdote, para después ir recorriendo diversos aspectos de la conducta de los

clérigos, quienes por su estado deben llevar una vida ejemplar, más perfecta que la de los

simples fieles. Se encuentra esta obra en Córdoba Ms 128 f. 3i8 r
-325

T
y en Madrid Bn

Ms 12087 f. 25
ra
-3o

rb
. Damos aquí el incipit y explicit, así como la aprobación de Juan Al-

fonso de Benavente. Inc. Videte fratres karissimi quomodo caute ambuletis. Ad Ephesios

c.v. Ratio enim dictat quod quanto altior est quis in gradu honoris tanto sit altior... expl. ... ad

quam gloriam et beatificam uisionem nos perducat Iesus Marie Filius. Amen. Iste breuis trac-

tatus fuit copilatus per inhabilem bachalarium in ture canónico qui uocatur Iohannes Lupi de

Calagurria, quem tractatum submitto correctioni et meliori determinationi patris ac domini mei

eximii doctoris Iohannis Alfonsi de Benauento cathedram prime in iure canónico regentis in

Studio salamantino... et uirtuosus esse debetur. La aprobación de Juan Alfonso dice así: Et ego

Ioannes Alfonsus de Benauento, Decretorum doctor, unam de cathedris canonum prime in hoc

celebri Studio salamantino actu regens, dictum tractatum per me diligenter recensitum et correc-

tum et approbatum, per dictum bachalarium discipulum meum, michi carissimum, laudabiliter

et fructuose et sánete et deuote compositum, ad omnes sacerdotes tamquam unam pretiosam mar-

garita?^ cum dicta exoralione quod pro dicto bachalario et pro me orent, transmitió. In cuius rey

testimonium hic nomen meum subcripssi. Ex Salamantica xiii.
0 die mensis ianuarii, anno Do-

mini m.° cccc.
0
Ixviii. 0 Para la transcripción hemos seguido el texto de Madrid Bn Ms 12087

f. 25
ra-30rb

. Esta obra ha sido reseñada por A. García, O. F. M., Un canonista olvidada

cit. p. 667.

La Copilatio decretorum et decretalium moralium en Oviedo Ms 32 f. 2
r
-43

T
y Salamanca

Ms 2606 f. 84
ra
-i09 r\

64 Libro i.° de Claustros f. I37
T

.
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cátedra de Prima de Cánones 55
. Esta cátedra la había poseído hasta

ahora Diego Alfonso de Benavente, quien probablemente vuelve a ha-

cerse cargo de la sustitución de su padre en la cátedra de Prima de Cá-

nones, ya que el día i de mayo de 1469 hace el juramento como susti-

tuto suyo 56
. Este mismo año y entre los meses de mayo y octubre Diego

Alfonso de Benavente consigue la licenciatura en Decretos, apareciendo

por primera vez como tal el día 5 de octubre 57
.

58. Durante el año 1470 Juan Alfonso de Benavente no toma parte

en casi ninguno de los claustros, volviendo a ser elegido diputado

de la Universidad, por parte de los catedráticos el sábado 28 de

abril 58
. Juan Alfonso debió recaer en la enfermedad ya por estas fechas,

si es que no fue elegido estando enfermo, puesto que el 1 de mayo no

presta el juramento de las lecturas, y en los claustros de este mes aparece

representado por el maestrescuela, a quien ha entregado su voto. Esta

situación se prolonga durante el año 1471, teniendo su voto durante

este tiempo el doctor Martín de Avila.

59. En el claustro del rector y consiliarios que tiene lugar el lunes ^ Diego

17 de junio de 1471 se estudia, como problema más importante, el re- Alfonso

lativo al salario del licenciado Diego Alfonso de Benavente, quien leía tituto.

la cátedra de Prima de Cánones en sustitución de su padre. De lo con-

tenido en el Libro de Claustros se deduce que por tratarse de padre e

hijo, no se había asignado salario al sustituto, pero «que agora, porque

el dicho licenciado sepa e conosca el salario que deue auer de la dicha

sustitución, e lo que a e deue auer de lo pasado, que le asignauan e asig-

naron, por ser como es licenciado, quince mili marauedis de salario de

la dicha cathedra, e mandaron al administrador del Estudio que gelos

pague cada uno por tercios, según paga a los otros cathedraticos e susti-

tutos, de aquí adelante. E asi mesmo cada anno de los pasados desde

que fue fecho licenciado a esta parte. E mandaron al dicho doctor su

padre que consienta en el dicho salario e non lo contradiga so pena de

multa de salario de cada dia desde el dia en que esto le fue notificado

fasta que consienta» 59
. La severidad de esta sanción nos lleva a pensar

que surgieron diferencias entre padre e hijo en cuanto al salario de la

cátedra, diferencias que indudablemente fueron resueltas por la deci-

sión referida, puesto que no ha quedado constancia de que Juan Alfonso

55 Libro i.° de Claustros f. 141".

66 Libro i.° de Claustros f. 156'.

57 Libro i.° de Claustros f. 167'.

68 Libro i.° de Claustros f. i82r
.

69 Libro i.° de Claustros f. 194'.
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de Benavente no acatara lo determinado, y esto hubiera motivado algu-

na nueva queja de su hijo ante el rector de la Universidad.

60. El 14 de agosto de este mismo año Juan Alfonso es multado

en dos reales, junto con el Maestro de Osma y algunos otros, «por este

día e por otros que non uenieron al claustro» 60
, y, en este mismo claus-

tro, «mandaron a Aluaro bedel que por ante mi uaya al doctor de Be-

nauente e que le diga de parte del rector e de la Vniuersidad que fasta

tres dias ponga el libro en la libreria o lo de al syndico. En otra manera

que le mandaran al administrador que non lo acuda con el salario fasta

que lo de» 61
. El 10 de diciembre el doctor de Benavente toma parte en

el examen de un licenciado, acto que tiene lugar en la Catedral 62
.

61. Durante todo el año 1472, Juan Alfonso de Benavente no asiste

a ningún claustro de los que tenemos noticia, y su voto lo tienen unas

veces el maestrescuela y otras el doctor Martín de Avila, ocurriendo lo

mismo en 1473, en que, no obstante sus ausencias por enfermedad,

Juan Alfonso de Benavente es elegido nuevamente diputado el 24 de

abril, si bien una decisión conjunta del vicerrector y del maestrescuela

revoca, el 28 del mismo mes, la elección del doctor de Benavente, «porque

era onbre de tanta edad e henfermedad que non podia entender en los

fechos e negocios de dicho Estudio» 63
.

62. El año 1474 el doctor de Benavente tampoco asiste a los claus-

tros y demás actos académicos, como lo prueba el que con fecha 1 de

julio de dicho año, «el doctor de Benauente, doctor mas antiguo resi-

dente en Cañones dio licencia al doctor de Zamora para ser presidente

en la repetición del bachiller Juan de Grado» 64
. A pesar de su vejez y

enfermedad es incluido el doctor de Benavente entre los que han de

hacer la ronda con motivo de encontrarse amenazada la ciudad en los

meses de octubre y noviembre de 1475, a causa de las luchas sostenidas

por los Reyes Católicos con el rey portugués 65
.

63. El jueves, 11 de enero de 1476, Diego Alfonso de Benavente

comparece ante el rector de la Universidad «en nombre del doctor de

Benauente su padre e dixo que por quanto el era juez de los salarios e

cathedras del dicho Estudio por ende que le pedia e pedio que por

60 Libro i.° de Claustros f. 197".

61 Libro i.° de Claustros f. I98
T

. Vid. G. Beaujouan, Manuscrits scientifiques médiévaux

de VUniversité de Salamanque et des «Colegios Mayores» (Bordeaux 1962) p. 7-8, donde pu-

blica algunas disposiciones de este tiempo referentes al régimen de la biblioteca.

62 Libro i.° de Claustros f. 2ior
.

63 Libro i.° de Claustros f. 248'.

64 Libro 2. 0 de Claustros f. 17'.

65 Libro 2. 0 de Claustros f. 69".
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quanto el dicho doctor su padre era muy uiejo, en hedad decrepita, e

por su uejez e pasiones que tenia de gota e urina era enfermo perpetuo

e como a tal enfermo le era deuido enteramente el salario e residuo de

su cathedra de cañones de prima, por ende que lo mandase acudir con

todo ello. E por en prueua de lo suso dicho protesto luego por testigo

a Juan Rodríguez Alora de Sant Miguel e Alfonso de Benauente criado

del dicho licenciado e mas la notoriedad, que era notorio. Los quales,

jurados, dixeron esto que se sigue. El dicho Juan Rodríguez dixo que

sabe que el dicho doctor ha cerca de dos años que non sale de casa e

que ha ocho meses e mas que non se leuanta de la cama por su uejed

e pasiones, e eso mismo dixo el dicho Alfonso de Benauente. E el dicho

Jerónimo dixo que el nunca lo ha visto fuera desde el dicho tiempo

acá, e cada vez que lo va a llamar para claustro lo falla en la cama desde

ocho meses a esta parte e mas tiempo» 66
.

El 7 de febrero siguiente el rector «lo mando acudir con el residuo

que le cupo el anno pasado del xxv., porque, auida su información, le

consto auer estado enfermo» 67
.

iMas este estado que se nos acaba de describir no es obstáculo para

que el 20 de abril los catedráticos vuelvan a elegir a Juan Alfonso de

Benavente diputado. Pero como en la elección no hubo acuerdo, hubo

de pasar al rector y maestrescuela, y éstos, atendiendo a la enfermedad

del doctor de Banavente, no lo confirman en el cargo 68
.

64. Ya no vuelve a hacerse mención de él en los Libros de Claus-

tros hasta el 2 de agosto de 1477, fecha en que el doctor Cornejo reclama

para sí la cátedra de Prima de Cánones regentada por Juan Alfonso, en

el caso de que éste renuncie a ella 69
, lo que prueba evidentemente que

Juan Alfonso pensaba renunciarla y esto era conocido en la Universidad.

65. En efecto, el 5 de agosto, solamente tres días después de la ^"de^sü
reclamación formulada por el doctor Cornejo, «el doctor Juan Alfonso renuncia a

de Benauente dio su poder cumplido a Antón Bernal, portero (?) de la
la catedra-

Iglesia cathedral, vecino desta dicha cibdad, para que por el e en su

nombre e en fauor del ücenciado Diego Alfonso de Benauente, su fijo,

pueda renunciar e renuncie su cathedra de cañones de prima en manos

68 Libro 2. 0 de Claustros f. 73 bis
r
.

67 Esta decisión del rector está anotada al final del acta de 11 de enero. Libro 2. 0 de

Claustros f. 73 bis
r
.

88 Libro 2. 0 de Claustros f. 8i
T-82 r

.

69 «Item el dicho doctor Cornejo dixo que por quanto la cathedra del doctor de Be-

nauente esperaua uacar por renunciación, por ende requiriólos que si rescibiesen la dicha

renunciación le proueyesen a el della, o a lo menos que non proueyesen syn tomar los uotos

e syn guardar la forma de la constitución». Libro 2. 0 de Claustros f. 114'.

5
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de los senoores (de la) Uniuersidad o que representen la Uniuersidad,

con condición que se de al dicho licenciado su fijo e que la haya pacifica,

e en otra manera que non la renuncia, antes la retiene en su propiedad

e posesión della, etc. Testigos, el bachiller Rodrigo Aldrete e Aluaro

bedel e Diego Ortega estudiante en cañones» 70
. Con este poder Juan

Alfonso sale al paso de posibles aspiraciones a su cátedra, evitando así

que la obtuviese alguien que no fuera su hijo Diego Alfonso.

66. El miércoles 29 de noviembre de 1477, Antón Bernal renuncia

en nombre de Juan Alfonso de Benavente su cátedra de Prima de Cá-
nones y en el mismo claustro se hace colación de ella al licenciado Diego

Alfonso de Benavente, en conformidad con los deseos manifestados por

su padre n.

67. Todavía hemos encontrado otra vez el nombre de Juan Alfonso,

a pesar de haber renunciado a su cátedra. El 5 de marzo de 1478, «el

sennor doctor Juan Alfonso de Benauente dixo que por quanto el ba-

chiller Juan de Raxa quería repetir e el como doctor en Decretos mas
antiguo non podía por su enfermedad presidir ni tener la cathedra en

la dicha repetición, por ende que el lo cometía e comete, por esta vez

solamente, al doctor Diego Gómez de Zamora» 72
.

Esta noticia es la última que los Libros de Claustros de la Univer-

sidad de Salamanca nos dan sobre Juan Alfonso de Benavente.

68. Acerca de la fecha de su muerte y el lugar donde ésta ocurriera,

nada nos dicen las fuentes utilizadas, ni hemos podido nosotros encon-

trar. A este respecto, únicamente sabemos que cuando Diego Alfonso

de Benavente escribe el prólogo al Tractatus de penitentiis, en el año 1498,

su padre había muerto ya.

5. Conclusiones acerca de la biografía y escritos de Juan Alfonso

de Benavente.

Conciusio- 69. De este estudio biográfico y de las noticias en él expuestas
nes- pueden establecerse las siguientes conclusiones relativas a la biografía

y escritos de Juan Alfonso, según los documentos de que actualmente

disponemos.

1) Su nacimiento tuvo lugar en la ciudad de Benavente, a finales

del siglo xiv.

2) Es muy probable que en la Universidad de Salamanca realizara

70 Libro 2.
0 de Claustros f. i i6

r
.

71 Libro 2.0 de Claustros f. I28
r

. Es ésta una de las últimas veces que se admite este

tipo de renuncia. En adelante la Universidad exigió que se hiciesen simpliciter.

72 Libro 3.
0 de Claustros f. 6

r
.

Renuncia
de Juan
Alfonso
en favor de
su hijo.

La fecha de
su muerte.
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sus estudios de Gramática; los de Derecho Canónico y Derecho

Civil es casi cierto que los cursase en el mismo centro univer-

sitario. Consiguió el grado de bachiller en Artes, descono-

ciéndose la fecha en que ello ocurrió. Después de enero de 144

1

consiguió el título de licenciado en Decretos, doctorándose

en 1443, con toda probabilidad en Salamanca.

Desde 1403, y quizá algún año antes, hasta 141 8 explicó en di-

versas cátedras de las escuelas de Artes de la Universidad

salmantina.

Desde 141 8, y durante treinta años, hasta 1448, explicó el De-
creto en la cátedra de Vísperas de Decreto.

En este período realizó las repeticiones De penitentia (1444),

De nullitatibus sententiarum (1445), De ieiunio (1446), De
eleemosina (1447), De orañone (1448) y De restitutione male

ablatorum ( I) (1449).

Desde 1450 ó 1451 ocupó la cátedra de Prima de Cánones, hasta

el 29 de noviembre de 1477, fecha en que renuncia a ella. La
poseía como catedrático jubilado desde 1463.

Durante esta etapa de su vida efectuó las repeticiones si-

guientes: In c. Quiin uiuorum (X3.8.1) (145 1), De alienatione

rerum ecclesiasticarum (1452), De ture patronatus (I) (1454),

De potestate et arbitrio confessoris (1455), De aduocatis (1456),

De feriis (1457), De restitutione male ablatorum (II) (1458),

De excommunicationibus et reincidentiis (1460), De iure patro-

natus (II) (1462), De immunitate ecclesiastica (1465) y De
baptismo, que no aparece fechada.

También en esta etapa compuso el tratado Ars et doctrina

studendi et docendi (1453), los Cañones penitentiales (1456) y la

Copilatio decretorum et decretalium moralium (1468).

Nada sabemos acerca de la fecha de su muerte, que ocurrió

con posterioridad al 5 de marzo de 1478, en que sabemos

aún vivía, enfermo y anciano, y a partir de la cual no hemos
encontrado noticia alguna relativa a él.

Fue, pues, catedrático de Salamanca durante la mayor parte del

siglo xv, alcanzando en su labor docente la cifra, realmente

extraordinaria, de más de sesenta años, que su hijo Diego Al-

fonso de Benavente y Lucio Marineo Sículo establecen.



40 DATOS BIOGRAFICOS

6. La fama de Juan Alfonso de Benavente.

Prestigio
de Juan
Alfonso en
la Univer-
sidad.

Catedráti-
co célebre.

Renombre
entre sus
contempo-
ráneos.

70. A través de la biografía que de Juan Alfonso de Benavente

hemos descrito puede entreverse que nuestro biografiado ocupó un lugar

importante en la Universidad de Salamanca.

En el último período de su vida, el único que más detalladamente

podemos hoy conocer, es una prueba de su activa participación en la

vida universitaria, las numerosas referencias que de él se nos han con-

servado, cuando su vejez y enfermedad eran obstáculos, en algunas oca-

siones, infranqueables.

Si nos fijamos en que durante este período fue por dos veces elegido

diputado, y que en otras dos ocasiones más su elección no fue confirmada

debido a su estado de salud, hallaremos como fundamento de todo ello

que su prestigio entre los catedráticos de su tiempo fue superior a lo

común. Más adelante veremos, como prueba en este mismo sentido, la

difusión de sus obras.

71. Insistimos ahora en algo que creemos constituye también una

prueba de este juicio favorable que Juan Alfonso de Benavente mereció

de sus contemporáneos. Nos referimos en primer lugar a dos consultas

que le fueron dirigidas, y que hoy conocemos, si bien debieron ser más
las que le fueron hechas. La primera de estas consultas le fue hecha por

la misma Universidad, cuando, por comisión del rector, Pedro Fernán-

dez de Huete, Juan Alfonso de Benavente y el doctor Arias Maldonado

emiten su informe en torno a un punto de las constituciones de la Uni-

versidad 73
. La segunda le fue dirigida por el obispo de Salamanca don

Gonzalo de Vivero, y la respuesta de Juan Alfonso se encuentra entre

sus obras, probablemente por tratarse de un tema totalmente canónico 74
.

72. Marineo Sículo nos ha dejado constancia de esta fama de Juan

Alfonso de Benavente, al recoger la impresión que de él se tenía en el

ambiente universitario, cuando aún vivían muchas personas que habían

conocido y tratado al doctor de Benavente, de quien dice:

Atqui Iohannes Alfonsus Benauentanus, doctor egregias, lau-

dem quidem inter uiros litteris excellentes meruit non mediocrem;

73 González-Huarte, Constituciones de la Universidad cit. p. 17, donde en la nota

correspondiente da algunos datos sobre Juan Alfonso de Benavente, del que dicen que

«desempeñó cátedra en la Facultad de Cánones, en el segundo tercio del siglo xv, y consta

como catedrático de propiedad jubilado en la expresada Facultad hasta los días de los Reyes

Católicos».

74 Esta consulta la estudiamos en el núm. 130, entre los escritos de Juan Alfonso de

Benavente.
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qui quanto doctrina et ingenio claruerit sua quidem opera, que

multa et egregie scripta reliquit, facile declarant... Fuit praeterea

Salmanticae plures annos praestantissimus profesor et qui multum

auditoribus profuit 75
.

73. Con esto creemos que la figura de Juan Alfonso de Benavente Conclusión

queda ya fijada en bastantes aspectos hasta ahora desconocidos o sólo

conocidos fragmentariamente. Conocemos también ya lo más destacado

que de Juan Alfonso de Benavente se ha escrito, ya que si exceptuamos

a Nicolás Antonio y a Esperabé, todos los demás autores que mencionan

al canonista salmantino, no aportan nada nuevo a lo que Marineo Sículo

y Diego Alfonso de Benavente transmitieron. De aquí que la biblio-

grafía sobre Juan Alfonso de Benavente sea escasísima y, en líneas ge-

nerales, de muy poco valor 76
.

Terminamos esta síntesis biográfica de Juan Alfonso de Benavente

con la advertencia de que el estado actual de los documentos no permite

en muchos casos completar interesantes aspectos de la biografía de este

canonista, conocido y justamente célebre en su tiempo, cuyo recuerdo

ha ido progresivamente decreciendo hasta llegar a ser realmente un ca-

nonista olvidado.

75 Marineo Sículo, De Hispaniae laudibus cit. f. 70^.

76 Realmente la bibliografía sobre Juan Alfonso de Benavente es escasísima, más aún,

prácticamente inexistente. Si exceptuamos los autores indicados en el texto, los demás no

hacen sino mencionar a Juan Alfonso de Benavente, y, a lo sumo, citar o remitir al elogio

que de él hizo Marineo Sículo y, los modernos, a las palabras de Nicolás Antonio.

Damos aquí los autores cuyas obras hemos consultado, para que pueda tenerse una

visión de conjunto, a pesar de que de algunos hemos hablado ya repetidas veces en otros

lugares de nuestro trabajo: Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova I (Madrid 1783)

p. 630; Bibliotheca Hispana Vetus II (Madrid 1788) p. 347; J. Ledo del Pozo, Historia de

la nobilísima villa de Benavente con la antigüedad de su ducado, principio de su condado y
hazañas heroicas de sus Condes (Zamora 1853) p. 331; A. Vidal y Díaz, Memoria histórica

de la Universidad de Salamanca (Salamanca 1869) p. 396; Vicente de la Fuente, Historia

eclesiástica de España IV (Madrid 1873) P- 463; C. Fernández Duro, Colección Bibliográ-

fica-Biográfica de noticias referentes a la provincia de Zamora o materiales para su historia

(Madrid 1891) p. 339; Esperabé, Historia cit. II p. 251-252; A. Ballesteros y Beretta,

Historia de España y su influencia en la Historia Universal III (Barcelona 1922) p. 434;

Carreras Artau, Las repeticiones salmantinas cit. p. 211 s.; J. García Mercadal, Estudian-

tes, sopistas y picaros (Buenos Aires 1954) p. 23; Menéndez Pelayo, La Ciencia española

III (Madrid 1954) p. 57,101.



Capítulo Tercero

LOS ESCRITOS DE JUAN ALFONSO
DE BENAVENTE

de estela- 74- L>os escritos de Juan Alfonso de Benavente no se redujeron de
pítuio. forma exclusiva a materias de Derecho Canónico, sino que se extendie-

ron también a otras, en conformidad probablemente con las cátedras

que regentó en las escuelas de Artes de la Universidad de Salamanca,

y aún a otras materias por él conocidas.

De aquí que tenga interés recoger el mayor número posible de no-

ticias acerca de sus escritos, para conocer con más exactitud la figura de

nuestro canonista. Después, atendiendo a la finalidad de nuestro tra-

bajo, nos fijaremos en los escritos jurídico-canónicos, estableciendo su

cronología y clasificación. Por último, en este capítulo describimos los

códices hoy conocidos.

i. Las obras de Juan Alfonso de Benavente.

Más de 65 yr Acerca de las obras de Juan Alfonso, nos han transmitido no-
escntos de 1 -> J '

Juan Al- ticias de interés Diego Alfonso de Benavente y Marineo Sículo. En el

prólogo del Tractatus de penitentiis, Diego Alfonso da una cifra de los

escritos compuestos por su progenitor, a la vez que algunas indicaciones

sobre los géneros a que pertenecen:

Qui (Juan Alfonso de Benavente) post omnia reputans sibi

misserrimum sue sapientie posteris suis scripta non relinquere

quibus possint consolari, sicut triste est diuiti decedere sine herede,

sexaginta et quinqué opera, tractatus, repetitiones et iussima con-

silia, ad totius humani generis gubernationem et régimen diuinitus

quodammodo promulgata, utilissima, desiderabilia super aurum et

lapidem pretiosum, dulciora super mel et fauum, propria manu
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scripta, penes me inmeritum filium eius et heredem, querentibus

accomodanda dimisit 1
.

En otro lugar del mismo tratado menciona expresamente el título

de una de las obras de su padre e indica la materia sobre la que versa

otra:

Et dominus pater meus posuit xxx. casus notabiles et sin-

gulares in quibus sententia excommunicationis est nulla in lectura c.

Pastoralis de appell. (X 2.28.53), dum legeret suam cathedram

prime, qui cañones sunt etiam positi in tractatu de nullitatibus... 2
.

76. Marineo Sículo es más explícito en la enumeración de las obras Algunos tí-

' 17 tulos que
de Juan Alfonso de Benavente y, gracias a su testimonio, tenemos hoy da Mari-

noticias de algunas obras que habrían pasado desconocidas para nosotros
neo IC °*

al no haberse hallado hasta ahora ninguna edición o copia de ellas. Las

palabras de Marineo Sículo son las siguientes:

Tempore enim quo Salmanticae ius profitebatur (Juan Al-

fonso de Benavente) pontificium plura composuit, atque imprimís

pulcherrimam contionem quam die sancti Lucae publice in sal-

mantino litterarum gymnasio de scientiarum laudibus habuit. Item

composuit de arte studendi legendique. Item de memoria et pro-

nunciatione. Item scripsit xx. repetitiones. Item in Decretalibus

ac Decreto multas interpretationes. Atque cum ñeque theologiam

ñeque philosophiam ignorauerit in Evangelia et Aristotelis ethicam

atque rethoricam plura edidit, aliosque tractatus permultos. De-

nique huius scripta atque editiones sexaginta numerum excedunt 3
.

77. En lo que se refiere a las veinte repeticiones efectuadas por

Juan Alfonso de Benavente) está de acuerdo la afirmación de Marineo

Sículo con las palabras del explicit de la repetición De immunitate ec-

lesiástica, del año 1465 4
.

Nicolás Antonio, aparte de las obras enumeradas por Marineo Sículo,

da los títulos de las contenidas en escorial ms e.I.5, e incluye la

edición del Tractatus de penitentiis, llevada a cabo por Diego Alfonso

de Benavente 5
.

1 Tractatus de penitentiis i. 2
y

.

2 Id. f. 82 r
.

3 L. Marineo Sículo, De Hispaniae laudibus cit. f. 70
r
.

4 Madrid Bn Ms 12087 f. 78™.
5 Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Vetus cit. II p. 347, en la nota correspon-

diente al núm. 886 dice: In Bibliotheca Escurialensi lit. e Plut. I sub n. 5: Index casuum in
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2. Clasificación y número.

dón
S

gene- 7^* Teniendo en cuenta los datos que preceden, los escritos de
ral- Juan Alfonso de Benavente pueden clasificarse de la siguiente manera:

a) Escritos de Retórica: Orado de scientiarum laudibus e In Aris-

totelis Rhetoricam 6
.

b) Escritos de Filosofía: In Aristotelis Ethicam.

c) Escritos de Teología: In Evangelia.

d) Escritos de Derecho Canónico: Son distribuidos por Diego Al-

fonso de Benavente y Lucio Marineo Sículo en repetitiones,

interpretationes, tractatus, consilia y los denominados casus o

summae casuum y copilationes.

79. Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que tanto Diego Al-

fonso como Marineo Sículo incluyen en las 65 obras de que hablan 7

todo lo que Juan Alfonso de Benavente escribió sobre diversas materias

y que su hijo Diego Alfonso recogió con intención de editar 8
. De aquí

que el número de las mismas resulte tan elevado, puesto que en él se

incluirían hasta breves anotaciones hechas por Juan Alfonso de Bena-

vente, no sabemos si con ánimo de exponerlas después más ampliamente 9
.

80. En segundo lugar, hay que advertir que de las obras que no

son de carácter jurídico-canónico no tenemos más noticias que las indi-

quibus partí denegatur audientia, et illa non vocata proceditur, ampliatus per Ioannem de

Nieva, Alphonsi auditorem... Alphonsi Repetido super c. Sufficit De Paenitentia, Dist. I, recí-

tala Salmanticae anno Domini MCCCCXLIV... Repetido De ieiunio, recitata MCCCCXLVI
Summa et exposido Canonum penitentiáliwn in Decreto, Decretalibus, Sexto Decretalium et

Clemendnis... De potestate et arbitrio Confessarii, cum instrucdone pro iis qui confessiones exci-

piunt. In fine Codicis: Istam repedonem fecit...

6 Adoptamos esta denominación genérica con que Marineo Sículo menciona estos

escritos, así como la siguiente, In Evangelia, porque desconocemos en absoluto si se trataba

de unos comentarios sistemáticos o de varios escritos sobre esos temas.
7 El número de 65 lo da solamante, como vimos, Diego Alfonso de Benavente, mien-

tras que Marineo Sículo afirma que esas obras exceden la cifra de 6o. El número de obras es

equivalente en los dos testimonios, que, por otra parte, aparecen concordes en insistir en

el elevado número de esos escritos, como exponente de la calidad científica de su autor.

8 El texto de Diego Alfonso aclara en parte el anteriormente citado. Allí daba a enten-

der que había recibido esas obras de su padre, mientras aquí indica también que se ha pre-

ocupado de reunirías. El texto es el siguiente: Iam dicta opera singularia diligenter ac fide-

liter per me accumulata et eméndala litteris eneis impingenda in dúo volumina principada tra-

dere, ut ea que longo tempore ladtarunt, nunc ómnibus nota reddantur. Tractatus de peniten-

dis f. 3
r

.

9 Esta puede ser la explicación de los escritos titulados De stupro y De lenocinio, con-

servados en Escorial Ms e.I. 5.
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cadas por esos autores. De algunas de ellas, basándose en Marineo

Sículo y Nicolás Antonio, hacen referencia Vidal y Díaz 10
, Menéndez

Pelayo n y García Alercadal 12
, quienes no aportan ningún dato nuevo

sobre las mismas, limitándose a la simple indicación de los títulos.

3. LOS ESCRITOS SOBRE DERECHO CANÓNICO.

81. Ofrece mayor interés para nosotros el estudio de los escritos

sobre materias de Derecho Canónico compuestos por Juan Alfonso de

Benavente, y a los que, desde ahora, dedicamos exclusivamente nuestra

atención.

La clasificación de estos escritos la hemos llevado a cabo sobre aque-

llas obras de que actualmente tenemos noticia y cuyo descubrimiento

ha sido realizado y dado a conocer por A. García, O. F. M. 13
.

82. Establecemos una doble clasificación, fundada la primera en el

orden cronológico y la segunda en la diversidad de géneros a que esos

escritos pertenecen. La primera permite conocer en su conjunto la obra

escrita de Juan Alfonso de Benavente, mientras que la segunda hace

posible un conocimiento más profundo y exacto de su producción lite-

raria, teniendo en cuenta las características de esos diferentes géneros.

83. Cronológicamente pueden clasificarse con fijeza la mayor parte ciasifíca-

de los escritos conservados. Son diez los que carecen de data en los ma- ^gk"
0110-

nuscritos y que colocamos al final, ya que después de estudiar su con-

tenido no es posible determinar con exactitud las fechas de su compo-
sición, aunque en algún caso puede señalarse un límite aproximado de

tiempo 14
:

10 A. Vidal y Díaz, Memoria Histórica de la Universidad de Salamanca (Salamanca 1869)

p. 396.
11 Menéndez Pelayo, La Ciencia española III (Madrid 1954) p. 57, 102.

12
J. García Mercadal, Estudiantes, sopistas y picaros (Buenos Aires 1954) p. 23.

13 A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit.; Los canonistas de la Universidad de

Salamanca cit. En el segundo artículo añade algunas obras más al elenco publicado en el

primero. Salvo ligeras indicaciones, seguimos estos artículos, que constituyen lo único que

modernamente se ha publicado sobre Juan Alfonso de Benavente.
14 La Repetido de baptismo debe ser posterior a 1450 ó 1451, ya que versa sobre un

capítulo de las Decretales, y en aquellos años Juan Alfonso de Benavente comenzó a regen-

tar la cátedra de Prima de Decretales. Por otra parte tuvo que ser pronunciada con ante-

rioridad a 1465, en que su autor pidió se hiciera constar en acta que había efectuado 20

repeticiones.
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Año 1444: Repetido de penitemía.

» 1445: Repetido de nullitatibus sententiarum.

» 1446: Repetido de ieiunio.

» 1447: Repetido de eleemosina.

» 1448: Repetido de oradone.

» 1449: Repetido de resdtudone male ablatorum (I).

» 145 1: Repetido in c. Qui in uiuorum (X 3.8.1).

» 1452: Repetido de alienadone rerum ecclesiasdcarum.

» 1453: Ars et doctrina studendi et docendi.

» 1454: Repetido de iure patronatus (I).

» 1455: Repetido de potestate et arbitrio confessoris.

» 1456: Cañones penitendales.

» 1456: Repetido de aduocads.

» 1457: Repetido de feriis.

» 1458: Repetido de resdtudone male ablatorum (II).

» 1460: Repetido de excommunicadonibus et reincidendis.

» 1462: Repetido de iure patronatus (II).

» 1465: Repetido de immunitate ecclesiasdca.

» 1468: Copilado decretorum et decretalium morálium.

Se desconoce la fecha de los siguientes escritos:

Repetido de bapdsmo, posterior a 1450 y anterior a 1465.

Casus in quibus denegatur audienda partí.

Tractatus de formulis appellationum.

Questio de sacrilegio.

Quesdo de indulgendis.

Commentarium in Bullam «Excellendssimum».

De sentenda excommunicadonis, Bonifatii VIII.

Tractatus de eleemosina redempdonis capduorum.

Questio de stupro.

Questio de lenocinio.

dad
Sibl

d¡ ^4* ^n cuanto a estas obras que no aparecen fechadas, carecemos

asignar fe- de datos para poder asignarles una fecha determinada, ni siquiera to-

mando como punto de referencia alguna otra obra anterior o posterior.

El orden en que estos escritos aparecen en los códices no aclara, a nues-

tro entender, el problema, ya que de los manuscritos en que se conservan

obras de Juan Alfonso de Benavente solamente escorial ms e.1.5

sigue un orden cronológico en las obras, cuya fecha de composición

conocemos. Pero aun en este caso no creemos poder apoyarnos, ya
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que las obras que en ese manuscrito aparecen distan muchos años en-

tre sí.

Por otra parte, las obras no aparecen siempre en el mismo orden,

y solamente una, los Casus in quibus denegatur audiencia parti, figura

antes de la repetición De penitentia en dos de los manuscritos en que se

encuentra, lo que podría indicar que se trata de una obra anterior a

1444 1S
. Fuera de este caso, el orden de las obras varía en cada códice,

no guardando el orden cronológico, lo que invalida el seguir ese criterio

para fecharlas.

85. Según los géneros de la literatura jurídico-canónica a que estos clasifica-

escritos pertenecen, pueden clasificarse de la siguiente forma: géTeros^-
terarios.

Repeticiones

De penitentia.

De nullitatibus sententiarum.

De ieiunio.

De eleemosina.

De oratione.

De restitutione male ablatorum (I).

In c. Qui in uiuorum (X 3.8.1).

De alienatione rerum ecclesiasticarum.

De iure patronatus (I).

De potestate et arbitrio confessoris.

De aduocatis.

De feriis.

De restitutione male ablatorum (II).

De excommunicationibus et reincidentiis

.

De iure patronatus (II).

De immunitate ecclesiastica.

De baptismo.

Tratados

De formulis appellationum.

De eleemosina redemptionis captiuorum.

14 Se encuentra en Córdoba Ms 60, donde sólo se conserva esta obra de Juan Alfonso;

precede a la repetición De penitentia en Escorial Ms e.I.5 y en Sevilla Ms 5-5-27, pero

en este último códice no figuran yuxtapuestas las dos obras.
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Compilaciones

Casus in quibus denegatur audientia pañi.

Cartones penitendales.

Copilatio decretorum et decretalium moralium.

Cuestiones

Questio de sacrilegio.

Ouestio de indulgentiis.

Comentarios

Commentarium in Bullam «Excellentissimum».

De sententia excommunicationis, Bonifatii VIII.

Varios
De stupro.

De lenocinio.

Ars et doctrina studendi et docendi.

fus depeni- ^6. A estas obras hay que añadir la única obra impresa de Juan
temiis. Alfonso de Benavente, editada por su hijo, y cuyo título es Tractatus de

penitentiis et actibus penitentium et confessorum, cum forma absolutionum

et de canonibus penitentialibus, pero que en realidad no constituye una

obra nueva, sino una edición que comprende varias de las obras manus-

critas arriba consignadas,

«mserva- ^7* ^s '' Pues ' son 29 l°s escritos sobre materias de Derecho Cañó-
dos- nico que actualmente conocemos de los que escribió Juan Alfonso de

Benavente. Indudablemente debieron ser muchos más, teniendo en

cuenta lo afirmado por Diego Alfonso y Marineo Sículo.

cia
P
de

ta

ia¡
^8. ^e ^as 20 repeticiones que este último autor menciona conoce-

re pe ti cío- mos actualmente 17, perteneciendo a este género el mayor número de

los escritos hoy conocidos. Creemos también que son los más impor-

tantes por la elaboración doctrinal que en ellos se encuentra.

Constituyen, además, el hallazgo más interesante por la importancia

que tienen para conocer las características que las repeticiones reunían

en la Universidad de Salamanca durante el siglo xv en las escuelas de

Derecho Canónico.
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El interés que para la historia de la Universidad de Salamanca tiene

el presentar un número tan elevado de repeticiones se desprende de

estas palabras del P. Beltrán de Heredia, O. P.: «Ni antes ni después

de Vitoria era frecuente redactar estos escritos en forma definitiva. El

catedrático preparaba la materia con más o menos esmero, trazaba el

plan, escribía sus notas y se presentaba en el aula con poco mayor es-

tudio que si fuera a dar su lección ordinaria. De ahí que apenas haya

quedado memoria de tales producciones, por carecer de mérito y actua-

lidad. Como algo excepcional dentro de la Facultad de Teología se con-

servan en la catedral de Oviedo tres relecciones de Pedro de Osma,

una de las cuales corresponde al año 1465» 16
.

89. Todos los demás géneros a que estas obras de Juan Alfonso de

Benavente pertenecen son géneros entonces en vigor en la canonística,

lo que demuestra que, al menos en la metodología, los canonistas espa-

ñoles del siglo xv se movían en condiciones semejantes a las de los ca-

nonistas de otras naciones, y arguye que los estudios canónicos en Es-

paña durante este siglo se desenvuelven paralelamente a los de otros

países europeos, juzgando por sus características externas.

4. Tradición manuscrita de la producción jurídico-canónica de

Juan Alfonso de Benavente.

90. Presentamos ahora los distintos códices en que se conservan

los escritos de Juan Alfonso de Benavente que han llegado hasta nos-

otros. Ya que la mayoría de estos manuscritos son prácticamente des-

conocidos, damos su descripción lo más completamente que nos ha sido

posible. Al mismo tiempo, podrá más fácilmente apreciarse la difusión

e importancia que las obras de Juan Alfonso alcanzaron, al ser transcri-

tas junto a las de prestigiosos autores de Derecho.

Siempre que ha sido posible, identificamos las piezas de los diferen-

tes códices, remitiendo, si la hay, a la bibliografía que de ellas se ocupa.

91. Baltimore, Walters Art Gallery, MS W. 421.

F. 2~76r

. Repetición De potestate et arbitrio confessoris et de balti-
canonibus penitentialibus de Juan Alfonso de Benavente. Inc. msw^

16 V. Beltrán de Heredia, O. P., Francisco de Vitoria (Barcelona 1939) p. 72. Ya adver-

timos antes que los términos repetición y relección son sinónimos. Independientemente de

las repeticiones de Juan Alfonso de Benavente, se conservan otras de canonistas de la Uni-

versidad de Salamanca en el siglo xv. Algunas de ellas indica A. García, O. F. M., Los ca-

nonistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 179-190.
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Colentissimi patres et sagacissimi domini: Quia de re permagna

et ardua non per partículas sed integre... expl. ... et & Ad quid

tenetur. Hanc repetitionem de potestate et arbitrio confessorum et

de canonibus penitentialibus... fecit Iohannes Alfonsi de Bena-

uento, Decretorum doctor... ut pro me Pater et Aue Maria deuote

dicant. Laudetur Deus et benedicta Virgo Maria. Amen.

La descripción de este manuscrito según S. De Ricci y
W. J. WlLSON, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts

in the United States and Canadá I (Alabama to Massachusetts

New York, 1935) núm. 400, es la siguiente: «alphonsus

de benvenuto. Tractatus 'de Mis etiam'», sobre la confe-

sión. Vitela (posterior a 1456), 75 f., 21 x 24 cm. Escrito en

España. Inicial y margen iluminados. Pastas en madera, origi-

nales españolas y arabescos marrón impresos. Núm. 579 en

una antigua biblioteca; posteriormente, núm. 6275. Colección

del marqués de Morante; su venta, París, 21 de febrero de 1872

en Bachelin».

El códice tiene en realidad 78 f., de los cuales están en blanco

los f. i,76
v
-78 (17). (A. García, O. F. M., Los canonistas de la

Universidad de Salamanca, cit. p. 178. S. Kuttner, Bulletin for

1961 [Bibliografía] del Institute of Research and Study in Medie-

val Canon Law, en Traditio 17 [1961] 547; infra cap. IV nú-

mero 117.)

Córdoba, Biblioteca del Cabildo, MS 12.

1. F. i
ra
-7

ra
: Constituciones de Guillermo, obispo de Sa-

bina, Legado Apostólico en España. Tit. constitu-

tiones cardinalis sabinensis. Inc. In nomine Domini

Nostri Iesu Christi. Amen. Iste sunt constitutiones per

nos, fratrem Guill. Dei permissione episcopum Sabinen.

Apostolice Sedis auctoritate Jacte ac edite in concilio cele-

brato per nos apud Vallem Olletti, Palentine diócesis... expl.

et locus ubi hoc uiderint expediré. Expliciunt constitutiones do-

mini Guill. cardinalis episcopi Sabinen. Apostolice Sedis Le-

gad. (SÁenzde Aguirre, Cb//ecí¿o Máxima conciliorum om-

nium Hispaniae V [Roma, ed. Catalano, 1753] p. 241-252.)

92.

CORDO-
BA MS 12

17 La identificación completa de este códice la debemos al profesor St. Kuttner, quien

amablemente nos ha facilitado las notas de que nos hemos servido para el estudio de la re-

petición De potestate et arbitrio confessoris y de los Cañones penitentiales. Quede aquí cons-

tancia de nuestra gratitud.



CORDOBA MS 12 51

2. F. 7
ra
-i4

ra
: Tractatus permutationum de Federico Petruc-

cio de Senis. Inc. Quia circa tnateriam permutationum

beneficiorum plura dubia cothidie occurrunt... expl. ...ad hec

et ex hits que utrobique notat Lappus de Florentia. Sigue un
índice de las cuestiones contenidas en este tratado. (Schul-

te, Die Geschichte cit. II p. 238.)

3. F. I4ra-i6ra
: Tractatus dispensationum de Bonaguida de

Arezzo. Tit. incipit tractatus (de) dispensationibus.

Inc. Attendens ego, Bonaguida de Arido, licet insufficiens

canonici iuris professor... expl. ...potest tamen de eo dici

quod de aliis dicitur. Circulus iste breuis dulcía gerit. Explicit

summa de dispensationibus. (Schulte, Die Geschichte cit. II

p. 112.)

4. F. i6
ra
-i6

vb
: Tratado De sacrilegio de Alvaro Pelayo.

Tit. TRACTATUS SACRILEGO DOMINI FRATRIS ALVARI. Inc.

Incipit tractatus sacrilegii. Primo queritur quid sit sacri-

legium... expl. ...in glossa que incipit secundum cursum

causarum. Explicit tractatus sacrilegii per dominum fratrem

Alauarum editus. (N. Iung, Un franciscain, Théologien du

pouvoir pontifical au XIV siécle: Alvaro Pelayo, évéque

et penitencier de Jean XXII [París 193 1] p. 34-64, al

hablar de las obras de Alvaro Pelayo no menciona ésta.)

5. F. i6
vb
-i8

vb
: Tratado De libértate ecclesiastica de Egeas.

Tit. INCIPIT TRACTATUS DE LIBERTATE ECCLESIASTICA DOMINI

EGEE. Inc. Quia de libértate ecclesiastica frequenter loquitur...

expl. ...in summa Gofredi de foro competenti. Sunt quedam

ecclesie. Explicit tractatus de libértate ecclesiastica.

6. F. i8
vb-23rb : Tratado De questionibus de Bartolo de Saxo-

ferrato. Tit. tractatus de questionibus domini bartoli.

Inc. Super materia questionum uidendum est quid sit ques-

tio... expl. ...C. de episc. audient.l. Si quis litigare (Cod.

I.4.J.). Explicit tractatus super materia quaestionum editus

per dominum Bartolum de Saxo Ferrato. (F. C. von Sa-

vigny, Histoire du Droit Romain au Moyen-Age IV [trad.

Ch. Guenoux, París 1839] p. 229.)
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7. F. 23
va-24vb : Tratado De armis de Bartolo de Saxoferrato.

Tit. TRACTATUS DE ARMIS DOMINI BARTOLI. Inc. In ista

materia armorum quero primo an pena statuta a lege...

expl. ...ff. de Mis qui notantur infamia (Dig. 3.2). Ex-
plicit tractatus armorum compositus per dominum Bartolum

de Saxo Ferrato, legum doctorem. (Savigny, Histoire du

Droit Romain cit. IV p. 229.)

8. F. 25
ra-28ra

: Un fragmento del Tractatus de ecclesiastico

interdicto de Juan Calderino. Expl. ...cui est honor et

gloria per infinita sécula. Amen. Explicit tractatus nouiter

super ecclesiastico interdicto a domino Iohanne Calderini de

Bononia excellentissimo doctore. (Schulte, Die Geschich-

te cit. II p. 247.)

9. F. 28ra-28va
: Tratado anónimo De immunitate ecclesiarum.

Tit. TRACTATUS DE IMMUNITATE ECCLESIARUM. Inc. Of-

ficiales uel quicumque iudices seculares aut eis adherentes...

expl. ...et debet satisfacere antequam absoluatur.

10. F. 28va-29va : Tractatus periculorum que possunt accidere

sacerdotibus in Missa, atribuido a Juan de Andrés. Tit.

TRACTATUS PERICULORUM QUE POSSUNT ACCIDERE SACERDOTI-

BUS IN MISSA. Inc. Nota pericula que possunt accidere

sacerdoti in Missa. Primum periculum est si sacerdos...

expl. ...legitur semel factum. Per Iohannem Andree compo-

situs. (Schulte, Die Geschichte cit. II p. 223.)

11. F. 29
va
-35

vb
: Repetición De excommunicationibus et reinci-

dentiis de Juan Alfonso de Benavente. Tit. tractatus ex-

COMMUNICATIONIS PER DOMINUM IOHANNEM DE BENA-

vento. Inc. Deuoti patres et christianissimi domini: Quia

excommunicatio est quedam uorago... expl. ...et intellectus

predictorum capiiulorum. Et hec sufficiant pro presentí. Deo

gradas. Amen. Explicit tractatus de excomunicationibus et

reincidentiis compositus per dominum Iohannem Alfonsi de

Benauento, famosissimus Decretorum doctor. (A. GAR-

CÍA, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 666; infra

cap. IV núm. 121.)
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12. F. 36
r
-43

v
: Conclusiones contra los clérigos concubinarios

de Alfonso de Madrigal. Tit. tractatus xiiii conclu-

sionum contra clericos concubinarios. Inc. Quoniam

ubi maius periculum uertitur ibi cautius est agendum...

expl. ...et uobis poterunt prestare remedium. Esta obra

presenta una glosa que comienza: Idem dicit Petrus de

Brito... expl. ...et diuino pariter et humano consentaneum.

(Alfonso de Madrigal, Opera omnia XIII [Coloniae

Agrippinae 1613] p. 58.)

13. F. 44
ra~b

: Un fragmento del Tractatus citationum de Bar-

tolo de Saxoferrato. Expl. ...ff. de arbit.l. Diem proferre

(Dig. 4.8.2 y) in principio. Explicit tractatus citationum per

Dominum Bartolum. (Savigny, Histoire du Droit Romain

cit. IV p. 230.)

14. F. 44^-46": Tratado De formulis appellationum de Juan

Alfonso de Benavente. Tit. tractatus de formulis ap-

pellationum iohannis de benavento. Inc. Super materia

apellationum que cothidie secundum cañones interponitur...

expl. ...et sigilli nostri impressione muniri. Datum. etc.

Explicit quídam tractatus super formulis appellationum in

iudicio et extra interponendarwn copillatus per recolendum

Iohannem Alfonsi de Benauento, iuris canonici dignissimum

professorem, ad honorem Dei et eiusque Genitricis necnon

Be.iti Clementis Pape. (A. García, O. F. M, Un canonista

olvidado cit. p. 667; infra cap. IV núm. 125.)

15. F. 46
ra
-47

va
: Tractatus alimentorum de Bartolo de Saxo-

ferrato. Inc. Tractaturus alimentorum materia, quia alimenta

deberi contingit... expl. ...ff. ad Trebell. (Dig. 36.1) et in

hoc sit finis pro presentí. Explicit tractatus alimentorum

editus siue compositus per dominum Bartolum de Saxo Fer-

rato. (Savigny, Histoire du Droit Romain cit. IV p. 229.)

16. F. 47
vb-50ra

: Tratado De successionibus ab intestato de Bar-

tolo de Saxoferrato. Inc. Quoniam ab intestato substitutio-

num materia... expl. ...et hec sufficiant pro tractatú (de)

successionibus ab intestato. Explicit tractatus de successioni-

bus ab intestato editus a domino Bartolo de Saxo Ferrato,
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Icgum doctore. (Savigny, Histoire du Droit Romain cit. IV

p. 229.)

17. F. 50
rb-50

vb
: Tratado de aduocatis de Bartolo de Saxofe-

rrato. Tit. incipit tractatus de aduocatis compositus

PER DOMINUM BARTOLUM DE SAXO FERRATO. Inc. Qlioniam

in iudiciis sepe neniunt... expl. ...iii.q.vii. c. Preterea (C. 3
q.j c.2). (Savigny, Histoire du Droit Romain cit. IV

p. 221-230 no menciona esta obra.)

18. F. 5i
ra
-55

vb
: Una repetición de Raimundo de Sabbanaco.

Tit. INCIPIT MATERIA L.DUDUM.C.DE EMPT. ET VEND. COM-
POSITA ET REPETITA PER DOMINUM RAYMUNDUM DE SABANA-

CO. Inc. dudum. In presentí repctitione hoc ordine dispono

procederé... expl. ...facit quod notat Abbas in cfi.de postulan-

do (X 1.37.3). (E. M. Meijers, Evades d''Histoire du

Droit III [Leyden 1959] p. 204 no cita esta repetición.)

19. F. 56
ra-63vb : Repetición De baptismo de Juan Alfonso de

Benavente. Tit. repetitio ci.de baptismo. iohannis de

benavento. Inc. In nomine Domini nostri Iesu Christi.

Amen. Repetitio sequens de baptismo continet has questiones

per ordinem que sequuntur... expl. ...et sequitur sicut ante

bona poneré. (A. García, O. F. M., Los canonistas de la

Universidad de Salamanca cit. p. 179; vid. cap. IV núm. 124)

20. F. 68ra "va
: Tratado De uulnerato de Bartolo de Saxofe-

rrato. Tit. incipit tractatus de vulnerato compositus

PER DOMINUM BARTOLUM DE SAXO FERRATO. Inc. Pone quod

aliquis per aliquem numquid uidnus... expl. ...LDiuus.ff.de

re ind. (Dig. 42.1.33). Bartholus. Explicit tractatus de

uulnerato compositus a domino Bartulo. (Savigny, Histoire

du Droit Romain cit. IV p. 229 con otro título.)

21. F. 69
ra*va

: Respuesta de un autor desconocido a una con-

sulta sobre la sucesión de Don Alfonso el Magnífico.

Inc. Aduerte ad questionem de qua interrogatus fui. Prin-

ceps concessit cuidam... expl. ...quis preferatur in regno.

Que questio fuit in successione regni Don Alfonsi el Magni-

(fi)co et est ista questio in duce de Areualo.
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22. F. 77
ra
-79

ra
: Colección de casos de Bernardo Laureti.

Tit. EXCELLENTISSIMI UTRIUSQUE IURIS DOCTORIS EGREGII

DOMINI BERNARDI LAURETI PRIMI RESIDENTIS IN SUPREMA

PARLAMENTI CURIA THOLOSE EXIMI i; CASUS IN QUIBUS IUDEX

SECULARIS POTEST MANUS IN PERSONAS CLERICORUM SINE

METU EXCOMMUNICATIONIS IMPONERE. INCIPIUNT FELICITER.

Inc. Quoniam frequemer intueor modernis temporibus cle-

rici capí, distringi... expl. ...errore persistere precipuwn est

horrende iniquitatis. Bernardus Laureti, utriusque iuris

doctor.

23. F. 79
rv

: Unas anotaciones anónimas sobre materia jurídica.

Inc. Nota quia semper eges his dictis et uide... expl. ... Pau-

lus de Castro in consi.ccxxxi. ubi declaratur quando dicitur

de terris ecclesie.

24. F. 8ov
-83 v

: Tratado De privilegiis clericorum de Boniconti.

Tit. INCIPIT SCRIPTURA SUPER PRIVILEGIIS ET IMMUNTTATI-

BUS CLERICORUM PER DOMINUM BONICONTIUM, NATUM
DOMINI IOHANNIS ANDREE. Inc. Quia propter transgressionem

et uiolationcm priuilegiorum... expl. ...in Nouella super regula

Non licet actori.de reg. iuris in vi0 . (In VIreg. iur. 32) . Trac-

tatus domini Bonicontii de priuilegiis et immunitatibus clerico-

rum finit feliciter. (Schulte, Die Geschichte cit. II p. 242.)

25. F. 84
r-88v

: Un tratado anónimo a favor de las exenciones.

Tit. SEQUUNTUR QUEDAM ADVISAMENTA IN FAVOREM EXEMP-

TIONUM CONSERVANDARUM FACTA, QUE ALIORUM RITE FAC-

TORUM SUNT ATQUE PAUCIS ALLEGATIONIBUS. Inc. Primo est

sciendum quod utroque. expl. ...per probos et electos uiros

auctoritate Pape procedentes. Libellus exemptionum explicit

feliciter.

26. F. 8Qr
-Qi

r
: Tratado De carceribus de Baldo de Perusia.

Tit. INCIPIT BREVE OPUSCULUM DE CARCERIBUS EDITUM PER

dominum baldum de Perusio. Inc. Quia legum precepta

principaliter sunt inuenta ne pauperes... expl. ...in capitulo

nuper allegato. Et hec sufficiant. Explicit opusculum de

carceribus editum per dominum Baldum de Perusio. (Savigny,

Histoire du Droit Romain cit. IV p. 233-236, no menciona
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ningún tratado de Baldo con este título. Es conocido el de

Bartolo de Saxoferrato; Savigny, Histoire de Droit Romain
cit. IV p. 229.)

Códice del siglo xv. Consta de 91 f., de los que están en blanco los

folios 63
v-67v

, y cortados los f. 25 al 27. Escritura a dos columnas en las

piezas núms. 11 y 14; 56 a 58 líneas en cada columna. Letra gótica mi-
núscula libraría del siglo xv. Buen estado de conservación. Encuader-

nado en pergamino. Dimensiones: externa, 400 x 310 mm.; interna,

390 x 280 mm.; texto, 260 x 175 mm., en las piezas 11 y 14.

93. Córdoba, Biblioteca del Cabildo, MS 35.

1. F. I
ra-60: Lectura de Nicolás de Tudeschis sobre el Li-

bro IV de las Decretales. Inc. Materiam huius libri prose-

quitur Gratianus 27 causa usque ad finem causarum, inter-

posito tractatu de penitentia. Ad rubricam hanc specialius

facit... expl. ...et hec sufficiant. Ad laudem Dei et Matris

eius Marte Virginis. Amen. Expliciunt recollecta domini

Nicholai de Cecillia super quarto Decretalium. (Schulte, Die

Geschichte cit. II p. 313.)

2. F. 62~78rb
: Tratado De ecclesiastico interdicto de Juan Cal-

derino. Inc. Quamuis pluria dubia circa materiam eccle-

siastici interdicti potius papalem quam magistralem determi-

nationem exposcunt... expl. ...de causa, cum ínter uobis

concessa ipsi Ecclesie a Christo cui est honor et gloria per

infinita sécula seculorum. Amen. Explicit tractatus Iohannis

Calderini de ecclesiastico interdicto, Decretorum eximii pro-

fessoris Studii bononiensis. Deo gratias. Amen. (Schulte,

Die Geschichte cit. II p. 250.)

3. F. 78
va-82rb : Una exposición del arbor consanguinitatis de

autvr desconocido. Tit. sequitur arbor consangui-

nitatis. Ins. In expositione arboris consanguinitatis et

affinitatis plurimi laborauerunt, inter quos etsi non sit multa

diuersitas... expl. ...de hoc tamen dic ut supra q. prima.

Deo gratias.

4. F.82va-84va : Una lectura del arbor affinitatis de autor des-

conocido. Tit. SEQUITUR ARBOR AFFINITATIS. Inc. Ex-

plicemus uunc arborem affinitatis per octo questiones et

CORDO-
BA MS 35
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primo queramus quid sit affinitas... expl. ...hec et alia

domata canónica prenoscamus et secundum ipsa regulemur

in hac temporali uita et suo tempore celestem assequi merea-

mur. Amen. Explicit arbor affinitatis. Amen.

5. F. 86
va
-io8

va
: Repetición sobre la regla Ea que fiunt a

iudice (In VI reg. iur.26) de Pedro de Ancarano. Tit. inci-

PIT REPETITIO REGULE EA QUE FIUNT A IUDICE GESTA IN

STUDIO BONONIENSI A PETRO DE ANCHARANO ANNO DOMINI

millesimo quadrigentesimo. Inc. Ne repetitionis proli-

xitas te lectorem perterreat sed delectet... expl. ...Repetita

fuit dicta regula per me Petrum de Ancharrano mínimum

utriusque iuris doctorem regentem cathedram Sexti et Cle-

mentinarum in regia atque alma chútate Bononie studiorum

omnium anno Domini 1400 die Beate Lucie uirginis. (Schul-

TE, Die Geschichte cit. II p. 282.)

6. F. io8
va-ii2

vb
: Tratado de Randulfo de Sancto Sinico.

Inc. Incipit tractatus compositus per sollertiam magnifici

et facundissimi uiri Randulphi de Sancto Sinico in ture

sciuili excellentissimi professoris ad iussionem preclari prin-

cipis domini... ducis Sabaudie Chablasnec. uias laudabiles

per quas decissiones claro possint accellerari. Anno Domini

1422. Infecta quedam uocis sonoritas nuper irrepsit ellate

uociferans... expl. ...legum dispositio obseruari. Et hec breuiter

et taliter qualiter dicta... et prosperitatem conseruare dig-

netur per infinita sécula benedictus.

7. F. H2vb-n8rb
: Un tratado de Randulfo de Sancto Sinico.

Inc. Incipit tractatus compositus per sollertiam magnifici

et facundissimi uiri domini Randulfi de Sancto Sinico et

in iure sciuili excellentissimi professoris ad iussionem pre-

clari principis ducis Sabaudie super causa seu si comitatus

orbenarum quem coram imperatore uertitur seu agitatur

inter ipsum et dominum Iohannem de Cabellione domini

m°. Propter arduitatem negotii, subtilitatem et confussio-

nem multorum iurium... expl. ...in c. Sepe de appel. (X
2.28.44) Per Anco, in predictis locis.

8. F. n8rb-i20ra
: Tratado de Bartolo de Saxoferrato De pena

iudicis qui per imperitiam iudicauit. Inc. Iudex qui per im-
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peritiam iudicauit contra ius litigatoris... expl. ...Bartu-

lus. Explicit tractatas de pena iudicis qui per imperüiam

iudicaiuit per dominum Bartulum compositus. (Savigny,

Histoire du Droit Romain cit. IV p. 229 donde no espe-

cifica el título de este tractatus.)

9. F. I20ra
-I35: Repetición De nullitadbus sententiarum de

Juan Alfonso de Benavente. Inc. Gloriosi patres et domini

uenerandi: Nichil eque prodest cuilibet homini ad salutem...

expl. ...secundwn lo. de Ymola in dicta l. Si expressim

(Dig. 49.1.19). Explicit dicta repetido quam fecit Iohan-

nes Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor, cathedram De-

creti uesperorum in Salaman. Studio actu regens, die lune

sequenti post Pentecostés decima séptima mensis maii. Anno
Domini millesimo quadragentesimo quadragesimo quinto.

Deo gradas et eius Genitrici Virgini Marie. Amen. (A.

García, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 660;

infra cap. IV núm. 109.)

10. F. I35va-i36
va

: Tratado De sacrilegio de Alvaro Pelayo.

Inc. Queritur quid sit sacrilegium, quibus modis commitd-

tur sacrilegium... expl. ... in glossa que incipit secundum

cursum causarum. Explicit tractatus sacrilegii per domi-

num fratrem Aluarum editus. (N. Iung, Un franciscain

cit. p. 34-64, al hablar de las obras de Alvaro Pelayo no

cita ésta.)

11. F. I36va
-i39

vb
: Lectura de Nicolás de Tudeschis sobre

el c. Ecclesie Sánete Marie (X 1.2. 10). Tit. lectura domini

ABBATIS SUPER C. ECCLESIE SANCTE MARIE DE CONSTI. (X 1.2.

10) SUPER STATUTUM QUOD EST VALDE NOTABILE. Inc. Eccle-

siam Sánete Marie famosum capia et tractabo hanc mate-

riam... expl. ...quo ad terdum casum dic ut plene dico in c.

Quod clericis. de foro compet. (X 2.2.9). Abbas de Cecillia

sollempnissimus Decretorum doctor. (Schulte, Die Geschi-

chte cit. II p. 313.)

12. F. 139^-141": Comentario de Bartolo de Saxoferrato

sobre la /. Si in rixa (Dig. 48.8.17). Tit. lex sí in rixa. ff.

AD LEGEM CORNELLIAM DE SYCA. (Dig. 48.8. 17) LECTA PER

DOMINUM BARTULUM SOLLEMPNISSMUM IURIS SCIVILIS DOC-
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torem. Inc. Videtur quod oportet contemplan utrum unius-

cuinsque... cxpl. ...quod ad sciuilem dixi supra, quod ui

aut clam l. Secundum (?) ii. (Dig. 43.24). Bartulus.

(Savigny, Histoire du Droit Romain cit. IV p. 229, no

cita expresamente esta obra.)

13. F. I4i
ra-i45

rb
: Apparatus de Bartolo de Saxoferrato al

tratado De questionibus de Inocencio III. Incipit tracta tus

de questionibus compositus per dominum Innocentium. Inc.

Ad tractatum de questionibus scilicet secundum Innocentium

uidendum est quid sit questio et que persone possunt ques-

tionari... expl. ...quod non appellatur. C. de episcopali

audientia. I. Si quis litigantium (Cod. 1.4.8). Explicit ap-

paratus Bartoli de questionibus. Deo gradas. (Savigny,

Histoire du Droit Romain cit. IV p. 229, no especifica este

título.)

14. F. I47
ra
-i57

va
: Repetición de Pedro de Ancarano sobre

el c. Si propter (In VI 1.3. 10). Inc. si propter. Repe-

titur c. Si propter situatum sub titulo de rescriptis libro

vi0 . In eius repctitione tenebo ordinem consuetum... expl.

...ad laudem magni Dei et Saluatoris nostri Iesu Christi.

Amen. Hic finis. Explicit repetido domini Petri de Ancha-

rano super c. Si propter dt. de rescriptis, libro vi0 quod

mirabile est. (SCHULTE, Die Geschichte cit. II p. 282.)

15. F. I57vb
: Un fragmento no identificado sobre materia

jurídica... expl. ...fiat alicuius monasterii, uide ubi supra

per dictum domini Bartoli.

16. F. I58ra
-i59

vb
: Tractatus garendciorum de Bartolo de Sa-

xoferrato. Inc. Ouoniam in ciuitadbus Tussie... expl.

...et hec sufficiant pro doctore descríbeme, pro quo refera-

mus gradas Deo omnipotend. Et sic explicit tractatus ga-

rendciorum editus a domino Bartolo de Saxo Ferrato.

(Savigny, Histoire du Droit Romain cit. IV p. 229, no es-

pecifica este tratado.)

17. F. i6ora-i6orb
: Repetición de Pedro de Ancarano sobre

el c. Licet. (X 3.34.6). Tit. incipit repetitio c. licet, de

voto et voti redemptione (X 3.34.6) PER petrum de
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ANCHARANO. Inc. Licet econtra Ecclesia compellit laycum ad
executionem uoti... expl. ...offendit s. testatorem. (Schulte,

Die Geschichte cit. II p. 282, no cita esta repetición.)

Códice del siglo xv. Tiene la signatura antigua A 351. Consta

de 160 folios. Escritos a dos columnas en cada página. 28-62 líneas en

cada columna en los f. I20ra
-i35

va
. Letra gótica minúscula libraría del

siglo xv. Encuademación en tabla y piel en el dorso. Dimensiones:

encuademación, 410 x 290 mm.; f., 395 x 280 mm.; texto, 300 x 190

milímetros.

Córdoba, Biblioteca del Cabildo, MS 60. Sin foliar.

1. Un repertorio de términos jurídicos, de autor descono-

cido. Inc. abbas... expl. ypotheca. Bastantes palabras no

tienen la explicación correspondiente.

2. Un escrito de Juan Alfonso de Benavente sobre los casos

en que puede procederse sin citación de la parte. Tit.

ISTI CASUS FUERUNT RECOLECTI PER EGREGIUM DOCTOREM

IOHANNEM ALFONSI DE BENAVENTO. Inc. QuattUOr CÜSUS itl

quibus denegatur audientia parti... expl. ...Cum olim de re

iudicata (X 2.27.12). Ocupa tres folios en el códice.

(A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 660;

infra cap. IV núm. 127.)

Códice de la segunda mitad del siglo xv. Sin foliar. A una sola

columna. 45 líneas en cada página. Letra gótica minúscula. Encuader-

nación en pergamino. Dimensiones: encuademación, 300 X 230 mm.;

f., 290 X 220 mm.; en el fragmento de la obra de Juan Alfonso de Be-

navente, el texto 225 x 145 mm.; en todos los demás folios es irregular.

95. Córdoba, Biblioteca del Cabildo, MS 128.

1. F. 1-53: Un tratado ascético moral. Anónimo. Inc. Hec

est uia. Ambulate in ea nec declinetis ad dexteram nec ad

sinistram... Habla en el cap. 1 de los vicios capitales, en

el 2 de la penitencia, de la limosna, preceptos, consejos

evangélicos, etc.

94-

CORDO-
BA MS 60

CORDO-
BA MS 128
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2. F. 54
rb
-59

va
: Textos litúrgicos referentes a los Dominicos.

3. F. 6ora-69rb
: Un tratado no identificado de contenido

moral. Inc. Homo cwn mortuus fuerit... expl. ...immise-

ricorditer, quia sic dicit constitutio.

4. F. 70
ra
-8i

ra
:
Repetición De penitentia de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Gaudiorum celestium optatores... expl.

...et requie defuntus non caret. Benedictio et claritas et

sapientia et gratiarum actio, honor, uirtus et fortitudo Deo
nostro in sécula seculorum. Amen. Istam repetitionem fecit

Iohannes Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor... (A.

García, O. F. M, Un canonista olvidado cit. p. 660;

infra cap. IV núm. 109.)

5. F. 83
v
-98

v
: Libro De miseria humanae conditionis de Ino-

cencio III. Inc. Incipit liber de miseria humane conditio-

nis... expl. ...malignissimi proditores. (Migne, Patrología

Latina 207, col. 701 s.)

6. F. 99
r
-22i

v
: Tratado De ecclesiastico interdicto de Juan

Calderino. Inc. Ut tractatus prolixitas huius interdicti

magis te delectet... expl. ...per infinita sécula seculorum.

Amen. Explicit tratatus Iohannis Calderini de ecclesiastico

interdicto, Decretorum eximii professoris Studii Bononiensis.

Amen. Tiene una glosa marginal: Inc. An propter fac-

tum episcopi possit chatas cui preest uel diócesis sua subi-

cere interdicto... expl. ...interdicto colligitur. (Schulte,

Die Geschichte cit. II p. 251.)

7. F. 222r
-243

r
: Repetición De ieiunio de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Superni roris spirituali benedictione re-

fecti, patres et domini diuinis sapientie radiis illustrati...

expl. ...de Nicholao sene et de Sancto Andrea. Istam re-

petitionem de ieiunio composuit Iohannes Alfonsi de Bena-

uento, Decretorum doctor... Anno Domini millesimo quatuor-

centesimo quadragesimo sexto. (A. García, O. F. AL, Un
canonista olvidado cit. p. 661; infra cap. IV núm. 110.)

8. F. 243
v
-252

r
: Repetición de Juan Alfonso de Benavente

sobre el c. Qui in uiuorum (X 3.8.1). Inc. Heroici uiri

et patres dignissimi: Quia ut dicit Séneca lib. 2o . De ciernen-
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da... expl. ...secus in aliis casibus supra notatis. Istam

repetitionem fecit Iohannes Alfonsi de Benauento, Decreto-

rum doctor... die Sancti Michaelis octaua die madii. Armo
Domini milésimo quadringentesimo quinquagesimo primo.

Deo gradas. Amen. (A. García, O. F. Al., Un canonista

olvidado cit. p. 663; infra cap. IV núm. 114.)

9. F. 252^-253"; Comentario de Juan Alfonso de Bena-

vente a la Bula Excellendssimum de Eugenio IV. Reproduce

la Bula y después el comentario: Inc. Hec sunt in effectu

que in supra posita Bulla condnentur... expl. ...hoc secun-

dum reuerendum dominum Iohannem Alfonsi de Benauento

Decretorum eximium professorem et regentem unam de cathe-

dris prime in Salamandno Studio. La Bula: Inc. Eugenius

episcopus, seruus seruorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Excellendssimum Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu

Chrisd sacramentum... expl. ...Dat. Rome apud Sanctum

Petrum. Anno incarnadonis dominice millesimo quadrigen-

tesimo xxxiii.vii0 kalendas iunii. Pondficatus Nostri Anno
iii°. (A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit.

p. 663; infra cap. IV núm. 132.)

10. F. 258
ra
-265

vb
: Repetición De resdtudone male ablatorum

de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Florentes patres et

prudendssimi domini: Circa principóle propositum est...

expl. ...in litteris de raptor. In fine. Que bene nota. Istam

repetitionem de resdtudone male ablatorum composuit et

fecit Iohannes Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor...

anno Domini millessimo quatuorcentesimo quadragesimo

nono. Deo gradas (A. García, O. F. Al., Un canonista

olvidado cit. p. 663; cap. IV núm. 113.)

11. F. 266ra
-273

rb
: La segunda repetición De resdtudone

male ablatorum de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Celes-

ds inte desideriis inherentes... expl. ...ecclesie contiderit

testari licebit. Istam repedonem de resdtudone male abla-

torum composuit et fecit Iohannes Alfonsi de Benauento,

Decretorum doctor... Anno Domini m.° quatuorcentesimo

quinquagesimo viii0 . (A. García, O. F. Al., Un canonista

olvidado cit. p. 665; infra cap. IV núm. 120.)
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12. F. 273
va
-282: Repetición De excommunicationibus et rein-

cidentiis de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Deuoti pa-

ires et christianissimi domini: Quia excommunicatio est

quedam norago... expl. ...per glo. in c. i de temp. ord. li.

vi0 . (In VI 1.9.1). Istam repetitionem excommunica-

tionis casuum quibus quis incidit ipso facto in latam senten-

tiam composuit et fecit Iohannes Alfonsi de Benauento, De-

cretorum doctor... armo Domini millesimo quatuorcentesimo

sexagésimo. (A. García, O. F. M., Un canonista olvidado

cit. p. 666; infra cap. IV núm. 121.)

13. F. 282vb-294
rb

: Repetición De fide catholica de Juan Al-

fonso de Segovia. Tit. repetitio de fide catholica facta

PER IOHANNEM ALFONSI DE SEGOVIA IN THEOLOGIA MAGIS-

TRUM. Inc. Fundamentum aliud nemo potest poneré preter...

expl. ...sufficiebat gentilibus ad salutem. Explicit summo Auc-

tori gradas repetitio in Studio salamantino jacta per Iohannem

Alfonsi de Segouia magistro in Sacra theologia. die xxii.

maii. Anno Domini millesimo quatuorcentesimo idcesimo

séptimo.

14. F. 3o6v
-3i5

v
: Conclusiones de Alfonso de Madrigal con-

tra los clérigos concubinarios. Inc. Quoniam ubi maius

pericidum uertitur ibi cautius est agendum... expl. ...sibi

et uobis poterunt parare remedium. Tiene una glosa mar-

ginal. Inc. ubi MAIUS. Intra corpus militantis Ecclesie

plerosque sequuntur incommoda... expl. ...ubi dicitur iuste

quidem iustum est exequere. (Alfonso de Madrigal, Opera

omnia XIII [Coloniae Agrippinae 1613] p. 58.)

15. F. 3i8r
-325

v
: Un tratado de Juan López de Calahorra

dirigido a los sacerdotes. Inc. Videte fratres quomodo ambu-

letis. Ad Ephesios... expl. ...idrtuosus esse uidetur. (A. Gar-
cía O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 667; supra

cap. II núm. 56.)

16. F. 328
r
-337

v
: Repetición del Maestro Martín, Agustino,

catedrático en Salamanca. Inc. Quod aatem ad bonum Ec-

clesie statum... expl. ...Scripture quia in regno Israel.

Explicit notabilis repetitio quam fecit reuerendus magister

Martinus Ordinis Sancti Augustini frater ac sacre theo-

logie professor in genasio salamantino.
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17. F. 338
r-386rb

: Repetición De potestate et arbitrio confes-

soris et de canonibus penitentialibus de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Sollertissimi patres et sagacissimi domini:

Ouia de re magna et ardua... expl. ...et ad quid tenetur.

Explicit repetitio canonum penitentialium edita a Iohanne

Alfonsi de Benauento, Decretorum doctore. Amen. Deo gra-

nas. (A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit.

p. 664; infra cap. IV núm. 117.)

Códice del siglo xv. Cartáceo. 386 folios. Escrito a dos columnas

en los f. 70 hasta el 222r

, que comienza a una sola columna y de nuevo

dos columnas en el f. 375% hasta el final. 44-45 líneas en cada columna

en el f. 70
r

y s. y 40-41 en el f. 375' s. hasta el fin del códice. Letra

gótica minúscula libraría de la segunda mitad del siglo xv. Encuader-

nación en tabla revestida de cuero repujado. Dimensiones: encuader-

nación, 310 x 230 mm.; f., 290 x 220; mm.; texto, en el f. 70" s. 210 x 160

mm., en el f. 222 s. i8ox 125 mm.

96. El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo,

MS e.I.5.

1. F. i
ra-69va

: Comentario de Nicolás de Tudeschis al li-

bro IV de las Decretales. Inc. Supra in precedenti libro

uisum est de gestis... expl. ...opinione doctorum que non

reperio in hoc per aliquem uiolata. Et hec sufficiant ad

laudem Dei et Matris eius Marie Virginis. Expliciunt re-

collecte domini Nicholai de Cicillia super quarto Decreta-

talium. (Schulte, Die Geschichte cit. II p. 313.)

2. F. 69
vb-72va

: Comentarios de Juan de Andrés al libro IV

de las Decretales. Inc. De prima parte rubrice... expl.

...Hec breuiter pro summa quarti libri... explicit summa

egregii doctoris Iohannis Andree, Decretorum dignissimi pro-

fessoris super quarto libro Decretalium (Schulte, Die Ges-

chichte cit. II p. 214.)

3. F. 73
va
-76

va
: Casus in quibus denegatur audientia parti

de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Casus in qidbus de-

negatur audientia parti... expl. ...Hos casus ponit Ludouicus

in suis Singularibus sub Huera t. Supradicti casus sunt in

quibus non requiritur uocatio... qui fuerunt recollecti per

ESCO-
RIAL MS
e.I.5.
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egregüim dominum doctorem Iohannem Alfonsi de Bena-

uento... ad laudem domini mei doctoris supradicti. (A. GAR-

CÍA, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 66o; infra

cap. IV núm. 127.)

4. F. 77
ra
-84

vb
: Tratado De penitentia de Juan Alfonso de

Benavente. Tit. tractatus de penitentia. Inc. Gau-

diorum celestium optatores ac animarum zelatores... expl.

...et defunctus requie non carebit. Istam repetitionem fecit

Iohannes Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor... Anno
Domini m°. cccc°. xl°. iiii

0
. Deogratias. (A. García, O.F.M.,

Un canonista olvidado cit. p. 660; infra cap. IV núm. 109.)

5. F. 85
ra-i02vb : Repetición De ieiunio de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Superni roris spirituali benedictione refec-

ti... expl. ...Exemplum de Nicholao sene et de Sancto

Andrea, etc. Deo gradas. Istam repetitionem de ieiunio

composuit Iohannes Alfonsus de Benauento, Decretorum doc-

tor... Anno mili0 , quadrigentesimo xlvi°. Scripsit eam Al-

fonsus de Sancta Maria de Nieua. (A. García, O. F. M.,

Un canonista olvidado cit. p. 661; infra cap. IV núm. 110.)

6. F. I03
va-I04ra

: Tratado De sacrilegio de Alvaro Pelayo.

Tit. INCIPIT TRACTATUS DE SACRILEGIO COMPOSITUS PER

DOMINUM FRATREM ALVARUM. Inc. Queritur quid est sacri-

legium... expl... inglo. que incipit secundum cursum causarum.

Explicit tractatus sacrilegii per fratrem Aluarum editus.

(N. IUNG, Un franciscain, Théologien du pouvoir pontifical

au XIVe
siécle cit. p. 34-64, no cita este tratado entre las

obras de Alvaro Pelayo.)

7. F. I04ra-i04
va

: Quaestio de sacrilegio de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Nota bonam questionem de sacrilegio de

qua consultus fuit reuerendissimus ac sollempnissimus

Iohannes Alfonsus de Benauento, doctor Decretorum, per

reuerendum in Christo patrem dominum Gundisaluum de

Biuero episcopum salamantinum... El caso es éste. Al-

gunos meten ganados... et ita iudetur michi saluo meliori

iudicio. Deo gratias. Amen. Explicit quedam questio de sa-

crilegio secundum Benauentanum. Diligamus Deum ne am-
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bulemus in uanum. Amen. (A. García, O. F. M., Un
canonista olvidado cit. p. 66 1; infra cap. IV núm. 130.)

8. F. I04va
-i05ra

: Quaestio de indulgentiis de Juan Alfonso

de Benavente. Tit. sequitur quedam questio circa in-

DULGENTIAM, QUOMODO PRODEST IN ARTICULO MORTIS SE-

cundum dominum benaventanum. Inc. In monis articulo

quídam excommunicatus absolutus est... expl. ...quam sic

destruit Abbas in c. Significasti de offic. deleg. (X 1.29.7).

(A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 661;

infra cap. IV núm. 131.)

9. F. I05
ra

: Un breve escrito de Juan Alfonso de Benavente

sobre el estupro. Tit. sequitur de stupro. Inc. Stu-

prum dicitur duobus modis... expl. ...potest accusari et non

ultra. (A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit.

p. 662; infra cap. IV núm. 134.)

10. F. io5
rb

: Un escrito de Juan Alfonso de Benavente sobre

el lenocinio. Tit. de lenocinio. Inc. Sex modis com-

mittitur lenocinium... expl. ...Ule qui contrahit cum illa

committit lenoninium. (A. García, O. F. M., Un canonista

olvidado cit. p. 662; infra cap. IV núm. 134.)

11. F. I05
rb
-i07rb

: Tractatus alimentorum de Bartolo de Sa-

xoferrato. Tit. sequitur tractatus alimentorum secun-

DUM BARTHOLUM LEGUM SOLLEMPNISSIMUM DOCTOREM. Inc.

Alimentorum materiam tactaturus, quia alimenta deberi con-

tingit... expl. ...quod sic per glo. in l. Generaliter. C. de reuoc.

donat. (Cod. 8.56.10). (Savigny, Histoire du Droit Ro-
main cit. IV p. 229.)

12. F. I07va
-I33

va
: Repetición De potestate et arbitrio con-

fessoris et de canonibus penitentialibus de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Sollertissimi patres et sagacissimi domini:

Quia de re magna et ardua... expl. ...et ad quid tenetur.

Istam repetitionem fecit Iohannes Alfonsus de Benauento,

Decretorum doctor... Quam scripsi ego Alfonsus de Sancta

María anno Domini m° cccc0 l viii0 . Alfonsus. (A. Gar-

cía, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 664; infra

cap. IV núm. 117.)
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13. F. I37
ra-i57

vb
:
Repetición de Pedro de Ancarano sobre

la regla Ea quae fiunt (In. VI reg. iur. 26). Inc. Ne repeti-

tionis prolixitas te lectorem perterreat sed delectet... expl. ...in

dicta repetitione c. Canonwn de constit. (X 1.2.1). Deo gratias

Explicit repetido regule Ea que fiunt edicta per dominum

Petrum de Ancharano famosissimum utriusque iuris doc-

torem. Deo gratias. (Schulte, Die Geschichte cit. p. 282.

)

14. F. i58
ra-i6orb

: Tratado De concubinis de Bartolo de Sa-

xoferrato. Tit. incipit tractatus de concurinis. Inc.

CONCUBINAM. Quero quod si aliquis habet unam mulierem...

expl. ...in l. Qui in prouincia in & Diuus (Dig. 23.2.57)

.

Bartolus. Et hic est finis huius breids tractatus. (Savigni,

Histoire du Droit Romain cit. IV p. 229-230, no menciona

este tratado.)

15. F. i6i
ra-207va

: Glosas de Nicolás de Tu deschis a las Cle-

mentinas. Tit. incipiunt glosse clementinarum cum
QUIBUSDAM ALUS ALLEGATIONIBUS OCCURRENTIBUS. Inc.

Nota digne collecte per dominum Silicum moniacensem áb-

batem dignissimum nunc archiepiscopum Parnomitanum.

Primo super prohemio. Appelatione iuris uenit ciuile, cano-

nicum siue municipale... expl. ...et uide de predictis glo.

notabilem hic. Quam teñe menú. (Schulte, Die Geschichte

cit. II p. 313.)

Códice del siglo xv. Signaturas anteriores V. Al. 9 y I. G. 13. Tiene

207 f., más 1 de guarda al principio; en blanco los f. 73% 76, 134, 135,

136 y i6o
v

. Cartáceo. Escrito a dos columnas, de número variable de

líneas en cada una; oscila entre 50-55. Letra gótica minúscula libraria.

Las iniciales del f. I
ra
miniadas; los f. 1 y 162 orlados en colores y en oro.

Iniciales y capitales en rojo y morado, rojo y negro y en rojo y azul,

alternando. Encuademación de la Biblioteca de El Escorial, con corte

dorado. Dimensiones: encuademación, 390x280 mm.; f., 380x270 mi-

límetros; texto, en los fragmentos de Juan Alfonso de Benavente, ordina-

riamente 265 x 180 mm. Descrito por G. Antolin, Catálogo de los

códices latinos de la Biblioteca de El Escorial II (Aladrid 191 1) p. 10.
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97. madrid, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas, ms 95.

1. F. i
ra
-50

rb
: Lectura de Nicolás de Tudeschis al libro IV

de las Decretales. Tit. (de mano posterior) tractatus

DE SPONSABILUS ET MATRIMONIO NICHOLAI DE TUDESCHIS,

ABBATIS panormitani. Inc. Supra in precedenti libro uisum

est de gestis actibus ad clericos spectantes... expl. ...in hoc

per aliquam uiolatam. Et sufficiant. (Schulte, Die Ges-

chichte cit. II p. 313.)

2. F. 50
v~52ra

: Tractatus garenticiorum de Bartolo de Saxo-

ferrato. Inc. Quoniam in ciuitatibus Tussie... expl. ...de

tempor. appell. l.ii in principio (Cod. j.63.2). Explicit

tractatus garenticiorum editus per dominum Bartolum utrius-

que iuris doctorem. (Savigny, Histoire du Droit Romain

cit. IV p. 229-230, no menciona este tratado.)

3. F. 52
r-62vb

: Repetición de Francisco de Zabarellis sobre

el c. Perpendimus de semen, excom. (X 5.39.23). Tit.

INCIPIT REPETITIO DOMINI FRANCISCI DE SANBARELLIS CAPI-

TULI PERPENDIMUS DE SENTENT. EXCOM. (X 5.39.23). Inc.

perpendimus. Difficile quoad casus propositionem, difficilli-

ma... expl. ...laus et gloria indiuidue Trinitati. Amen. Repeti-

tum per me Franciscum de Zabarellis, iuris utriusque doctorem,

mense nouembris in felici Studio paduano. Deo gradas.

Amen. (Schulte, Die Geschichte cit. II p. 285.)

4. F. 63
ra
-78

ra
: Repetición de Pedro de Ancarano sobre la

regla Ea quae fiunt. (In VI reg. iur. 26). Inc. Ea que fiunt

a iudice si ad eius non spectet officium uiribus non subsis-

tunt... expl. ...in dicta repetitione canonum. Repetita est

regula per dominum Petrum de Ancharano, doctorem utrius-

que iuris. Deo gradas. (Schulte, Die Geschichte cit. II

p. 282.)

5. F. 78
rfl-88vb

: Repetición De nullitatibus sententiarum de

Juan Alfonso de Benavente. Inc. Gloriosi patres et domini

uenerandi: Nichil eque prodest homini... expl. ...in dicta

l. Si expressim (Dig. 49.1.19). Explicit repetido quam

fecit Iohannes Alfonsus de Benauento... anno Domini mi-

madrid
bf MS 95
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lie0 . cccc°. xl°. v°. Deo gradas. (A. García, O. F. M., Un
canonista olvidado cit. p. 661; infra cap. IV núm. 109.)

6. F. 89
ra-i02

vb
: Tratado De ecclesiastico interdicto de Juan

Calderino. Inc. Quamuis dubia circa materiam interdicti...

expl. ...cui honor et gloria per infinita sécula. Amen. Ex-

plicit apparatus de ecclesiastico interdicto copilatus per do-

minum Iohannem Calderinum, famosissimum Decretorum doc-

torem. Deo gradas. Del f. I02vb al I04va
sigue un índice

de este tratado. (Schulte, Die Geschichte cit. II p. 282.)

7. F. I05
r 'v

: Cuestiones de la repetición sobre la regla Ea
quae fiunt, de Pedro de Ancarano. Inc. Ne repetidonis

prolixitas te lectorem perterreat... expl. ...seruabuntur leges

et statuta. Iste quesdones sunt in summa copilate ex com-

pendio longo regule Ea que fiunt a índice ( In VI reg.

iur. 26), repedta per dominum Petrum de Ancharano et per

eum sic copilate regula est repedta. Deo gratias. (Schulte,

Die Geschichte cit. II p. 282.)

Este códice perteneció a la Biblioteca Complutense Ildefonsina, con

la signatura E. 2. C. 2 N. 1, de donde pasó a la Biblioteca Universitaria

de Madrid. Se registran todavía en él las signaturas 115. Z. 8 y E. 25 N. 30,

cuya correspondencia desconocemos. Consta de 105 f., más 3 de guarda

al principio y 1 al fin. Cartáceo. Escrito a doble columna de 67 líneas.

Letra gótica minúscula libraría del siglo xv. Capitales en blanco, ini-

ciales y calderones rojos y abundantes notas marginales en letra menuda.

Buen estado de conservación. Encuadernado en piel, llevando en las

cubiertas el escudo del Cardenal Cisneros, en oro. En el tejuelo: bart./

calder./benavent./ancarran./zabarell./ Dimensiones: encuademación,

416 x 290 mm.; f. 415 x 289 mm.; texto en la pieza núm. 5, 290 x
185 mm. Descrito con algunas imprecisiones en J. Villa-amil y Castro,

Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca del Noviciado de la

Universidad Central (procedentes de la antigua de Alcalá) (Madrid 1878)

p. 32-33, núm. 95.

98. Madrid, Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, MS 762.

1. F. i
ra-32va

: Repetición De ieiunio de Juan Alfonso de Be- madrid
navente. Inc. Superni roris spirituali benedicdone refecd... ^ MS

expl. ...exemplum de Nicolao sene et de sancto Andrea.

7
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Istam repetitionem de ieiunio fecit Iohannes Alfonsus de

Benauento, Decretorum doctor... anno Domini millesimo cccc°.

xlvi0 . (A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit.

p. 661; infra cap. IV núm. no.)

2. F. 32
vb-207va

: Repetición De oratione de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Contemplatiui uiri et doctissimi domini:

Si frequenter loqui cum terrenis regibus... expl. ...Christus

Saluator noster nos perducat ibi cum ipso perenniter per in-

finita sécula seculorum. Amen. Deo gradas. Istam repeti-

tionen de oratione composuit Iohannes Alfonsi de Benauento,

Decretorum doctor... anno Domini millesimo cccc. xlviii.

Deo gradas. (A. García, O. F. AI., Un canonista olvidado

cit. p. 662; infra cap. IV núm. 112.)

3. F. 207
va-2i2va

: Un escrito de Alfonso de Madrigal sobre

el modo de oír Misa. Tit. la siguiente información y
DOCTRINA ESCRIBIO EL SEÑOR MAESTRO Y OBISPO DON AL-

FONSO DE MADRIGAL PARA DON ALVARO DE ASTUNIGA DES-

PUES conde de plasencia. Inc. Magnífico señor don Aluaro

de Astuniga: Considerando uestra petición por la qual...

expl. ...y de todas uestras culpas otorgue plenaria indulgencia.

(Ed. Valencia 1532.)

4. F. 2i7 ra-246va
:
Repetición De feriis de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. In nomine sánete et individué Trinitads.

Patris et Filii et Spiritus Sancd. Amen. Repetido sequens

de feriis condnet has quesdones per ordinem que sequun-

tur... Sigue el índice de cuestiones. La repetición Inc.

Sollempnes et fesdui patres et domini: Nichil in hac uita est

in quo magis delectan debeamus... expl. ...quod dicit ipse

quod est consilium secundum Iohannem de Deo et ita sim-

pliciter tenendum est. Explicit repetido de feriis quam anno

Domini m°. cccc°.l°.vii°. composuit Iohannes Alfonsi de

Benauento... réquiem eternitads sue feliciter concedat. Amen.

(A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 665;

infra cap. IV núm. 119.)

5. F. 248
vb
-356

vb
: Repetición De eleemosina de Juan Alfonso

de Benavente. Tit. repetitio domini iohannis alfonsi

DE BENAVENTO, DECRETORUM DOCTORIS SALAMANTINI, SUPER
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MATERIA ELEEMOSINARUM, ET QUIBUS ET DE QUIBUS SIT

LICITUM SEU PROHIBITUM ELEEMOSINAM FACERE. Inc. Be-

nigni patres ac piissimi domini: Quorriam nichil magis quam

recto ductore in uta tenebrosa... expl. ...et celicis agmi-

nibus eternaliter permansuros. Amen. Istam repetitionem

de eleemosina et misericordia composuit Iohannes Alfonsi

de Benauento, Decretorum doctor... anno Domini m°.

cccc. xlvii0 . (A. García, O. F. M., Un canonista olvidado

cit. p. 662; infra cap. IV núm. ni.)

Este códice perteneció a la Biblioteca del Convento de San Antonio

de Segovia, en el que tuvo la signatura siguiente: Estante 2., cajón 1

núm. 5. Tiene esta otra signatura M. 7/29, que parece corresponder a

la colocación que tiene en la Biblioteca a la que actualmente pertenece.

357 f, más dos hojas al principio. Cartáceo. Escrito a dos columnas

de 36-40 líneas. Letra gótica minúscula libraría del siglo XV. Rúbricas

y parágrafos en rojo; iniciales en rojo y morado, alternando. Encuader-

nación contemporánea en piel, con dibujos. La parte inferior de los

folios está bastante deteriorada a causa de la humedad. En la hoja pri-

mera dice así: Volumen istud pertinet ad conuentum Sancti Antonii sego-

biensis. In quo continentur tractatus sequentes... Sigue un índice con los

títulos de las obras de Juan Alfonso de Benavente. Dimensiones: en-

cuademación 315x225 mm.; f. 310x210 mm.¡ texto 195x135 mm.

99. Madrid, Biblioteca Nacional, ms lat. 8994.

1. F.i
ra
-37

rb
: Ordo iudiciarius de Bartolomé de Brescia. madrid

Tit. INCIPIT ORDO IUDICIARIUS COMPOSITUS A DOMINO BAR. g^4 .

MS

BRIXEN. Inc. Quoniam ad imitationem maiorum... expl.

...breuiter dixisse sufficiat. (Schulte, Die Geschichte cit. II

p. 85-86.)

2. F.37
rb
-38

rb
: Tratado De materia arbitrorum de Bartolo de

Saxoferrato. Inc. De materia arbitrorum ut plene pateat,

sic dices: Arbitrorum alii sunt... expl. ... multum differt.

etc. Explicit hoc opus (Savigny, Histoire du Droit Romain
cit. IV p. 229).

3. F.38rb
-4i

ra
: Tratado De fideicommissis de Baldo de Ubal-

dis. Inc. Quia fideicommissorum frequens et utilis est trac-
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tatus... expl. ... ab hiis l. Ubi absunt (Dig. 26. 5.19) etc.

Explicit tractatus de fideicommissis et executore per domi-

num Baldum (Savigny, Histoire du Droit Romain cit. IV

p. 229-230, no menciona el título de este tratado).

4. F. 4i
ra
~44

vb
: Conclusiones de Alfonso de Madrigal contra

los clérigos concubinarios. Inc. Quoniam ubi maius pericu-

lum itertitur ibi cautius est agendum... expl. ...sibi et uobis

poterunt prestare remedium. (Alfonso de Madrigal, Opera

omnia xm [Coloniae Agrippinae 1613] p. 58.)

5. F. 44
vb
-45

vb
: Tractatus monete de Gonzalo de Villadiego.

Tit. TRACTATUS MONETE PER GUNDISSALVUM VILLADIEGO.

Inc. luxta materiam monete queritur primo quot modis...

expl. ...et per hec sit finis materie. Iste tractatus monete

factus fuit per dominum Gundissalaum de Villadiego doc-

torem, unam de catedris canonum uesperorum regentem in

Studio salamantino. (A. GARCÍA, O. F. M., Los canonistas

de la Universidad de Salamanca cit. p. 189.)

6. F. 45
vb
-46

vb
: Tractatus contumacis sin indicación del autor.

Tit. (de mano posterior) tractatus contumacis. Inc. Ut

clare hateas materiam contumacis... expl. ...et hec de materia

contumacis sunt dicta.

7. F. 46
vb
~47

vb
: Tractatus de litiscontestatione sin indicación

del autor. Tit. tractatus de litiscontestatione. Inc.

Queritur an lite contestata fíat... expl. ...sed numquid uide

Spe. in tit. de litis contest.

8. F. 48
ra"vb

: Fragmento de un tratado anónimo sobre la

ejecución de las últimas voluntades. Tit. sequitur trac-

tatus EXECUTIONUM ULTIMARUM VOLUNTATUM. Inc. Primo

quero quomodo uocantur executores... Los f. 49-51, en los

que continuaba este tratado, están cortados.

9. F. 52
ra-69

rb
: Repetición de Nicolás de Tudeschis sobre

el c. Ecclesie Sánete Marie (X 1.2. 10). Tit. repetitio do-

MINI ABBATIS DE CICILIA SUPER C. ECCLESIE SANCTE MARIE DE

CONSTIT. (X 1.2. IO). Inc. ECCLESIE SANCTE MARIE. ET INFRA.

Famosum capitulum ignotum propter materiam in eo con-
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tentam... expl. ...de Trinitate et fide catholica. Fechado

en 1425. Siguen las tablas de la obra. (Schulte, Die Ges-

chichte cit. II p. 313.)

10. F. 69
va
-72

vb
: Tractams garenticiorum de Bartolo de Saxo-

ferrato. Tit. incipit tractatus garenticiorum. Inc.

Ouoniam in chútate Tussie... expl. ...de temp. appell. l.ii

in principio (Cod. j.63.2). Explicit tractatus garenticio-

rum editas per dominum Bartidum de Saxo Ferrato, utrius-

qae iuris doctorem famosissimum. Deo granas. (Savigny,

Histoire du Droit Romain cit. IV p. 229-230, no especifica

este título.)

11. F. 74
ra
-8o

vb
: Repetición de Gonzalo de Villadiego sobre

el c. Constitutus de in integrum restit. (X 1.41.8). Tit.

CONSTITUTUS DE IN INTEG. REST. REPETITIO. Inc. CONSTITU-

TUS. Casus restituitur minor in eo quod contraxit... expl.

...ff. de condit. et demons. (Dig. 35.1). Repetita fuit hec

decretalis per Gundisaluum de Villadiego, Decretorum doc-

torem, unam de cathedris uesperorum in Studio salamantino

actu regentem anno Domini m°. cccc0 . Ixxiii0 . die uero vii

mensis iulii et per me translata vi. die mensis augusti anni

millesimi cccc0 . Ixxvi0 . Deo gradas. Amen. (A. García,

O. F. Al., Los canonistas de la Universidad de Salamanca

cit. p. 189.)

12. F. 8i
ra
-87

vb
:
Repetición de Gonzalo de Villadiego so-

bre el c. Peruenit de empt. et uendit. (X 3.17.4). Tit. PER-

VENIT DE EMPT. ET VENDIT. (X. 3.I7.4). InC. PERVENIT.

de emptione et uenditione. Decretalis ista propter diuer-

sitatem lecturarum non potest commode summari... expl.

...et beate Marie Virginis genitricis eius, ac beati Bartho-

lomei. Repetita fuit hec decretalis per me Gundisaluum de

Villadiego, Decretorum doctorem, in Studio salamanti-

no in iure canónico actu regentem, XV. mensis madii, an-

ni 1474 et scripta a me anno m°. cccc°.lxxvi°. die sabbati, x.

mensis augusti. Deo gratias. (A. García, O. F. M., Los

canonistas de la Universidad de Salamanca, cit. p. 190.)

13. F. 88
ra-i04rb

:
Repetición De nullitatibus sententiarum de

Juan Alfonso de Benavente. Inc. Gloriosi patres et domini
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uenerandi: Nichil eque prodest ciálibet homini... expl. ...se-

cundum Iohannem de Ymola in dicta l. Si expressim (Dig.

49.1. 19). Explicit repetido tractans de nullitatibiis senten-

tiarum edita a Iohanne Alfonsi de Benanento... anno Domini

mili0 , cccc0 . xlv. Et per me jacta xxii. mensis augusti anno

mili0 , cccc0 . Ixxvi0 . Deo granas. Amen. (A. García, O. F. M.,

Un canonista olvidado cit. p. 660; infra cap. IV núm. 109.)

14. F. i05
ra-io6vb : Escrito anónimo sobre la apelación. Tit.

FORMA apellationis. Inc. Ut autem appellans faci-

lius possit suas appellationes formare... expl. ...eodem

ti. c. Constitntionem in Clementinis (Clem. 1.3.4.) etc - Ex-

plicit quedam doctrina breuis circa appellationes.

15. F. io6vb-io8rb
: Tratado anónimo sobre la culpa. Tit.

QUALITER CULPA INTELL IGATUR ET IN QUIBUS CASIBUS CUL-

PABILIS QUIS CENSEATUR SEU DOLUS ARGUATUR. Inc. Qua-

liter culpa intelligatur... expl. ... ff. pro socio (Dig. 17.2)

idem. hd. C. Qui petant (Cod. 5.31).

16. F. io8
rb-in rb

: Tratado anónimo sobre la prescripción.

Tit. QUOMODO INTERRUMPITUR PRESCRIPTIO. InC. Qua-

tuordecim sunt modi... expl. ...et C. de usuf. (Cod. 3.33).

Expliciunt culpe et prescriptiones. Deo gradas.

17. F. iii
va-ii7ra

: Repetición De iure patronatus (I) de Juan

Alfonso de Benavente. Inc. Almifici paires et celeberrimi

domini: Ouia inter ceteras deuodones... expl. ...laicalis

uel ecclesiasdcus iudicabitur. Istam repetidonem fecit

Iohannes Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor... anno

Domini m°. cccc0 . liiii
0

. et per me facta xxxi. mensis augusti

anno Domini millesimo cccc0 . Ixxvi. Deo gradas. Amen.

(A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 663;

infra cap.IV núm. 116.)

18. F. H7rb
-i23

vb
: Repetición De iure patronatus (II) de

Juan Alfonso de Benevente. Inc. Deuodssimi paires et

domini: Quia nichil paradisso iocundius... expl. ...absque

alio titulo obdnebunt. Istam repeddonen 2
am

. de iure patro-

natus fecit Iohannes Alfonsi de Benauento, Decretorum

doctor... anno Domini m°. cccc0 . Ixii. et per me facta iiii.
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mcnsis scptcmbris anno Domini m.° cccc0 . Ixxvi0 . Deo gra-

nas. (A. García, O. F. Ai., Un canonista olvidado cit.

p. 666; infra cap. IV núm. 122.)

19. F. I24
ra
-I3i

va
:

Repetición De alienatione rerum ecclesias-

ticarum de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Catholici

patres, deuoti inri et excellentie, amantissimi domini: Quia

nichil est excellentins et iocundius paradiso... expl. ...qui-

libet res ecclesie rapiens nel rapi procurans. Istam repeti-

tionem fecit Iohannes Alfonsus de Benanento, Decretorum

doctor... anuo Domini ra0 . cccc0 . lii°. et per me Jacta xi.

mensis septembris anno Domini m°. cccc0 . Ixxvi 0
. Deo gra-

nas. Amen. Siguen a continuación unas líneas en las que

se indican a modo de resumen los cánones que han de

observarse en la enajenación de bienes eclesiásticos. (A.

García, O. F. AI., Un canonista olvidado cit. p. 668; infra

cap. IV núm. 115.)

20. F. I3i
vb
-i36

vb
: Repetición De aduocatis de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Deuoti patres et uiri prudentes: Quia aduo-

catorum materia... expl. ...et non alias indistincte aduoca-

tus iurabit. Istam repetitionem de aduocatis fecit doctor

Iohannes Alfonsi de Benauento, ...anno Domini mili0 , cccc0 .

Ivi. Et per me jacta xiii. mensis septembris anno Domini

m°. cccc0 . Ixxvi. Deo gradas. Amen. (A. García, O. F. AI.,

Un canonista olvidado cit. p. 665; vid. cap. IV núm. 118.)

21. F. 137™- 150™: Repetición de Francisco de Zabarellis

sobre el c. Perpendimus (X 5.39.23). Inc. perpendi-

MUS. Difficilis in textu qnoad casus expositionem... expl.

... aperitur uia ad omnia. Sigue la tabla del contenido.

Laus Deo. Repetita per Franciscum de Zanbarellis, utriusque

iuris doctorem. ra0 , cccc0 . xliiii. Et per me jacta mense nou-

embris in Studio paduano. (SCHULTE, Die Geschichte cit. II

p. 285.)

22. F. I50va-i55vb
:

Repetición de Juan Calderino sobre el

c. Naviganti (X 5. 19.19). Inc. naviganti. Circa usu-

ras. Et ius est quod a debitore recipitur... expl. ...secundum

quantitatem superabundantie. Explicit tractatus iste lo-
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hannis Calderini. Deo gratias. Amen. (SCHULTE, Die

Geschichte cit. II p. 252 n. 28.)

23. F. i66ra-i84
rb

: Repetición de Gonzalo de Villadiego so-

bre el capítulo último de praescrip. (X 2.26.20). Inc.

Inter omnia externa mortalium bona... expl. ...demat ins-

tituía. Et per hoc sit finis huius repetitionis. Deo gratias.

Qui scripsit scribat, semper cum domino bibat. Egidius uoca-

tur, a Domino benedicatur. (A. García, O. F. M., Los

canonistas de la Universidad de Salamanca, cit. p. 188.)

24. F. i84va-i99
ra

: Tractatus de irregularitate de Gonzalo de

Villadiego. Inc. Irritationum materia clericis aliisqae ec-

clesiasticis uiris summe necessaria existit... expl. ...per

que sit finis huius tractatus. Explicit tractatus de irregu-

laribus editus a reuerendo doctore de Villadiego Decretorum

professore et famosissimo lectore. (A. García, O. F. M.,

Los canonistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 186.)

25. F. I99
rb-220va : Tratado De ecclesiastico interdicto de Juan

Calderino. Inc. Quamuuis plura dubia circa materiam ec-

clesiastici interdicti... expl. ...ad tempus suspendí alium

quandoque per Papam. Explicit tractatus ecclesiastici in-

terdicti confectus ab egregio iuris canonici professore Io-

hannes Calderini in Studio bononiensi. et per me scripta

m°. cccc0 . Ixxvi. in xxvi0 . die mensis augusti. Deo gratias.

Amen. (Schulte, Die Geschichte cit. II p. 250.)

26. F. 230
ra
-279

vb
: Un tratado de Antonio de Rosellis. Inc.

Naturalium ius multis legum editionibus... expl. ...altissimo

omnium Conditori. Amen. Anthonius de Rosellis. (Schulte,

Die Geschichte cit. II p. 305.)

27. F. 279
vb
-28o

vb
: Repetición de Francisco de Zabarellis

sobre el c. Perpendimus (X 5.39.23). Inc. perpendi-

mus. Difficilis in textu quo ad casus expositionem... Ter-

mina fragmentariamente. (Schulte, Die Geschichte cit.

II p. 285.)

Este códice tiene escrita la signatura anterior Aa 17. Tiene 280 f.

más tres hojas de guarda, en blanco, al principio y tres al fin. Están



MADRID BN MS 12087 77

cortados los f. 49-51 y en blanco el f. I04v
. En el f. i84

rb
aparece el

nombre de Egidio, probablemente el amanuense. Cartáceo. Escrito

a dos columnas de 66-70 líneas cada una. Letra gótica minúscula de la

segunda mitad del siglo xv. Buen estado de conservación. Encuader-

nación, 325 x 225 mm.; f., 300 x 210 mm.; texto, en los fragmentos

de Juan Alfonso de Benavente, 215 x 130 mm. Escrito el año 1476.

100. Madrid, Biblioteca Nacional, ms lat. 12087.

1. F. i
ra
-24

rb
:
Repetición Deferiis de Juan Alfonso de Bena- madrid

vente. Inc. Solempnes et festini patres et domini: Nichil 12087.

in hac uita est in quo magis delectan debeamus... expl.

secundum Iohannem de Deo et ita simpliciter tenendum est.

Explicit repetido de feriis qaam anno Domini m. cccc. l.vii.

composuit doctor Iohannes Alfonsus de Benauento... réquiem

eternitatis sue feliciter concedat. Amen. Deo gratias. (A.

García, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 665; infra

cap. IV núm. 119.)

2. F. 25
ra
~30

rb
: Un tratado sobre el sacerdocio, de Juan Ló-

pez de Calahorra, revisado por Juan Alfonso de Bena-

vente. Inc. Videte fratres karissimi quomodo cante ambuletis.

ad ephesios. c. v. Ratio enim dictat quod quanto altior est quis

in gradu honoris... expl. ...ad quam gloriam et beatificam

uisionem nos perducat Iesus Marie filius. Amen. Iste breuis

tractatus fuit compositus per quemdam inhabilem bachalarium

iniure canónico qui uocatur Iohannes Lupi de Calagurria...

et uirtuosus esse uidetur. Et ego Iohannes Alfonsus de Be-

nauento, Decretorum doctor... ex Salamantica xiii0 . die

mensis ianuarii anno Domini m°. cccc0 . Ixviii0 . (A. García,

O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 667; infra c. II

n. 53.)

3. F. 3i
ra
40

vb
: De recitatione horarum de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Prima questio est que resultat ex preceden-

tibus qua queritur utrum clericis in sacris... Al final tiene

una tabla de las cuestiones tratadas... expl. ...nunc completa

materia recitationis horarum reddendo ad questiones princi-

pales tractatus. Explicit tabula recitationis horarum. (A.

García, O. F. AL, Un canonista olvidado cit. p. 662;

infra cap. IV núm. 112.)
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4. F. 41
ra-62ra

: Repetición De potestate et arbitrio confessoris

de Juan Alfonso de Benavente. Tit. incipit repetitio XII.

DOMINI DOCTORIS DE BENAVENTO DE CASIBUS PENITENTIALI-

LIBUS ET DE ACTIBUS CONFESSORUM FACTA ANNO LV.

Inc. Sollertissimi parres et sagacissimi domini: Quia de re

magna et ardua... expl. ...et ad quid tenetur. Deo gradas.

(A. García, O. F. AL, Un canonista olvidado cit. p. 664;

infra cap. IV núm. 117.)

5. F. 64
ra
-72

vb
: Repetición De penitentia de Juan Alfonso

de Benavente. Inc. Gaudiorum celestium optatores ac ani-

marum zelatores... expl. ... et requie defunctus non caret.

lstam repetitionem fecit Iohannes Alfonsi de Benauento,

Decretorum doctor... armo Domini m°. cccc. xliiii0 . (A. Gar-

cía, O. F. M., Un canonista olvidado, cit. p. 660; infra

cap. IV núm. 109.)

6. F. 73
ra
-78

V!l

: Repetición De immunitate ecclesiastica de

Juan Alfonso de Benavente. En el f. J2
vb hay esta indi-

cación: Hic incipit retro follium in principio sequentis folii

alia repetitio dicti domini Iohannis Alfonsi de Benauento,

Decretorum doctoris, que dicitur de immunitate ecclesias-

tica. F. 73
ra

. Inc. Diiani honoris et protcctionis ecclesiarum

Dei fenádi zelatores: Quia in terrenis et spiritualibus rebus...

expl. ...uel ex uerbis nouiter ortis. lstam repetitionem fecit

Iohannes Alfonsi de Benauento in die iouis. xvi. madii anno

Domini m°. cccc0 . lxv°. coram doctoribus... publicum ins-

trumentum. (A. García, O. F. M., Un canonista olvidado

cit. p. 666; infra cap. IV núm. 123.)

7. F. 78
vb-86vb

: Repetición De iure patronatus (II) de Juan

Alfonso de Benavente. Tit. repetitio de iure patrona-

tus. Hic etiam incipit alia repetitio supradicti domini

doctoris Ioannis Alfonsi de Benauento in t°. de iure pa-

tronatus. Inc. Deuotissimi patres et domini: Quia nichil

paradiso iocundius... expl. ...absque alio titulo obtinebunt.

lstam repetitionem 2am de iure patronatus fecit Iohannes

Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor... anno Domini

millesimo quadragentesimo sexagésimo ii°. (A. García,

O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 666; infra cap. IV

núm. 122.)
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8. F. 87
ra
-ioi

va
: Repetición De nullitatibus sententiarum

de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Gloriosi panes et

domini uenerandi: Nichil eque prodcst cuilibet homini...

expl. ...in dicta l. Si expressitn (Dig. 49.1. 19). Expli-

cit dicta repetitio, scilicet, nullitatum quam fecit Iohannes

Alfonsus de Benauento', Decretorum doctor... anno Domini

m°. cccc°. xl.v. (A. García, O. F. M., Un canonista olvi-

dado cit. p. 660; infra cap. IV núm. 109.)

9. F.ioi
vb
-i03

ra
: Tractatus de formidis appellationnm de Juan

Alfonso de Benavente. Tit. sequitur tractatus ütilis

APPELLATIOKUM PER BENAVENTANUM. Inc. Appellationum

que hodie secundum cañones interponuntur... expl. ...publicum

instrum (entum) . Explicit tractatus de appcllationibus com-

positum per reverendum doctorem Iohannem Alfonsi de

Benauento. (A. García, O. F. AL, Un canonista olvidado

cit. p. 667; infra cap. IV núm. 125.)

10. F.i04ra-i27
vb

: Un comentario anónimo al c. Miror, del

Decreto (D. 50 c. 4). Inc. miror 1. di (D. 50. c.4), quod

capitulum potest diuidi in ditas partes... expl. relicta euidens

ratio probat. Deo gratias.

11. F. I28
ra-i34rb : Repetición de Gonzalo de Villadiego sobre

el capítulo final de prescriptionibus (X 2.26.20). Inc. Inter

omnia externa mortalium bona... expl. ...sanctorum pa-

trum demat instituía. Explicit repetitio c. finolis de pres-

criptionibus per utriusque iuris singularissimum et acutissi-

mum doctorem (tachado bachalaureum y escrito encima

doctorem) Villedidacum in egregio Studio salamantino anno

Domini m°. 4JI qui eodem anno accepit gradum licencia-

ture. (A. García, O. F. AI., Los canonistas de la Univer-

sidad de Salamanca cit. p. 188.)

12. F. I34
va
-i35

va
: Tractatus monete de Gonzalo de Villadiego.

Tit. CIRCA MATERIAM MONETE ALIQUA NOTANDA COLLECTA

PER DIGNTSSIMUM LICENCIATUM VILLEDIDACUM QUE NOBIS

DEDIT IN SCHOLIS CUM IN CATREDA LEGERET. C. QUANTO

DE IUREIURANDO (X. 2.24. 1 8) IN FLORIDO STUDIO SALMAN-

TINO ANNO DOMINI I47I. DIE VENERIS QUE DICEBATUR

sexta decima die mensis AUGUSTi. Inc. Iuxta materiam
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monete primo queritur quot modis princeps... expl. ...et

ista sufficiant. Deo granas. (A. García, O. F. M., Los

canonistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 189.)

F. I36ra-I36va
: Un breve sumario del Tractatus de irre-

gularitate de Gonzalo de Villadiego. Inc. Circa materiam

irregularitatum dedit sequentem breuem summulam egregius

Licentiatus Villedidacus in catreda cum legeret capitulum

illud quod incipit. Si celcbrat. de cleric. excom. ministran.

(X 5.27.10). Inc. An suspensas celebrans incurrat irregu-

laritatem... expl. ...ita tomen Franciscus hic. (A. García,

O. F. M., Los canonistas de la Universidad de Salamanca

cit. p. 186.)

F. I36ra-i48
ra

: Tratado De irregularitate de Gonzalo de

Villadiego. En el f. 136" figura esta indicación: Post

predictam breuem summulam datam in materia irregulari-

tatum predictus licenciatus Villedidacus rogatus a pluribus

in eadem materia, quia cotidiana erat, calamum, precibus

motus, licct modicam haberet oportunitatem... istud sequen s

breue oposculum, singulare tamzn... nobis tradidit... anno

Domini m.° cccc. 0 Ixxi., in florido Studio salamantino.

Inc. Quoniam irregularitatum materia clericis aliisque eccle-

siasticis uiris... expl. ...et hec nota per que... finis... trac-

tatus. Deo gradas. Amen. (A. García, O. F. M., Los ca-

ñistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 186-187.)

F. I49ra
-i57

rb
: Un dictamen anónimo. Inc. In causa ys-

palensi maiori pro filio primogénito quatuor principal iter

sunt uidenda... expl. ...quod iura spiritualia continerent

ista... Deo gradas.

F. I57
rb
-i66

rb
: Copia de un escrito de Alfonso de Car-

tagena sobre la conquista de las islas Canarias. Inc. Prin-

ceps rex Castelle Legionis, dominus noster, per Hueras suas

pridie precepit nobis ambaxiatoribus suis... expl. ... Explicit

copia scripture composita per reuerendum ac disserdssimum

utrum dpnum. Alfonsum episcopum burgensem super con-

questa insularum Canarie transmissa per eum ex ciuitate

Basiliensi in regno alamanico tempore quo ambaxiator de

mandato serenissimi principis ac domini nostro Iohannis
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Regis Castelle et Legionis misserat ad predictum Concilium

Ludouico Alaari de Paz.

17. F. i66
va
-i76

va
: Disputa sobre la precedencia de los

embajadores castellanos en el Concilio de Basilea. Tit.

LEGUM DIGNISSIMO PROFESSORI AD CIVITATEM BONONIEN-

SEM XXVII. DIE AUGUSTI ANNO DOMINI M°. CCCC0
. XXXVIIo

.

INCIPIT HIC DISPUTATIO PREFERENCIE SOLI CASTELLANI

CONTRA ANGLICANUM FACTA IN CONCILIO BASILIENSI GENE-

RALI ANNO DOMINI MILLESSIMO CCCC0
. XXXIIIo . Inc. Super

altera que inter oratores christianissimi domini nostri regis...

expl. ...armo Domini m.° cccc0 . iii°.

18. F. i76
vb-i8o

rb
: Tractatus renuntiationum de Bartolo de

Saxoferrato. Inc. Doctrina ista circa renuntiationes que

poni consueuerunt... expl. ...ad arbitrium boni uiri. Expli-

cit tractatus renuntiationum que consueuerunt apponi... per

dominum Bartholum de Saxoferrato. (Savigny, Histoire du

Droit Romain cit. IV. p. 229-230 no menciona este tratado.)

19. F. i8o
va
-i84

ra
: Tractatus de duobus fratribus de Bartolo

de Saxoferrato. Tit. incipit tractatus de duobus fra-

tribus simul HEREDITANTIBUS... expl. ...in l. Si pater ff.

de donat. (Dig. 39.5.34). Bartholus. Explicit tractatus

seu eius pars de duobus fratribus per reuerendissimum doc-

torem dominum Bartolum de Saxoferrato cuius anima re-

quiescat in pace cum ómnibus sanctis. Amen. (Savigny,

Histoire du Droit Romain cit. IV p. 229-230, no especifica

el título de este tratado de Bartolo.)

20. F. i84
ra
-i86

vb
: Adiciones de Baldo de Perusa al Trac-

tatus de duobus fratribus de Bartolo de Saxoferrato. Inc.

Quoniam Bartholus morte preuentus... expl. ...Explicit

additio domini Baldi de Perusio quam posuit super tractatum

de duobus fratribus... cum Bartholus morte preuentus eum

complete non potuisset. (Savigny, Histoire du Droit Romain

cit. IV p. 233-236, no menciona expresamente este tratado.)

21. F. i87
ra 'vb

: Un fragmento no identificado de un tratado

jurídico: Inc. Quia ut dicitur in authen. Offerantur. C.

de lite contest, quod efferendus est libellus (Cod. 3.9. post.

l.un.)...
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Este códice tiene como signatura antigua Aa 5. Consta de 187 f,

de los que están en blanco los f. 24^62 y 63. Mutilado al final. Cartáceo.

Escrito a dos columnas, de unas 56 líneas en las piezas correspondientes

a Juan Alfonso de Benavente. Letra gótica minúscula del siglo xv. En-
cuademación en tabla, recubierta de cuero con dibujos. Dimensiones:

encuademación, 415x290 mm.; f., 400x260 mm.; texto, en los.

escritos de Juan Alfonso de Benavente, 270 x 170 mm.

101. Oviedo, Librería Gótica de la Catedral, MS 14.

1. F. 4
ra
-85

rb
:
Respuesta de un maestrescuela de Salamanca

a cuatro cuestiones propuestas. Inc. Muy virtuoso e muy
discreto señor: El maestrescuela de Salamanca me enco-

miendo en vuestra merced... expl. ...E por consiguiente es

respondido a todas quatro cuestiones algún tanto más lar-

gamente que al principio propuse. ...si en algo pecare, de-

fecto o error, el lector perdone corrigiéndolo con karidad,

la qual a todas las buenas cosas mueve.

2 F. 88
ra
-98

rb
: Repetición De restitutione mole ablatorum (I)

de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Florentes patres et

prudentissimi domini: Quia principóle propositum est ani-

mas... expl. ...in litteris de raptor, in fine. Que bene nota.

Istam repetitionem de restitutionem mole ablatorum com-

posuit et fecit Iohannes Alfonsi de Benauento, Decretorum

doctor, quatedram Decreti hore uesperorum in Studio sala-

mantino actu regens. Anno Domini m°. cccc° . xlix. (Infra

cap. IV núm. 113.)

3. F. 98
va
-i09

vb
: Repetición In c. Qui in uiuorum de conces.

preb. et eccles. non uacan. (X 3.8.1) de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. Heroici uiri et patres dignissimi: Quia ut

dicit Séneca, li. 2°. De clementia... expl. ...in istis casibus

uerificatur conclusio, secus in aliis casibus supra notatis.

Istam repetitionem fecit Iohannes Alfonsi de Benavento,

Decretorum doctor, unam de cathedris prime in salamantino

Studio actu regens, die Sancti Michael octaua die madii. Anno

Domini m° . cccc° . li°. Deo gradas. (Infra cap. IV núm. 114.)

4. F. iio^-iió™: Un fragmento de la repetición De resti-

tutione male ablatorum (II) de Juan Alfonso de Benavente.

OVIEDO
MS 14.
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Inc. In articulo monis uolens et potens bautizan pro bau-

tizato habetur sed si superuixerit... expl. ...me Papa dis-

pensare potest, nec cum eius dispensatione aliquis in foro

conscientie est tutus. (Infra cap. IV núm. 120.)

5. F. I20
rs
-i35

rb
: Un sermón de autor desconocido. Tit.

de mandato regie magestatis. sermo in die beati augus-

tini. thema: soliciti servare unitatem spiritus in vincu-

lo pacis. ephe. 4.
0 Inc. Pridie illustrissime princeps et

potentissime rex, in alio sermone per me, asíante uestra

celsitudine regia... expl. ...condigna animaduersione pu-

niré, quod si non faciat, peccat.

6. F. I35
víl-i39rb

. Sermón de autor desconocido. Tit. sermo

IN DIE CENE. THEMA: OMNIS IGITUR CULTURA DOMINI A TE

COMPLETA EST IN DIE ILLA. PAR-2I. 0 C.° Inc. Iudeorum

populus audiens Saluatoris nostri et Domini Iesu Christi

doctrinam saluberriman... expl. ...in sécula seculorum bene-

dictus. Amen.

7. F. I39
va
-i64ra

. Ars et doctrina studendi et docendi de

Juan Alfonso de Benavente. Inc. In nomine Domini

nostri Iesu Christi Saluatoris nostri in quo est omnis

ratio superne scientie... expl. ...a quo studia scientiarum

uera precedunt, summus Deus largiri. Amen. Explicit ars

studendi et docendi composita per me Iohannen Alfonsi

de Benauento, Decretorum doctorem et Artibus baccallarium

unam de cathedris canonum prime in Studio salamantino

actu regentem... anno Domini millesimo quatuorcentesimo

quinquagesimo J.° Laus et honor et gloria sit Deo. Amen.

(Infra cap. IV núm. 135).

8. F. i64ra-i79
rb

: Respuesta a una carta de Alfonso de Za-

mora, de autor desconocido. Tit. responsio apologética

AD EPISTOLAM FRATRIS ALPHONSI DE ZAMORA CATHOLICO

regí domino nostro missam. Inc. Sepius et sepius compa-

triota frater Alfonse insolentias tuas audiens amabiliter res-

pondebam... expl. ...et ero uobis in patrem et uos eritis michi

in filios dicit Dominus omnipotens, cuius gloria in Ecclesia

et in Christo Iesu per infinita sécula seculorum. Amen.
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9. F. I79
va
-2i5

rb
: Varios sermones de autor desconocido.

El primero inc. Crescit Ecclesie gaudium, beatissime pater,

deficiunt quod in ea querela et clamor in assumptione uestre

sanctitatis... expl. el último: ...et mea fundítus delenda

occupati sunt et fuerunt.

Códice del siglo xv. 215 f. En blanco los f. 85
v
-87

v
, Ii6vb-ii9

vb
.

Foliación moderna a tinta. Reclamos al fin de algunos de los cuaderni-

llos. Escritos a dos columnas, 35 líneas en los fragmentos de Juan Al-

fonso de Benavente. Títulos generalmente en negro, en la columna co-

rrespondiente. Iniciales pequeñas en rojo. Cartáceo. Letra gótica mi-

núscula libraría de fines del siglo xv. Encuademación en madera cu-

bierta de piel con arabescos y cuatro broches metálicos. Al dorso presenta

esta inscripción, de letra casi contemporánea de la del códice: repetit.

joan. alphons. de benavent. Buen estado de conservación, salvo algu-

nos orificios que no impiden la lectura. Dimensiones: encuademación,

302 x 230 mm.; f, 300 x 201 mm.; texto, en los fragmentos de Juan

Alfonso de Benavente, 201 x 145 mm. Reseñado, muy parcialmente,

por A. sierra Corella, Ligeras noticias sobre el Archivo y la Librería

Gótica de la Catedral de Oviedo, en Revista de Archivos, Bibliotecas y
Aiúseos 34 (1930) 130.

Oviedo, Librería Gótica de la Catedral, Ms 22.

Oviedo 1. F. 2
r
~3

v
: Copilatio decretorum et decretalium moralium de

Juan Alfonso de Benavente. A modo de tit. incipit copi-

latio decretorum moralium et decretalium pro pre-

dicatoribus et confesoribus per doctorem iohannem

alfonsi de benavento per alfabetum, anno domini mil-

LESIMO CUADRINGENTESIMO SEXAGESIMO VIII. 0 Inc. Quia

magna culpa est cuilibet sapienti... expl. ...per ymagines re-

presentatur. El señor rey celestial / que crio el cielo y tierra /

faga scriptoris (?) anima folgar / en la su gloria eterna. Hoc
opus expletum est per me Gundisaluum Gomezi de Zamora

appostolicum notarium, die manís, xvi. die iunii, anno

Domini millessimo ccccP Ixxxviii.0 (Infra cap. IV núm. 129.)

2. F. 48
ra
~48

vb
: Conclusiones disputadas por A. Maestres-

cuela de Salamanca. Tit. iste conclusiones ferunt dispú-

tate PER DOMINUM SALAMANTIUM SCHOLASTICUM. Inc. Lícet
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allata per dominum Aluarum de Sancto Facundo fuit satis

órnate et curióse... expl. ...et in singulari quod erat probandum.

3. F. 49
ra
~53

va
: Tratado De horis recitandis per elencos de

Pedro de Luna. Tit. hunc tractatum de horis recitandis

PER CLERICOS COPILAVIT REVERENDISSIMUS IN CHRISTO PATER

DOMINUS PETRUS DE LUNA DIVINA PROVIDENTIA CARDINALIS

ARAGONENS IS QLT POST SUIS EXIGENTIBUS MERITIS UNUS DE

successoribus petri est ELECTUS. Inc. Que nuper... expl.

...diuina clenientia et de acusat. De hiis.

4. F. 54
ra
-67

rb
: Conclusiones contra los clérigos concubina-

rios de Alfonso de Madrigal. Contiene el texto y las glosas.

Inc. Ouoniam ubi maius periculum uertitur... expl. ...et

inri diuino pariter et humano consentaneum. Iste sunt conclu-

siones ualde notabiles que iuribus et rationibus fulciuntur

et determinantur per doctores modernos canonistas et theo-

logos. (Alphonso de Madrigal, Opera Omnia xm [Colo-

niae Agrippinae 1613] p. 58.)

5. F. 68
ra-92

ra
: Tratado De ecclesiastico interdicto de Juan

de Calderino. Tit. incipit tractatus de ecclesiastico

INTERDICTO EDITUS PER DOMINUM IOANNEM DE CALDERINO,

decretorum doctorem. Inc. Quamuis dubia plura... expl.

...concesse ipsi Ecclesie Dei a Christo cid est honor et

gloria per infinita seculorum sécula. Amen. Explicit trac-

tatus de interdicto ecclesiasticorum per dominum Iohannem

de Calderinis, utriusque inris doctorem. (Schulte, Die Ges-

chichte cit. II p. 250.)

6. F. 92
va
-94

ra
: Un tratado anónimo sobre la recitación de

las horas canónicas. Inc. Ad plenam euidentiam horarum

materie... expl. ...et Hostiensis positis in titulo isto de dis-

pensis.

7. F. 94
va-i42va

: Un tratado anónimo sobre la censura ecle-

siástica. Inc. In tractatu de censura ecclessiastica... expl.

...ad dispensationem laborem intendere nosceretur.

8. F. i46
v

: Un fragmento anónimo de materia jurídica. Inc.

Extrauagans Iohannis xxii, Pape, super c. Peruenit de sen-
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tent. excom. (X 5.39.17)- Perlectis litteris nestris circa abso-

lutionem excommunicatorum... expl. ...non subest in ef-

fectu. Un tratado muy semejante a este fragmento ha sido

reseñado por J. Goñi Gaztambide, Catálogo de los manus-

critos jurídicos de la Catedral de Pamplona, en REDC 16

(1962) 648.

Códice del siglo xv. 149 f.; en blanco los f. 44-47, I43
r-I46r

y 147-

149. Cartáceo. Escrito a una columna de 38 líneas en el fragmento de

Juan Alfonso de Benavente. Iniciales en negro. Letra gótica minúscula

libraría del fin del siglo xv. Varias manos de escritura. Buen estado de

conservación. Encuademación casi deshecha. En el dorso de la encua-

demación hay esta nota: Joan. Alphons. de Benavent. Dimensiones:

Encuademación, 290 x 215 mm.; f, 285 X 210 mm.; texto, 215 x

130 mm. Este códice ha sido reseñado por A. Sierra Corella,

Ligeras noticias sobre el Archivo y la Librería Gótica de la Catedral

de Oviedo, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 34 (1930) 129.

Sobre el origen salmantino de algunos códices de la Librería Gótica

de la Catedral de Oviedo, a través del Colegio Mayor de San Salvador,

cfr. R. Beer, Handschriftenschatze Spaniens (Wien 1894) P- 3^3-

102. Salamanca, Biblioteca Universitaria, MS 2606

1. F. i
ra-28ra

. Repetición sobre la regla Ea quae fiunt a

iudice (In VI reg. iur. 26) de Pedro de Ancarano. Inc.

Ea que fiunt a iudice si ad eius non spectant... fol. 26™:...

repetita regula per dominum Petrum de Ancharano utriusque

iuris doctorem. Explicit regula ea que fiunt a iudice de regu-

lis iuris. Incipit tabula eiusdem. F. 26
vb

: Ne repetitionis

prolixitas... expl. ...seruabuntur leges et statuta, etc. Dsficit

xxvii. questio. Explicit tabula regule ea que fiunt a iudice

repetita et composita per dominum Petrum de Ancharano

utriusque iuris doctorem. Deo gradas. (SCHULTE, Die Ges-

chichte cit. II p. 282.)

2. F. 29
ra
-83

ra
: Glosas de Nicolás de Tudeschis a las Cle-

mentinas. Tit. incipit compendium et effectus glos-

SARUM CLEMENTINARUM UNA CUM QUIBUSDAM ALUS ALLE-

GATIONIBUS ET DECISIONIBUS NOTE DIGNIS COLLECTIS PER

SALA-
MANCA
M2 S606.
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DOMINUM NICHOLAUM MON. ABBATEM NUNC ARCHIEPISCO-

pum PANOPvMiTANUM. Inc. prohemium. Appellatione iuris

uenit ciuile, canonicum et sinodale... Expl. (fragmentario)...

in quo potestas consilium i. fauorem ad delictum piinitar

sicut ipse... (Shulte, Die Geschichte cit. II p. 313.)

3. F. 84
ra-i09

ra
: Copilatio decretorum et decretalium mora-

lium de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Quia magna

culpa est cuilibet sapienti talentum sibi a Deo traditum...

expl. ...pro lectione est decretum notandum est in c. Perla-

tum (De cons. D. 3 c. 2 y). Deo granas et beate Marie.

(A. García, O. F. M., Un canonista olvidado cit. p. 664;

infra cap. IV núm. 129.)

4. F. nora
-i23

ra
: Un tratado anónimo titulado Consolatio

super antiqui hostis tribulatione. Tit. consolatio super

ANTIQUI HOSTIS TRIBULATIONE. Inc. RURSUM de antiqui

hostis impugnationibus... expl. ...Item temptatio fidem mag-

níficat. Gradas ago tibi Christe quia explicit liber iste.

5. F. I23rb
: Un fragmento no identificado. Inc. Intellectus

bonus ómnibus, ps. (Ps. 110, 10). Quia uero ad hoc quod

actus moralis sit laudabilis requiritur uirtus intellectualis

regulans actum... expl. ...prudentia uero...

6. F. I23
va
-i27

ra
: Un tratado sobre la diferencia entre las

leyes civiles y canónicas de Bartolo de Saxoferrato. Pre-

senta una glosa marginal. Secuntur differentie inter leges

et cañones. Fateor tamen quod curiosus allias poterit inuenire,

sed istis sum contentus... f. I26
vb

: ...Sic perficitur tractatus

differentiarum inter ius ciuile et canonicum per dominum
Bartolum editus. Nota aliquas differentias quas inuenio

inter ius canonicum et ciuile in materia appellationis... expl.

...quod uenditor sequitur forum emptoris (Savigny, His-

toire du Droit Romain cit. IV p. 229-230, no cita este tra-

tado.)

7. F. I27rb-I27vb : Tractatus uulneratorum de Bartolo de Saxo-

ferrato. Inc. PONE aliquis est uulneratus per aliquem...

expl. ...et l. Diuus. FF. de re iudic. (Dig. 42.1.33). Ex-
plicit tractatus uulneratorum per Bartolum. (Savigny,
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Histoire du Droit Romain cit. IV p. 229-230, no menciona

expresamente este tratado).

8. F. I28
ra-I30va : Tractatus alimentorum de Bartolo de Sa-

xoferrato. Inc. Alimentorum materiam tractaturus quia

alimenta deberé contingit... expl. ...in l. Generaliter C.

de reuoc. donat. (Cod. 8. $6.1 o). Hic non sunt plura. Ex-
plicit tractatus alimentorum per Dominum Bartolomeum,

Legum doctorem editus. (Savigny, Histoire du Droit Romain
cit. IV p. 229.)

9. F. I30
va
-i39va : Repetición de Raimundo de Sabanacco

sobre la /. Dudum. C. de contr. empt. (Cod. 4.38.14). Tit.

INCIPIT REPETITIO DOMINI RAYMUNDI DE SABANACCO SUPER

/. DUDUM. C. DE CONTRAHENDA EMPTIONE. Inc. DUDUM. In

presentí repetitione hoc ordine dispono procederé... expl. ...et

ideo debet Ule attendi iuxta l. Seio amico ff. de ann. legat.

(Dig. 33.1. 10). Deo gradas. Explicit repetido domini Ray-

mundi de Sabanacco. super l. Dudum. C. de contr. empt.

(Cod. 4.38.14). (E. M. Meijers, Etudes d'Histoire de

Droit (Leyden 1959) p. 204, no cita esta repetición.)

10. F. I40ra
-i63

vb
: Repetición de Pedro de Ancarano sobre

la regla Peccatum de reg. iur. in Sexto (In VI reg. iur. 4).

Inc. In Christi nomine. Breuem summam omnium que dixi

in repetitione regide Peccatum (In VI reg. iur. 4) que

sequitur. Hic inserere et premitiere utille uisum fuit... tiene

a continuación la tabla de materias. La repetición inc.

PECCATUM. Sequens regula Peccati ueniam {In IV reg.

iur. 5) tractat de eadem materia ac ista. ...expl. ...Expli-

cit regula Peccatum de regulis iuris li.° vi. 0 (In VI reg.

iur. 4) composita per dominum Petrum de Ancharano, utrius-

que iuris doctorem. Deo gradas. Amen. Fuit scripta et finita

scribendi xxvi die augusd anno m.° ccccP Ixiiii.0 Aleluya.

(Schulte, Die Geschichte cit. II p. 282.)

11. F.i64ra
-i7i

va
: Un índice alfabético de las notas de Ino-

cencio IV. Tit. INCIPIT TABULA DOMINI INNOCENTII CUM
QUA ERIT FACILE REPERIRE OMNES NOTAS TOTIUS INNO-

CENTII PER ALPHABETUM... expl. ...uellorum multa sunt

genera, de tempor. ordinat. c. i. (X i.ii.i). Finit. Deo

gradas.
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12. F. i65
ra-i66

vb
: Dos bulas del Papa Sixto IV. Se encuentran

intercaladas en el índice reseñado en el núm. n. Inc.

SIXTUS episcopus seríais seruorum Dei, fratri Roderico

episcopo Alben. Sánete Romane Ecclesie uicecancellario ad

regna Ispaniarum et celeras earumdem Ispaniarum ac Mis

adiacentes partes et ínsulas, Apostolice Sedis legato. Salu-

tem et apostolicam benedictionem. Omnium Saluatoris qui

pro redemptione... expl. ...Datis Rome apud Sanctum Pe-

trum. Anno Incarnationis dominice ra.0 cccc. 0 Ixx. primo,

duodécima kalendis aprilis. Pontificatus nostris anno primo.

En el f. i66
vb

inc. Et ista bulla fuit postea correcta et di-

minuta in illo pasu in quo dicitur quod cetereque persone

inferioris gradus, status, ordinis uel conditionis... expl.

...Datis Rome, apud Sanctum Petrum anno Incarnationis

dominice ra.0 cccc. 0 , Ixxii.0 3.
0 nonibus martii. Pontificatus

nostri anno 2.0

Códice de finales del siglo xv. Perteneció al Colegio de San Bar-

tolomé, pasando después a la Biblioteca del Palacio Real, de donde fue

devuelto a la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Hay en él las si-

guientes signaturas: En una etiqueta con el escudo real, «Biblioteca del

Rey N. Señor VII-B-3»; en una etiqueta pequeña el número 1790;

escrito a tinta 2.M.I.; con lápiz, S. Bart. 169; signatura actual, 2606. 171 f.,

más 1 de guarda al principio y otro al fin. Cartáceo. Foliación moderna,

a lápiz, que repite después del f. 162 el núm. 158. Escrito a dos colum-

nas en cada f, de 47-50 líneas en el fragmento de Juan Alfonso de Bena-

vente. Letra gótica minúscula de la segunda mitad del siglo xv; varias

manos de escritura. Numerosas iniciales mayúsculas en rojo, así como
bastantes calderones también en rojo; en azul en el f. 39". Escritos los

márgenes en los f. I23
v
-i26

r

, I27
r
-i29

v
. Buen estado de conservación.

Encuademación moderna en cuero jaspeado. En el lomo «tractatus

varii». Dimensiones: externa, 312 x 225 mm.; f, 200 X 209 mm.;
escritura, 220 x 140 mm.; el f. 123 mide 300 x 215 mm. y el f. 125,

300 x 220 mm.

103. Segovia, Archivo del Cabildo, ms 3.

En este manuscrito se encuentra una obra de Juan Al segovia

fonso de Benavente, la repetición De nullitatibus semen-
3 '

tiarum. F. I99ra
-2i6

va
: Inc. Gloriosi paires et domini

uenerandi... expl. ...ex decissoriis secundum Iohannem de
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Ymola in dicta l. Si expressim (Dig. 49.1. 19). Explicit

dicta repetido quam fecit Iohannes Alfonsi de Benauento,

Decretoriim doctor, cathedram Decreti uesperorum in sala-

mantino Studio actu regens die lurte sequenti post diem Pen-

tecostés xvii. die mensis maii anno Domini ra. 0 cccc0 . xlv.

(Infra cap. IV núm. 109.)

Códice del siglo xv. Signaturas anteriores, 4; 7; 71; 10. 222 f. más
tres hojas de guarda en blanco al principio y cuatro al final. Cartáceo.

Primera capital miniada en rojo y morado. Raras rúbricas en rojo. Es-

crito a dos columnas. Letra gótica minúscula libraría de finales del si-

glo xv. Varias manos en la escritura. Encuademación en tabla, dorso

de cuero y cierres de cuero y metálicos. Buen estado de conservación,

exceptuada la pieza núm. 1, deteriorada en su parte inferior por la

humedad. Perteneció, entre otros, a don Juan Arias del Villar, obispo

de Segovia, cuyo escudo de armas aparece en el f. ii2
rb

. Dimensiones:

encuademación, 428 X 290 mm.; f. 408 x 425 mm.; texto, el frag-

mento de Juan Alfonso de Benavente, 250 x 180 mm. 18

104. Sevilla. Biblioteca Colombina y del Cabildo, MS 5-5-23.

1. F. 2ta-i2
vb

: Diversas constituciones de los Pontífices Pío II,

Benedicto XII, Calixto III, y algunos otros, sobre mate-

ria beneficial. Inc. Sanctissimus in Christo Pater et dominus

noster dominus Pius Papa secundus... expl. ...ilegible el

final en el manuscrito.

2. F. I4
ra
-24

rb
: Constituciones del Cardenal Guillermo, obis-

po de Sabina, Legado Apostólico en España. Inc. In no-

mine Christi. Amen. Iste sunt constitutiones per nos fratrem

Guillelmum Dei permissione... expl. ...et locus ubi hoc uide-

rint expediré. Expliciunt constitutiones domini Guillelmi epis-

copi Sabinensis, legati Yspanie. (SÁENZ DE Aguirre, Co-

llectio Máxima cit. V p. 241-252.)

3. F. 24
va
-25

va
: Comentario de Juan Alfonso de Benavente

a la Bula Excellentissimum de Eugenio IV. Inc. de la Bula:

Eitgenius episcopus seruus seruorum Dei, ad perpetuam rei

SEVILLA
MS 5-5-23

18 Agradecemos estos datos al M. I. Sr. D. Hilario Sanz, Canónigo Archivero de la

Catedral de Segovia.
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memoriam. Excellentissimwn Corporis et Sanguinis Do-

mini... expl. ...vii.° kalendas iunii, anno millessimi qua-

dringentesimi trigesimi tertii, Pontificatus nostri anno

El comentario de Juan Alfonso de Benavente: Inc.

Hec sunt in effectu que in supra posita bulla continentur...

expl. ...hoc secundum reuerendum dominum Iohannem Al-

fonsi de Benauento, Decretorum eximium professorem et

regentan imam de cathedris in salamantino Studio. (A.

García., O. F. Al., Los canonistas de la Universidad de

Salamanca cit. p. 177; infra cap. IV núm. 132.)

4. F. 25™ -b
: Comentario de Juan Alfonso de Benavente a

la decretal de Bonifacio VIII, Extrav. com. 5.10.1. Tit.

DE SENTENTIA EXCOMMUNICATIONIS BONIFATII VIII. Inc.

Excommunicamus et anathematizamus ex parte Dei omni-

potentis... expl. ...ad penas símiles obligamus. El comenta-

rio: Inc. Sententia excomunicationis... expl. ...similiter re-

seruatur. Benauentanus. (A. García, O. F. Al., Los cano-

nistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 177-178;

infra. cap. IV núm. 133.)

5. F. 26ra
-56

vb
: Repetición De potestate et arbitrio confes-

soris et de canonibus penitentialibus de Juan Alfonso de

Benavente. Tit. repetitio & illis etiam. Inc. Soller-

tissimi patres et sagacissimi domini: Quia de re magna

non per partículas. .. expl. ...et ad quid tenetur. Hanc
repetitionem de potestate et arbitrio confessoris et de cano-

nibus penitentialibus et de actibus confessoris fecit Iohannes

Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor... Scripsit hanc

repetitionem Alfonsus Columbinus... xxix. die mensis iunii

anno Domini m.° ccccP Iviiii. 0 (A. García, O. F. AL, Los

canonistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 178-179;

infra cap. IV núm. 117.)

6. F. 57
ra-68ra

: Repetición De penitentia de Juan Alfonso

de Benavente. Tit. repetitio reverendi doctoris de be-

navente super c. sufficit de peni. di. prima. Inc. Gau-

diorum celestium optatores ac animarum zelatores, patres

egregii et uiri conspicui: Quia ut dicit Séneca... expl. ...et

requie defunctus con caret. Istam repetitionem fecit Iohan-

nes Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor... anno Do-
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mini ra.
0 cccc. 0 xliiii. 0 Deo gradas. Quod opus fuit per-

fectum... armo Domini ra. 0 cccc. 0 lix.° ad laudem et honorem

Dei omnipotentis et glorióse Genitricis eius Virginis Marte.

Amen. Finís. Deo gratias. (A. García, O. F. M., Los

canonistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 176-177;

infra cap. IV núm. 109.)

7. F. 68
ra
-70

vb
: Summula de summa de San Raimundo de Pe-

ñafort. Tit. sequitur prima (?) raymundi quam ipse

composuit in summa sua. Inc. Post abissum et laqueos

Babilonis... expl. ...opus illicitum perpetraui. (m. W. bloom-

field, A preliminary list of incipits of latin works on the

virtues and vices, en Traditio 11 [1955] 328, núm. 638.)

8. F. 73
va "b

: Tratado De eleemosina redemptionis captinorum

de Juan Alfonso de Benavente. Tit. incipit brevis trac-

TATUS DE ELEEMOSINA REDEMPTIONIS CAPTIVORUM. Inc. Hec

sunt que debent inclinare quemlibct fidelem... expl. ...et

michi hec compilata summus Deus concedat. Laus Deo, pax
uiuis, requies defunctis, nobis adsit salus. (A. García,

O. F. M., Los canonistas de la Universidad de Salamanca

cit. p. 177; infra cap. IV núm. 126.)

9. F. 74
ra
-85

ra
: Un escrito sobre la confesión, de autor no

identificado. Inc. Utrum sine sacerdotis proprii et imperiti

licentia... expl. ...et istam opinionem in 4.
0 Sententiarum

dist. xvi.

10. F. 86
ra
-i09

ra
: Repetición De ieiunio de Juan Alfonso de Be-

navente. Tit. REPETITIO C. IEIUNIA DE CONS. DI. V. (De Cons.

D. 5. C. 17). ADSIT MICHI SPIRITUS SANCTI GRATIA ET GLO-

RIOSE VIRGINIS MARIE ET OMNIUM SANCTORUM AUXILIUM.

Inc. Superni roris spirituali benedictione refecti, patres et

domini diuinis sapientie radiis illustrati.... expl. ...exem-

plum de soneto Nicholao et sancto sene et sancto Andrea,

etc. Laus Deo, pax uiuis et requies defunctis. Deo gratias.

Amen. Istam repetitionem de ieiunio composuit Iohannes

Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor... anno Domini

m.° ccccP xlvi.0 Quod opus fuit perfectum scribi... anno

Domini ra.0 cccc.0 lx° (A. García, O. F. M., Los canonis-

tas de la Universidad de Salamanca cit. p. 177; infra cap. IV

núm. 110).
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11. F. nora
-i37ra

: Repetición De feriis de Juan Alfonso de

Benavente. Inc. In nomine Sánete et indiuidue Trinitatis,

Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Repetido sequens

de feriis continet has questiones per ordinem que sequimtitr...

Sigue el índice de cuestiones. La repetición: Inc. Sol-

lempnes et festiui patres et domini: Nichil in hac uita est

in quo magis delectan debeamus... expl. ...secundum Iohan-

nem de Deo et ita simpliciter est tenendum. Explicit repe-

tido de feriis, quam anno Domini m.° ccccP l.° vii.° com-

posuit doctor lohannes Alfonsi de Benauento... réquiem eterni-

tads sue feliciter concedat. Amen. Laus Deo, pax uiuis, Te-

quies defuneds. Deo gradas. Amen. (A. García, O. F. M.,

Los canonistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 179;

infra cap. IV núm. 119.)

12. F. I37
rb
-i37

vb
: Fragmento del índice de la repetición De

bapdsmo de Juan Alfonso de Benavente. Tit. repeti-

TIO DE BAPTISMO DOCTORIS DE BENAVENTO. Inc. In no-

mine Domini nostri Iesu Chrisd. Amen. Repetido sequens

de bapdsmo continet has questiones per ordinem que se-

quuntur... exp. ...Utrum abbates et religiosi possint bap-

tizare... Termina fragmentariamente y falta todo lo de-

más referente a esta repetición. (A. García, O. F. Ai.,

Los canonistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 179;

infra cap. IV núm. 124.)

13. F. I38
ra
-i48

vb
: Conclusiones de Alfonso de Madrigal con-

tra los clérigos concubinarios. Inc. (Ubi) maius pericu-

lum uerdtur ibi caudus est agendum... expl. ...sibi et nobis

poterunt prestare remedium. Deo gradas. Amen. La glosa

que presenta: Inc. Principium glose. Ubi maius. hura

corpus militands Ecclesie... expl. ...in isds conclusionibus

per doctores collecta. Al final del texto y de la glosa: Ista

repetido fuit edita per episcopum de calis (?) et glossata per

magistrum Antoniwn, scolasdcum salmandnum. (Alfonso

de Madrigal, Opera omnia XIII (Coloniae Agrippinae

1613) p. 58; A. García, O. F. M., Los canonistas de la Uni-

versidad de Salamanca cit. p. 179, 190.)

14. F. 50
ra-i77rb

: Tratado De ecclesiasdco interdicto de Juan

Calderino. Tit. incipit apparatus abreviatus domini
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IOHANNIS CALDERINI BONONIENSIS CANONUM PROFESSORIS

SUPER CENSURA ECCLESIASTICI INTERDICTE Inc. Quamuuis

plura dubia circa materiam istam... expl. ...in sécula seculo-

rum. Amen. Explicit tractatas nouiter copilatus super eccle-

siastico interdicto a domino Iohanne Calderino de Bononia,

excellentissimo doctore. Deo gradas. Amen. (Schulte, Die

Geschichte cit. II p. 250.)

15. F. I77
va
-I79

vb
: Tratado De ecclesiastico interdicto de Juan

de Calderino. Inc. Ut tractatus prolixitas huiusmodi

ecclesiastici interdicti magis te delectet quam perterreat...

expl. ...suspendí per alium quam per Papam (Schulte,

Die Geschichte cit. II p. 250.)

16. F. i8oia
-i9i

vb
: Ars et doctrina studendi et docendi de Juan

Alfonso de Benavente. Inc. In nomine Iesu Christi

Saluatoris nostri in quo est omnis ratio superne scientie...

expl. ...cum blando sermone lector loquitur et suscitat.

(infra cap. IV núm. 135.)

Códice del siglo xv. Presenta como signatura anterior: 207,23. Pro-

cedente de Valladolid. 232 f.; en blanco los f. 71-73' y 149. Cartáceo.

Escrito a dos columnas cuyo número de líneas oscila, en los fragmentos

regulares, entre 45-50. Letra gótica minúscula cursiva. Buen estado de

conservación. Encuademación en pergamino. Dimensiones: Encuader-

nación, 300 x 223 mm.; f. 299 x 221 mm.; texto, en los escritos de

Juan Alfonso de Benavente, 220 X 135 mm., presentando bastantes

irregularidades. Forma parte este códice de una colección de tomos

que tienen como título Opuscula varia, de los que hace el núm. 19. En
el f. i

1 hay un índice muy breve del contenido. Abundantes notas mar-

ginales y muchos márgenes superiores e inferiores cubiertos por la es-

critura. En el f. 56
vb

aparece el nombre de Alfonsus Columbinus, pres-

biter loci Autilensis, quien copió la pieza núm. 5 en Salamanca en el

mes de junio de 1458. Al f. I9i
r
figura esta nota: «Este libro costó 51

mrs. en Valladolid a 2 de deziembre de 1531».

105. Sevilla, Biblioteca Colombina y del Cabildo, MS 5-5-27.

SEVILLA
MS 5-5-27

1. F. 2
r
-i8

ra
: Un tratado anónimo sobre la confesión. Tit.

SOLILOQUIUM DE QUALITATE CONFESSIONIS. InC. Amkorum
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amicissimo docto uiro magistro Fadelino... expl. ...confes-

sionem faceré generalem.

2. F. i8
ra
-3i

ra
: El Líber conscientiae de San Bernardo.

Tit. líber conscientie bernardi. Inc. Domus hec in qua

habitamus... expl. ...celestiam et terrestrium. (Migne, Pa-

trología Latina, 184 col. 551 s.)

3. F.3i
ra
-49

vb
: El libro De miseria humanae conditionis de

Inocencio III. Tit. de miseria humane conditionis. Inc.

Domino patri karissimo Petro, Dei gratia Portuensi episcopo...

(MiGNE, Patrología Latina, 217 col. 701.)

4. F. 49
vb
-55

vb
: De doloribus quos sustinuit Beata María

Virgo. Inc. ilegible. Expl. ...participes nos faciat glorie

sue Iesus Christus Filius tuus. Amen.

5. F. 56
ra
-57

vb
: Una carta de San Bernardo. Tit. de modo

hominis se regendi in hac vita. Inc. Gratissimo militi

domino Raymundo... expl. ...sua dampnabilis senectus.

•6. F. 57
vb
-58

va
: Un fragmento no identificado. Inc. Ñeque

enim unaque irirtus uere est si mixta aliis...

7. F. 6ora-69ra
: Constituciones promulgadas por Guillermo,

obispo de Sabina, Legado Apostólico. Tit. constitu-

tiones sabinenses. Inc. In nomine Christi. Amen. Iste

sunt constitutiones per nos fratrem Guillelmum Dei per-

missione... expl. ...et locus ubi hoc uiderint expediré. Expli-

ciunt constitutiones... anno Domini m. ccc. Iviii. 0 (Sáenz DE

Aguirre, Collectio Máxima cit. V p. 241-252.)

8. F. 69
ra
-75

vb
: Tratado anónimo de casos reservados. Inc.

Peccatum in Spiritum Sanctum dicitur esse generaliter omne

peccatum... expl. ...non concupiscentia. Explicit tractatus.

9. F. 76
ra
-8o

va
: Casus in quibus denegatur audientia parti

de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Isti sunt casus in qui-

bus non requiritur uocatio partís... expl. ...hos septem casus

supradictos ponit Ludouicus in Singullaribus suis in parte

testis. (A. García, O. F. Al., Los canonistas de la Univer-

sidad de Salamanca cit. p. 176; infra cap. IV núm. 117.)
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10. F. 8i
ra-82vb : Suma de casos en que debe negarse la se-

pultura eclesiástica. Anónimo. Tit. cañones. Inc. Isti

sunt casus in quibus denegatur sepultura. Primus est in layco

qui iniuste decreuit decimam ad aliquam ecclesiam... expl.

ilegible.

11. F. 82
vb-88vb : Un tratado sobre la confesión, en castellano,

por Juan Martínez de Almazán. Tit. Prohemium excel-

LENTISSIMI OPERIS IOHANNIS MARTINI ALMACANENS IS Ll-

CENCIATI IN ARTIBUS ET BACALARII IN DECRETIS. Inc. A todos

los fieles cristianos ansi clérigos como legos de qualquier estado

e condición... expl. ...ansi clérigos como legos. El tratado

comienza en el f. 83
rb

: Inc. Todo pecador que dessea facer

penitencia verdadera... expl. ...aquellos no puede usar el

inferior. Explicit ars ista. Siguen unas fórmulas de la ab-

solución y termina: ...mili quarentenas de perdón.

12. F. 89
ra-98

vb
: Tractatus de horis canonicis de Guillermo

Archidiácono. Inc. Que nuper in quibusdam desserui, re-

quisitus ut per quos... expl. ...Explicit repetítío horarum

composita per magistrum Guillelmum Archidiaconum Car-

taginen.

13. F. 99
ra-nora

: Conclusiones contra los clérigos concubi-

narios de Alfonso de Madrigal. Tit. de clericis con-

cubinariis. Notanda: Ubi maius periculum uertitur ibi

cautius... En el f. I09va termina así... sibi et nobis po-

terunt prestare remedium. Deo gratias. Continúa des-

pués con unas conclusiones de las que la última termina

así en el f. nora
: ...et iuri diuino et humano pariter ualde

consentaneum. Deo gratias. Explicunt conclusiones concu-

binariorum summatim sub breui compendio, quas quidem

diuersimode et prolixe theologi et canoniste in diuerssis locis

tractauerunt compositas per dominum magistrum Martinum,

iuris canonici professorem et sacre pagine magistrum. (Al-

fonso de Madrigal, Opera omnia XIII [Coloniae Agrip-

pinae, 1613] p. 58.)

14. F. nova
-i2i

ra
: Repetición De penitentia de Juan Alfonso

de Benavente. Inc. Gaudiorum celestium optatores ac ani-

marum zelatores, patres egregii et uiri conspicui: Quia ut
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dicit Séneca... expl. ...et requie defunctus non caret. Istam

repetitionem fecit Iohannes Alfonsi de Benauento, Decre-

torum doctor... anno Domini m.° cccc.0 xliiii. Deo gradas.

(A. García, O. F. M., Los canonistas de la Universidad

de Salamanca cit. p. 176-177; infra cap. IV núm. 109.)

15. F. I25
ra
-i98

vb
: Un tratado que en el índice del primer

f. aparece denominado así: Guidus Portierius. Manipulus

Curatorum. Inc. In isto libro sunt tres particule... expl.

... fragmentario. (Schulte, Die Geschichte cit. II p. 430.)

Códice del siglo xv. Signatura anterior: 211; 27. 199 f., en blanco

el f. 59. Le faltan f. al final. Cartáceo. Escrito a dos columnas de 37 líneas

cada una en el fragmento de Juan Alfonso de Benavente. Letra gótica

minúscula de la segunda mitad del siglo xv. Encuademación en perga-

mino. Buen estado de conservación. Dimensiones: encuademación,

290 X 223 mm.; f, 280 x 221 mm.¡ texto, en la obra de Juan Alfonso

de Benavente, 215 X 160 mm. Es el núm. 8 de la serie Opuscula varia.

106. Toledo, Biblioteca del Cabildo, MS 20-20

1. F. i-ioo
rb

: Comentario de Antonio de Butrio al libro IV T°LEDOMS 20-20.

de las Decretales de Gregorio IX. Inc. In Dei nomine.

Amen. Materiam huius libri prosequitur Gratianus a xvii.

causa... expl. ...beato Iacobo Zebedeo egregio yspanorum

patrono. lo. Alboy in eius uigilia perfecit scripturam suam

de... (?) ideo laus tibi Christe quia opus perfeci iste (SCHUL-

TE, Die Geschichte cit. p. 292-3.)

2. F. ioo
vb
-io2

vb
: Un tratado polémico entre los obispos

y los mendicantes. Inc. Hec sunt questiones et puncta

super quibus inter prelatos ex parte una et fratres predica-

tores et minores ex altera... expl. ...super uerbo decesit et

non sint plura.

3. F. I02
vb-in rb

: Tractatus minoricarum de Bartolo de Sa-

xoferrato. Tit. incipit minorita. Inc. Minorum Fra-

trum sacra religió fuit a Christi confessore Francisco...

expl. ...et l. Fideiussorum (Savigny, Histoire du Droit

Romain cit. IV p. 229-230, no cita este tratado.)
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4. F. H5 ra
-i20

vb
: Repetición de Nicolás de Tudeschis so-

bre el c. Cum esses (X 3.26.10). Inc. Hoc caput uariis

modis legitur ut infra patebit... expl. ...legitime impedito.

Repetita fuit hec decretalis Cum esses de testam. (X 3.26.10)

per dominum Nicholaum de Cecilia... in Studio p. dum or-

dinarie legeret. (Schulte, Die Geschichte II p. 313.)

5. F. I20
vb
-I30

rb
: Repetición de Pedro de Ancarano In VI

3.II.I. Tit. INCIPIT REPETITIO DOMINI PETRI DE ANCHA-

RANO. Si pater: pro clariori intelligentia dicendorum aliqua

super ista rubrica premittam. Item quia oportet... expl. ...et

beati Iacobi yspanorum patroni. (Schulte, Die Geschichte

cit. II p. 282.)

6. F. I30
rb
-i39

vb
: Repetición de Pedro de Ancarano In VI

I.3.IO. Tit. SEQUITUR ALIA REPETITIO DOMINI PETRI DE

ANCHARANO. Inc. Si propter: Repetiturus c. Si propter si-

tuatum sub titulo de rescript. lib. vi. (In VI 1.3.10) in

eius repetitione tenebo ordinem consuetum... expl. ...et bea-

tissimi Petri martyris finita suo uespere. (Schulte, Die

Geschichte cit. II p. 282.)

7. F. I40
ra
-i42

ra
: Un fragmento no identificado. Comienza

fragmentario, expl. ...ut prefactus Auth. apene cauetur.

8. F. I43
ra
-I57

va
: Repetición De nullitatibus sententiarum

de Juan Alfonso de Benavente. Inc. Gloriosi patres et

domini uenerandi: Nichil eque prodest cuilibet homini ad

salutem... expl. ...secundum Ioannem de Imola in dicta

Si expressim (Dig. 4 9.1. 19). (A. García, O. F. M., Los

canonistas de la Universidad de Salamanca cit. p. 177; infra

cap. IV núm. 109.)

9. F. I58
ra
-i63

vb
: Una repetición anónima. Inc. Adsit huic

operi gratia Neumatis Almi Domini nostri Iesu Christi.

Ego... (está borrado el nombre del autor) de... (sigue otra

palabra borrada) in legibus bachalarius rem michi nouam

et inusitatam agrediens... expl. ...ut dicta conditio non existat.

10. F. 164' termina una repetición de Bartolomé de Saliceto

(Schulte, Die Geschichte cit. II p. 264-266), sin que se

encuentre en este códice el comienzo de la misma.
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Códice del siglo XV. 167 f. más dos de guarda. Cada dos f. de per-

gamino siguen cuatro en papel; desde el f. 115 todo en papel. Signatura

moderna a lápiz. En blanco los f. in-ii4v
, 139% 142, I57v

y tres folios

antes del primero numerado. Escrito a dos columnas, de 55 líneas cada

una. Títulos en negro, con las iniciales en rojo, en gótica mayúscula.

Letra gótica minúscula libraría. Parecen distinguirse dos manos de es-

critura. Encuadernado en piel sobre tabla. Buen estado de conservación.

En el lomo: «ioas. alboy de sponsalibus. ms». Dimensiones: encua-

demación, 443 x 290 mm.; f., 410 x 290 mm.; texto, en el frag-

mento de Juan Alfonso de Benavente, 290 x 180 mm. En la

última guarda hay esta nota: «Digo yo Alonso de Coca que allende

de una dobla que rescebí del bachiller (el nombre ha sido cuidadosa-

mente borrado)... año de mili e quatrocientos e cinquenta y cinco años.

Alonso de Coca» (firma y rúbrica).



Capítulo cuarto

LOS ESCRITOS DE JUAN ALFONSO DE BENA-
VENTE SOBRE DERECHO CANONICO

Contenido 107. Damos a conocer en el presente capítulo el contenido y carac-
dei capuu-

ten
'

stjcas generaies ¿e ios escritos de Juan Alfonso de Benavente. Te-

niendo en cuenta el número y extensión de los mismos, nos limitamos

a estudiar los aspectos que consideramos más importantes, que per-

miten, al mismo tiempo, conocer el contenido de cada obra y formar

un juicio acerca de su valor científico.

El estudio de cada obra abarca los siguientes puntos: manuscritos

en que se conserva, título, fecha de realización, materia sobre la que

versa y, por último, íncipit, tabla o extracto del contenido, y explicit.

Creemos que estos puntos son suficientes para tener un conoci-

miento bastante exacto de cada uno de los escritos que de Juan Alfonso

de Benavente conocemos.

Seguimos la clasificación según los diferentes géneros de la litera-

tura canonística, a que estos escritos pretenecen.

A.—R EPETICIONES

1. Repetitio de Penitentia

Repetido de 108. Los manuscritos en que esta repetición aparece son los siguientes:
penitentia.

CORDOBA MS 128 f. 70
ra
-8l

ra

escorial ms e. I. 5 f. 77
ra
-84

vb

MADRID BN MS I2087 f. 6^--]2yb

Sevilla ms 5-5-23 f. 57
ra
-69

ra

SEVILLA MS 5-5-27 f. II0
va
-I2I

ra
.

Es ésta la obra más antigua de Juan Alfonso de Benavente cuya fe-

cha de composición conocemos. Según las noticias que han llegado
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hasta nosotros es la primera de las repeticiones que pronunció en la

Universidad de Salamanca, habiendo conseguido ya el título de doctor

y regentando la cátedra de Vísperas de Decreto.

En escorial ms e.I.5 aparece titulada tractatus penitentie 1
, mien-

tras en Sevilla ms 5-5-23 presenta el siguiente título: repetitio reverendi

DOCTORIS DE BENAVENTE SUPER C. SUFFICIT. DE PENI. DI. I (De Poen. D. I

c. 61) 2
, careciendo de título en los restantes manuscritos. Sin embargo,

en el explicit, todos ellos, incluido escorial ms e.I.5, le dan el nombre

de repetido, que nosotros preferimos al de tractatus, en primer lugar,

por tratarse de una vardadera repetición, como claramente aparece en

el texto, y, en segundo lugar, para distinguirla de la obra editada por

Diego Alfonso de Benavente con un título similar y cuyo contenido

es considerablemente más amplio.

La fecha en que fue pronunciada es la misma según los distintos ma-
nuscritos, que indican claramente una fuente común, según demuestra

la sola lectura del explicit, señalando todos el día en que tuvo lugar esta

repetición, con los mismos términos, die lune statim post diem Pente-

costés armo Domini m.° cccc. 0 xl.° iiii.
0
, sin que ninguno de ellos indique

el número del día ni el mes a que pertenece.

La materia sobre la que versa es el sacramento de la penitencia,

más adelante completada por Juan Alfonso con otros escritos 3
. El ca-

pítulo que comenta pertenece al Decreto (De Poen. D. 1 c. 61), y sobre

él compone Juan Alfonso esta repetición, que deja de ser un comentario

a un texto legal, para convertirse en un verdadero tratado. Arguye en

su autor un perfecto dominio de los textos y de sus comentaristas, al

mismo tiempo que demuestra no serle ajena la Teología, en las fre-

cuentes citas que aduce, de Santo Tomás y de San Buenaventura prin-

cipalmente.

Se distinguen claramente dos partes en esta repetición: en la primera,

De penitentia et de partibus penitentie, estudia la contrición, la confesión

y la satisfacción. Dentro de la confesión, el punto más elaborado lo

constituye la cuestión titulada An confessio sacerdotalis sit necessaria,

quod potest intelligi dupliciter, scilicet, an sit necessaria necessitate pre-

1 Escorial Ms e.I.5 f- 77
r

- Utilizamos este manuscrito para las citas del texto de esta

repetición. Siempre que citemos algún otro, lo indicamos oportunamente.
2 Sevilla Ms 5-5-23 f. 57

ra
.

3 Para completar esta materia del sacramento de la penitencia escribió la Repetitio de

potestate et arbitrio confessoris y la Summa canonum penitentialium, de los años 1455 y 1456

respectivamente.
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cepti uel an sit necessaria necessitate salutis 4
. En esta segunda parte de la

distinción se centra el interés de este escrito, estableciendo Juan Al-

fonso de Benavente una conclusión, la segunda, que motivó la censura

de Fr. Diego de Deza, quien la consideró contraria a la doctrina común
de los teólogos 5

. En la segunda parte, De ordine in agenda penitentia

tenendo et de actibus penitentis 6
, enumera y comenta los actos que debe

realizar el verdadero penitente y lo que ha de considerar para moverse

a contrición. Termina la repetición hablando sobre la certeza de los

efectos que la verdadera penitencia produce.

Diego Alfonso de Benavente incluyó esta repetición en el Tractatus

de penitentiis, en el que ocupa la primera parte y dos cuestiones de la

segunda, con un orden algo distinto del que en estos manuscritos pre-

senta 7
.

He aquí un extracto de la repetición, siguiendo el texto de esco-

rial MS e.I.5:

Gaudioriim celestium optatores ac animarían zelatores, patres egregii

et uiri conspicui: Quia, ut dicit Séneca (Epístola 24), instatur a tergo mors

(que) nos sequitur, uita fugir, et quia, ut ipse dicit, omnes cothidie mori-

mur, cothidie enim moritur aliqua pars uite et, cum crescimur, uita decrescit;

quidquid transit temporis perditur et hunc ipsum quem agimus diem cum

morte diuidimus. Ergo quia omnes moriemur, ut in c. In Ecclesiastico xiii.

q. ii. (C. 13 q. 2 c. 14) et quia totum tempus uite nostre breiassimum est,

ut in c. Considcret i. di. v. (De Poen. D. 5 c. 1), ualde timidi esse debe-

mus, nam si mors nos occupet in peccatis, quid nisi mors eterna et gehenalis

perdido erit nobis. In hoc ergo uigilare debemus, nam diabolus tamquam

leo rugiens circuit nos, querens quem deuoret, ut in c. Niüli dubium iii. q. i.

(C. j q. 1 c. 3), et uelut leo in occultis et in insidiis sedet ut nos interficiat,

quia ipse obumbrat arbores magnas, id est, ipocritas, ct dormit iuxta idam

et calamum et caricem, id est, apud mundanos et curiosos homines, et ipse

est rex omnium qui in aquis habitant, id est, illorum qui in peccatis et in

fluxu rerum labentium morantur, ut in c. Si enim, in textu et glo. in fine

4 Escorial Ms e.I.5 f. 78™.
5 Conocemos la intervención del Maestro Fr. Diego de Deza por recogerla en el Trac-

tatus de penitentiis f. n v
, donde se añaden unas palabras para indicar que el autor corrige

la conclusión y sostiene lo que la Iglesia aprueba y la común opinión de los teólogos enseña.

Realmente la actitud de Juan Alfonso queda bastante desvirtuada en los textos que preceden

a la conclusión. Puede verse a este respecto lo que dice en Escorial Ms e.I.5 f- 8ova y en el

Tractatus de penitentiis f. 9'; infra cap. V núm. 148.

6 Escorial Ms e.I.5 f. 83
rb

.

7 Tractatus de penitentiis f. 3" al f. 20T
.
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¿i. ti. (De Poen. D. 2 c. 40), et quilibet peccator pro peccato nenditus est

diabolo, ut in c. Non est qitod cuiquam xv. q. 1. (C. 15 q. 1 c. 1 o) ,
propter

quod diabohis potestatem habet in malis tamquam in sno peccore, ut in c.

Hiis auctoritatibus xxiiii. q. i. in fine (C. 24 q. 1 dpc.

Ouomodo ergo ab ista peccatorum morte et ab ista potestate et domi-

natione diaboli poterimus liberari? Certe non est aliud remedium nisi hoc

solían, quod ad Deum, creatorem et protectorem nostrum, per penitentiam

conuertamur et peccata nostra, que contra eum commissimus, continué de-

ploremus. Nam si Apostolus peccata per baptismum dimissa continué

plorat, nobis, super fundamentum Apostolorum positis, quid preter plo-

rare restat, quid nisi super (semper) doleré in uña, ut in c. Si Apos-

tolus infra di. iii. (De Poen. D. 3 c. 5). Et ad hanc imploratio-

nem (plorationem) et penitentiam peccatorum cito accelerare debemus

antequam claudat super nos puteas os suum, id est, antequam profunditas

humane iniquitatis nos per morten absorbeat, ut in c. Puteus supra eadem

di. (De Poen. D. 1 dpc. 60). Idcirco quia tanta mala propter peccata

incurrimus et quia in sola penitentia talem refugium habemus, actum pre-

sentem de hac, quam isto anuo legi et lego, materia penitentie disposui

ordinare. In quo quidem actu tria, sequens morem solitum, peragam.

Primo diuinum auxilium cum protestatione debita inuocabo, 2. 0 materiam

capituli quod repetiturus sum, cum conclusionibus expediré curabo, ar-

gumentorum radiis resistere pro airibus laborabo... 8
.

... ad capitulum ueniam, et notando et querendo et applicando ad tex-

tum capitidi aliqua circa partes penitentie principales dicam, illa uidelicet

que magis dubia esse cerno, et finaliter ordinem in agenda penitentia te-

nendum et actus quos penitens debet faceré recto ordine, prout melius po-

tero recolligam 9
.

Nunc, domini, quia presens actus uertitur circa materiam penitentie,

sciendum est quod tres sunt partes integrales penitentie, secundum suum

esse perfectum, scilicet, cordis contritio, oris confessio, operis satisfactio,

secundum Archidiaconum in c. Penitentia i. di. iii. (De Poen. D. 3 c. 1),

et etiam textus in c. Perfecta eadem di. (De Poen. D. 3 c. 8), et iste

tres partes ponuntur in textu isto...
10

.

Circa primam partem, quid est contritio, queruntur tria: i.° quid est

contritio, 2.0 qualis et quanta debet esse, j.° qualis est effectus contri-

tionis...
n

.

8 Escorial Ms e.1.5 f. 77
ra "b

.

8 Id.f. 77
va

.

10 Id. f. 77™.
11 Id. f. 77'\
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Circa secundam partem penitentie, quid est oris confessio, queruntur

octo: i.° quid est confessio, 2.° quotuplex est confessio, 3.
0 qualis debet esse

confessio, 4.
0 an confessio sacerdotalis sit necessaria, 5.

0 qualiter debet esse

dispositus qui uult confiteri, 6.° qualis debet esse sacerdos cui debet quis

confiteri, 7.
0 quid uel quantum dimittit sacerdotem (sacerdos), 8.° et ul-

timo, qui sunt effectus confessionis... 12

Expedíais de 2. a parte penitentie, scilicet, de confessione, uenio ad j
am

.

partem ipsius penitentie, que est operis satisfactio. Et circa istam ponitur

tantum una questio: Utrum possit fieri satisfactio per opera quefiunt in

mortali peccato... 13
.

Dixi supra quod finaliter ordinem in agenda penitentia tenendum po-

nerem et actus quos quilibet penitens debet faceré directo ordine recolli-

garem. Et dicendum circa hoc considero quod duodecim actus a penitente

sunt fiendi...
14

.

Hiis obseruatis, poterit penitens esse certus de remissione peccati certi-

tudine probabilis coniecture. Tune autem est probabilis coniectura... 15
.

Et ex predictis elido quartam conclusionem, uidelicet: Quamquam
difficile reputetur uerum penitentem inueniri, is tamen ex paucis conficitur,

et remissione uiuens et defunctus requie non carebit 16
.

Istam repetitionem fecit Iohannes Alfonsi de Benauento, Decretorum

Doctor, cathedram uesperorum Decreti in Studio salamantino actu regens.

Et rescitauit coram doctoribus et magistris et licenciatis et aliis rnultis sa-

12 Id. f. 78". De estas cuestiones, la núm. 4 es, como dijimos anteriormente, la más

importante. A propósito del problema allí planteado dice Juan Alfonso de Benavente: ... et

quia aliqui domini tenuerunt et tenent contrarium et dicunt quod non tenetur quis statim con-

fiteri, immo affirmant quod sine confessione oris liberatur et saluatur quilibet qui habet contri-

tionem et propositum confitendi semel in anno, scilicet, in quadragesima, etiam si moriatur subi-

tanee, sine confessione, ante illud tempus, et quia hoc uidetur inde periculossisimum, ideirco,

Deo duce, sub protestationibus prelibatis, intendo probare et tenere contrarium. Escorial Ms
e. I.5 f. 78

vb
. El orden que sigue es el siguiente: En primer lugar expone los argumentos de

la opinión contraria, a los que contesta, exponiendo a continuación los argumentos de los

autores que defienden la opinión por él sostenida, a los que añade por su parte nuevos ar-

argumentos, para establecer las siguientes conclusiones: Decretalis Omnis utriusque sexus

(X 5.38.12) negligentes punit, nulli licentiam differendi confessionem concedit. La segunda con-

clusión dice así: Contritus non ualens confiteri, moriens saluatur, quod ualenti et differenti et

cum quadragesimali tantum proposito in peccato mortali morienti, negatur. Escorial Ms e.I.5

f. 82 ra
. En torno a la segunda parte de la última conclusión versaron las censuras de fray

Diego de Deza.
13 Escorial Ms e.I.5 f- 83

ra
-

14 Id. f. 83
rb
-83

va
.

15 Id. f. 84
Tb

.

16 Id. f. 72
Tb

lee caret.
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pientibus universitatis dicti Studii, die lime statim pose diem Pentecostés

anuo Domini m.° cccc. 0 xl.° iiii.
0 Deo gradas B'.

2. REPETITIO DE NULLITATIBUS SEXTENTIARUM

109. Los manuscritos en que aparece esta repetición son los si- ^"^f*
guientes: sententia-

CORDOBA MS 35 f. 120™- 135™

MADRID BF MS 95 f. 78"-88
vb

MADRID BN MS 8994 f. 88
ra
-I04

ra

MADRID BN MS I2087 f. Zf'-IQÍ™
SEGOVIA MS 3 f. I99ra-2l6

va

TOLEDO MS 20-20 f. 143
ra-157™.

La denominación de Repetido de nullitadbus sentendarum aparece

en Madrid BN MS 8994
ls

, llamándola simplemente Repetido nidli-

tatum Madrid BN MS 12087 19
, omitiendo toda denominación los demás

manuscritos.

Diego Alfonso de Benavente menciona esta obra en el Tractatus de

penitentiis dándole el título de Tractatus de nullitadbus 20
.

En cuanto a la fecha en que Juan Alfonso de Benavente llevó a cabo

esta repetición, córdoba ms 35 y toledo ms 20-20, no dan noticia

alguna, colocándola madrid bf ms 95, madrid bn ms 8994 y madrid

bn ms 12087 en el lunes después de Pentecostés del año 1445, día que

hace coincidir con el 7 de mayo madrid bf ms 95, y con el 17 del mismo
mes MADRID BN MS 8994, MADRID BN MS 12087 y SEGOVIA MS 3

21
.

17 Id. f. 84
vb

. El explicit es idéntico en los seis manuscritos que contienen esta repetición,

lo que induce a creer en la existencia de una misma fuente para todos ellos, al menos por

lo que a esta repetición se refiere. Solamente Sevilla 5-5-23 f. 68ra añade a continuación

la siguiente nota, que se refiere a la fecha en que se hizo la copia: Qiiod opus fuit perfectum

uespere Marie Aíagdalene, uidelicet, xjo.* die niensis iullii armo Domini m.° cccc.° lix. ad

laudem et honorem Dei omnipotentis et glorióse Genitricis eius Virginis Marie. Amen. Finis.

Deo gradas.

18 Madrid Bn Ms 8994 f. i04
rb

.

19 Madrid Bn Ms 12087 f. 101".
20 Tractatus de penitentiis f. 82ra

. Los 30 casos en que es nula ipso iure la sentencia de

excomunión, y que Diego Alfonso dice se encuentran en esta obra, aparecen en la Repeti-

tio de excommunicationibus et reincidentiis, Córdoba Ms 12 f. 35™.
21 Madrid Bf Ms 95 f.88

vb
; Madrid Bn Ms 8994 f. io4

rb
; Madrid Bn Ms 12087 f. ioi

va
;

Segovia Ms 3 f. 216™.
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Nos inclinamos a situarla en el día 17 de mayo de 1445 por ser tres los

manuscritos que dan esta fecha, pudiendo muy bien explicarse la de

7 de mayo que figura en madrid bf ms 95 por un error del amanuense.

Versa esta repetición sobre el capítulo Omnibus modis del Decreto

(C. 35 q. 9 c. 1) y trata sobre la nulidad de las sentencias, en general,

estudiando en 10 cuestiones principales todo lo relativo a esta materia.

J. Villa-Amil y Castro señaló erróneamente que el tema de esta repeti-

ción era la nulidad del matrimonio, fundándose quizá en el lugar que

en el Decreto ocupa el capítulo que se comenta 22
. Este punto lo estudia

ampliamante Juan Alfonso al comienzo de la repetición, insistiendo en

que el alcance de este capítulo rebasa los límites de la cuestión en que se

encuentra dentro del Decreto.

Como en la misma repetición se da el orden de las cuestiones a

tratar, solamante indicaremos que después de estudiar ampliamente

la continuación de la Causa 35 respecto a las anteriores Causas del De-
creto, y una vez fijado el sentido del capítulo, pasa a tratar en esas 10

cuestiones los puntos principales de esta materia, considerada como de

gran interés y necesidad para los juristas, por su actualidad, ya que por

ella, perspicaces aduocati conantur causas desperatas et mortuas ad uitam

reducere 23
.

Siguiendo el texto de madrid bn ms 8994 reproducimos un extracto

de esta repetición.

Gloriosi patres et domini uenerandi: Nichil eque prodest cui-

libet homini ad salutem quam cothidiana memoria breuis eui et

cogitare quod nichil sit et ad nichilum reuertetur. Nam ut dicit

Séneca, li.° nono C. epla. (Epístola 101), omnis dies et omnis

hora quam nichil simus ostendit et aliquo argumento recenti ad-

monet fragilitatis oblitos. Et ob hoc Ecclesiastes dicit: « Vanitas

uanitatum et omnia uanitas» (Eccles. 12, 8). Hoc etiam admonet

psalmista dicens: «Homo uanitati similis factus est et dies eius sicut

ambra pretereunt» (Ps. 143, 4).

Hac igitur considerañone nostre nichillitatis inductus ma-

teriam nullitatum ómnibus iuristis cothidianam et necessariam, per

quam perspicaces aduocati conantur causas desperatas et mortuas

ad uitam reducere, deliberaui tractare, ipsam perscrutando et

22
J. Villa-Amil y Castro, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca del

Noviciado de la Universidad Central (Procedentes de la antigua de Alcalá) (Madrid 1878)

p. 32, núm. 95.
23 Madrid Bn Ms 8994 f. 88

ra
.
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in & 24
, et in capitulo per me repetcndo, anno isto per me lecio,

ubi secimdum glo. et doctores cadit, applicando.

Inuocato ergo surrtmi Dei et Spiritus Paracliti et gloriosissime

Virginis Marie omniumque Sanctorum et spirituum beatorum

auxilio, ac protestatioue premissa quod omnia per me diccnda ad

laudem diuini nominis dirigantur et correctioni patrum mcorum

utriusque iuris prophesorum supponantur, lecturam dicti & et

capitidum inchoo 25
.

... et quia intentio presens est tractore et discutere plcne istam

materiam nullitatum, est sciendum quod ista materia nullitatum est

naide intricata et diffuse et disperse et inordinate tractatur per

glo. et doctores in multis lecis. Assignatur per glo. summe hic et

per doctores canonistas in dicto c. Dilecto (X 2.28.63) et íW c -

Sepe de appell. ( X 2.28.44) et in c. Licet de sentent. excom.

in vi. 0 (In VI $.11.14) et inClem. Ad compescendas de seques-

trat. (Clem. 2.6) et in Clem. i. de re iudic. (Clem. 2.11.1) et in

Clem. Si appellationem de appell. (Clem. 2.12.6), et per doc-

tores legistas in l. Si expressim. ff. de apell. (Dig. 4 9.1. 19) ct

in l. Si ut proponis (Cod. 7.43.4-5) et in l. Si preses C. quo-

modo et quando iudex (Cod. 7.43.6) et in l.i.C. quando prouo-

care non est (Cod. 7.64.1) et in aliis diuersis locis. Et quia pre-

dicta materia melius illucidari possit et clarius tradi explicando

eam per questiones quam alio modo, idcirco totam predictam

materiam et dicta predictorum doctorum in predictis locis, in-

tendo colligere et rcducere ad decem principales questiones, per

quas decem principales questiones, cum aliis questionibus inter-

mixtis, erit tota materia plenius et clarius quo potero expedita.

Et prima questio est quibus modis sententia dicitur nidia.

2.a questio est qualiter uel per quem modum nullitas sententie

debet uel potest deduci in iudicio.

j.
a questio est qualiter debet uel potest fieri prosecutio nu-

llitatis.

4.
a questio est quibus modis agitur et cognostitur de nullitate.

5.
a questio est coram quo iudice debet uel potest agi de nu-

llitate 26
.

24 Madrid Bn Ms 8994 utiliza este signo para la palabra cuestión de manera uniforme.

Se refiere a la rúbrica de esta cuestión que Juan Alfonso también comenta.
25 Madrid Bn Ms 8994 f. 88

1
'.

26 En esta cuestión establece las siguientes conclusiones:

i> conclusio: Non existente simplici appellatione formali a sententia, et ante sententiam,
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6.a questio est infra quantum tempus potest agi de nullitate.

7.
a questio est quando per sententiam latam super nullitate

precluditur ida nullitati ut amplius non possit agi de nullitate

sententie uel ut amplius non possit quis aliam causam nullitatis

prosequi.

8. a questio est quis est modus et effectus sententiandi super

nidlitate.

9.
a questio est numquid antequam cognoscatur de principali

causa sit necesse quod cognoscatur et pronuncietur super nidlitate

prime sententie.

Et io.a et ultima erit questio ex quibus actis debet iudicari post-

quam sententia iudicatur nulla.

... et per consequens erit noua instantia. Facit quod supra

dictum est et ideo non poterit iudicari iterum ex actis ordinatoriis

prime litis, sed solum ex decissoriis, secundum Iohannem de Ymola

in dicta l. Si expressim (Dig. 49.1.19).

Explicit repetido tractans de nullitatibus sententiarum edita

a Iohanne Alfonsi de Benauento, egregio inris canonici professore,

catedram uesperorum actu regens, in salamantino Studio die lune

statim sequenti post diem Pentecostés xvii. die mensis madii anno

Domini mili. 0 cccc. 0 xlv. 27
.

3. Repetitio de ieiunio

Repethiode II0 ge conserva esta repetición en:
mutuo. r

CORDOBA MS 128 f. 222
ra
-243

vb

ESCORIAL MS e.I.5. f. 85
ra-I02

vb

MADRID BG MS 762 f. I
ra-32va

SEVILLA MS 5-5-23 f. 86
ra
-I09

ra

Esta repetición que aparece en Sevilla ms 5-5-23 con el título

iusta, et causa nullitatis et forma de nullitate cum ea, uel post eatn, uel in ea deducía, coram

alio superiore non agitur.

2. a conclusio: Nec principalis nec incidentis nullitatis, appellationis et querelle, per appella-

tionem tantum, additus, ea deserta, esse potest.

j.
a conclusio: Etiam de accumulata nullitate iudex solius appellationis deserte non cognoscit,

querelle vero sic. Madrid Bn Ms 8994 f. 96
vb

.

27 Madrid Bn Ms 8994 f. io4
rH b

, añade: et per me Jacta xxii. mensis augusti anno mill.°

cccc.0 lxxvi.°, refiriéndose a la fecha en que se copió.
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de REPETITIO de ieiunio, en el explicit de todos los manuscritos es

titulada del mismo modo 28
.

Está fechada en el año 1446, sin indicación del día en que fue pro-

nunciada.

Entra en el estudio de la satisfacción, como parte del sacramento de

la Penitencia, que Juan Alfonso llevó a cabo con las repeticiones De
eleemosina, De oratione y las dos De restitutione mole ablatorum 29

.

En la introducción, después de señalar los inconvenientes y males

producidos por la gula, describe las excelencias que el ayuno contiene

para todos, y especialmente para los clérigos, hombres de letras y sol-

dados. Estudia a continuación el texto a comentar, De Cons. D.5C. 17,

y su conexión con el capítulo precedente y los siguientes, para después

fijar y explicar su sentido, exponiendo a continuación el índice de las 1

1

cuestiones principales que trata en la repetición.

Como puede comprobarse por las cuestiones explicadas, se trata de

una amplísima recapitulación de la materia del ayuno entendido en un

sentido amplio.

Las características principales de esta repetición son, aparte su ex-

tensión, la mezcla de cuestiones ascéticas y jurídicas, y el matiz casuista

de alguna de ellas 30
.

Superni roris spirüuali benedictione refecti patres et domini, diuinis

sapientie radiis illustrati: Ouia finis salutis eterne ceteris est finibus pre-

ponendus, idcirco omnia que ad eum finem ducunt et habilem faciunt ho-

minem, snnt pre ceteris requirenda et totis uiribus perscrutanda. Quam
ob rem corporale ieiunium ad eternam salutem cansequendam et sequendam

uiam hominem faciliorem et debiliorem reddat et finaliter ad optata

gandía sempiterna perducat, non immerito ad hoc materia ieiitrúi nimium

cognoscenda et toto desiderio amplectenda. Est namque magna ieiunii

28 Sevilla Ms 5-5-23 f- 86™ y f. 109"; Córdoba 128 f. 243
rb

; Escorial e.I.5 f. io2
rb

y

Madrid Bg 762 f. 32".
2J Quia principale propositum est animas per penitentiam et satisfactionem a peccatis pur-

gare, propter quod de ieiunio et eleemosina et oratione, tamquam de tribus principalibus par-

tibus satisfactionis penitentie tractatum est. Repetido de restitutione male ablatorum (I) y

Córdoba Ms 128 f. 258™.
30 En la cuestión 2.*, quibus diebtts est ieiunandum et quibus diebus non est ieiunandwn,

estudia con detenimiento la fuerza que en esta materia del ayuno tiene la costumbre, aspecto

éste plenamente jurídico; en las cuestiones 3.
a
y 10.*, estudiando las condiciones para ob-

servar el ayuno y hacerlo meritoriamente, señala numerosas condiciones predominante-

mente ascéticas; en la cuestión 5.
a

, quibus tnodis ieiunium soluitur uel frangitur, y en la 6. a
,

qui tenentur ieiunare et qui a ieiunio excusantur, se extiende principalmente al estudio de

numerosos casos concretos más que a una doctrina general.
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dignitas ac summe et mirifice eius atilitates existunt. Sic, e contrario,

magna est guie uilitas grandiaque terribilia ex ea dampna perueniunt et

a mundi exordio peruenerunt. Nam ut sciamus noucllum non esse ieiunium,

primam legem de ieiunio Deus in paradiso instituit. Nam quousque, nemo

preuaricari nouerat et ante orta non erat preuaricatio . Indictum fuit

ieiunium et abstinentie lex a Domino Deo, preuaricatio legis a diabolo;

culpa per cibum, latebra post cibum; cognitio infirmitatis in cibo, firmitatis

in ieiunio. Serpens gide suadet, Dominus ieiunare decernit. Itaque gula a

paradiso regnantem expulit, abstinentia ad paradisum reuocauit errantem.

Et hec habentur litteraliter in c. Sexto die xxxv. di. (D. 35 c. 8) . Etnempe

ieiunium sume utile et necessarium est et ideo ministri templi... 31
.

Igitur (cum) tali (omni) tempore ómnibus sit utile et necessarium ieiu-

nium, de ipsius materia, quam anno isto legi, tractare intendens, c. Ieiunia

de cons. di. v. situatum (De Cons. D. $c. ij), et per me iam lectum, repe-

tendum elegi, in quo ieiunii materiam applicarem. Auxilium ergo diuini

nominis et glorióse Virginis omniumque supernorum ciuium inuocatur, et

premissa protestatione debita, quod omnia per me dicenda correctioni et

determinationi dominorum doctorum et magistrorum, ad quos pertinet ea

corrigere, subiciuntur, actum presenten aggrediar 32
.

Tertio est notandum ex textu isto quod necessitas rationabilis excusat

a ieiunio et quod propter necessitatem rationabilem potest quis soluere ieiu-

nium. Iuxta (quod) queritur de tribus: Primo que necessitas sit rationa-

bilis et sufficiens ad soluendum ieiunium, 2.° an existente tali necessitate

posset quis soluere ieiunium propria auctoritate uel an requiratur licentia

et dispensatio superioris, J.° cuius superioris licentia et dispensado requi-

ratur.

Sed credo iste questiones melius discutientur in discursu huius materie,

quam plene tractare intendo; ideo uenio ad tractatum materie. Et totam

materiam istam intendo explicare per undecim questiones principales.

Et prima questio est quotuplex est ieiunium.

Secunda questio quibus diebus est ieiunandum et quibus diebus non est

ieiunandum.

Tenia questio est cum quibus cibis et qualiter est ieiunandum.

Quarta questio est usque ad quam horam ieiunandum est.

Quinta questio est quibus modis ieiunium soluitur uel frangitur.

Sexta questio est qid tenentur ieiunare et qui a ieiunio excusantur.

Séptima questio est utrum sine dispensatione potest quis soluere ieiu-

31 Escorial Ms e.1.5 f. 85™
32 Id. f. 85

rb
.
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nium uel an et guando sit petenda dispensado super solutione ieiunii et

a quo sit petenda.

Octaaa questio est que ieiunia possunt commutari uel redimí et qualiter

commutantitr uel redimuntur.

Nona questio est que est pena non ieiunantis uel comedentis carnes tempore

ieiuniorum.

Decima questio est quale debet esse ieiunium.

Undécima questio et ultima est que sunt cause et effectus et utilitates

ieiunii 33
.

... exemplum de Nicolao sene et de Sancto Andrea, etc. Deo gradas.

Istam repetidonem de ieiunio composuit Iohannes Alfonsus de Bena-

nento, Decretorum doctor, cathedram ucsperorum Decred in salaman (tino

Studio) actu regens. Anno Domini mille. 0 quadrigentesimo. xl. vi.0
34

.

4. Repetitio de eleemosixa

iii. La Repetitio de eleemosina se encuentra únicamente en madrid ^
bg ms 762 en el que presenta el título completo de repetitio domini

IOHANNIS ALFONSI DE BENAVENTO, DOCTORIS SALAMANTINI, SUPER MATERIA

ELEEMOSIXARUM, ET QUIBUS ET DE QUIBUS SIT LICITUM VEL PROHIBITUM

ELEEMOSINAM FACERE. En el explicit es llamada Repetitio de eleemosina

et misericordia 3\ en lo que influye sin duda la formulación de la última

cuestión tratada, que versa sobre los efectos y utilidades de la limosna

y la misericordia. Utilizamos el título de Repetitio de eleemosina por ser

más breve y adaptarse mejor a la materia, ya que solamente en la última

cuestión se introduce la palabra misericordia, y, por otra parte, este mismo
título aparece en la portada del códice.

Fue pronunciada el año 1447.

Pertenece esta repetición a las que Juan Alfonso de Benavente com-

puso con el fin de explicar toda la materia de la satisfacción 36
. Se trata

de una extensa repetición que versa sobre el capítulo del Decreto Tria

33 id. f. 86ra
.

34 Id. f. I02
vb

. Este manuscrito añade: Scripsit eam Alfonsus de Sancta Alaria de Nieua.

Alfonsus. Sevilla Ms 5-5-23, f. I09
ra

, añade: Quod opus fuit perfectum ad laudem Dei et

Genitricis eius Domine nostre et omnium ciuium supernorum xxx. A die mensis iulii anno Do-
mini m.° cccc. 0 lx°.

35 El incipit en el f. 246^; el explicit se encuentra en el f. 356
vb

.

30 Vid. n. 29 de este mismo capítulo.
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sunt genera (D. 45 c. 12), y en la que Juan Alfonso de Benavente recoge-

toda la materia acerca de la limosna.

Las características más destacadas de este escrito son, en primer

lugar, la mezcla de cuestiones morales y ascéticas, y, en segundo lugar,

el casuismo que a través de la lectura de las cuestiones tratadas se aprecia.

Se divide esta obra en rúbricas, subdivididas en cuestiones, tratán-

dose con anterioridad 8 cuestiones preliminares.

Damos a continuación la introdución y el contenido de la tabla que

se halla en la misma repetición 37
.

Benigni patres ac piissimi domini: Quoniam nichil magis quam recto

ductore in ida tenebrosa opus est, nec aliquid magis quam tenebras abhor-

remus, nam ideo mortem timemus quia in tenebras nos adductura

creditur. Ideo cum omnes nos uiam tenebrosam monis ingredi debeamus,

nichil nobis magis cure debet esse quam laborare ut comitem inueniamus

qui in hac uia nos in luce ducat et ad hospitium amenum feliciter deuehat.

Quia igitur sola misericordia est comes dsfunctorum, ut Ambrosius in glo.

super Matheum dicit hic comes... 38
... auri et argenti de templo Domini

asirii substulerunt, ut dicit Ambrosius in c. Aurum xii. q. ii. (C. 12 q. 2

c. 70) non est christianorum seruare aurum et ad se reuocare mendicantis

manum. Quotidie tam multi petunt, tam multi gemunt, tam multi inopes

nos interpellant ut plures tristes relinquimus, quia quod daré ómnibus pos-

sumus non habemus, ut dicit Augustinus. Pietas magna, ut in c. Medicina

misericordie de pen. di. i. (DePoen. D.i c. 76) , c. Medicamentum, sequenti

(De Poen. D. 1 c. 77), eleemosina est que operit multitudinem peccatorum,

ut in c. Multe i. q. i. (C. I q. 1 c. 38) . Pietas est que habet promissionem

uite. Nam per pietatem quilibet presentís uite subsidia et eterne claritatis

premia a Deo indubitanter percipiet, ut xlii. di. & 1 (D. 42 c. 1). Igitur

cum tanto tempore sit nobis necessaria misericordia tantaque nobis commoda

speretur adducere, de materia eleemosine tractare inteniens, c. Tria sunt

genera, xlv. di. (D. 45 c. 12) situatum, elegi, in quo totam eleemosine ma-

teriam applicarem. Christi ergo et glorióse Virginis et omnium supernorum

ciuium auxilio inuocato et debita protestatione premissa, sequitur dictum

c. Tria... 39
.

37 En el manuscrito aparece una numeración marginal que abarca desde la cuestión i.»

de las preliminares, señalada con el núm. 1, a la cuestión 8. a de la rúbrica 5.
a

, señalada con

el núm. 67. Omitimos en el extracto la numeración por no coincidir tampoco con todas las

cuestiones contenidas en el índice. Se trata de una numeración añadida posteriormente.

38 Madrid Bg Ms 762 f. 246
vb

. Las últimas líneas de este folio resultan ilegibles por el

estado del códice.

39 Madrid Bg Ms 762 f. 247™.
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... sed quia in discursu materie ponuntar iste questiones, ideo non pono

eas hic separatim ut Archidiaconus ponit, sed in locis suis et ordine suo

ponam. Intro ergo materiam. Et totam istam materiam intendo discutere

per septuaginta questiones principales et intermixtas, que tales sunt.

Primo queritur quid est eleemosina (et) unde dicitur.

2.° que est diuisio eleemosinarum.

5. ° quot et que sunt eleemosine corporales et an conuenienter assignen-

tur 40
.

4.
0 queritur que et quot sunt eleemosine spirituales et an conuen-

nienter numerentur.

5.
0 queritur que sunt meliores eleemosine, corporales an spirituales.

6. ° queritur quid in eleemosina est principalius, an id quod datur uel

intentio dantis.

J.° queritur an eleemosina cadit sub precepto.

8.° queritur an aduocatus teneatur prestare patrocinium in causis

pauperum.

Iste sunt viii. questiones principales que ponuntur per extra rubricas 41
.

Sequuntur rubrice et questiones ipsarum.

Prima rubrica est quis potest et quis tenetur, et an quis possit compelli

faceré eleemosinam. Sub qua rubrica ueniunt questiones sequentes.

Primo queritur an uxor possit faceré eleemosinam sine consensu uiri.

Secundo queritur an filius existens sub potestate patris possit faceré

eleemosinam, et subdiuiditur ex alia querendo de minore existente sub potes-

tate tutoris uel curatoris.

Tertio queritur an seruus possit daré eleemosinam.

Quarto queritur an monacho liceat daré eleemosinam.

Quinto queritur an religiosus existens in claustro et sciens in necessí-

tate esse parentes debeat exire sine licentia abbatis ut eis subueniat.

Sexto queritur an possit quis compelli ad faciendum eleemosinam.

Séptimo queritur an sacerdoti pro pluribus missam celebranti teneatur

recomendans missam pro uno dore eleemosinam uel pitantiam integram, et

an sacerdos licite recipiat 42 eleemosinas uel pitantias pro una missa.

Octauo queritur an pauper de eleemosinis quas colligit teneatur faceré

eleemosinam.

40 Id. f. 247
rb

.

41 Realmente son nueve estas cuestiones preliminares, ya que la que aparece como cues-

tión i.a en este índice contiene dos cuestiones distintas, quid est eleemosina y unde dicitur,

y como tales son estudiadas después en el texto de la repetición. Esto ocurre también con

otras cuestiones, por lo que el número total que da Juan Alfonso en esta repetición no coin-

cide con el número de cuestiones tratadas en la misma.
42 Madrid Bg Ms 762 f. 247".
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Secunda rubrica est de quibus rebus est eleemosina facienda. Sub qua

rubrica ueniunt questiones que sequuntur.

Primo queritur an de necessario sibi debeat quis faceré eleemosinam

uel bonum sit illam faceré.

Secundo queritur in genere an eleemosina fieri possit de rebus illicite

acquisitis.

Tertio queritur an de acquisitis ex meretricio possit fieri eleemosina.

Quarto queritur an de pecunia acquisita ex lenocinio possit fieri elee-

mosina.

Quinto queritur an ystriones et mimi de sic acquisitis possint faceré

eleemosinas.

Sexto queritur an de pecunia acquisita per simoniam possit fieri ele-

emosina.

Séptimo queritur an possit fieri eleemosina de pecunia quam quis ac-

quisiuit per nigromanciam et sortilegia et per omnes artes prohibitas, id

est, utendo eis uel docendo eas.

Octauo queritur an de re inuenta possit fieri eleemosina uelfieri oporteat.

Nono queritur an de pecunia acquisita ex uenenatione possit fieri

eleemosina
43

.

Duodécimo queritur an de pecunia acquisita per usuram possit fieri

eleemosina.

Tertiodecimo queritur si sit aliquis qui nichil possideat nisi de usuris

acquisitum, an liceat alicui ab eo accipere eleemosinam.

Quartodecimo queritur an de pecunia quam extorsit aduocatus et me-

dicus supra debitum possit fieri eleemosina.

Quintodecimo queritur an de furto et rapiña possit fieri eleemosina.

xvi°. queritur an liceat alicui furaré a diuite superabundante hoc

animo, ut det eleemosinam pauperi.

xvii0
. queritur an existentibus in extrema necessitate liceat daré elee-

mosinam de rebus male acquisitis.

xviii0 . queritur an ea que acquiruntur in ludo debeant restituí uel

possit ex eis fieri eleemosina. In qua questione alie 4°\ questiones, scilicet,

an ludere sit peccatum et máxime ad aleas et taxillos, et post hoc ponitur

questio de diuisione ludorum, dein ponitur questio de ludo clericorum, et

deinde ponitur questio in speciali de ludo alearum et taxillorum, an ali-

quando sit licitus.

xix°. nono queritur de eleemosinis clericorum et quia ipsis clericis ma-

teria est magis necessaria quam ceteris:

xx°. an teneantur clerici omnia que superfluunt in eleemosinis elargiri.

Id. f. 247
Tb

. Ilegibles las líneas que corresponden a las cuestiones 10 y II.
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xxi°. queritur quantum uel quando potest clericus benefacere cognatis

suis ita quod non peccet mortaliter.

xxii0 . queritur an de bonis Ecclesie que sunt proprie bona Ecclesie et

non sunt clericorum, eleemosina dari possit et debeat 44
.

xxiii0
. an de eleemosinis uel de rebus deputatis ad certum pium usum

possit fieri eleemosina ad alium pium usum.

Tenia rubrica est quibus eleemosina danda est. Sub qua rubrica ueniunt

iste questiones.

Primo queritur an liceat cuilibet faceré eleemosinam sibi ipsi et, per

consequens, deciditur alia questio ibi, an colligens uel administrans elee-

mosinas possit ex eis uictum et uestitum acquirere.

2 o
. queritur an eleemosina facienda sit malis et excommunicatis et

infidelibus.

3°. queritur quibus sit danda magis eleemosina, scilicet, an magis bonis

danda quam aliis.

4
o

. queritur an ómnibus hominibus sit danda eleemosina.

5°. queritur an teneamur magis faceré eleemosinam propinquis nobis

quam aliis.

6 o
. queritur si quis habeat parentem infidelem qui egeat et sit aliquis

proximus fidelis qui egeat, cui magis subueniendum est.

7
o

. queritur an in dandis eleemosinis sit facienda distinctio aliqua

circa pauperes, ita quod qiábusdam demus, aliis non. Et deciditur alia

questio ibi, de ypocritis et de Hits qui fingunt se pauperes cum non sint.

Quarta rubrica que sunt attendenda in dandis eleemosinis. Sub qua

ueniunt questiones sequentes.

Primo queritur que sunt attendenda circa eleemosinam ex parte dantis

et ex parte accipientis ad hoc quod recte fiat
45

.

Secundo queritur quid potius considerandum in paupere ad hoc quod

sit magis faciendum (eleemosinam) uni quam alteri.

Tertio queritur an sit melius faceré eleemosinas paucas et magnas uel

multas et paruas, uel an sit melius daré mille denarios uni pauperi uel

duobus sitmd, uel sepius daré et per multos dies diuidere illos in midtos

pauperes.

Quarto queritur, quantum ad pauperes, an sit melius daré magnam
eleemosinam pauperi uel paruam.

Quinto queritur an eleemosine sint dande large.

Sexto queritur de eleemosinis defunctorum, si fiat mora in erogando

illas, an defunctis exinde detrimentum aliquod consequitur.

44 Madrid Bg Ms 762 f. 248.
1

46 Id. f. 248
rb

.
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Séptimo querintr si moriens reliquit in testamento quod uenderentur

bona sua et darentur in eleemosinam, an executor testamenti bene faciat

tardando distributionem eleemosinarum ut res defuncti melius uendantur

et dentar pro eo maiores eleemosine uel podas debeat cito distribuere, etiam

si res male uendantur.

Octauo queritur an perdat mercedem Ule qui penitet de eleemosina

quam fecit.

Nono queritur an minuatur meritum danti eleemosinam si pauper

statim uendit Mam.
Quinta et ultima rubrica est quot sunt effectus et utilitates eleemosine

et que considerañones sunt habende ad faciendam eleemosinam. Sub qua

rubrica ueniunt questiones sequentes.

Primo queritur an eleemosina sit pars satisfactionis.

2 o
. queritur an eleemosine corporales habeant aliquem effectum spiri-

tualem .

4ti

Tertio queritur an eleemosina liberet hominem morientem in peccato

mortali a pena inferni.

Ouarto queritur an eleemosina sit magis uel minus satisfactoria quam
orado et ieiunium.

Quinto queritur qualis debet esse eleemosina et qualiter fieri debet.

Sexto queritur quantam diligendam debet quis adhibere in eleemosinis

faciendis.

Séptimo queritur que considerañones debent inducere hominem ad

faciendum eleemosinam.

Octauo et ultimo queritur quot sunt fructus et bona et utilitates elee-

mosine et misericordie.

Et sic sunt omnes septuaginta questiones in hac materia, scilicet, octo

questiones principales et sexaginta due questiones rubricarum 47
.

... ad quam gloriam per hec et alia pietatis opera ipse summus Deus

nos perducat, ibi cum beads spiritibus et celicis agminibus eternaliter per-

mansuros. Amen.

Istam repeddonem de eleemosina et misericordia composuit Iohannes

Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor, cathedram Decred uesperorum

in salamandno Studio regens, anno Domini m°. cccc. xlvii0 .

48
.

46 Id. f. 248
v\

47 Id. f. 248
lb

. Sobre el número de las cuestiones vid. n. 41 de este capítulo.

48 Madrid Bg Ms 762 f. 356
vb

.
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5. REPETITIO DE ORATIONE

112. Los manuscritos en que esta obra se encuentra son:

MADRID BG MS 762 f. 32
vb-207

va

MADRID BN MS 12087 f. 3I
ra-40

vb

Madrid bg MS 762 contiene una extensa repetición titulada de ora-

tione, mientras en Madrid bx ms 12087 únicamente aparece un frag-

mento de la misma, que contiene lo relativo a la recitación de las horas

canónicas. Este fragmento no lleva título alguno, careciendo de explicit

también, terminando con el índice de las cuestiones tratadas. Se trata

de un fragmento desglosado de la Repetido de oratione y que coincide

plenamente con las cuestiones correspondientes de la obra contenida

en MADRID BG MS 762 * 9
.

El título de REPETITIO de oratione aparece en el principio del

códice Madrid bg 762, así como en el explicit correspondiente a esta

obra.

La repetición De oratione lleva fecha del año 1448, en el que Juan

Alfonso de Benavente regentaba tadavía la cátedra de Vísperas de

Decreto.

El texto legal que se comenta se encuentra en la Distinción 49 del

Decreto, y se trata del proemio a la Distinción, que en este caso es de

un texto de San Gregorio. Después de dividir el texto en dos partes

y fijar el sentido del mismo, se da en la repetición el índice de cues-

tiones a tratar, que se distribuyen en rúbricas, títulos y cuestiones.

En cuanto a las características de la obra diremos que se trata de

un escrito de carácter fundamentalmente teológico, en el que la parte

de contenido más jurídico corresponde a las cuestiones planteadas en

torno a la rúbrica I
a

, De recitatione horarum 50
. En esta Repetido de ora-

tione aparece claramente la cultura teológica de su autor, al mismo
tiempo que en ella se reflejan las características propias de estos estudios

en aquella época. Estas características, por lo que se refiere a la ciencia

canónica, se reflejan en esta repetición al minimizar excesivamente las

49 Este índice de cuestiones se encuentra en Madrid Bn Ms 12087 f. 40
rb

, que comienza

directamente por la cuestión I
a

. de la rúbrica de recitatione horarum, sin la introducción que

aparece en Madrid Bg Ms 762 f. 32
vb

s.

50 Creemos que el carácter predominantemente jurídico de estas cuestiones es una de

las razones que explican se copiase aparte, ya que además forma un tratado independiente

dentro de la Repetido de oratione.

10

Repetilio de
oratione.
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cuestiones y en reproducir numerosas citas de los autores de la época

clásica.

Forma parte esta repetición de aquellas que Juan Alfonso de Be-

navente dedicó al estudio de la satisfacción como parte del sacramento

de la Penitencia 51
.

Reproducimos parte de la introducción e íntegro el índice de cues-

tiones según aparece en madrid bg ms 762 52
.

Comtemplatini uiri et doctissimi domini: Si frequenter loqui cum te-

rrenis regibus multum delectabile reputatur, quanto delectabilius censeri

debet cum illo summo Rege regum frequenter loqui et cum eo tamquam cum
amico iugiter confabulan. Et quia ut dicit Ysidorus, cum oramus cum Deo lo-

quimur, sequitur quod nichil esse debet nobis delectabilius quam ad Deum
orare et ei riostras petitiones et pressuras exponere, et ideo magis ad oran-

dum debemus nos dein mérito excitari, quia ad hoc ipsa natura rerum insen-

sibilizan multis signis nos mouet 03
.

... et demum totam istam materiam intendo discutere per questiones,

uidelicet, per questiones principales et per alias questiones sub rubricis

positas et in ordine predictarum questionum principalium. Primo ponuntur

predicte questiones hic posite per predictos doctores.

Est ergo prima questio principalis, utrum peccatores orando impe-

trent aliquid a Deo 54
.

Secunda questio principalis est an melior sit missa boni sacerdotis quam

mali.

Tenia questio principalis est utrum orado mali sacerdotis nocet Mi
pro quo orat.

Quarta questio principalis est et quibus personis et quibus temporibus

orado sit necessaria et sub precepto.

Quinta questio principalis est utrum Mi qui non audiunt missam in

die dominica peccent mortaliter 55
.

51 Vid. n. 29 de este capítulo.

52 Este manuscrito presenta una redacción menos cuidada con relación a Madrid Bn
Ms 12087, en lo referente a la rúbrica de recitatione horarum, por lo que en algunos casos

es necesario acudir a éste para poder colocar en su lugar correspondiente algunas cuestiones

añadidas fuera de la numeración que se sigue en Madrid Bg Ms 762. Estas cuestiones, in-

tercaladas después, son las que carecen de número y aparecen con la indicación de alia

questio.

63 Madrid Bg Ms 762 f. 32
vb

.

54 En Madrid Bg Ms 762 se da al final del enunciado de cada cuestión el número del

folio en que se desarrolla. La numeración está hecha con caracteres arábigos. La omitimos,

en el texto por carecer de interés.

85 Madrid Bg Ms 762 f. 33"''.
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Sexta questio principalis est utrum oratio de necessitate debet esse

attenta.

Deinde post hanc sextam questionetn de attentione, sequitur prima

rubrica de recitatione horarwn, sub qua rubrica ponuntur questiones se-

quentes.

Prima questio est utrum clericus in sacris constitutus uel beneficiatus

obligetur ad dicendum horas canónicas cum deuotione et attentione intrínseca

Secunda questio est utrum cogitans super aliquo bono spirituali uel

super magna utilitate Ecclesie uel super aliis actibus meritoriis dum dicit

horas canónicas, excusetur a peccato.

Tertia questio est utrum possit aliquis licite horas diuidere, scilicet,

quod partem dicat hore canonice et faciat interuallum intromittendo se

in aliis, et post reddeat ad aliam partem in qua erat.

Queritur an sit licitum dicere cantilenas uel faceré representationes

uel laruas in horis uel post horas 56
.

Quarta questio est utrum id qui tenetur ad horas canónicas possit eas

dicere in lecto, dum se induit uel dum manus abluit uel dum se petinat uel

similia facit.

Quinta questio est utrum Ule qui non intelligit ea (que) legit uel recitat,

peccet dicendo horas canónicas.

Sexta questio est que et quot sunt hore canonice.

Alia questio est utrum in fine horarum debeant dici hore Crucis.

Séptima questio est quid est hora canónica.

Octaua questio est unde dicitur hora canónica uel diuina.

Nona questio est numquid missa est de horis canonicis.

Decima questio est qui psalmi uel que lectiones uel orationes debent

dici pro horis canonicis.

Undécima questio est utrum per statuta uel consuetudines possit ali-

quid mutari circa horas canónicas.

Duodécima questio est utrum prelatus possit dispensare cum subdito,

propter aliqua rationabilia impedimenta, quod non teneatur horas canó-

nicas dicere.

Tertiadecima questio est utrum Papa possit dispensare cum aliquo ne

teneatur horas dicere.

Quartadecima questio est si aliquis est beneficiatus in duabus ecclesiis

in quibus aliqua die diuerso modo officium recitatur, utrum tune teneatur

dicere officium secundum consuetudinem utriusque ecclesie uel cuius ecclesie

in dicendo offichan debet sequi 57
.

56 Id. f. 34
ra

.

67 Id. f. 34
rb

.
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Ouintadecima questio est numquid religiosus uel beneficiatus in curia

Pape excusetur dicendo officium curie.

Decima sexta questio est numquid officium Beate Marie et mortuorum

et sanctorum uigilie sint de necessitate dicentis officium et sint de horis

canonicis.

Decima séptima questio est qid tenentur ad horas canónicas dicendas.

Alia questio est numquid acolitus teneatur dicere canticum graduum.

Decima octaua questio est utrum habens beneficium ecclesiasticum sed

non sufficiens sibi ad uite sustentationem, obligetur ad dicendum horas

canónicas.

Alia questio utrum qui non potest habere fructus beneficii teneatur

dicere horas.

Decima nona questio est utrum intitulatus in beneficio proprii patri-

monii obligetur ad horas canónicas recitandas.

Vicésima questio est utrum liceat cuicumque horas canónicas dicere.

Vicésima prima questio est utrum Templarii et Cistercienses et Fra-

tres Minores uel símiles conuersi qui clerici non sunt, possunt dicere horas

canónicas.

Vicésima secunda questio est utrum moniales et heremite possint horas

canónicas sollempniter dicere et psallere.

Vicésima iii. questio est utrum principes possint faceré sibi sollemp-

niter horas canónicas dici et totum officium diuinum in propria capella 58
.

Vicésima iiii. questio est utrum quis teneatur dicere labiis propriis

horas canónicas uel sufficit eas mente discurrere.

Vicésima v. questio est utrum sufficiat clerico dicere officium sub-

missa uoce.

Vicésima vi. questio est utrum psalmus obmissus de horis canonicis

dum retineatur sit uerbo reiterandus.

Vicésima vii. questio est quid si clericus obmittat aliquod uersum ex

negligentia numquid peccat et an propter hoc debet reuerti ad caput psalmi.

Vicésima viii. questio est quod si clericus facit sincopam recitando an

satisfaciat.

Alia questio est an Mi qui decidunt lectiones satisfaciant.

Vicésima ix. questio est utrum Ule qui sine malitia non interfuit prin-

cipio horarum, uel fini nequeat interesse, teneatur totum officium uel illud

quod obmissit recitare.

xxx. questio est utrum hore canonice sint dicende in ecclesia.

Alia questio est ex qua causa possint prelati et clerici abesse ab officiis

qui dicuntur in ecclesia.

58 Id. f. 34
va

.
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Alia questio est quando dicitur aliquis interesse horis canonicis, et

utrum interessentes et non recitantes ñeque canentes cum aliis, teneantar

ad restitutionem distributionum et fructuum quos percipiunt.

xxxi. questio est quibus temporibus hore dicende sunt 59
.

xxxii . (questio est) utrum liceat clerico, qui tenetur ad horas canónicas

dicere, matutinos sequentis diei sero, uel an in aliis horis dicendis liceat

sibi preuenire tempus.

xxxiii. questio est utrum liceat clerico propter horas canónicas et offi-

cium diuinum recitandum aliquid ex pacto recipere.

xxxiiii. questio est utrum liceat statuere aliquod salarium certum quod

detur clericis horas canónicas et diuinum officium recitantibus.

xxxv. questio est utrum Ule qui dicit horas canónicas principaliter

pro salario et solum ea intentione ut recipiat salarium quod ibi interessen-

tibus distribuatur comittat simoniam.

xxxvi. questio est utrum obligatus ad dicendas horas canónicas, propter

rationabile impedimentum possit eas sine peccato obmittere.

Alia questio est que cause impossibilitatis excusent clericum a recitando.

Tricésima vii. questio est an, post conualescentiam, infirmi tenentur

redicere, et an eis et aliis non recitantibus debet imponi penitentia quod re-

dicant quod obmisserunt, uel quod restituant fructus, uel que penitentia

debet eis imponi.

Tricésima octaua questio est utrum excommunicatus debeat vel possit

horas canónicas obmittere.

Alia questio est utrum existens in peccato teneatur dicere horas.

Tricésima nona questio est
60 utrum degradatus uel depositus debeat obmit-

tere horas canónicas.

Quadragesima questio est an clerici teneantur ad restitutionem fruc-

tuum quos percipiunt non recitando horas ad quas tenentur 61
.

Quadragesima prima questio est utrum clerici recitantes in peccato

mortali satisfaciant sic recitando 62
.

Quadragesima ti. questio est utrum qui tenentur ad horas canónicas,

(eas) obmittendo peccent mortaliter.

Quadragesima iii. questio est utrum obmittens aliquam partem de horis

canonicis peccent mortaliter.

Quadragesima iiii. questio est utrum obmittentes horas pro ómnibus horis

obmissis peccent uno peccato uel pluribus.

59 Id. f. 34
vb

.

60 Id. f. 3 5
ra

.

61 Madrid Bn Ms 12087 f. 4o
vb

, añade nec seruiendo ecclesiam.
62 Madrid Bn Ms 12087 f. 40

vb
, añade uel teneantur ad restitutionem fructuum.
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Ouadragesima v. qaestio et ultima (est) qua pena punitur obmittens

horas canónicas.

Alia questio est que sequitur post addita, numquid est necessarium

quod quilibet recitans dicat totum officium per se.

Alia questio est quando dúo uel plures recitant, si unus recital mole

suum uersum uel lectionem mole pronunciando uel sincopando, numquid

error seu defectus illius noceat alteri.

Alia questio est utrum clericus qui tenetur recitare horas possit licite

peruertere ordinem in recitando, scilicet, quod prius dicat uesperas uel

primam uel tertiam et post matutinos.

Alia questio est an sit licitum clerico guttur et fauces Uniré et electua-

riis uti ut melius, clara et non rauca uoce, cantet uel recitet.

Alia questio est numquid monachus factus prelatus ecclesie secularis

debeat dicere officium secundum regulam monachalem uel secundum regu-

lam ecclesie secularis.

Alia questio est an clericus obligatus ad dicendum horas in dicendo eas

meretur et acquirit meritum apud Deum 6S
.

Nunc expleta materia recitationis horarum redeundo ad questiones prin-

cipales tractatus.

Séptima questio principalis, quid est orado et quot modis dicitur.

Octaua questio principalis est quot sunt species orationis.

Nona questio principalis est utrum orado sit actus religionis 64
.

x. a questio principalis est que sunt que habent hominem inclinare ad

orandum.

xi. a questio et principalis est que et quot sunt impedimenta orationis.

Duodécima questio principalis est qualiter debet se quilibet presentare

et disponere ad orationem.

Tredécima questio principalis est qualiter orandum est.

xiiii.& questio principalis est cum qua figura corporis orandum est.

xv.& questio principalis est qualiter est incipienda orado.

xvi. & questio principalis est qualiter debet fieri signum crucis.

63 Las cuestiones contenidas en Madrid Bg Ms 762 coinciden totalmente con las de

Madrid Bn Ms 12087. La numeración no coincide, no obstante ser las mismas todas las

cuestiones, menos una, las que se tratan en los dos manuscritos. El número total de cues-

tiones es de 61, ya que a las que hemos transcrito hay que añadir la última que aparece en

el texto, no en el índice, de Madrid Bn Ms 12087 y que dice así: Sexagésima et ultima questio

est in hac materia utrum statutum factum in ecclesia per quod Ule etc. Et ad hoc dicendum est

quod tale statutum est irrationabile et non ualet, quia officium totius diei unicum est, licet sit

per partes diuisum, et ideo non censetur dictum quamdiu aliquid superest ad dicendum... Ma-
drid Bn Ms 12087 f. 40"*.

84 Madrid Bg Ms 762 f. 35
rb

.
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Nunc prosequendo rubricara post primam rubricam de recitatione

horarum.

Secunda rubrica, ad quem uel ad quod pertinet orare.

Prima questio huius rubrice est an pertineat orare ad aliquam diuinam

personam.

Secunda questio an sanctis in patria competit orare.

Tertia questio est an angelis competit orare.

Ouarta questio est an oratio sit homini conueniens.

Quinta questio est an bruta animalia possint orare.

Tertia rubrica est ad quem est orandum.

Prima questio huius rubrice 65
est tarum ad solum Deum orandum sit.

Secunda questio est quomodo fit oratio ad Deum, an sit sub ratione

nature an sub ratione persone.

Tertia questio est an ad solos angelos et ad sanctos, uel an ad alios qui

nondum sunt in patria, orationes nostras dirigere possumus.

Quarta rubrica est quibusnam orationibus orandum est.

Primus titulus huius materie est de símbolo.

Prima questio hiáus tituli est que est distintió et expositio simboli.

Secunda questio est utrum existens in peccato mortali possit dicere in

Deum sine peccato.

Tertia questio est quare in símbolo non dicitur de Filio nec de Spiritu

Sancto et quare solum de omnipotentia Patris.

Quarta questio numquid uetula que materialiter credit Christum sedere

ad dexteram Patris, sit infidelis.

Secundus titulus dicte rubrice est de oratione dominica.

7. a questio dicti tituli est utrum sola oratione dominica liceat nobis uti.

Secunda questio est an melius sit semper dicere orationem dominicam

quam aliam.

Secunda questio est an oratio dominica sit melior aliis
66 orationibus.

Tertia questio dicti titidi est an melius sit semper dicere orationem

dominicam quam aliam.

Ouarta questio est an sit necesse quod nos dimittamus debitoribus nos-

tris ad hoc quod exaudiamur in oratione dominica.

Quinta questio est que sunt que homo tenetur dimitiere ad hoc quod

exaudiatur in ista oratione.

Sexta questio est an dicens istam orationem peccet si non dimittat

proximis debita.

Séptima questio est que sunt conditiones speciales istius orationis.

65 Id. f. 35™.
66 Id. f. 35

vb
.
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Octaua questio est quomodo se haberte peticiones istius orationis.

Nona questio est de materia et forma et intellectu rerum que petuntur in

ista oratione.

Decima questio est an fuit conueniens quod Christus daret nobis formam
orandi.

Undécima questio est de indulgentiis et utilitatibus orationis do~

minice.

Tertius titulus est de orationibus psalmorum.

Quartus titulus est de uirtute crucis et nominis Iesu.

Ouintus titulus de salutationibus et orationibus Virginis Marie.

Sextus titulus de orationibus angelorum.

Septimus titulus de orationibus sanctorum et sanctarum Dei 67
.

Quinta rubrica est qualis debet esse orado.

Prima questio huius rubrice est an oratio debet esse uocalis uel solum

mentalis.

Secunda questio est an oratio debet esse diuturna.

Tenia questio est an oratio debet esse prolixa uel breuis postquam

fuerit incepta.

Ouarta questio quid est in ore multa dicere.

Quinta questio est que qualitates requiruntur generaliter in oratione.

Sexta rubrica est que sunt petenda in oratione.

Séptima rubrica est pro quibus orandum est.

Prima questio dicte rubrice est utrum debemus pro filiis orare.

Secunda questio est utrum debemus pro inimicis orare.

Tenia questio est utrum pro defunctis orandum sit.

Ouarta questio que suffragia et orationes prossunt defunctis.

Quinta questio es utrum suffragia et orationes equaliter prossunt óm-

nibus defunctis.

Octaua rubrica est in quibus temporibus orandum est.

Prima questio huius rubrice est quibus temporibus in die et qualiter

in quolibet tempore orandum est, sub qua questione ponuntur isti tituli

qui sequuntur.

Secunda questio est quibus temporibus in nocte 68 et qualiter in quo-

libet tempore orandum est, sub qua questione ponuntur tituli qui sequuntur:

de oratione fienda ante ingressum studii, et de oratione fienda ante cubi-

tum et in cubitu, et de oratione fienda media nocte. De oratione fienda in

crepúsculo matutino.

67 Id. f. 36
ra

.

68 Id. f. 36
rb

.
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De oratione fienda matutino quando homo surgit de lecto 69
.

De oratione fienda in exitu domus.

De oratione fienda in transitu per cimiterium.

De oratione fienda in ingressu ecclesie.

De auditione misse.

De confessione generali.

De introitu misse.

De Kirie eleyson.

De Gloria in excelsis Deo.

De orationibus misse.

De epístola.

De responsorio.

De euangelio.

De Credo in Deum.

De offertorio.

De turificatione.

De secretelia.

De prefacione.

De Sanctus.

De Cañone.
De consecratione Eucharistie.

De orationibus dicendis in consecratione Eucharistie.

De oratione dominica.

De Pax Domini.

De Agnus Dei.

De ósculo altaris.

De benedictione sacerdotis.

De oratione fienda in regressu domui.

De benedictione mense ante prandium et post prandium.

De benedictione mense ante cenam et post cenam.

De oratione hore uespertine.

De oratione completorii.

Tertia questio est quibus temporibus in armo orandum est.

Quarta questio est qualiter in tempore infirmitatis et qualiter in tem-

pore monis orandum est.

Nona rubrica est in quo loco debet fieri orado.

Prima questio est an orado debet fieri in loco publico uel secreto.

89 Esta cuestión y las siguientes, hasta la titulada De oratione completorii, se encuentran

en Madrid Bg Ms 762, f. 36
va
-37

rb
.



126 ESCRITOS SOBRE DERECHO CANONICO

Secunda questio est an sit determinatus locus ad orationem, uel an sit

equaliter ubique orandum.

Tenia questio est an debet orari contra orientem uel contra occidentem.

Decima et ultima rubrica, qui sunt effectus et utilitates orationis et

excellentie orationis.

Prima questio est utrum orado sit satisfactoria.

Secunda questio est utrum oratio sit meritoria.

Tertia questio est utrum oratio sit impetratoria.

Quarta questio (est) quibus rebus operatur et assimilatur oratio, et de

multis et notabilibus similitudinibus.

Qiánta et ultima questio est
70 de multiplici effectu et excellentia et

utilitate orationis.

Et sic sunt decem rubrice et quadraginta et quatuor tituli et centum

et septem questiones. Explicit tabula.

... consors fieri merear spirituum beatorum et Íncola celestis glorie

paradisi, ad quem ipsos et me et omnes fideles Christus Saluator noster nos

perducat, ibi cum ipso perenniter per infinita sécula regnaturos. Amen.

Deo gradas.

Istam repeddonem de oradone composuit Iohannes Alfonsi de Bena-

uento, Decretorum doctor, chatedram Decred uesperoru min Studio sala-

mandno regens, anno Domini millesimo. cccc. xlviii. Deo gradas n
.

6. REPETITIO DE RESTITUTIONE MALE ABLATORUM (I)

113. Esta repetición se nos ha conservado en:

No lleva título y en el explicit aparece la denominación de Repe-

tido de resdtudone male ablatorum. Fue pronunciada el año 1449
72

.

Se trata, pues, de la última repetición realizada por Juan Alfonso de

Benavente cuando regía la cátedra de Vísperas de Decreto.

Con este escrito inicia Juan Alfonso de Benavente el estudio de la

última parte de la satisfacción y sobre este mismo tema versará la re-

Repeüüo de
resthulione

male abla-

torum (I).

CORDOBA MS 128 f. 2$%™-265

OVIEDO ms 14 f. 88
ra
-98

rb

.vb

70 Madrid Bg Ms 762 f. 36" b
.

71 Id. f. 207™.
72 Córdoba Ms 128 f. 265

Tb
.
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petición correspondiente al año 1458, siendo ya catedrático de Prima

de Decretales73
.

Versa esta repetición sobre el c. 6 de la D. 89 del Decreto de Graciano.

El esquema de su contenido es el siguiente: En la introducción estudia

ampliamente el nexo de la Distinción y del capítulo con los precedentes,

para pasar después a determinar las causas de la disposición contenida

en el capítulo citado. En el comentario de éste, estudia, en primer lugar,

lo relativo a la pena de excomunión impuesta con un límite de tiempo, y,

en segundo lugar, centra el estudio de la restitución de lo mal adquirido

en estos puntos: cuantía de la restitución, a quiénes obliga, y si el deber

de restituir ha de cumplirse inmediatamente o, por el contrario, puede

diferirse. En el segundo de estos puntos añade más consideraciones

sobre los abogados que defienden causas injustas y si les obliga también

a ellos el deber de restituir.

Todo esto es estudiado con vistas al sacramento de la Penitencia,

por lo que el contenido de esta repetición es moral más que jurídico.

De aquí que cite con mucha frecuencia a Santo Tomás, e incluso re-

produzca íntegramente algunos artículos de la Suma Teológica li
.

Otra característica es el método seguido. Procede en esta repetición

no por cuestiones que abarquen toda la materia, sino anotando sobre

el texto que comenta los puntos más importantes allí contenidos, los

notabilia según la terminología en uso entre los canonistas desde la

la época clásica de la ciencia canónica 75
.

De aquí que esta repetición carezca de la unidad interna que hemos
visto en las repeticiones hasta ahora estudiadas y se traten en ella cues-

tiones que carecen entre sí de unidad. Más bien son cuestiones indepen-

dientes, aunque algunas de ellas pertenecen a la misma materia.

He aquí la introducción y parte del contenido de esta obra siguiendo

el texto de córdoba ms 128:

Florentes patres et prudentissimi domini: Quia principóle propo-

situm est animas per penitentiam et satisfactionem a peccatis purgare,

propter quod de ieiunio et eleemosina et oratione tamquam de tribus prin-

apalibus partibus satisfactionis penitentie tractatum est, ideo restat (ut)

de restitutione mole ablatorum, tamquam de quarta et ultima et principaliori

73 La segunda repetición De restitutione male ablatorum se encuentra en Córdoba Ms
128 f. 266ra

-273
rb

.

74 Reproduce casi literalmente el texto de la Suma Teológica, 11.
a
11% q. 72, los artículos

3 y 8.

75 Véase la descripción de este esquema en el cap. I núm. 23.
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parte dicte satisfactionis, et sine qua alie partes satisfactionis nichil ualent?

tractetur. Nempe enim de hac restitutione diligentius tractandum euy

quia ubi maius periculum uertitur ibi cautius et diligentius est agendum,

ut in c. Quiescamus xlii. (D. 42 c. 2) dicitur. Et quia sine dicta restitu-

tione falsa penitentia agitur, nam qui bona alterius iniuste detinet uel

bona que iniuste abstulit restituat, recognoscat se ueram penitentiam non

posse agere, per quam ad eternam uitam ualeat peruenire, ut in c. Falsas

penitentias de pen. di. v. (De Poen. D. 5 c. 6). Ad quam restitutionem

faciendam, licet cupiditate et auaritia repugnante, homo difficiliter indu-

catur, instigante tamen prudentia, ad eam faciendam debet quilibet facile

inclinan. Nam ut dicit Séneca, vi. de benefiáis (De benefiáis, VI cap. 1),

omnia ista, que nos túmidos et super humana claros faciunt et que nos

obliuisci cogunt nostre fragilitatis, et que ferréis claustris custodimus armad,

non sunt nostra, in depositi causa sunt et ad alium dominum spectant,

nam aut hostis illa aut sucessor inuadet. Et ut dicitur in c. Aurum xii.

q. ii. (C. 12 q. 2 c. 70), quid opus est custodire quod nichil adiuuat? An
ignoramus quantum auri et argenti de templo Domini assirii sustulerunt

aut quid prodest homini si uniuersum mundum lucretur anime uero sue

detrimentum patiatur?, ut in c. Matheus de simón. (X 5.3.23). Omnes

enim cupidi, omnes auari spiritualem lepram cum diuitiis suis possident,

et mole quesita mercede, non tam patrimonii facultatem, quam thesaurum

criminum 76 congregarunt eterno supplicio et breui fructu, ut in c. Cito

turpem in fine i. q. i (C. 1 q. 1 c. 16) . Unumquemque enim deberé cautum

faceré uulgatur exemplo Ribaldi qui denarium, quem per filum tenet, mit-

tit in luctum et aliquis cupidus transiens manum ut denarium capiat in

lutum mergit, sed Ribaldus denarium ad se trahit et cupidus, a ceteris illusus,

cum manu luctosa recedit. Sic cum quis moritur, mundus, qui est Ribaldus,

pecuniam suam, quam nobis proiecit, ad se trahit, quia quilibet relinquit

alienis diuitias suas et mortuus nichil inueniet nisi manus luctosas; quantam

uerecundiam sustinebit coram Domino et omni popido qui manus luctosas et

aliud nichil in iudicio portabit. Tune uidebunt iusti et semper eum ridebunt

et dicent: «Ecce homo qui non posuit Deum adiutorem suum, sed sperauit

in multitudine diuitiarum suarum et preualuit in uanitate sua», nichil ei

uanius et miserius est quam propter nummum Deum contempnere, ut in

c. Dúo sunt genera, xii. q. i. (C. 12 q. 1 c. y). Debet etiam quemlibet

cautum faceré aliud cotidianum exemplum. Nam si triticum cum stercore

in cribro quis mittat, huc et illue iactando cribrum, omnia grana

tritici paulatim deorsum cadunt et tándem in cribro nichil remanet nisi

stercus, sic qui diuitias cum peccato congregat, cum multum in seculo isto

76 Córdoba Ms 128 f. 258™.
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uersatus fuerit et tándem per mortem ex hac uita iactatus fuerit, diuitie

deorsum, scilicet, in hoc secuto remanebunt et cadent, et tune ipsi peccatori

nickil nisi stercus peccati remanet, ut ponitur litteraliter hoc exemplo in

palea Deiciens. Ixxxviü. di. (D. 88 c. u).

Facti igitur cauti ex exemplis uulgatis et Scripturarum doctrinis, ha-

bemus existimare nullam materiam esse utiliorem nec fructuosiorem ista

materia restitutionis. Nam per huius restitutionis negligentiam totus mundus

illaqueatus est et propter hoc innumerabiles homines insensati et
77 sue salutis

obliti, ad sempiternas gehenne flammas perducuntur. Ut igitur hanc mate-

riam tam proficuam tamque saluberrimam aggregaret, eam in c. Decenter.

Ixxxviü. di. (D. 89 c. 6) anno isto et de próximo per me, Deo duce,

legendo, deliberaui collocare et paternitatibus uestris, prout melius possem,

proponere.

Diuino ergo auxilio et glorióse Virginis Marie et omnium angelorum

et omnium sanctorum et samtarum Dei patrocinio primitus implorato, et

debita protestatione premissa, per quam omnia per me dicenda correctioni

maiorum et precipite sacre theologie magistrorum subido, actum aggredior.

Sequitur ergo c. Decenter. Ixxxix. di. collocatum (D. 89 c. 6). Ante

omnia, decretorum more, precedentis et ipsius capituli litteram lego...
78

.

... Et pro euidentiori explicatione capituli est premittendum secundum

glo. quod principalis causa dispositionis et prohibitionis huius capituli fuit

quod presumitur quod res ecclesiastice latenter ledebantur per istos propin-

quos et carnali fauore coniunctos, ut in c. Episcopus x. q. ii (C. 10 q. 2

c. y), ubi dicit textus quod si res ecclesiasticas episcopus fratribus uel filiis

uel quibuscunque propinquis sibi commisserit, et dederit potestatem ut per

eos ledantur latenter res ecclesie, hunc oportet obnoxium esse Concilio. Et

est intelligendum hoc secundum glo. hic de hiis qui mole uite sunt... 79
.

Nunc nenio ad explanationem litteralem & Propinqiás. Hic incipit

tenia pars difinitionis, in qua dicitur quod episcopus non debet committere

suis consanguineis, secundum Iohannem de Deo. Favore, hi sunt Mi
quos eo solo diligit episcopus, quia eum laudant et fauorem in hiis que uult

sibi exhibent, secundum Hostiensem. Decenter, sciendum hoc, scilicet,

quod sequitur quicumque usque fauore. Isti sunt qid in nidio deuiant ab

episcopi uoluntate, secundum Laurentium Lucensem bene dicit. Nam spes

lucri ex alieno largiri sibi acquirit ut dicit textus in l. Si pignore, i. ff. De
funis (Dig. 47.2.54), ubi dicitur quod si aliquis aliquid utendum accipit

et ipse alii commodat furti tenetur, nec potest obici quod nichil causa lucri

77 Id. f. 25 8
rb

.

78 Id. f. 258™.
79 Id. f. 259
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faciat, nam spes et certe et mérito dicitar lucrum de alieno largiri, cum
donatarius teneatur donatori ad antidora, at in c. In officiis de testam.

(X 3.26.7), secundum Iohannem de Deo.

Excidium, id est, periadum anime excommunicationi simile, Ixviii.

di. c. i. (D. 68 c. 1) ubi dicitur episcopi qui imitant aut re (?).

Et notant hic quídam quod excommunicatio potest esse temporalis et

satis habetur in c. De midiere (X 4.16.3), ubi dicitur quod illi qui contra

interdictum sibi factum contrahunt, excommunicantur doñee separentur

de matrimonio contracto contra interdictum Ecclesie et secundum hoc,

adueniente fine temporis prefixi non indigebit excommunicatus alia abso-

lutione nisi uelit petere...
80

.

Que vero ablata fuerunt, ab eo qui tulit reddantur in duplum.

Ex hac Huera notandum est quod qui res ecclesiasticas rapit uel indebite 81

aufert, tenetur restituere eas in duplum. Sed contra hoc opponi debet c. In

legibus xii. q. ii. (C. 12 q. 2 c. 10), ubi dicit quod si quis ecclesiasticas

oblationes et quod Deo consecratum est rapuerit uel consensit facientem,

ut sacrilegus iudicetur et dampnum in quadruplum restituat. Hic autem

dicitur duplum. Quid ergo dicendum. Solutio secundum Hugo... 82
.

Sed nunc intendo opponere contra hoc capitulum dictum c. Fraternitas

xii. q. ii. (C. 12 q. 2 c. 11), quod capitulum Hugo hic et glo. in dicto c.

Fraternitas (C. 12 q. 2 c. 11) querebatur quo augmento ea que furto de

ecclesiis ablata sunt, reddi debent. Et dicit textus absit ut Ecclesia cum

augmento recipiat ne uideatur lucra dampnis querere. Hic autem dicitur

contrarium, quod si aliquid de bonis ecclesie ablatum est, restituatur in duplum.

Quid ergo dicendum? Solutio. Glo. fin. in predicto c. Fraternitas (C. 12 q. 2

c. 11) ponit plures solutiones. Sed ómnibus dimissis finaliter dicit quod

casus illius capituli est talis...
83

.

Sanctus Thomas in 2. a 2.
e

q. Ixii. art. iii. arguit istam questionem,

scilicet, utrum mole ablatum debet multiplicatum restituí, ad utramque

partem... 84 Et sic uidetur tenendum esse in predicta questione quod ante-

quam quis sit condempnatus per iudicem, non tenetur restituere nisi simplum,

sed postquam condempnatus fuerit per iudicem, etiam in foro conscientie

tenetur restituere multiplicatum, scilicet, cum pena duplum uel quadru-

80 Id. f. 259".
81 Id. f. 259^.
82 Id. f. 260".

83 Id. f. 26ora
.

81 Id. f. 26o
Tb

.
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plum, secundum Sanctum Thomam. Cum quo uidetur concordare Hugo

et Bazianus ut dictum fuit.

Et ex predictis elicitur prima conclusio, scilicet, quod condempnato

multiplicatum, alias simplum, etiam in conscientie foro, mole ablatum res-

tituendum est
85

.

Et nunc redeo ad litteram. Dicit textus: QUE VERO ABLATA fortasse

FUERINT, AB EO QUI TULIT REDDANTUR IN DUPLUM. Ex hac littera HO-

tandum est quod solum Ule qui mole abstulit teneatur ad restitutio-

nem et quod Ule qui non abstulit nec accepit, licet adiuuet ad accipiendum,

uel non manifestet latronem, non tenetur aliquid restituere. Et hoc no-

tabile corroboratur et probatur istis rationibus... 86 Solutio. Ut neritas

predicti notabilis iddeatur, circa hoc est sciendum quod ad restitutionem

tenetur aliquis non solum ratione rei aliene quam accepit sed ratione iniu-

riose acceptionis. Et ideo quicumque est causa iniuste acceptionis tenetur

ad restitutionem. Quod qiddem, scilicet, prestare causam iniuste acceptioni

contingit dupliciter, directe scilicet et indirecte... 87
. Et sic concluditur

quod non solum accipientes, sed etiam consentientes et consilium dantes ad

restitutionem tenentur 88
.

Sed quia supra dictum fuit quod non solum iniuste accipientes sed

etiam consentientes et consilium dantes ipsis mole accipientibus ad res-

titutionem tenentur, queritur quid de aduocato patrocinante et parante

auxilium et consilium alicui in mala causa, an si clientulus propter auxi-

lium et consilium sententiam in predicta mala causa obtinuerit, teneatur

ad restitutionen omnium que dictus clientulus sic mole habuit et accepit

propter suum patrocinium. Et ut neritas huius questionis magis elucescat

arguo predictam conclusionem adutramque partem...
á9

.

... Et ex predictis elicitur 2. a conclusio, scilicet, quod ab antri uora-

gine nequam aduocatus nisi parti lesse dampna, per eius patrocinium in

causa iniusta scienter impensum, illata, restituat et de peccato peniteat, per

eloquentie nitorem liberari nequibit 90
.

Nunc itérate redeo ad textum. Dicit textus. Que uero oblata fortasse

fuerint, ab eo qui tulit reddantur in duplum. Nunc circa istum textum

queritur utrum iste qui mole abstulit teneatur ista male oblata restituere

statim sine aliqua dilatione, uel an possit sine peccato restitutionem per

85 Id. f. 26i
rb

.

86 Id. f. 26i
rb

.

87 Id. f. 26i T1
.

88 Id. f.26i
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.

89 Id. f. 262 r\
90 Id. f. 263
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aliquod tempus differre. Et adnertendum est ad istam questionem quod

ista periculosissima et frequentissima questio est in hac materia, et ut neritas

huius questionis melius patescat, arguo istam questionem ad utramque

partem.

Solutio. Secundum Thomam in 2. a 2.
e

questione Ixii. art. viü.

ad predictam questionem dicendum est quod sicut accipere rem alienam

est peccatum contram iustitiam, ita etiam detinere eam... 91
.

Sed ut melius discutiatur neritas huius questionis est sciendum quod

Richardus de Media Villa in Quodlibetis suis, quodlibeto j°, q. ult., format

hanc questionem hoc modo: Querit utrum si obligatus ad restitutionem in

infirmitate sit positus et possit bona que detinet restitnere et non 92 res-

tituit, sed mandat et ordinat quod heredes sui restituant, an sit in statu

salutis... Istam questionem sub hoc sensn Et sic concluditur quod excep-

tis casibus supradictis et similibus, qui potuit restituere et non restituit

statim, sed mandanit quod heredes sui restituant, non est in statu salutis

nec debet absolui ab aliquo confessore cum in perditionem uadat.

Et ex predictis elicitur j.
a conclusio, scilicet quod potente et non res-

tituente statim alienum, iusta causa non excusatum, uerbosum testamen-

tum heredibus restitutionem iniungens ab inextinguibile igne gehenne non ernet.

In hac materia restitutionis sunt tres conclusiones notabiles.

Prima conclusio est quod si testator non mandat restituí alienum me
de hoc peccato contritus est, non liberatur a peccato quoad penam inferni,

licet heres restituat, quia in hoc peccato decessit. De 94 hoc est glo. in c.

Ouamquam de usur. li°. vi0
. (In VI 5.5.2) super parte mandauit.

2. a conclusio est quod si testator mandat restituí et potest ipse statim

restituere et non restituit non liberatur a peccato quoad penam inferni,

quia habet uoluntatem retinendi alienum ex quo non restituit statim cum

possit. De hoc est textus in c. Si res xiiii. q. vi. (C. 14 q. 6 c. 1) et in

c. Falsas penetentias de pen. di. v. (De Poen. D. 5 c. 6), et est conclusio

theologica.

5.
a conclusio est si mandat restituí alienum quando non potest statim

restituere liberatur a peccato quantum ad penam inferni, sed non liberatur

quantum ad penam purgatorii quousque fiat restitutio per heredes, et

iste est textus in c. In litteris de raptor, in fine (X 5.1 7.5) . Que bene nota.

Istam repetitionem de restitutione mole ablatorum composuit et fecit

Iohannes Alfonsus de Benauento, Decretorum doctor, cathedram Deereti

91 Id. f. 2Ó3
rb

.

92 Id. f. 264™.
93 Id. f. 264™.
94 Id. f. 265™.
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uesperorum in Studio salamantino actu regens. Anno Domini millesimo

quatuorcentesimo quadragesimo nono. Deo gracias.
95

.

7. REPETITIO IN C. QUI IN VIVORUM DE CONCES. PREBEN. ET ECCLES.

NON VACANT. (X 3.8. i).

114. Se encuentra esta repetición de Juan Alfonso de Benavente en

CORDOBA MS 128 f. 2^-2^. f*Q¡?
OVIEDO MS 14 f. 98

ra
- I09

vb
.

uiuorum.

Carece de epígrafe en los manuscritos y por esta razón la titulamos

por el capítulo de las Decretales que en ella se comenta y en la forma

en que aparece citado en la repetición 96
.

Fue pronunciada por Juan Alfonso de Benavente el 8 de mayo
de 145 1 y es la primera que sabemos realizó siendo catedrático de Prima

de Cánones 97
.

Versa esta repetición sobre el capítulo Qiti in uiuorum (X 3.8.1), y
la materia en ella tratada completa en parte la anterior repetición De
restitutione mole ablatorum. Su esquema es el siguiente: en la introduc-

ción señala Juan Alfonso de Benavente la avaricia como raíz de muchos

males, apoyándose en textos de Séneca y de Boecio, aduciendo en este

mismo sentido varios capítulos del Corpus Iuris Canonici. Una vez

enumerados los textos legales que hacen referencia a esta materia, estu-

dia dos cuestiones previas, quot modis dicatur beneficium uacare et qaot

vxodis non uacare y quando beneficium non uacans possit uel non possit

conferri. Establece cuatro puntos más importantes sobre el texto del

capítulo y plantea a continuación de manera muy extensa la cuestión, ya

anteriomente estudiada por canonistas y teólogos, de la obligación de

restituir el beneficio a quien injustamente fue privado de él. Para la so-

lución analiza antes dos cuestiones que, a su juicio, condicionan aquélla:

si la prescripción puede aplicarse a los beneficios eclesiásticos, y si la

sentencia injusta por la que alguno fue privado de un beneficio, excusa

del deber de restituir al actual titular de aquél.

En esta repetición, y ésta es una de sus caraterísticas, se entremez-

clan aspectos morales y jurídicos, si bien con el predominio de éstos.

95 Id. f. 2Ó5
vb

.

96 CÓRDOBA MS 128 f. 243
Tb

.

97
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La segunda característica la constituyen las numerosas citas de los

canonistas anteriores, cuyas opiniones acerca de la prescripción sobre

todo, expone y critica cuidadosamente 98
.

Reproducimos la introducción y parte del contenido de esta repe-

tición tal como se encuentra en córdoba ms 128.

Heroici uiri et patres dignissimi: Qida ut dicit Séneca, li°. 2o
.

De clementia (?) ex cupidine alieni omne malum. Cui concordar

ülud quod dicitur quod radix omnium maloram est cupiditas, ut

dicit textus in c. Bonorum auctori xlvii. di. (D. 47 c. 7). Hoc
est, quod nomines, ceca cupiditate ducti et effrenata auaritia obce-

cad, proximorum iura non uerentur inuadere et eorum bona qua-

cumque deceptione subdola rapere. Contra quos acerrime inuehitur

Boetius, li°. 2 o
. De consolatione, metro 2 o

. inquiens: Si quantas

rapidis flatibus concitus pontus uersat arenas, tantas fundat opes

plena copia cornu, non ideo genus humanum cessabit miserus

flere querelas, sed quesita uorans seua rapacitas, ad alios pandet

hiatus ". Contra hos etiam inuehuntur antiquorum patrum iura,.

dicentia: Mens auida potentie nec abstinere nouit a uetitis nec

gaudere concessis nec pietati adhiberi assensum, ut dicit textus

in c. Virum catholicum xlvii. di. (D. 47 c. 6), cui concordat

c. Detestanda de conces. preben. li. vi0
. ( In VI 3.7.2). Ideo

cauendum est ne talia committantur cum magno periculo ani-

marum quia preceptum est quod nullus proximum suum spoliet,

98 Pueden verse las opiniones de Juan de Andrés y Antonio de Butrio extensamente

expuestas y analizadas en el f. 245™ s.

99 Las palabras de Boecio, literalmente son:

Si quantas rapidis flatibus incitus

pontus uersat harenas

aut quo stelliferis edita noctibus

cáelo sidera fulgent

tantas fundat opes nec retrahat manum
pleno Copia cornu,

humanum miseras haud ideo genus

cesset flere querelas.

Quamuis nota libens excipiat deus

muid prodigus auri

et claris auidos ornet honoribus

nihil iam pasta uidentur.

Sed quaesita uorans saeua rapacitas

alios pandit hiatus.

Boethius, De consolatione Philosophiae. Lib. 2.°, 2 (Ed. Corpus Christianorum, Serie Latina.

XCIV, p. 20-21).
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ut in c. Dixit Dominus xiiii. q. v. (C. 14 q. 5 c. 12) Et nichil

referí an aperte uel per insidias aliquid rapiatur, ut in c. Dominus

noster xxiii. q. ii. (C. 23 q. 2 c. 2), immo peiores sunt isti qui sic

per fraudes et per insidias rapiunt, quam Mi qui in itineribus

publicis depredantur et occidunt transeúntes, quia Mi transeúntes

a predonibus se poterunt deuiare, sed alii a fraude et machinatione

occulta istorum nequeunt sibi cauere.

Idcirco cum hec in hoc presentí capitulo extirpentur et repro-

bentur, ad illud máxime erit aduertendum 100
.

Sequitur ergo capitulum primum, quod incipit QUI IN VI-

VORUM, situatum in tit. de conces. preben. et antequam ad

capitulum ueniam, continuo rubricam. Et rubrica ista continua-

tur ad precedentem hac forma. Supra, in precedenti titulo, uisum

et tractatum est de institutionibus personarum in prebendis uel

ecclesiasticis (benefiáis) fiendis. Verum quia in ecclesiis uel

prebendis non uacantibus non debent aliqui instituí, ideo post

titulum precedentem de institutionibus, ponitur iste titulus de con-

cessione prebende et ecclesie non uacantis. Et de hac materia ha-

betur in Decretis in c. Factus est Cornelius (C. 7 q. I c. 4) et in

c. sequenti (C. 7 q. 1 c. 5) et in c. Non furem (C. 7 q. I c. 10)

cum c. sequenti (C. 7 q. 1 c. 11) et c. Eum qui (C. 7 q. I c. 40)
vii. q. i. et repetitur in VIo

. et Clem. 101
, secundum Iohannem

Andree et Antonium et Iohannem de Ymola.

Et ut hec materia magis aperiatur, per modum summe queritur

de duobus: primo quot modis dicatur beneficium uacare et quot

modis dicatur non uacare; 2 o
. quando beneficium non uacans pos-

sit uel non possit conferri.

Circa primum, quot modis dicatur beneficium uacare uel non

uacare, sciendum est quod aliquando uacat beneficium de ture et

de facto, aliquando nec uacat de iure nec de facto, aliquando

uacat de facto sed non de iure et aliquando uacat de iure sed non

defacto... 102
.

Circa 2
um

, scilicet, utrum beneficium non uacans conferri

possit...

Nunc, hiis premissis, uenio ad lecturam capituli istius per me

100 Córdoba Ms 128 f. 243".
101 In. VI 3.7; Clem. 3.3.

102 CÓRDOBA MS 128 f. 243
Tb

.
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commentandi. Et capitulum istud non diuiditur, secundum doc-

tores, quia breue est et uno constructo clauditur
103

.

Qui in vivorum. Capitulum istud in summa hoc inten-

dit secundum Iohannem Andree et Iohannem de Ymola, subs-

titutus uiuentis scienter, ab ecclesiastica communione repellitur.

Qui in uiuorum, id est, rectorum uel quorumcumque clericorum

beneficiatorum loco, id est, beneficium, secundum Petrum et Io-

hannem Andree. Et ideo primo notandum est ex isto textu secun-

dum Antonium et Iohannem de Ymola, quod non est licitum sed

illicitum et reprobatum a iure quod in loco uel beneficio prelati

uiuentis alius ponatur uel substituatur . Et contra istud notabile

opponitur... 104
.

Solutio. Hec regula quod nullus debet poni uel substituí

in loco prelati uiuentis, ut in capitulo nostro. Sed fallit ista hec

regula in istis casibus, scilicet, in casu depositionis uel priua-

tionis...
105

.

Qui in vivorum... hoc ipso sunt ab ecclesiastica commu-

nione pellendi quo, id est, quia se passi sunt... Ideo 2. 0 notan-

dum est ex textu isto quod Ule patitur se poni in loco prelati uel

beneficiad uiuentis in casu autem a iure non concesso, punietur

hac pena, quod ab ecclesiastica communione repellatur, id est,

participatione Corporis et Sanguinis Domini priuatur... 106
.

Qui in vivorum. 3.
0 notandum est quod solum hac pena

punitur qui in loco alterius uiuentis ponitur, cum hic nulla alia

pena exprimatur... 107

Qui in vivorum. Quarto notandum est ex isto capitulo

quod Ule prelatus qui contulit isti substituto istam ecclesiam

uiuentis non punitur aliqua pena, cum hic dicatur de pena subs-

tituti et nichil dicatur de pena substituentis... 108
.

Nunc, supra positis sic ad intellectum littere prelibatis, quero

una cum glo. et cum Antonio et Iohanne de Ymola de tali ques-

tione. Ponamus quod aliquis fuit iniuste depositus ab oficio suo.

Alter, hoc ignorans, in loco eius fuit substitutus in dicto beneficio,

et tenuit beneficium taliter per xl. annos. Postea peruenit ad

103 Id. f. 244™.
104 Id. f. 244

rb
.

105 Id. f. 244™.
106 Id. f. 244
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107 Id. f. 245™
108 Id. f. 245
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eum quod alter fuit {Ilegitime depositus. Queritur an debeat res-

tituere beneficium Mi sic iniuste priuato. Et dubium in questione

ista pendet ex aliis duobus questionibus. Primo ex illa questione,

numquid tenens rem per tempus quo prescripsit legitime, si expleta

prescriptione superueniat scientia rei aliene, teneatur Mam rem

restituere, uel an sit tutus prescriptione etiam in foro conscientie,

taliter quod non teneatur restituere. 2.° pendet ex illa questione,

numquid Me qui per iniustam sententiam aliquam rem consequutus

fuit, per Mam sententiam sit tutus in foro conscientie 109
.

... Et ex predictis elicitur prima conclusio, scilicet:

Licet in profanis, prescriptione completa legitime, rei aliene

scientia superueniens restitutionem uel dimissionem in conscientie

foro non obliget prescribentem, in beneficio tomen eclesiástico

quandocumque superueniat obligabit.

Quam conclusionem intelligo ueram in beneficialibus indistincte,

quia beneficia imprescriptibilia sunt quo ad titulum, et ideo quan-

tum beneficiatus sciuerit se non habere iustum titulum in beneficio

tenetur dimitiere beneficium et restituere omnes fructus perceptos>

licet tenuisset illud beneficium per multa témpora, per notata in

dicto c. Dilecto de preben. ( X3.5.25) per supradictos doctores

ut supra dictum fuit. Et in profanis intelligo conclusionem ueram

in illo casu, scilicet, quando prescriptum fuit contra scientem et

patientem rem suam prescribí et...
uo

.

Nunc redeundo ad questionem de beneficiato substituto alteri

iniuste deposito qui post xl. annos scit beneficium de iure ad alium

depositum pertinere, an teneatur Mi restituere, et quia dúo uide-

bantur istum substitutum a restitutione excusare, primum prescriptio

temporis, 2um sententia per quam alter depositus fuit et (per) quam
iste fuit in beneficio subrogatus, et quia iam uisum est an pres-

criptio temporis ipsum substitutum a restitutione excusare possit,

ideo restat nunc uidendum numquid sententia per quam alter pri-

uatus fuit et per quam ipse substitutus fuit in predicto beneficio,

ipsum a restitutione poterit excusare m .

Ex predictis elicitur 2. a conclusio, scilicet: Nec in beneficia-

libus nec in profanis, iniusta sententia quemquam a restitutione

uel a dimissione in conscientie foro defendit.

Quam conclusionem intelligo ueram in prophanis et beneficia-

Id. f. 245™.

Id. f. 249™.

Id. f. 249
rb

.
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libus quando sententia fuit priuatiua, in supradicds casibus, sci-

licet, quando sententia est nulla ipso ture uel quia 112 uictus appe-

llauit semel; in beneficialibus quando sententia iniusta non fuit

priuatiua sed fuit declaratoria, per quam declaratur iniuste subs-

titutum in beneficio habere ius et ipse subtitutus habet scientiam

de illa iniustitia sententie. Item uerificatur conclusio predicta in

omni casu quando uincens habet de hoc concientiam informatam

et sententia est iniusta, et quidem tenetur restituere quidquid con-

sequutus fuerit per Mam sententiam et non potest deponere Mam
conscientiam. Et in istis casibus uerificatur conclusio, secus in aliis

casibus supra notatis.

Istam repetitionem fecit Iohannes Alfonsus de Benauento,

Decretorum doctor, unam de cathedris canonum prime in sala-

mantino Studio actu regens, die sancti Michaelis, octaua die madii.

Anno Domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo primo.

Deo gradas. Amen 113
.

8 Repetitio de alienatione rerum ecclesiasticarum.

aíñn'atioM
11 5 - encuentra esta repetición únicamente en madrid bn ms

rerum ec- 8994 f. 124™- 131™.
clesiastica-

rum.

Careciendo de título tanto en el incipit como en el explicit del ma-
nuscrito, la titulamos De alienatione rerum ecclesiasticarum por la ma-
teria sobre la que trata.

Fue pronunciada el 20 de abril de 1452
Ui

, siendo Juan Alfonso de

Benavente catedrático de Prima de Cánones.

Juan Alfonso de Benavente sigue en esta repetición un esquema

mixto, como puede comprobarse por la descripción de su contenido,

que hacemos a continuación.

Después de la introducción y la continuación de la rúbrica De alie-

natione rerum ecclesiasticarum, estudia varias cuestiones previas que ocu-

pan la mayor parte de la repetición. Estas cuestiones son las siguientes:

Quid est alienado; que res possunt alienari et ex quibus causis; que

forma debet seruari in alienatione rerum Ecclesie; que est pena mole alie-

112 Id. f. 252".
113 Id. f. 252
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nantis rem ecclesie et pena male recipientis; an res Ecclesie male alienare

possint repetí et per quem et qualiter.

A continuación de la cuestión tercera, que forma debet seruari in

alienatione rerum Ecclesie, intercala las cuestiones siguientes: Utrum

sede uacante capitulum ecclesie cathedralis possit autorizare in aliena-

tione fienda per ecclesiam parrochialem; si rector ecclesie parrochialis li-

tigat super beneficio et de rebus illius ecclesie alienat aliquid in commodum
ecclesie, ualeat talis contractus; quis debet interponere auctoritatem uel

decretum in alienationibus fiendis per magistros ordinum militarium U5
.

Resueltas estas cuestiones pone a continuación el capítulo Qui res

ecclesiasticas de las Decretales (X 3.13.2.) sobre cuyo texto expone

tres notabilia.

En otras repeticiones, esta segunda parte precede siempre a la pri-

mera, que como ya hemos dicho ocupa en esta repetición mayor exten-

sión que el comentario del capítulo.

Como características principales de esta repetición, hallamos en pri-

mer lugar el carácter eminentemente jurídico de la materia tratada, y,

en segundo lugar, las numerosas citas de los canonistas de la época

clásica, así como de legistas, Bartolo de Saxoferrato sobre todo, y de

algunas leyes civiles sobre esta materia 116
.

Reproducimos los textos principales de esta repetición, tal como
aparece en madrid bn ms 8994.

Catholici patres, deuoti uiri et excellentie, amantisimi domini: Quia

nichil est excellentius nec iocundius paradiso, ut in c. Principium de pen.

(De Poen. D. 5 c. 45) et in c. Quelibet occulta loca x. di. (D. 10 c. 40),

propter hoc Ecclesia Dei multum est ab ómnibus catholicis exaltanda quia

ipsa ecclesia paradiso comparata est, ut in c. Ecclesia paradiso comparata

de cons. di. iiii. (De cons. D. 4 c. 4$), et quia Misa quibus beneficia maiora

recipimus magis obligati existimus, ut in c. Cum in offiáis de testam. (X 3.

26. 7), ideo magno obligationis uinculo Ecclesie sumus adstricti, quia

ipsa Ecclesia mater nostra est, que nos per baptismum regenerauit et ipsa

nos Deo coniunxit et sociauit, ut in c. Qui abstulerit xii. q. ii. (C. 12 q. 2

c. 6) et in c. Presbiteri de penis (X $.37.2). Et quia omnes principes seculi

et christiani Deo rationem reddituri sunt propter Ecclesiam quam a Christo

tuendam suscipiunt, in c. Principes seculi 23. q. v. (C. 23 q. 5 c. 20),

ideo ualde iniquum et ingens sacrilegium est quodcumque pro remedio pec-

115 Id. f. i24
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catorum et pro salute et remedio animarum suarum unusquisque nenerabili

Ecclesiae contulerit uel reliquerit ab hiis a quibus máxime conuenit seruari,

id est, christianis et Deum timentibus ómnibus, et super omnia a principibus

et primis regionum, in aliud transferri et conuerti ut in c. In canonibus xvi.

q. i. (C. 16 q. i c. 52) . Propterea cauendum est ne aliqui faciant uel pro-

curent quod Ecclesie res a regibus uel ab aliis rapiantur, sed diligenter pro

sustentatione clericorum et pauperum conseruentur, quia hec cura precipua

ómnibus fidelibus esse debet.

Ideo inuocato omnipotentis Dei et glorióse Virginis Marie et omnium
sanctorum et sanctarum Dei auxilio, in materia ipsius tituli repetendum

assumpsi. Et ante omnia, solitis et debitis protestationibus premissis, ante-

quam ad capitulum ueniam, prius rubricam continuare et aliquas questiones

per modum summe super ea tractare intendo.

Et rubrica ista continuatur ad precedentes per hunc modum... m .

Nunc, uisa sic continuatione rubrice, ad euidentiam totius materie per

modum summe queritur de aliquibus questionibus. Et primo queritur quid

est alienatio, 2.° queritur que res possunt alienari et ex quibus causis, 3.
0

queritur que forma debet seruari in alienatione rerum Ecclesie, 4.
0 queritur

que est pena mole alienantis rem Ecclesie et que est pena mole recipientis,

5.
0 queritur an res Ecclesie mole aliénate possunt repetí et per quem et

qualiter U8
.

Circa primum, scilicet, quid est alienatio, est dicendum quod alienatio

est omnis actus per quem transfertur dominium, ut est textus C. de fundo

dotal. I. i. (Cod. 5.23.1) et hoc est loquendo proprie de alienatione. Sed in

hoc tractatu largo modo accipitur alienatio, quia in hoc titulo prohibentur

etiam contractus per quos dominium non transfertur ut locado, condueño,

ypotheca, emphiteosis, ut in c. Nulli infra, eodem tit. (X 3.13.$)...
n 9

.

Circa secundum, scilicet, que res ecclesie possunt alienari et ex quibus

causis, hic sunt dúo quesita. Primum est que res possunt alienari. 2um esc

quibus causis possunt alienari.

Circa primum, scilicet, que res Ecclesie possunt alienari, est dicendum

quod generaliter traditur per regulam quod omnes res Ecclesie alienari

prohibentur, ut in l. Iubemus C. de sacros, eccles. (Cod. 1.2.14) et in Auth.

de non alien, coll. ii. (Auth. Coll. 2.1; Nov. y) et in c. Si quis presbi-

terorum infra, eodem tit. (X 3.13.6), siue sint de mensa episcopi siue

117 Id. f. 124™.

118 Id. f. I24
rb

. La numeración de estas cuestiones es distinta en el texto de la repetición,

ya que la cuestión 2.a se divide en dos, repitiéndose el número 4 para las cuestiones que en

este índice aparecen con los números 3 y 4.
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sint de mensa capituli siue dubitetur an sint de mensa uel non, ut in c. Ut

super infra, eodem. tit. ( X. 3.13.8).

Item sacre res et religiose alienan non possunt titulo uenditionis... 120
.

Circa tertium queritur ex quibus causis res ecclesie licite alienantur.

Primo causa necessitatis... 2. 0 causa pietatis... 3.
0 causa utilitatis... 4.

0

causa equitatis... 5.
0 causa commoditatis... 121 Possent etiam alie cause

asignari ut, uidelicet, causa edificandi ecclesias uel ampliandi cimiteria

ecclesiarum, ut in predicto c. Aurum xii. q. ii. (C. 12 q. 2 c. jo). Sed

iste et alie cause omnes cum causis supra dictis reducuntur, secundum Hos-

tiensem in Summa eodem tit. Ex quibus causis.

Circa quartum principóle, scilicet, que forma debet seruari in aliena-

tione rerum Ecclesie...
122

.

Post predicta queritur de tribus questionibus. Primo queritur utrum

sede uacante capitulum ecclesie cathedralis possit autorizare in elienatione

fienda per ecclesiam parrochialem. 2. 0 queritur si rector ecclesie parrochia-

lis litigat super beneficio et de rebus illius ecclesie alienat aliquid in commo-

dum ecclesie, ualeat talis contractus. 3.
0 queritur quis debet interponere auc-

toritatem uel decretum in alienationibus fiendis per magistros ordinum mili-

tarium 123
.

Nunc uenio ad quartum quesitum, scilicet, que est pena mole alienantis

rem Ecclesie et que est pena male recipientis... m .

Nunc uenio ad 5°m
. quesitum et ultimum, scilicet, utrum res Ecclesie

male aliénate possunt repetí et per quem. Et circa hoc principale, dicendum

est utrum res Ecclesie male aliénate possunt repetí etiam per alienationem... 125

... Ergo sequitur quod omnes fideles, pro interesse suo, ad agendum pro

rebus Ecclesie ratione iuridica admitti debent.

Et ex hiis elido primam conclusionem, scilicet, cuilibet totius orbis

fideli Ecclesie cuiuslibet male alienata licet res poseeré 126
.

Nunc sequitur capitulum. QUI RES ECCLESIE. Capitulum istud

secundum doctores non diuiditur. Potest tamen diuidi in tres partes. Nam
in prima ponitur factum donationis horrende, in 2. a irritatur donatio, in

j.
a ponitur pena donationem procurantibus. 2.a ibi, irrita habeatur. J.

a ibi,

a communione Ecclesie.

In capitulo isto talis ponitur intellectus. Fuit notificatum in concilio

120 Id.f. I25
rb

.

121 Id. f. 125".
122 Id. f. I25

Tb
.

123 Id.f. I27
rb

.

124 Id.f. i27
Tb

.

125 Id. f. i28
rb

.

126 Id. f. i 3o
r\



142 ESCRITOS SOBRE DERECHO CANONICO

Lugdunensi quod quídam fahi catholici, effrenata cupiditate ducti, rebus

sibi a Deo datis non contentis, per impulsum horrende cupiditatis res Eccle-

sie a regibus petebant et per donationes regum substantias ecclesiarum, que

sunt pauperum et egentium, rapiebant, et petitum fuit quod super hoc

prouideretur et paires in dicto concilio existentes et putantes hoc esse ani-

mabus periculosum et horrendum et ecclesiis grauiter damnosum, statuerunt

quod si aliqui taha facerent irrita 127 haberentur illa que isti obtinerent et

quod a communione Ecclesie, cuius facultates auferre cupiunt, exclude-

rentur.

Qui res ecclesie petunt a regibus et cetera. Capitulum istud hoc

intendit, secundum Iohannem de Ymola. Laici res Ecclesie donare non

possunt et qui ab eis recipiunt excommunicantur... 128
.

Nunc redeo ad textum et quia textus dicit quod isti qui petunt res Ec-

clesie a regibus et egentium substantiam rapiunt, a communione Ecclesie

excludantur, innuit textus quod isti rapientes res ecclesiarum non sunt

excommunicati ipso iure, sed sunt excommunicandi... 129
.

Et ex hoc concluditur quod rapientes et detinentes bona ecclesiarum,

si tertio moniti non restituunt, ex quo sunt in peccato mortali manifestó et

horrendo, per sacerdotem separabuntur a communione Eucharistie, ut in c.

In canonibus 16. q. i. (C. 16 q. i c. $j) et nec dum in illa ecclesia cuius

bona rapta sunt, sed etiam in ómnibus ecclesiis totius orbis denegabitur eis

communio Eucharistie, quia iniuria jacta uni ecclesie censetur esse factam

ómnibus ecclesiis, cum Ecclesia Dei per totum orbem fussa sit una, ut in c.

Pudenda 23. q. i. (C. 23 q. 1 c. 33.), secundum Iohannem Andree et Iohan-

nem de Ymola hic.

Et ex hiis infero 2
am

. conclusionem, scilicet: Excommunicatus et a co-

munione cuiuscumque ecclesie exclusus est quilibet res Ecclesie rapiens uel

rapi procurans.

Istam repetitionem fecit Iohannes Alfonsus de Benauento Deeretorum,

doctor, unam de cathedris canonum prime in salamantino Studio actu

regens, uicesima die aprilis anno Domini m.° cccc. 0 lii., et per me facta xi.

mensis septembris anno Domini ra. 0 cccc. 0 Ixxvi. 0

Deo gradas. Amen.

In alienatione rerum ecclesie cathedralis debet seruari c. Sine excep-

tione xii. q. ii. (C. 12 q. 2 c. 52).

In alienatione rerum monasteriorum debet seruari c. Abbatibus xii.

127 Id. f. 130™
129 Id. f. i30
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q. ii. (C. 12 q. 2 c. 41) et Clem. Monasteriorum de rebus eccles. non alien.

(Clem. 3.4.1).

In alienatione rerum ecclesiarum debet seruari c. Placuit xii. q. ii.

(C. 12 q. 2 c. $1) et c. i. et ibi notata, de rebus eccles. non alien. li°. vi. 0

(In. VI. 3.9.1)
130

.

9. REPETITIO DE IURE PATRONATUS (I).

116. Unicamente se encuentra esta repetición en madrid rn ms fufe
et

p
n
a
°

tr

d
0

8994 f. in va-ii7ra
, y en la primera de las dos que Juan Alfonso de «atus(i).

Benavente realizó sobre la materia del derecho de patronato 131
.

Carece de título en el manuscrito, por lo que la titulamos por la

materia de que trata.

Fue pronunciada por Juan Alfonso de Benavente en abril de 1454
132

.

Versa esta repetición sobre el capítulo Cum autem (X 3.38.24).

En ella se sigue el esquema de cuestiones y comentario del texto, tal

como vimos en la repetición anterior, si bien aquí el comentario del texto

legal ocupa mayor extensión que el de las cuestiones previas, estudiadas

únicamente en cuanto sirven para comprender los varios notabilia que

después expone.

Junto a las numerosas referencias a canonistas anteriores, en esta

repetición el autor no realiza únicamente su estudio sobre lo ya dicho

por aquéllos, sino que adopta posiciones doctrinales distintas, adu-

ciendo él nuevos argumentos en favor de la doctrina defendida. Son
varios los puntos en que difiere y es profundo el estudio que realiza de

las opiniones contrarias.

La segunda característica de esta repetición la constituye el carácter

plenamente jurídico de la materia tratada, llevando consigo como con-

secuencia el que la discusión se centre en torno a la interpretación de

los textos jurídicos, tanto civiles como canónicos, mostrando su autor

un profundo conocimiento de los mismos.

La Repetido de iure patronatus es, indudablemente, una de las más
logradas de Juan Alfonso de Benavente y creemos que es un índice bas-

tante elocuente de su conocimiento del Derecho Canónico.

He aquí parte del texto de esta repetición tal como se conserva en

MADRID RN MS 8994.

130 Id. f. 131".
131 La segunda Repetitio de iure patronatus fue pronunciada el 19 de agosto de 1461 y

se conserva en Madrid Bn Ms 8994 f. ii7
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Almifici patres et celeberrimi domini: Quia inter ceteras deuotiones

et pia opera per que Deo placeré et eterne uite premia possumus promereriy

illa est pie mentís deuotio amplectenda, qua fideles in Dei et sanctorum

honorem ecclesias fundant, ut in c. Pie mentís 16. q. 7 (C. 16 q. 7 c. 26).

Quod in tantum opus meritorium et laudabile reputatur, quia sancti pa-

tres pro edificandis ecclesiis uasa ecclesie etiam consecrata iusserunt uenum-

dari, ut in c. Aurum 12 q. 2 (C. 12 q. 2 c. yo). Ideo cum sine patronatis

fundationibus, nisi miraculose fierent, ecclesie non fundentur, ualde deuo-

tum debet esse in iure de patronis ecclesiarum fundatoribus et de eorum pa-

tronatu tractare. Quapropter materiam inris patronatus, nunc per me lec-

tam, assumpsi cum diuino auxilio repetendam et eam in c. Cum autem

(X 3.38.24), per me lecto, eodem tit. situato, censui colligendam.

Summi ergo omnium rerum Creatoris sueque mirifice Genitricis totiusque

curie Sanctorum auxilio inuocato, solitis et debitis protestationibus ante-

missis, actum aggredior.

Et antequam ad capitulum ueniam rubricam continuare et circa eam

questiones aliquas in hac materia formare decreui. Et rubrica ista conti-

nuatur ad precendentes per hunc modum... 133
.

Quero primo quid est ius patronatus. Et in hoc est dicendum quod non

potest tradi definido iuris patronatus nisi distinguatur... nam iste ter-

minus est equiuocus, quia triplex est patronatus... 134
.

Secundo quero quare uocatur patronus... 135
.

Tertio quero an ius patronatus sit spirituale uel temporale, et est scien-

dum secundum Innocentium in rubrica istius tit. quod nec est mere spi-

rituale nec mere temporale... 136
.

Quarto queritur ex quibus causis acquiritur ius patronatus. Et est

sciendum quod ex tribus causis acquiritur, scilicet, ex fundatione seu fun-

dí datione, dotatione uel constructione ecclesie...
137

Quinto queritur si quis dotat ecclesiam, numquid erit patronus... 138
.

Sexto queritur quot modis transfertur in alium ius patronatus... 13<J
.

Séptimo queritur que sunt que consequitur patronus ex iure patronatus.

Et dicendum est quod ista consequitur patronus ex hoc iure, scilicet, hono-

rem, onus et utilitatem... 140
.

133 Id. f. ni".
131 Id. f. m T\
135 Id.f. ii2'\
136 Id.f. 112".
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Nunc (hiis) expeditis, sequitur c. Cum autem (X 3.38.24), et diui-

ditur in duas partes. In prima parte ponitur de presentatione laici, in 2. a-

de presentatione collegii uel clerici. 2. a- ibi, uerum.

Capitulum istud hoc intendit in summa: Laicus patronus, uno presentato,

potest alium presentare; clericus hoc non potest... lü
.

Nunc uenio ad notabilia. Et primo notandum est ex isto textu quod ex

duobus presentatis per patronum laicum simul uel successiue, potest epis-

copus eligere unum ipsorum quem uoluerit, et sic est notandum quod potest

eligere primum et illum instituere, si sibi uisum fuerit. Sed contra istud no-

tabile opponitur et uidetur quod episcopus non potest eligere primum, sed

omnino tenetur instituere secundum, quia eo ipso quod patronus presentat

2um uidetur reuocare primum... 142
.

Solutio. Verum est quod episcopus debet primum idoneum admit-

iere, per notata in predicto c. Licet viii. q. i. (C. 8 q. 1 c. 15), tamen

si non admittit primum idoneum sed admittit 2um eque idoneum, uel etiam

minus idoneum, nichilominus ualet institutio ipsius 2
1

minus idonei, per ea

que dicta fuerunt in textu, ut supra dictum fuit et in textu et in c. Quod
autem supra eodem tit. (X 3.38.5). Sed episcopus peccat non admitiendo

primum idoneum, ut dictum fuit supra in explicatione, secundum In~

nocentium, et episcopus punitur propter hoc, quia tenetur prouidere primo

idóneo... secundum hanc distinctionem, nam si episcopus repellit primum

idoneum ante presentationem et tune 143 habet locum illa pena illius c. Pas-

toralis (X 3.38.29). Si autem reppellit primum iam facta presentatione,

et tune si primus est magis idoneus quam 2as
, tune quia aperte constat de

dolo episcopi, habet locum illa pena. Si uero essent eque idonei, tune ex quo

primus est prior tempore, et per consequens debet admitti, apparet etiam

de dolo episcopi et habet locum predicta pena. Si autem secundus esset magis

idoneus quam primus, tune cessat dolus episcopi et ideo non habet locum

contra eum predicta pena c. Pastoralis (X 3.38.29). Sed quantum ad

ualiditatem institutionis ualet institutio illius qui per episcopum est admis-

sus, dum tamen sit idoneus, licet non sit tam idoneus quam alius.

Sed nunc contra id quod supra dictum fuit opponitur, nam in quantum

dictum est quod si primo presentatus non est idoneus et 2. 0 presentatus post

eum est idoneus, tune mérito penüet patronus et quod tune mérito diocessa-

nus admittit 2.
um

, repulso primo. Ex hoc inuenitur quod patronus potest

presentare indignum et quod presentando primum indignum non et priuatus

potestate presentandi, ex quo dicit quod potest alium 2
am

. presentare.

141 Id. f. 112™.
142 Id.f. ii2
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Sed contra hoc opponitur et probatur quod si patronus presenten in-

dignum, statim priuatus est potestate presentandi et non potest postea alium

presentare, immo ex quo per patronum indignus presentatus est, statim

potest episcopus ecclesiam suam ordinare... 144
.

Et est sciendum quod in hac questione, scilicet, an patronus presentans

indignum sit priuatus potestate presentandi, sunt uarie et diuise opiniones...

Nunc, domini, uisis prelibatis opinionibus predictorum doctorum, ego ad

maiorem elucidationem prefate questionis arguo iterum hanc questionem ad
utramque partem, et primo probo quod patronus laicus presentando indig-

num, etiam scienter, non sit priuatus potestate presentandi... 145
.

... Et sic cessant omnia argumenta et omnes radones contrarié, quibus

ómnibus cessantibus, manet firmiter probatum quod patronus laicus ita

sicut et clericus presentans scienter indignum ipso iure priuatus est potes-

tate presentandi pro illa uice, ex quibus ómnibus infero primam conclu-

sionem, scilicet: Quod a priuationis potestatis pena clerico scienter indig-

num presentanti a iure inflicta, laicus patronus idem faciens nequáquam

eximitur 146
.

Nunc redeundo ad textum, in quantum dicit textus quod iudicio episcopi

relinquitur quid de presentatis per patronum, ex hoc est notandum 2.° quod

semper episcopus habet conferre beneficia patronorum.

Sed contra opponitur et uidetur quod non semper, immo etiam legatus

Pape potest conferre beneficia patronorum, ut in c. Dilectus supra de offic.

deleg. (X 1.30.6) et in c. Cum dilectus infra eodem. tit. (X 3.38.28).

Nunc, pro solutione, ut uideatur quando episcopus et quando legatus

uel alius potest conferre beneficia patronorum est uidendum generaliter quis

prelatus potest conferre beneficia ad presentationem patroni expectantia... 1 *1
.

Sed nunc examinando illud quod supra dictum fuit, quod clericus pa-

tronus ex successione patrimonii per omnia censetur laicus circa hoc quero

de duobus. Primo quero in quibus parificantur patronus laicus et patronus

clericus ex successione, 2.° quero quia supra dictum fuit quod ecclesia succe-

dens laico in iure patronatus habet sex menses ad presentandum, sed laicus

habeat quatuor tantum, et quando clericus ex successione patrimonii succedit

in iure patronatus, non habet tune clericus nisi quatuor menses sicut

laicus et in ómnibus 1 * 8
aliis censetur ut laicus, quero que est ratio diuersitatis

et quare quando succedit ecclesia laico utitur iure suo et non iure laici cui

144 Id. f. 113™.
145 Id.f. 114™.
146 Id.f. n6ra
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succedü, et quando succedit clericus laico ex patrimonio, in ómnibus utitur

ture laici...
149

.

... Et ex predictis infero 2.
am

conclusionem, scilicet: Quod ex permanen-

tia in ecclesia uel clerico perpetuo uel ad tempus, patronatus laicalis uel

ecclesiasticus iudicabitur.

Istam repetitionem fecit Iohannes Alfonsi de Benauento, decretorum

doctor, unam de cathedris canonum prime in salamantino Studio actu

regens, in mense aprili anno Domini m.° cccc. 0 liiii.
0 Et per me facta xxxi.

mensis augusti anno Domini millesimo cccc. 0 Ixxvi.

Deo granas. Amen 150
.

10. REPETITIO DE POTESTATE ET ARBITRIO CONFESSORIS.

117. Los manuscritos en que aparece esta repetición son los si- ¿/paúliate

gUÍenteS: et arbitrio

confessoris.

BALTIMORE MS W 42 1 f. 2-76'.

CORDOBA MS 128 f. 338
r-386rb

.

ESCORIAL MS e. I. 5 f. I07va
-I33

va
.

MADRID BN MS I2087 f. 4I ra-Ó2ra
.

SEVILLA MS 5-5-23 f. 26ra
-56

vb
.

Antes de estudiar el contenido de esta repetición es preciso resolver

una cuestión preliminar que se plantea en estos términos: ¿El texto con-

tenido en los manuscritos reseñados forma una repetición o se trata

de dos obras cuyos textos han sido intercalados?

El fundamento de este interrogante se encuentra en el explicit de

tres de los manuscritos indicados, baltimore ms W. 421, escorial ms
e. I. 5 y Sevilla ms 5-5-23 distinguen dos obras, una repetición titulada

de potestate et arbitrio confessoris y una compilación de los cánones

penitenciales del Corpus Iuris Canonici que aparece denominada sim-

plemente Cañones penitentiales et actus confessoris, asignando como fecha

de composición de la primera el año 1455 y de la segunda el año 1456 lBL
.

En Madrid bn ms 12087, en cambio, aparece este título: incipit

149 Id. f. 116™.
150 Id.f. n 7

ra
.

151 Para que pueda apreciarse la identidad de los explicit aludidos en el texto, trans-

cribimos el texto que presentan esos manuscritos:
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REPETITIO XII DOMINI DOCTORIS DE BENAVENTO DE CASIBUS PENITENTIA-

LIBUS ET DE ACTIBUS CONFESSORUM FACTA ANNO LV. 152
.

BALTIMORE MS
W 421 f. 76

r
.

Hanc repetitionem de po-

testate et arbitrio confes-

sorum et de canonibus pe-

nitentialibus et de actibus

confessoris fecit Iohannes Al-

fonsi de Benauento, Decre-

torum doctor, unam de ca-

thedris Canonwn prime in sal-

manticemi Studio actu re-

gens, die iouis xxiii. die

octobris anno Domini mille-

simo quadringentesimo quin-

to, et copillauit et compleuit

cañones penitentiales et ac-

tus confessoris anno sequenti

quinquagesimo sexto, in loco

de Tejares prope Salaman-

ticam, cum Salamantice uige-

ret mortalitas, a /esto Sánete

Marie de augusto usque ad

medietatem octobris statim se-

quentis. Et omnes scribentes

et legentes exoro ut pro me

Pater et Aue María deuote

dicant. Laudetur Deus et

benedicta Virgo María

Amen.

ESCORIAL MS
e.1.5 f.i33Ta.

Istam repetitionem de po-

testate arbitraria et de arbi-

trio et de canonibus peniten-

tialibus et de actibus
confessoris fecit Iohannes Al-

fonsus de Benauento, Decre-

torum doctor, unam de ca-

thedris Canonum prime in

salamantino Studio actu re-

gens, die iouis xxiii. die

octobris anno Domini mil-

lessimo. cccc°. lv°. et copilla-

uit et compleuit cañones

penitentiales et actus confes-

soris anno sequenti lvi°. in

loco de Tejares prope Sala-

manticam, cum Salamantice

uigeret mortalitas, a festo

Sánete Marie de Agusto

usque ad medietatem octo-

bris statim sequentis. Et om-

nes scribentes et legentes

exoro ut pro me Pater noster

et Aue María deuote dicant.

Laudetur Deus et Virgo

María. Amen. Quam scripsi

ego, Alfonsus de Sancta

María, anno Domini m°.

cccc0. Iviii0. Alfonsus.

SEVILLA MS
5-5-23 f.56

Tb
.

Hanc repetitionem de potes-

tate et arbitrio confessoris

et de canonibus penitentia-

libus et de actibus confessoris

fecit Iohannes Alfonsi de

Benauento, Decretorum doc-

tor, unam de cathedris prime

in salamantino Studio actu

regens, die iouis xxiii. die

octobris anno Domini milles-

simo cccc0 . quinquagesimo

quinto, et copillauit et com-

pleuit cañones penitentiales

et actus confessoris anno se-

quenti lvi°. in loco Tejares

prope Salamanticam, cum

Salamantica uigeret morta-

litas, a festo Sánete Marie

de augusto usque ad medie-

tatem octobris statim sequen-

tis. Et omnes scribentes et

legentes exoro ut pro me Pa-

ter noster et Aue María deuo-

te dicant. Laudetur Deus et

Virgo María. Amen. Laus

Deo, pax uiuis, requies de-

functis. Scripsit hanc repe-

titionem Alfonsus Columbi-

nus, presbiter loci Autilensis,

dum laboraret in Studio sa-

lamantino in iure canónico,

quod opus perfectum fuit ad

laudan et honorem Dei om-

nipotentis et Sánete Geni-

tricis eius Marie et omnium

Sanctorum et ellectorum eius-

dem die iouis in uespera apos-

tolorum Petri et Pauli, uide-

licet xxix. die mensis iunii

anno Domini m°. cccc0 . Iviii0.

152 Madrid Bn Ms 12087 f- 4i
ra

-
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córdoba ms 128 no presenta incipit ni explicit fuera de texto,

teniendo idéntico contenido al de los demás manuscritos.

Atendiendo a la identidad del texto reproducido en los cinco manus-

critos señalados, teniendo en cuenta la identidad de fechas, así como la

de la redacción de los explicit de baltimore ms W. 421, escorial ms
e. I. 5 y Sevilla ms 5-5-23, que distinguen claramente no sólo el con-

tenido, sino las fechas en que el texto se pronunció y se compuso,

respectivamente, creemos que se trata de dos obras distintas cuyo texto

ha sido intercalado.

A la dificultad que plantea el incipit de Madrid bn ms 12087 respon-

demos que el título de este manuscrito presenta, repetitio xii... de

casibus penitentialibus et de actibus confessorum, ha podido ser

puesto por el copista atendiendo a que la mayor parte del texto que él

trascribió corresponde a los cánones penitenciales y a los actos del

confesor, atribuyendo como fecha de composición de esta parte el año

en que fue pronunciada la Repetitio de potestate et arbitrio confessoris,

que fue el año 1455.

Así pues el texto que los manuscritos presentan contiene dos obras,

una de las cuales, la Repetitio de potestate et arbitrio confessoris, fue pro-

nunciada en la Universidad de Salamanca el 23 de octubre del año 1455
por Juan Alfonso de Benavente, quien el año siguiente, 1456, llevó a cabo

la copilación de los cánones penitenciales y completó lo relativo a los actos

del confesor 153
. Esta segunda parte no fue pronunciada como repetición

teniendo en cuenta las siguientes razones. En primer lugar, la forma

de la copilación no es la de las repeticiones, no conteniendo las conclu-

siones que siempre aparecen en ellas. En segundo lugar, conservamos

una repetición realizada por Juan Alfonso de Benavente el año 1456 y no
es probable que realizase dos repeticiones el mismo año. Mas como
esto no era del todo improbable, en el supuesto de que algún año ante-

rior no hubiese repetido, creemos que en este caso concreto no ocurrió

esto, ya que baltimore ms W. 421, escorial ms e. I. 5, y Sevilla ms
5-5-23 habrían indicado esta circunstancia en lugar de indicar que copiló

los cánones penitenciales el año 1456, toda vez que con claridad indican

que pronunció la Repetitio de potestate et arbitrio confessoris el año 1455.

153 La fórmula empleada por Baltimore Ms W. 421, Escorial Ms e.I.5 y Sevilla

Ms 5-5-23, copilauit et compleuit cañones penitentiales et actus confessoris anno sequenti, pa-

rece dar a entender que en la repetición realizada el año 1455 había algo sobre los actos del

confesor, que después fue completado el año 1456. No obstante, téngase en cuenta, como
más adelante decimos en el texto, que no es posible afirmar cuál fuese el contenido exacto

de la repetición pronunciada el año 1455.

12
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En confirmación de la duplicidad de obras aducimos otros dos ar-

gumentos. El primero lo constituye el hecho de que Diego Alfonso de
Benavente en el Tractatus de penitentiis recogió un texto casi idéntico

al que en estos manuscritos se trascribe, pero formando partes distintas

en aquella obra, ya que los cánones penitenciales aparecen fuera del

texto de la repetición, ocupando la parte cuarta del Tractatus de peni-

tentiis, mientras la parte tercera está formada por el resto del texto con-

tenido en los manuscritos 154
. El segundo argumento se funda en que

Nicolás Antonio al describir el contenido del escorial ms e. I. 5, dis-

tingue claramente las dos obras en él contenidas, no obstante estar

intercalada una en el texto de la otra 155
. Esta distinción puede

apreciarse claramente al estudiar el contenido del texto que dan los ma-
nuscritos citados.

La razón por la que esas dos obras aparezcan como una sola se en-

cuentra, a nuestro parecer, en que Juan Alfonso de Benavente reco-

piló el año 1456 los cánones penitenciales y completó lo relativo a los

actos del confesor, para completar la repetición que había realizado el

año 1455, intercalando él mismo el texto de los cánones penitenciales

en la Repetido de potestate et arbitrio confessoris.

Que fuese el mismo Juan Alfonso de Benavente quien intercaló

el texto se deduce del hecho de que escorial ms e. I. 5 y Sevilla ms

5-5-23 fueron copiados el año 1458, solamente dos años después de que

Juan Alfonso de Benavente compusiera aquellos escritos; los amanuen-

ses, así como el de baltimore ms W. 421, es indudable que realiza-

ron sus copias de un texto que tenía el explicit que ellos tras-

criben, explicit que solamente pudo ser puesto o por el autor de las

obras o por alguien que residiera en Salamanca y que lo hizo con la

aprobación del autor, lo que para el caso sería equivalente 156
.

Cuestión hoy insoluble es determinar con exactitud el contenido de

la Repetido de potestate et arbitrio confessoris cuando Juan Alfonso de

Benavente la pronunció en la Universidad, ya que la expresión copilauit

154 Tractatus de penitentiis f.34
r

y f. 52
r

.

155 Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Vetus, II cit. en n. al núm. 886, dice:

Summa et expositio Canonum poenitentialium in Decreto, Decretalibus, Sexto Decretalium et

Clementinis... De potestate et Arbitrio Confessarii, cum instructione pro iis qui confessiones

excipiunt.

156 Esto se explica en conformidad con la disposición que más arriba indicamos, según

la cual los catedráticos debían entregar escritas sus repeticiones con destino a la biblioteca

del Estudio. En el inventario de la biblioteca del Cabildo de Salamanca, realizado en 1533,

figura una obra con este título: Cañones penitentiáles. Inc., Sollertissimi. Finit Explicit. Cfr.

F. marcos Rodríguez, La antigua biblioteca de la Catedral de Salamanca, en Hispania Sacra

14 (1961) 296.
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et compleuit cañones penitenciales et actus confessoris parece indicar también

que completó el texto de la repetición pronunciada el año 1455. Como
todos los manuscritos que conocemos presentan el texto de los cánones

penitenciales intercalado, no es posible conocer la primitiva redacción.

Esta es la causa por la que en esta Repetido de potestate et arbitrio

confessoris, que a continuación estudiamos, se incluya todo lo relativo

a los actos del confesor, si bien no lo insertemos en el título, que resul-

taría demasiado extenso y por otra parte no es seguro que en ella primi-

tivamente se incluyera, al menos en la forma en que actualmente la

conocemos 157
.

Fue pronunciada esta repetición el 23 de octubre del año 1455 y
versa sobre el parágrafo lilis etiam de las Decretales (X 1. 29.4.) En ella

se recapitula lo concerniente a la potestad del confesor, con la intención

de completar la materia estudiada en la Repetido de penitenda, de la

que la Repetido de potestate et arbitrio confesoris es continuación, según

indica claramente, además, el autor 158
.

Después de explicar el alcance y contenido del texto que comenta,

establece Juan Alfonso de Benavente varios notabilia, en los que se

aparta del modo que hasta ahora hemos visto empleado en el desarrollo

de los mismos, ya que aquí no procede aduciendo los argumentos con-

trarios y resolviendo la oposición, sino que, salvo raros casos, en cada

uno de esos notabilia estudia los diversos puntos a modo de cuestiones,

si bien no se utiliza la palabra «quaesdo», ni éstas aparecen numeradas.

lo7 Por lo que se refiere al título Repetido de potestate et arbitrio confessoris, es necesario

tener en cuenta que el título que aparece en los diversos manuscritos es distinto. Baltimo-

re Ms W. 421, Escorial e.I.5 y Sevilla 5-5-23 denominan esta obra, como ya hemos
visto, Repetido de potestate et arbitrio confessoris et de canonibus penitentialibus et de actibus

confessoris. Por su parte, Madrid Bn Ms 12087 le da el título de Repetido... de casibus peni-

tentialibus et de actibus confessorum, título que es insuficiente, ya que no refleja el contenido

de la repetición sino solamente su parte más extensa. Preferimos el título de Repetido de

potestate et arbitrio confessoris, ya que los cánones penitenciales ciertamente, al menos
como hoy los conocemos, no formaban parte de la repetición pronunciada, tratándose de

un escrito posteriormente añadido, y al no conocer tampoco lo que de la parte de actibus

confessoris fue añadido por Juan Alfonso, preferimos no incluir esta parte en el título. Por

otra parte nos encontramos ya con un caso semejante en la Repetido de penitenda en la que

se incluyen también los actos del penitente y sin embargo no aparecen expresamente en el

título que dan los distintos manuscritos en que aquella obra aparece. En cambio, Diego
Alfonso de Benavente titula de actibus confessorum la tercera parte del Tractatus de penitendü

en que incluye prácticamente el mismo texto que nosotros colocamos en esta repetición.

Cfr. Tractatus de penitendis í. 33*.

158 Et quia iam in alio tractatu penitende per me prius composito de doctrina ipsorum pe-

nilendum fuit dictum, et ex tune semper cordi habui ea que ad confessoris potestatem et arbi-

trium pertinent expediré. Escorial Ms e.I.5 f. 107".
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Dada la índole de la materia tratada, la Repetido de potestate et ar-

bitrio confessoris presenta algunas características especiales. En primer

lugar, uno de los puntos más importantes es la enumeración de los pe-

cados reservados al Papa y a los obispos y el estudio de las cuestiones

con ello relacionadas; en segundo lugar, la imposición de la penitencia,

con todo lo que hay que tener en cuenta para ello. Por el primero de

los puntos citados es lógico que en esta repetición se encuentren varias

enumeraciones, que pudieran dar una primera impresión de casuismo

que no es real, ya que junto a esas enumeraciones totalmente necesarias

se encuentra el estudio de la doctrina.

Por otra parte, en la imposición de la penitencia fácilmente se com-

prende que hayan de tocarse aspectos más pastorales que jurídicos y
que lógicamente Juan Alfonso de Benavente también tiene en cuenta.

Sin embargo, en esta repetición el autor ha huido del casuismo para

centrar fundamentalmente su exposición en los aspectos jurídicos de

la potestad del confesor y de su actuación en la administración del Sacra-

mento de la Penitencia.

Reproducimos sumariamente esta repetición siguiendo el texto de

ESCORIAL MS e. I. 5.

Sollertissimi patres et sagacissimi domini: Quia de re magna et ardua

non per partículas, sed integre et perfecte tractandum est, et quia sicut

anime hominum pretiosiores sunt cunctis rebus, ut est textus in c. Pre-

cipimus xii. q. i. (C. 12 q. 1 c. 24), sic penitentia, que ipsas animas

terreno peccatorum puluere sordidatas purgat et purgatas ad celorum gaudia

eleuat, est res pretiosissima et cum magno studio quoad omnes sui partes

diligentissime pertractanda. Nam ut dicit Augustinus in li. De Penitentia

(Líber de uera et falsa poenitentia, cap. 1), penitentia languores sanat,

leprososos curat, mortuos suscitat, sanitatem auget, gratiam conseruat, claudis

egressum, aridis copiam, cecis restituit uisum, uitia fugat, uirtutes exornat,

mentem munit et corroborat.

Ideo de hoc summo opere michi et cunctis mortalibus acerrime studioso,

scilicet, de penitentia et absolutione peccatorum tractare, suma cura ha-

benda est, per quod anime fidelium ad suam patriam reducuntur, mortalia

corpora beatificantur et terrestres homines, uermiculi reputati, dii et an-

gelí qui miro et diuino spiramine supra celum empireum efferuntur. Et

.quia sicut in iudicio corporum tractatur nedum de Mis que iudicum potes-

tatem concernunt, sic etiam in iudicio animarum nedum de hiis que peni-

tentes, sed etiam de hiis que confessorum. Et quia sicut in iudicio corporum

tractatur nedum de hiis que partes litigantes, sed etiam de hiis que iudicum

potestatem concernunt, sic etiam in iudicio animarum nedum de hiis que



REPET. DE POTESTATE ET ARBITRIO CONFESSORIS 153

penitentes, sed etiam de hiis que confessorum potestatem respiciunt dili-

gentissime est tractandum. Sine cognitione potestatis ipsorum confessorum

tota ipsius penitentie (materia) frustraretur

.

Et quia iam in alio tractatu penitentie per me prius composito, de doc-

trina ipsorum penitentium fíat dictum, et ex tune semper cordi habui ea

que ad confessorum potestatem et arbitrium pertinent expediré, ideo qua-

muis hoc potius in materia de penitentiis tractandum foret, tamen quia in

materia quam anno precedenti legi, textus michi se obtulit in quo hec ma-

teria competentius quam alibi adaptatur, et quia incertitudo uite mee ad

expediendum cito que sunt animabus salubria debet reddere cautiorem,

ideo hanc 159 materiam de potestate et arbitrio confessorum in § lilis etiam

c. De causis tit. de offic. et potest. iudic. deleg. (X 1.29.4), anno prece-

denti per me lecto, delibérala, prout melius potero, applicare.

Summi ergo Dei et gloriosse Virginis Marie et ommium Sanctorum et

Sanctarum Dei auxilio inuocato et protestationibus solitis (et) debitis

antemissis, sequitur § lilis etiam. Et iste diuiditur in duas partes, secundum

membra que continet. Nam primum membrum ponit de certa pena, secun-

dum membrum ponit de pena arbitraria. Primum membrum, ibi, si tale

fuerit negotium; 2"m
. membrum, ibi, alioquin ipsos.

In isto, quantum ad propositum materie quam tractaturus sum sic

ponitur casus. Quídam parrochialis sacerdos quesiuit a Romano Pontífice

Alexandro per hunc modum: Pater Sánete: Cum cura parrochialis ecclesie

michi commissa sit...
160'.

Littera. lilis etiam qui pro causis. Iste quantum ad propositum presens

sic sumari potest. Ubi pena peccati in iure expressa est, illa debet imponi,

alias imponitur arbitraria.

lilis etiam. Primo notandum est ex littera, ibi cum dicit textus pro

causis tibi commissis, iunctis glossis in parte cetera et in parte arbitrium,

que allegant iura loquentia in foro penitentiali, quod confessor non potest

imponere penitenti penam certam nec arbitrariam nisi in causis uel casibus

sibi commissis, alias, extra casus commissos, nullam penitentiam alicui po-

test iniungere et hoc notabile corroboratur... 161
.

Nunc circa hoc notabile, ut uideatur potestas cuiuslibet confessoris,

queritur: Quibus confessoribus est data potestas ligandi et soluendi in foro

penitentiali... 162
.

159 Escorial Ms e.I.5 f. 107™.
180 Id.f. 107".
161 Id. f. io7

vb
.

M Id.f. io8 r\
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Sed queritur numquid quilibet sacerdos habeat hanc potestatem... 163
.

Queritur generaliter, qui dicuntur proprii et ordinarii confessores... 164
.

Sed queritur: Numquid sacerdos parrochialis extra territorium parrochie

sibi commisse possit audire confessiones...
165

'.

Et quia in presentí articulo tractatur de potestate cuiuslibet confessoris

et non potest plene sciri potestas ipsius nisi prius sciatur que sunt ei inter-

dicta et denegata, ideo est sciendum quod quídam casus sunt specialiter re-

seruati Pape, quídam casus specialiter reseruati episcopo, de quibus infe-

riores sine speciali commissione se intromittere non possunt. Et licet multa

sunt Pape specialiter reseruata, que ponuntur per glo. et doctores in c. Quod
translatione de offic. deleg. (X 1.30.4) et per Speculum in tit. Delegata.

Nunc ostendendum, tamen quantum ad propositum nostrum circa peni-

tentias peccatorum. Isti casus sunt qui specialiter Pape reseruantur... 166
.

Nunc autem uidendum est qui sunt casus episcopo reseruati, pro quibus

est penitens ad episcopum remittendus. Et circa hoc, obmissis aliis ambi-

gibus glossatorum, est dicendum quod alia est penitentia publica et alia

sollempnis, alia priuata... 167'.

Redeundo ergo ad penitentialem 168
, scilicet, utrum parrochialis sacerdos

uel alius cid episcopus dedit potestatem audiendi confessiones potest impo-

nere penitentiam de omni crimine subditis, uel an de necessario debet aliquos

ad episcopum remitiere... 169
.

... Et sic concluditur quod si non sit facta reseruatio a iure, uel a con-

suetudine uel ab homine, qiálibet presbiter simplex super quocumque crimi-

ne etiam magno et enormi poterit penitentiam imponere et abssoluere peni-

tentem, et non est neccessarium super aliquo crimine remitiere penitentem

ad episcopum uel ad Papam. Et ex istis elicitur prima conclusio, scilicet,

Quod de omni crimine, reseruatione non facta, potest sacerdos simplex

absque remissione necessaria Pape uel Episcopi, penitentiam iniungere et

abssoluere penitentibus 17
°.

Nunc redeo ad textum in hoc § lilis etiam (X 1.29.4), et ex noc

textu ibi cum dicit textus si tale sit negotium quod certa ex inde pena cano-

nibus exprimatur eamdem infligas, alioquin ipsos, pro delicti qualitate et

cause, secundum tuum arbitrium puniré procures, iuncta glossa super parte

163 Id.f. io8
r\

164 Id.f. io8
Tb

.

165 Id. f. 109™.
166 Id. f. 109™
167 Id. f. noTb

.

Id.f. 1 1 i
va

.

160 Id.f. 11 r\
170 Id. f. II2rt

.
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arbitrium, que glossa allegat c. Sicut dignum de homic. (X 5.12.6),

quod capitulum in foro penitencie loquitur. Est notandum 2.° quod in foro

penitentie ubi certa pena in iure statuta est, confessor non potest aliam

imponere et quod ubi certa pena in iure statuta non est, confessor potest

imponere penitentiam arbitrariam... 171
.

Ut ergo sacerdos recte se habeat circa confessiones audiendas et circa

penitentias imponendas et circa absolutiones faciendas, est aduertendum

quod per quoslibet confessores octo actus per ordinem sunt fiendi.

Primus actus confessoris est quod ante omnia confessor uideat et inqui-

rat utrum penitens sit parrochianus suus uel talis quod ipse potestatem

habeat absoluendi... 172
.

Secundas actus confessoris est quod confessor dicat penitenti quod

humiliet se et ponat se ad pedes ipsias, et si sit femina, instruat ipsam quod

semper sedeat ex transuerso ne faciem ipsius respiciat...
173

.

Tertius actus est quod confessor inducat penitentem ad ueram peniten-

tiam faciendam... 174
.

Quartus actus est quod confessor instruat penitentem circa formam
confessionis et consideret et querat unde est penitens, et ubi fuit instructus

et ubi fuit conuersatus. Et si uidet eum simplicem uel idiotam, doceat eum
Pater Noster et Aue Maria... 175

;

Quintas actus est quod confessor faciat interrogationes penitenti. Que

autem interrogationes fieri possunt uel debent a confessore, sunt opinio-

nes...
176

.

Sextus actus confessoris est quod confessor bene penset peccata sibi

confessa per penitentem et imponat ei penitentiam habita informatione

ad bene arbitrandum, quam penitentiam imponere debet. Et ut sacerdos

confessor in dispensando circa penitentiam imponere cautius arbitretur,

debet scire cañones penitentiales quos de iure scire tenetur, alias sacerdotis

nomen uix in eo constabit, ut in c. Que ipsis xxxviii. di. (D. 38 c. 5)
111

.

Nunc ergo, cum tot cañones penitentiales sint in iure positi, ut supra

dixi, queritur an sacerdos de necessario tenetur sequi illos cañones uel an

libere, non curando de ipsis, imponere penitentiam arbitrariam... 178
.

171 Id. f. ii2
Tb

.

172 Id. f. ii2
Ib

.

173 Id. f. ii2
Tb

.

174 Id. f. II2
vb

.

175 Id. f. n 3
rb

.

176 Id. f. ii3
rb

.

177 Id. f. 113™. A continuación se ponen en este manuscrito los cánones penitenciales

que se extienden hasta el f. i3i
vb

.

178 Id. f. i 3 i
vb

.
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... Ex hiis elicitur conclusio prima 17

9

, scilicet: Arbitraria penitentia

sacerdotis inste arbitrantis et non errantis penitens qui meretur absolui

tutus est, alias sine hiis non est tutus 180
.

Et intelligitur quod non est tutus quia, non obstante illa penitentia

insufficienti, talis penitens in purgatorio punietur, quia ut dicit Iacobus

de Vorágine in Legenda Sanctorum, in commemoratione omnium fidelium

defunctorum, in fine secunde columne... 181
.

Septimus actus confessoris est quod audita confessione penitentis et

imposita sibi recta penitentia competenti abssoluat ipsum penitentem, non

autem peruertat ordinem, ut muid confessores faciunt... 182
.

Octauus et ultimus actus confessoris est quod confessor peccatum peni-

tentis abscondat et secretum teneat... 183
.

... Caueat ergo ne quando peccator uenit ad eum causa confitendi, in

principio, medio uel in fine, ad bursam respiciat, nec excusantur etsi inten-

dant hoc pauperibus erogare, ut in c. Non est putanda i. q. i. (C. i q. i.

c. 2j) et in c. Nec ii. xiiii. q. v. (C. 14 q. 5 c. 9). Ad alia etiam tenetur

confessor, que ponuntur late per Hostiensem in Suma eodem tit. & In qua

tenetur sacerdos et & Ad quid tenetur.

Istam repetitionem de potestate arbitraria et de arbitrio et de canonibus

penitentialibus et de actibus confessoris fecit Iohannes Alfonsus de Bena-

uento, Decretorum doctor, unam de cathedris canonum prime in Sala-

mantino studio actu regens die iouis, xxiii. die octobris, anno Domini mi-

llessimo. cccc°. lv.° et copilauit et compleuit cañones penitentiales et actus

confessoris anno sequenti, Ivi
0
., in loco de Tejares prope Salamanticam, cum

Salamantice uigeret mortalitas, a festo Sánete Marie de Augusto usque ad

medietatem octobris statim sequentis. Et omnes scribentes et legentes exoro

ut pro me Pater noster et Aue Marie deuote dicant. Laudetur Deus et

Virgo Maria. Amen. Quam scripsi ego Alfonsus de Sancta María, anno

Domini m°. cccc 0
. Iviii

0
. Alfonsus 184

.

Así dice el texto, tratándose en realidad de la segunda conclusión.

Escorial Ms e.I.5 f. I32
rb

.

Id. f. 132™.

Id. f. 132™.

Id. f. i33
rb

.

Id. f. 133™.
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II. REPETITIO DE ADUOCATIS.

118. Se encuentra esta repetición en madrid bn ms 8994 f. 131
vb

- Re
J"

i 36
vb

.

En el explicit de este manuscrito se la denomina Repetido de aduo-

catis, y fue pronunciada en el año 1456 sin que nos conté el mes ni el

día en que tuvo lugar 185
.

Trata esta repetición del capítulo Clerici, de las Decretales (X 1.37.1),

en cuyo comentario se tratan varias cuestiones sobre el ejercicio de la

abogacía por lo clérigos.

En la introducción justifica Juan Alfonso de Benavente la elección

del tema, aduciendo varios testimonios de autores diversos, en los que

constan con claridad los beneficios que el ejercicio de la abogacía pro-

duce, así como los peligros que lleva consigo. Por otra parte, se trata

de un tema que es necesario tratar, puesto que, como él mismo dice,

pro maiori parte, inriste in aduocationis officio finem scientie et laboris

sui constituant 186
. Expuesto el sentido y el alcance del texto que comenta,

estudia principalmente las limitaciones impuestas a los clérigos en el

ejercicio de la abogacía, atendiendo a diversas circunstancias, y las obli-

gaciones de los abogados en general, dando especial relieve, en esta

segunda parte, a una cuestión especial sobre la que establece la última

conclusión.

La Repetido de aduocatis llama la atención por su sencillez y claridad,

tanto en el esquema propuesto como en el desarrollo del mismo. Pero

esta sencillez no indica en modo alguno pobreza de doctrina, antes al

contrario, aparecen en ella opiniones de los canonistas anteriores más
célebres, citando algunos antiguos como a Juan Teutónico, Laurentius,

Vincentius, que no es frecuente aparezcan en las obras de esta época, y
también encontramos en esta repetición un estudio y exposición de esas

opiniones, de las que se aparta en algún caso Juan Alfonso de Benavente187
.

Transcribimos parte de la repetición tal como se encuentra en el

manuscrito indicado.

Deuoti Patres et uiri prudentes: Qiáa aduocatorum materia tam in

spiritualibus quam in materialibus frequentissima est, nam nos omnes in

186 Madrid Bn Ms 8994 f. i36
vb

.

186 Id.f. 132".

187 Id. f. i35
vb

.
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spiritualibus et temporalibus agentes ad Saluatorem nostrum, quem apud

Patrem aduocatum habemus, et ad eius gloriosissimam Genitricem, que

generalis aduocata est, et ad Sanaos Dei, qui nostri sunt continui aduocati,

in ómnibus pressuris nostris recurrimus, sperantes ipsorum orationibus et

patrociniis in nostris angustiis subleuari, ut dicit Iacobus de Vorágine in

Legenda sanctorum omnium, et in temporalibus litibus quotidie occurren-

tibus omnes litigantes aduocatorum patrocinia querunt, ut eorum glorióse

uocis munimine lapsa negotia erigantur et fatigata omnia reparentur, ut

dicit textus in C. Aduocati C. de aduocat. diver. iudic. (Cod. 2.J.14).

Sed quanquam etiam ipse seculares leges, ita ut dictum est, causarum sub-

leuationem et reparationem totam in aduocatorum presidio posuerunt, ue-

rwntamen semper seruata iustitie rectitudine hoc fieri iusserunt, sánete

instituentes aduocatos in ómnibus causis secreto sacrato deberé adstringi

quod numquam iniustam causam scientes defenderent, ut est textus in l.

Rem non nouam & Patroni C. de iudic. (Cod. 3.1.14).

Nam ut dicit Gregorius super Ezechielem (Homil. 7 in Ezechielem)

tustús aduocatus nullo modo iniustas causas accipit nec uerba daré pro

iniustitia consentit. Et dicit Iacobus de Vorágine in sermonibus: Turpius

est aliquem linguam suam in causa iniusta uendere quam meretricium

committere, quia meretrix uendit id quod minus pretiosum est, legiste et

aduocati uendunt nobile membrum, scilicet, linguam, qua Deum laudare

debent. Et de prauis aduocatis dicit Psalmista (Ps. 119. 3): uQuid detur

tibi aut quid apponatur tibi ad linguam dolosam)). Et responder. «Sagitte

potentis acute cum carbonibus desolatoriis», intendens quod lingue talium

penetrentur et tamquam carbonelle demonum in inferno aseruantur. Ut

dicit glossa in Matheo: Nichil similius actibus demonum quam litigare.

Ysidorus in 3
0

. li. De Summo bono (Liber III Sententiarum, c. 56)

dicit quod antiqui forensem eloquentiam caninam facundiam nuncupabant

eo quod causidici in certaminibus causarum, obmissis que agunt, ueluti

canes inuicem se lacerant, iurgiaque causarum ad iniurias suas commutant,

et hoc dicunt de prauis aduocatis iustitiam peruertentibus. Boni autem

aduocati iuste et recte aduocantes laudantur, nam, ut dicit Tullius in pro-

hemio Retorice ueteris, scimus antiquitus 189 multas urbes constituías,

bella plurima restincta, multas firmissimas societates, sanctissimas ami-

citias tum animi ratione tum facilius eloquentia comparatas.

Cum igitur hoc aduocatorum officium tam utile sit bene utentibus et

tam perniciosum et periculosum sit praue aduocantibus, et cum, pro maiori

parte, iuriste in aduocationis officio finem scientie et laboris sui constituant,

de hac aduocatorum materia cum diligentia est tractandum.

188 Id. f. i3i
Tb

.
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Ideo hanc materiam in loco suo proprio, scilicet, in c. i. de postulando

{X 1.3 7.1), in quo anno presentí leeturam incepi et in quo, cum in hoc

studio iura uellem addiscere, primo casum posui (el) censui agregare.

Auxilio ergo omnipotentis Dei et glorióse Virginis Marie et omnium

Sanctorum Dei deuotissime inuocato, sequitur c. clerici (X 1. 37. 1).

Et diuiditur in duas partes. In prima parte ponit prohibitionem, in 2a .

parte ab illa prohibitione ponit exceptionem. 2a . pars ibi, nisi propriam

causam. In capitulo isto talis ponitur casus: Fuit notificatum in Concilio

Lateranensi quod muid clerici constituti in sacris et etiam in minoribus

ordinibus beneficiad, coram seculari iudice in negodis secularibus aduo-

cabant. Et patres in eodem Concilio existentes, reputantes hoc esse inhones-

tum et opprobriosum ecclesiis et clericis, statuerunt etc. Nisi propriam

causam, etc.

Clerici. Capitulum istud secundum Abbatem hoc intendit in summa:

Clericus in sacris uel in minoribus beneficiatus in seculari foro postulare

non debet, nisi pro se uel pro sua ecclesia uel pro miserabilibus personis.

Et dicit Abbas, adde uel pro personis sibi coniuneds. Et dicit quod proba-

tur hec supplecdo in c. finali infra eodem. dt. (X 1.37.3)) 189
.

Et discurrendo aliquid circa hanc materiam, per modum summe per

quesdones, primo principaliter quero quid est postulare... 190
.

2 o
. principaliter quero quis potest postulare, et in hanc quesdonem

queritur numquid illiteratus possit esse aduocatus... Et circa principalem

quesdonem, scilicet, quis possit postulare, dicit Hosdensis quod dicit regula

quod postulare quicumque non prohibetur, quia hoc edictum est prohibi-

torium... et ideo conuenienter queritur quis prohibetur postulare... 191
.

Nunc prosequendo de ómnibus isds mixds, queritur generaliter utrum

et qui clerici et in quo joro possint postulare. Et circa hoc, miscendo dicta

doctorum, est disdnguendum sic: Nam aut loquitur de clericis secularibus

et in in foro seculari. Et tune si est episcopus uel superior, talis nullo modo

potest, etiam in propria causa, coram seculari uidice aduocare... Si sunt

alii clerici inferiores, tune si queritur numquid possit postulare in causis

criminalibus in qidbus de pena sanguinis agitur sine pena irregularitads,

tune si queritur utrum possint aduocare pro aecusatore, et dicendum est

quod non... Si queritur numquid possint pro reo postulare criminaliter

aecusato... 192
.

189 Id. f. 132'".

190 Id. f. 132™.
191 Id. f. I 32

vb
.

193 Id. f. 133™.
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Si queritur numquid possint postulare in causis ciuilibus et idem in

quibuscumque criminalibus...
I93

.

Si queritur numquid clerici possint postulare in foro ecclesiastico, tune

si queritur de clericis qui non sunt in sacris nec sunt benefician...
194

.

Si queritur de constitutis in sacris uel de constitutis in minoribus bene-

ficiaos, tune si isti sunt egentes de facto... 195
.

Si queritur de religiosis, utrum possint postulare. Tune si queritur de

abbatibus seu prioribus superiorem non habentibus... 196
.

Si queritur de simplicibus monachis uel de prioribus sub obedientia sui

abbatis existentibus...
197

.

... Et circa hoc quod dictum fuit de monacho, quod potest postulare

pro utilitate monasterii, dicit Abbas quod pro declaratione horum querit

qualiter capiatur militas monasterii... 198
.

... ideo, ómnibus contrariis reiectis, finaliter concludo quod pro lucro

monasterio applicando etiam ad debita monasterii releuanda, monachus>

etiam imperante ábbate, aduocare non potest.

Et ex hiis elido primam conclusionem, scilicef.

Pro extrínseca monasterii utilitate, etiam imperante abbate, monacho

non est licitum postulare 199
.

Nunc, expedita 2a . questione principali, nenio ad tertiam. Et 5
a

. questio

principalis in hac materia est hec: Quid pertinet ad officium aduocati et

qualiter debet aduocationis officium exerceri. Et circa hoc dicendum est

quod ad officium aduocati principaliter pertinet quod non suscipiat causam

iniustam contra conscientiam et quam cito sciuit quod causa iniusta et des-

perata sit, omnino debet recedere a causa et in ea nullum debet patro-

cinium impartiri... 200
.

Item aduocatus recte ut officium suum exequátur cauere debet ne fal-

sam legem alleget pro uera, alias falsi crimen incurreret et generaliter in

aduocato requiritur hoc, quod non mentiatur, nec a ueritate recedat, nec

cauillose alleget, nec peruerse interpretet ius, nec dilationes non necessarias

petat... 201
.

Item ad aduocatum pertinet quod seruet fidem clientulo secundum

193 Id. f. 133™.
194 Id. f. i33

Tb
.

195 Id. f. i33
Tb

.

196 Id. f. 134™
197 Id. f. 134".
198 Id. f. 134™.
199 Id. f. I35

rb
.

200 Id. f. I35
rb

.

201 Id. f. I35
va

.



R.EPETITIO DE FERIIS ltil

formam contractus quem cum eo fecit. Et ideo Iohannes Andreas in Mer-

curialibus, in regula Contractus (In VI reg. iur. 8$) adaptat Mam regulam

ad contractus aduocatorum et ponit ibi 4
01

questiones de contractibus aduo-

catorum, quarum prima ponitur in aduocato qui pro certo feudo uel salario

annuo conuenit patrocinan monasterio Sancti Andree in omni causa sua,

et eumdem contractum fecit secundario cum alio monasterio Sancti Bertini.

Demum contingit quod hec dúo monasteria litigant inuicem. Queritur an

neutri uel alicui uel cui ex Mis patrocinan debet... 202
.

... Ego, salua reuerentia predictorum doctorum, dico quod in hac ques-

tione indistincte dicendum est quod predictus aduocatus solum tenetur iuuare

illud monasterium quod fouet iustam causam et aliud monasterium quod

iniustam causam fouet nidio modo iuuare debet...
203

.

Et ideo, cessantibus ómnibus contrariis, ex predictis elicitur 2. a con-

clusio, scilicet:

Duabus ecclesiis, uni prius, alteri posterius iuramento adstrictus, fouen-

tem iustam causam et non aliam, indistincte aduocatus iuuabit.

Istam repetitionem de aduocatis fecit doctor Iohannes Alfonsus de

Benauento, cathedram canonum prime in Studio salamantino actu regens,

anno Domini mili0 , cccc 0
. Ivi. Et per me facta xiii. mensis septembris anno

Domini m°. cccc0 . Ixxvi0
. Deo gradas. Amen 204

.

12. REPETITIO DE FERIIS.

119. Se nos ha conservado esta repetición en los manuscritos si- Repetido de
fems.

guientes:

MADRID BG MS 762 f. 217^-246™.

MADRID BN MS 12087 f. I
ra
-24

rb
.

SEVILLA MS 5-5-23 f. IIO
ra
-I37

ra
.

En los tres manuscritos figura con la denominación Repetido de fe-

riis, y fue pronunciada por Juan Alfonso de Benavente el año 1457
20S

.

Versa esta repetición sobre el capítulo Omnes dies de las Decretales

(X 2. 9. 1), y se trata de una recopilación amplísima de la materia de

Id. f. 135".

Id. f. i35
Tb

.

Id. f. i 36
Tb

.

Madrid Bg Ms 762 f. 246", Madrid Bn Ms 12087 f.24*
b
, Sevilla Ms 5-5-23 f.137".
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de la observancia de los días festivos, realizándose esta recopilación a

base de cuestiones que pasan del centenar 206
.

La principal característica de esta repetición es su causísmo, que

hace de ella una verdadera colección de casos prácticos relativos a la

materia tratada. No falta, es verdad, la exposición doctrinal de algunos

principios, pero esto no atenúa el claro matiz casuista que presenta

la obra.

Contiene esta repetición algunas noticias de interés histórico que

queremos destacar. En primer lugar el apartado que dedica a la fiesta

de la Inmaculada Concepción 207
, y en segundo lugar algunas noticias

relativas a la Universidad de Salamanca, que si bien no aportan nin-

gún dato nuevo, suponen una confirmación de los ya conocidos 208
.

Asimismo queremos indicar que son varias las veces que en esta repe-

tición menciona el autor a Alfonso de Madrigal, maestro salmantino,

en sus comentarios al Exodo 209
.

La Repetido de feriis presenta en madrid bg ms 762 y en Sevilla ms

5-5-23 un índice de las cuestiones tratadas, que no aparece en madrid

bn ms 12087. Este índice está en algunos puntos totalmente ilegible,

pues la humedad ha borrado la escritura, por lo que completamos el

índice por el texto de Sevilla ms 5-5-23 21 °.

Damos a continuación el índice tal como se conserva en madrid

206 Et sic sunt centum et septem questiones, dice Madrid Bg Ms 762 f. 218™. Realmente

el número de cuestiones excede esta cifra.

207 Después de aludir a las discusiones surgidas en torno a la Inmaculada Concepción,

dice Juan Alfonso de Benavente: Et ego uidi bullam authenticam que emanauit a sacrosancta

Sínodo Basiliensi, celebrata in maiori ecclesia basiliensi, sollempniter armo Domini m". cccc.°

xxxix. xv.° octobris, cuius transumptum habeo, in qua litteraliter continetur quod... Madrid

Bn Ms 12087 f. 5
rb

. Esta Bula se encuentra en Córdoba Ms 128 f. 254™.
208 En la cuestión utrum sit licitum studere in diebus festiuis estudia Juan Alfonso de Be-

navente diversos casos, uno de los cuales trata de doctoribus uel magistris et aliis regentibus

cathedras salariatas, fijándose en él en los catedráticos de la Universidad de Salamanca.

Comienza así: Item excuso doctores et magistros et alios lectores in Studio isto Salamantino

legentes et repetentes in diebus festiuis, specialiter illa ratione, quia ipsi per Constitutiones Stu-

dii, quas iurant, et per speciale iuramentum quod super hoc prestant, tenentur legere toto anno

pro ceno salario... Madrid Bn Ms 12087 f. 9
rb

.

209 Madrid Bn Ms 12087 f. 8
rb

, i8
Tb

, I9
rb

. La frase que utiliza para designar a Alfonso

de Madrigal es reuerendus magister Alfonsus en el primero de los lugares citados.

210 Oportunamente señalaremos estas lagunas en la transcripción que hacemos del ín-

dice y que hemos podido suplir por el índice de Sevilla Ms 5-5-23. La tabla que transcri-

bimos no pertenece desde luego al texto primitivo de la repetición y debió ser hecha por los

copistas de Madrid Bg Ms 762 y Sevilla Ms 5-5-23, razón por la que no ha sido interca-

calada después de la introducción, sino que figura fuera de ella.
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bg ms 762 y el prólogo y explicit de la repetición según aparece en

MADRID BN MS 12087.

In nomine sánete et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus

Sancti. Amen. Repetido sequens de feriis continet has questiones per or-

dinem que sequuntur.

In lectura capituli ponuntur iste questiones:

Primo: Qualiter debet intelligi illud quod dicitur quod a néspera in

uesperam debet festum seruari.

Item quot modis et qualiter sanctificatur sabbatum.

Item quomodo jacta fuit mutatio sabbati in diem dominicam.

Item quomodo intelligitur quod ab omni illicito opere est abstinendum

in die dominico.

Item quomodo prohibetur mercatum fieri in die dominico.

Item quare prohibetur tune aliquem iudicari uel ad mortem condemp-

nari.

Item que iuramenta prohibentur prestari tune, et an hoc hodie sit ser-

uandum.

Item utrum testis possit examinan diebus festiuis.

Item utrum testis possit compelli ad deponendum in festis.

Item utrum possit fieri executio sententie in diebus festiuis.

Item quando et quibus casibus ualent actus iudiciales in festiuis.

Item utrum ualet excommunicatio prolata in diebus festiuis.

Item utrum actus extraiudiciales possint fieri diebus festiuis.

Hec questiones supradiete examinantur usque ad primam conclusionem.

Post primam conclusionem usque ad conclusionem ponuntur iste ques-

tiones sequentes m .

Prima questio principalis est quare ferie dicuntur ferie.

Secunda questio principalis est qualiter ferie distinguuntur, scilicet,

in repentinas et sollempnes, scilicet, in honorem Dei, ciuitatum et messium.

In questione messium ponuntur iste questiones:

Prima, quo tempore debent seruari ferie messium et uindemiarum.

Item que ferie debent attendi, scilicet, locorum partium uel loci iudicii.

Item quibus personis conceduntur ferie messium et uindemiarum.

Item an litigantibus in remotis partibus concedantur iste ferie.

Deinde ponitur tenia questio principalis, scilicet, que festiuitates sunt

feriande. Sub qua questione ponuntur iste questiones sequentes:

De distinctione dampni ad lucrum rerum.

211 Madrid Bg Ms 762 f. 217™.
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Prima que sunt festituitates feriande in iure contente.

Item quid de festo Conceptionis Virginis Marte.

Item quorum Sanctorum festa possit episcopus sollempnizare.

Item utrum episcopus solus, sine populo, posit sollempnizare Sanctum.

Item quot dies ante et post Pascha sunt feriandi.

Item que festa alia preter supradicta sunt ferianda.

Item utrum crimínale iudicium possit exerceri in Quadragesima.

Item in quibus casibus non est interdictum iudicium tempore feriarum 212
.

Item an ualeat citado facta die feriata pro die non feriata.

Item an ualeat citado facta ad diem feriatam fesdua
213

.

Item ad quas ferias reseruetur renunciado feriarum.

Item an lidgans in feriis renunciat ipsis feriis et in quo actu.

Item an renunciado pardum periudicet fesdbus.

Post hec ponitur quarta quesdo principalis et magis lata in hac materia,

scilicet, a quibus operibus est cessandum in fesds. Sub qua quesdone po-

nuntur questiones sequentes:

Primo, utrum sit licitum studere in diebus fesduis. In qua quesdone

tractatur:

De studendbus et legendbus sine salario.

Item de corrigendbus et scribendbus lecdones in diebus fesduis.

Item de studendbus et legendbus propter salarium ex conuendone in

fesds.

Item de doctoribus uel magistris et aliis regentibus caihedras salariatas.

Ex isds tractads ponitur secunda conclusio huius repeddonis.

Post predicta ex predicds quesdonibus supradicds, prosequendo ladus

hanc materiam ponuntur questiones sequentes, scilicet:

Que sunt opera seruilia.

Item que opera seruilia sunt in fesds prohibita.

In quibus quesdonibus tractantur hec que sequuntur, scilicet:

De tribus generibus operum 21

4

.

De primo genere operum necessariorum que differri non possunt.

De pábulo iumentorum et pecorum et eorum custodia.

De medicina et curadone infirmorum.

De bello agendo in die festo in defendendo, exemplo Machabeorum

.

De necessitate perdidonis rerum.

212 Siguen unas líneas ilegibles en Madrid Bg Ms 762. Sin embargo la cuestión siguiente

coincide con la de Sevilla Ms 5-5-23 f. norb
.

213 Madrid Bg Ms 762 f. 2i7
,b

.

214 Id. f. 218™. En este mismo folio están a continuación, en unas líneas ilegibles, las

cuestiones siguientes hasta la cuestión De bello in defendendo, etc. exclusive; las tomamos de

Sevilla Ms 5-5-23 f. no Vi
*.
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De duplici necessitate rerum perdendarum.

De secundo genere operum que differri uel anticipan possunt.

De membris, lingua, manibus, pedibus in quibus sunt operationes ser-

uiles.

De recordatione, intellectione, uolitione que non sunt actus seruiles.

De ambulatione uel itineratione in jesús, quando est peccatum et

quando non.

De uenatione et negotiatione per urbem in festis, quando est peccatum

moríale uel non.

De studendo, legendo, docendo uel aduocando uel libellando uel procu-

rando uel ratiocinia rerum uel reddituum uel debitorum faciendo in festis,

quando est peccatum uel non.

De cantoribus quando peccant uel non cantando in diebus festiuis coram

dominis uel in ecclesiis.

De coquo parante cibos in diebus festiuis, quando peccat uel non.

De ablutione utensilium, scutellarum et uassorum ad comedendum, an

possit fieri in diebus festiuis.

De canónico prebendato qui cantat solum propter distributiones quas

in die festiuo habiturus est.

De cantante missam uel recitante in die festo solum pro pecuniis... 215
.

De aduocatis an in festis possint aduocare seu libellare in causis suis uel

aliis.

De iudicando in festis.

De operibus que pertinent ad humanam uitam sustentandam inmediate

uel medíate.

De Mis qui peregrinando uadunt ad aliquas deuotas ecclesias, an pos-

sint ambulare in diebus festiuis. Et generaliter de quacumque itineratione

fienda in festis.

De operibus manuum que diebus festiuis possunt uel non possunt fieri.

De pulsatione in uasis musicis in festis.

De artificibus qui operando in die festiuo sibi solis prosunt, ut serere,

texere et similia.

De medico an licite agat in festis.

De artificibus qui operando in die festo magis prosunt aliis quam sibi,

ut sunt uenditores pañis et uini et carnium et similium.

De uenditoribus pigmentorum et specierum in festis.

De uenditione pañis in festis.

215 Id. f. 2i7Tb . Siguen unas líneas ilegibles. Sevilla Ms 5-5-23 f. iioTb formula así

esta cuestión' De cantante uel dicente missam in die festo solum pro pecuniis, anfrangat festum.

Las dos cuestiones siguientes también están tomadas de Sevilla Ms 5-5-23 f. uoTb
.

13



166 ESCRITOS SOBRE DERECHO CANONICO

De uenditione idni in festis.

De uenditione carnium in festis.

De iugulatione et decoriatione carnium in festis.

De scriptoribus qai in diebus festiuis scribunt 216
.

De molendinis et panificis an licite molant in festis.

De Mis qui nauigant et conducunt homines in barchis per flumen in

festis.

De Mi qui cauant uel fodiunt diebus festiuis.

De arantibus predia pauperum in festis.

De restaurantibus edificio, ecclesie in festis.

De reedificatione murorum in festis.

De populis paruis dispersis qui uadunt in die dominica per unam uel

duas leucas ad audiendum missam uel sermonem.

De clericis dicentibus duas missas in festis in diuersis locis.

De sacrificiis Veteris Testamenti que fiebant in sabbato.

De mediéis an possint medicare homines in festis.

De hiis que possent fieri bello in casu necessario.

De auferentibus segetes in festis propter tempestatem.

De hiis qui preparant in festis ea que habent uendere in crastinum

.

De Mis qui compelluntur operari in festis.

De Mis qui frumenta que debent afferunt in festis et de ómnibus aliis

soluentibus debita in festis.

De Mis qui mittunt quadrigas ad tenendum necessaria in festis.

De uectoribus mercium ad nundinas uel loca remota in festis.

De muliariis et minutoribus et uectoribus peregrinum et de ferratoribus

equorum et de Mis qui faciunt sibi radi barbas uel ferrari equos in festis.

De uiatoribus et cursoribus.

De Mis qui uadunt ad mercata in festis.

Si episcopus excommunicat euntes ad mercata prohibita, talis excom-

municatio ligat uenientes de aliena dioecesi ratione delicti.

De aliquibus casibus et officiis et operibus quibus licet operari in diebus

festiuis.

Utrum post celebrationem diuinorum licet laborare in festis.

Quomodo peccat duobus peccatis qui peccat in festis.

Quid significat obseruatio sabbati 217'.

Utrum Papa strictius debeat prohibere opera seruilia fieri in die do-

minica quae fuerunt prohibita in die sabbati.

216 Id. f. 2i8 r\ Hasta el final de este folio siguen unas líneas ilegibles que se suplen por

Sevilla Ms 5-5-23 f. 111
ra

.

817 Id. f. 2i8 rb
. Hay unas linas ilegibles que se completan con Sevilla Ms 5-5-23 f.m r\
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Utrum Papa dispensare potest quod in die dominica laboretur.

Que permittuntur et que prohibentur fieri diebus dominicis et aliis

diebus et que prohibentur spectacida.

De coreatricibus ducentibus coreas et facientibus cantus turpes in festis

numquid peccant mortaliter.

De facientibus secta de floribus in festis.

De ludentibus in diebus festiuis et de inspectoribus ludorum.

De flexione genuutn in festis.

De prohibitione nuptiarum in festis.

De coitu coniugatorum in festis.

Et sic sunt numero centum et septem questiones 21

8

.

Damos a continuación la introducción de esta Repetido de feriis

tal como aparece en madrid bn ms 12087, siguiendo este manuscrito

por ser más legible que el anterior.

Sollempnes et festiid patres et domini: Nichil in hac uita est in quo

magis delectan debeamus quam in eo in quo magis uitam celestem imitamur.

Sancti siquidem in celesti gloria nullum aliud officium faciunt nisi ab ómnibus

curis terrenis semoti Deum glorificare et summis et sollempnibus laudibus

iugiter exaltare.

Cum ergo in hoc, in celebrañone festiuitatum agamus quod a mundanis

et cothidianis curis resoluti solummodo diurnis laudibus intendamus et sic

electorum uitam in hoc máxime imitemur, nichil est quod cordi nostro

magis concupiscibile esse debeat quam operam et studium adhibere circa

qualiter festiuos dies magestati altissime deputatos cum summa honorifi-

centia et sollempnitate debita celebremus, et laudes et exaltationes condig-

nas Creatori nostro pro tot beneficiis quod ab Eo suscepimus persoluamus.

Tune enim mentes nostre quasi ex quadam túrbida tempestate laborum ad

portum quietum perueniunt, et tune ad pia opera nostri animi incitantur,

tune de animarum salute aliis diebus posposita totis afectibus cogitamus,

tune per uocales laudes multo magis quam aliis diebus manibus operando

acquirimus. Magno ergo affectu tante rei insistendum est per quam omnia

celestia et terrena in paruo momento lucramur.

Ideo cum de aliis materiis ad salutem animarum pertinentibus iam in

aliis repetitionibus per me factis cum Dei adiutorio sit tractatum, satis

conueniens reputaui in hac materia celebrationis festiuitatum tam salubri

218 Madrid Bg Ms 762 f. 218o0
. En este manuscrito las cuestiones han sido numeradas

marginalmente, numeración que nosotros hemos omitido por carecer de interés, y en la

que la última cuestión lleva el número 112.
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tamquam animabus proficua et totius uite nostre illustratina et tam cothi-

diana, sitie qaa nec annum nec mensem nec septimanam 219 aliquam pos-

simus pertransire, et tantum michi din est desiderata, aliquem actum huius

materie aggregaduum et discurssiuwn copilare et uestris reuerendis pro-

ponere et in scriptis tradere iugiter masticandum.

Auxilio ergo summi Dei et glorióse Virginis Marie et omnium Sanc-

torum et Sanctarum Dei de quorum festiuitatibus est in presentí tractandum,

deuotissime implorato et protestationibus solitis et debitis antemissis huno

actum agredior copilandum in c. i de feriis (X 2.9.1), anno presentí

per me lecto. Seqidtur ergo dictum c. i quod incipit ut sequitur: Omnes dies

dominicos... 220
.

Sed Archidiaconus ibi, in principio illius questionis dicit quod magister

probat superficialiter quod tempore festiuo uel tempore ieiunii nullus debet

uxorem cognoscere, quod, dicit ipse quod 221
est consilium secundum Iohan-

nem de Deo et ita simpliciter tenendum est.

Explicit repetido de feriis quam anno Domini m. cccc. I. vii. compo-

suit doctor Iohannes Alfonsus de Benauento, unam de cathedris canonum

prime in Salamamino Studio aectu regens, cid omnipotens Deus sempiternas

ferias et ineffabilem réquiem eternitatis sue feliciter concedat. Amen.

Deo gratias 222
.

13. REPETITIO DE RESTITUTIONE MALE ABLATORUM (II)

Repetido de I20 ge encuentra la segunda repetición De restitutione mole ablatorum
restitutione & *\

mah abia- en córdoba ms 128 f. 266
ra
-273 , y fragmentariamente en oviedo

torum (II). _ rams 14 f. iio
ra-n6,J

.

Aparece denominada simplemente Repetido de restitutione male

ablatorum en el explicit del manuscrito, donde también se indica que

fue compuesta y realizada el año 1458
223

.

Completa esta repetición la que sobre el mismo tema pronunció

Juan Alfonso de Benavente el año 1449 y que más arriba estudiamos 224
.

218 Madrid Bn Ms 12087 f. I
ra

.

220 Id. f. i
rb

.

221 Id. f. 25™
222 Id. f. 25

rb
. El explicit de Madrid Bg Ms 762 f. 246™ no presenta ninguna variante

de interés. En Sevilla Ms 5-5-23 f. i37
ra

añade: Laus Deo,pax muís, tequies defunctis. Deo

gratias. Amen.
223 Córdoba Ms 128 f. 273

rb
.

224 Cfr. núm. 113 de este capítulo.
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A ella se refiere indudablemente Juan Alfonso de Benavente cuando

en el prólogo de esta segunda repetición De restitutione mole ablatorum

alude a que ya en otras repeticiones ha tratado algo sobre esta materia 225
.

Versa esta repetición sobre el capítulo 16 del título de restitutione

spoliatorum, de las Decretales (X 2. 13.16). En esta repetición centra

el autor su estudio en las causas que excusan de la restitución de lo mal

adquirido y de la potestad del Papa para dispensar de la restitución,

punto éste en que realiza un interesante estudio de la potestad del

Papa en las cosas temporales. Realiza esta repetición comentando el

texto legal por medio de los notabilia clásicos en la canonística de la época.

Por la índole de la materia, y, sobre todo, atendiendo a que la estudia

en relación con el sacramento de la Penitencia, es lógico que los autores

que en ella se citan sean fundamentalmente teólogos, sin que esto quiera

decir que no se citan también los canonistas más importantes. El punto

principal de la repetición creemos se encuentra en la exposición de estas

cuestiones: Primo considerandum est de potestate uel iurisdictione in tem-

poralibus; 2.0 uidendum est quomodo se habent tam prelati ecclesiastici

quam principes seculares ad bona temporalia subiecta ipsorum potestad 226
,

recogiendo las opiniones de teólogos y canonistas sobre ellas.

Trascribimos a continuación el prólogo y parte del texto de esta

repetición tal como aparece en córdoba ms 128.

Celestis uite desideriis inherentes, circunspecti patres et uiri proiddi,

animarum seduli zelatores, quia ad ea que magis peccatorum animas pur-

gant cum diligenti sollertia feruenter debemus intendere. Et ut bonorum

Auctori inhereamus, cupiditatem a nobis, que omniwn malorum radix est,

procul abicere, ut in c. Bonorum Auctori xlvii. di. (D. 47 c. j),utsic,

alienorum cupiditate abiecta et tenacissimo auaritie muro rupto, feliciter

ad sedes ethereas transeamus, non inmérito de materiis que magis a pecca-

torum laqueis animas liberant et a tenebrarum carceribus educías in lucem

extrahunt, toto mentís acumine est tractandum.

Et cum nichil sit quod tantum animas in peccatis teneat captiuatas

quantum eris alieni retentio et ipsius restitutio denegatur, cum absque alie-

norum restitutione ueram penitentiam non possimus peragere per quam ad

eternam uitam ualeamus peruenire, ut in c. Falsas penitentias de pen. di. v.

(De Poen. D. 5 c. 6).

825 CÓRDOBA MS 128 f. 266ra
.

226 Id. f. 270™
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Idcirco quamuis in alüs repetitionibus de hac alienorum restitutione

per me aliqualiter sit tractatwn, tamen quia adhuc circa hanc materiam

restabant multa tractanda proposui omnia alia que restabant in hoc repe-

titionis actu copilare, ut de ómnibus ad hanc materiam tam salubrem tam-

que animarum salud necessariam pertinentibus nichil desit, propter quod

deliberaui hec omnia in c. Olim. ii. de restit. spol. (X 2. 13.16), anno isto

per me lecto, ubi congrue cadit hec materia, prout melius potero aggregare.

Auxilio ergo summi Dei et gloriosissime Virginis Marie et omnium

supernorum ciuium deuotissime implorato 227
et protestationibus solitis et

debitis antemissis, per quas omnia per me dicenda et scribenda omnium

illorum ad quos pertinet illa corrigere emendationi et determinationi subido.

Sequitur c. Olim, et c. istud diuiditur... 228
.

Notandum est primo ex isto textu concordando cum summario, quod

etiam in foro conscientie non solum occupans iniuste rem alienam tenetur

ad restitutionem rei principalis sed etiam fructuum. Nam hic Ule episcopus

ouetenseis iniuste occupauerat partem episcopatus zamorensis secundum

casum quem Antonius posuit, et ideo condempnatus fuit ad restitutionem

illius partís cum fructibus perceptis, quos fructus tenetur restituere in foro

conscientie secundum predicta.

Sed contra hoc notabile opponitur... 229
.

Nunc redeundo ad textum, ex isto textu, ibi cum dicitur non prius ad

restitutionem compellatis, quam ipse fuerit taliter restitutus quod restituere

possit quod recepit de prouentibus alienis, intelligendo textum in foro peni-

tentiali ut supra in summario dictum fuit. Est notandum 2°. quod in foro

penitentiali impotentia restituendi a restitutione excusat. Sed contra hoc

opponitur et notatur quod in foro penitentiali impotentia restituendi non

excusat, ut probatur...
230

.

Et sic quantum ad propositum concluditur quod impotentia restituendi

cum bona uoluntate in fine huius uite concurrens, liberat impotentem a pena

eterna sed non liberat eum a pena purgatorii et ita etiam tenent Henricus

et Antonius et alii doctores in c. i. de eo qui mittit. in posses. (X 2.1$.1).

Et ex istis elicitur prima conclusio, scilicet: Impotentia cum bona uoluntate

restituendi in morte durantibus ab eterna non a purgatorii pena impotens

liberatur ,

231

227 Id. f. 266ra
.

228 Id. f. 266rb
.

229 Id. f. 266™.

830 Id. f. 267™.

»» Id. f. 269™.
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Nunc redeundo ad textum, ex isto textu est notandum ulterius quod Papa

potest dispensare in hoc quod obligatus ad restitutionem non teneatur resti-

tuere illud quod ex alienis abstulit, ut patet ex hoc textu, in eo quod dicitur

hic quod Papa mandauit quod iste episcopus ouetensis non tenetur restituere

illud quod percepit de fructibus alienis quousque ipse esset restitutus, et sic

uidetur quod Papa in hoc dispensauit quod ipse non restitueret
232

.

Ut ista materia plenius patefiat est sciendum quod ista questio fuit

late altercata per theologos: Utrum Papa possit dispensare quod quis non

teneatur restituere aliena et mole oblata. Et istam questionem disputauit

quídam theologus Fr. Iacobus de Viterbis, Ordinis fratrum heremitarum,

qui posuit questionem in istis terminis: Utrum Papa possit absoluere ali-

quem usurarium absque hoc quod usuras restituat. Et arguit hanc questionem

ad partes et primo arguit pro parte negatiua...
233

.

Et ex istis elicitur 2a . conclusio, scilicet: Ecclesie utilitate, in bonis ec-

clesiarum, et ecclesie uel priuate persone necessitate extrema, et in bonis

priuatorum cessantibus, super mole ablatorum restitutione non fienda, nec

Papa dispensare potest, nec cum eius dispensatione aliquis in foro cons-

cientie erit tutus
234

.

Est questio notabilis secundum Abbatem de Cicilia in repetitione c.

Cum esses de testam. (X 3.26.10): Numquid Papa possit clerico potes-

tatem indulgere ut de bonis intuitu ecclesie acquisitis possit testare
235

.

Et ex istis concluditur quod clericus beneficiatus de rebus ecclesie in-

tuitu acquisitis testamentum condere non posset, et Papa sine causa hoc

indulgere non potest, quod clericus de bonis sue ecclesie sine recompensa-

tione testari nequeat. Si tamen de papalis iuris facúltate construende ecclesie

contulerit testari licebit.

Istam repetitionem de restitutione mole ablatorum composuit et fecit

lohannes Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor, cathedram Decretalium

hore prime in Studio salamantino actu regens, anno Domini m°. quadri-

gentesimo quinquagesimo viii
0

.

236
.

232 Id. f. 269
vb

.

233 Id. f. 269Tb .

234 Id. f. 272
vb

.

235 Id. f. 272Tb.

236 Id. f. 273
tb

.
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14. Repetitio de excommunicationibus et reincidentiis.

121. Se ha conservado esta repetición en los manuscritos siguientes:

CORDOBA MS 12 f. 2o/a
-35

vb
.

CORDOBA MS 128 f. 273
va-282va .

Carece de título en los dos manuscritos presentando distinta deno-

minación en el explicit de los mismos, córdoba ms 12 denomina a

esta obra Tractatus de excommunicationibus et reincidentiis
237

, mien-

tras en córdoba MS 128 se la llama repetitionem excommunicationis

casuum quibus quis incidit ipso jacto in latam sententiam
238

. Nosotros

utilizamos la denominación de córdoba ms 12 sustituyendo trac-

tatus por repetitio, ya que se trata en realidad de una repetición, puesto

que en esta obra aparecen los elementos principales que encontramos

en todas las repeticiones que conocemos de Juan Alfonso de Benavente 239
.

Esta repetición fue pronunciada por Juan Alfonso de Benavente

el año 1460 en la Universidad de Salamanca 2i0
.

Versa la Repetitio de excomunicationibus et reincidentiis sobre el pará-

grafo Quia vero del capítulo Veniens ad Apostolicam Sedem, de testibus

et attestationibus, de las Decretales (X 2.20.38). En esta repetición intenta

el autor expediré plenissime materiam excommunicationis 241
, para lo que

estudia en varias cuestiones esa materia en general, añadiendo segui-

damente una recopilación de los casos de excomunión ipso facto, pro-

mulgatos per Extrauagantes nouas edictas post copilationes Sexti et Cle-

mentianarum, qui casus Extrauagantium non inueniuntur hactenus reco-

llecti nec declarad 242
. A estas constituciones papales añade Juan Alfonso

las constitutiones domini Guillelmi Cardinalis Sabinensis, legad per Papam
in pardbus Ispanie deputad, que sententiam excommunicationis ipso facto

imponunt 243 y las Constitutiones Petri de Luna, Cardinalis, in pardbus

237 Córdoba Ms 12 f. 35
vb

.

238 CÓRDOBA MS 128 f. 282Ta
.

239 Aparte de que Córdoba Ms 128 la llama repetición, el análisis de la obra da el mismo

resultado, ya que en ella encontramos el prólogo con la invocación y la protestación acos-

tumbradas, versa así mismo sobre un capítulo de las Decretales y, por último, presenta las

clásicas conclusiones.

240 Córdoba Ms 128 f. 282™.

241 Córdoba Ms 12 f. 30™.

242 Id. f. 3i
Tb

.

243 Id. f. 32™. Estas constituciones en Sáenz de AGurRRE, Collectio Máxima cit. v. pá-

ginas 241-252.

Repetuio de
excommu-
nicationibus

et reinci-

dentiis.
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Ispanie Apostolice Sedis legad, etiam sententiam excommunicationis ipso

jacto promulgantes 244
.

córdoba ms 12 añade a lo indicado, al final de la repetición, una

recopilación de casos en que es nula la sentencia de excomunión 245
.

Este mismo manuscrito presenta una transposición en el texto, que

está subsanada en el mismo, coincidiendo, una vez ordenado, con el

texto de córdoba ms 128 246
.

Lo más importante de esta repetición quizá se encuentre, no en la

exposición doctrinal, sino en esas recopilaciones indicadas, y cuyas ca-

racterísticas son las propias de ese género literario. Supone que el autor

que las llevó a cabo poseía el conocimiento de los textos legales y la

preocupación por facilitar su conocimiento. El interés, pues, es histórico,

si bien no dejan de tener importancia en el aspecto doctrinal.

Damos a continuación la introducción y las partes más importantes

del texto de esta repetición siguiendo córdoba ms 12.

Deuoti patres et christianissimi domini: Quia excotnmunicatio est que-

dam uorago magna et in huius seculi pelago heu cothidie acriter uorans et

suffocans animas miserorum, nam quamplurimos peccatis nostris exigentibus

pro causa excommunicationis perire cothidie cernimus, ut dicit textus

in c. Quoniam multos xi. q. iii. (C. II q. 3 c. 103), et quia quicumque a

sacerdotibus excommunicatur Sathane traditur, quia extra ecclesiam est

diabolus, sicut in Ecclesia Christus, et ideo quia quasi diabolo traditur quia

ab ecclesiastica communione remouetur, et propter hoc Apostólas Sathane

esse traditos predicat quos a se excommunicatos esse demónstrate ut dicit

textus in c. Omnis christianus eadem causa et questione (C. II q. 3
c. 32), et quemadmodum in Veteri Lege quicumque sacerdotibus non ob-

temperabat aut extra castra positus a populo lapidabatur, aut gladio cer-

uice subiecta contemptum cruore expiabat, ita nunc inobediens spirituali

animaduersione truncatur aut eiectus de Ecclesia rábido demonum ore dis-

cerpitur, ut dicit textus in c. Absit eadem causa et questione (C. 11 q. 3
c. 14).

Propter hoc omnes christiani ab excommunicatione sicut a quodam

báratro et a quadam gehennali morte cauere debent, quia nichil sic debet

formidare christianus quam separari a corpore Christi, et quia ómnibus

244 Id. f. 33
ra

. Han sido editadas por L. Suárez Fernández, Castilla, el cisma y la crisis

conciliar (Madrid 1960) p. 172-179.
245 Id. f. 35™.
246 Id. f. 32" remite al f. 33

ra
. Este manuscrito tiene en parte ordenado el texto con las

letras A, B, C, D que coloca al margen en lugar destacado.
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excommunicatis, quibus Ecclesia interdicta est, nisi per satisfactionem re-

concilian fuerint regni celestis ianua clausa erit, ut dicit textus in c. Nichil

sic debet formidare christianus eadem cansa et questione (C. II q. 3 c. 33).

Ideo atiente considerans hanc excommunicationis materiam esse in

iure canónico ualde dispersam, et a canonistis sepissime frequentatam, et

propter tot mala et tam grauia pericula euitanda ómnibus necessariam, et

tamquam neruum fortitudinem Ecclesie continens, super omnes materias

scrutaui eam in & Quia uero c. Veniens ti. de testib. (X 2. 20. 38), per

me lecto, et censui aggregare.

Inuocato ergo summi Dei et gloriosissime Virginis Marie et omnium

Sanctorum et Sanctarum Dei auxilio et protestatione debita in aliis acti-

bus consueta premissa.

Sequitur & Quia uero c. Veniens ii. de testib. (X 2.20.38)... 247

Nunc autem quia intentio principalis est tractare et expediré plenissime

materiam excommunicationis, ideo, ante omnia, pro fundamento originali

huius materie, formo primo aliquas questiones principales et fundamen-

tales in hac materia, et primo quero unde habet ortum excommunica-

tio...
248

.

Nunc post hoc principium habitum, quero 2 o
. que sunt species excom-

municationis... 249
.

Nunc ulterius queritur contra quem sententia excommunicationis pro-

ferri potest... 250 Et sic concluditur quod excommunicatio non potest profe-

rri contra animalia bruta sed solum potest proferri contra hominem et ex

hiis elicitur prima conclusio, scilicet: Quod bruto animali similis est qui in

brutum animal excommunicationis sententiam proferí, quod patet ex predic-

tis, quia brutum animal non est capax excommunicationis, nec potest ex-

cludi a communione fidelium et sacramentorum, cum talem communionem

non habeat 251
.

Post hec queritur quotuplex est maior excommunicatio... 252
.

Et circa hoc est aduertendum, nam multi casus sunt in quibus quis inci-

dit in sententiam excommunicationis ipso iure, tam per iura uetera quam

per constitutiones Sexti et Clementinarum, quam etiam per Extraugantes

facías post Sextum eí Clemenúnas. Eí casus posiíi per iura ueíera suni isii.

Hosíiensis in Summa. tit. De seníeniia excommunicalionis § 3
0

.
collegií

247 Córdoba Ms 12 f. 29™.
248 Id. f. 30™.

249 Id. f. 30™
260 Id. f. 31

ra
.

251 Id. f. 3i
rb

.

262 Id. f. 3 i
T*.
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xxxiii. casus inris ueteris. Glossa in c. Eos qui eodem tit. li. vi0
. (In VI

5. 11.22) posuit xx. casus in quibus quis incurrit excommunicationem ipso

iure per iura Sexti. Glossa in Clem. i. infra eodem tit. (Clem. 5. 10. 1)

posuit lii. casus in quibus quis incurrit excommunicationem ipso iure per

iura Clementinarum, et sic sunt c. et xvii. casus excommunicationis ipso

iure promulgan per iura Decreti et Decretalium et Sexti et Clementinarum.

Nunc autem ego, Deo duce, intendo recolligere omnes casus excommunica-

tionis promúlgalos per Extrauagantes nonas edictas post copilationes

Sexti et Clementinarum, qui casus Extrauagantium non inueniuntur hac-

tenus recollecti nec declarad... 253
.

Et ex istis elicitur 2.a conclusio, scilicet: A iudeo non medicina confecta,

nisi in necessitate, sed consilium iuste recipitur nec ob id excommunica-

tionis sententia uel mortali peccato consulens irretitur
254

.

Post hec queritur numquid absens et ignorans possit ligari sententia

excommunicationis... 255
.

Et ex predictis elicitur 3.
a conclusio, scilicet: Quod absens et ignorans

non monitus nec culpabilis excommunicationis sententia non ligatur. Quod
intelligendum est ut apparet ex supradictis, etc. quod quando absens et

ignorans 256
.

Nunc autem redeo ad textum et quia Papa mandauit hic istos canó-

nicos absolui, licet non peniterent, opponitur secundum Abbatem quod hec

absolutio non debuit fieri, quia non debet quis absolui nisi peniteat... 257
.

Et ex predictis elicitur 4
a

. conclusio, scilicet: Cum reincidentia, abso-

lutus, in termino non satisfaciens, nisi a iure, uel ab homine, uel temporis uel

conditionis euentu ad excommunicationem reducatur, in pristinam excommu-

nicationem numquam reincidit. Quod declaratur et exemplificatur sic...
258

.

Pro declaratione huius materie excommunicationis, quia contra senten-

tiam excommunicationis non datur aliqua defensio cum iuxta (insta) uel

253 Id. f. 3i
vb

. Siguen a continuación 17 casos pertenecientes a Decretales de varios

Papas. En el f. 33
Ta
-33

vb
se encuentran algunas constituciones de Benedicto XIII, que se

refieren a los judíos. En el f. 33
vb
-34

ra una constitución de Martín V sobre la misma materia

En el f. 34" otra constitución de Eugenio IV también sobre lo mismo, a la que sigue la

conclusión 2.a que transcribimos en el texto.

254 Id. f. 34
Ta

. En el f. 32™, pero siguiendo el texto, se encuentran las 20 constituciones

DOMINI GUILLELMI CARDINALIS SABINENSIS, y en el f. 33
ra

, aparecen dos

constituciones más del Cardenal Pedro de Luna.
255 Id. f. 34".
256 Id. f. 34

Tb
-

257 Id.f. 34
Tb

-

ibi Id. f. 35
rb

. Con la explicación de la conclusión 4.
a termina la obra en Córdoba Ms

128 f. 282™
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iniusta tenenda sit, ut in c. i. xi. q. iii. (C. n q. 3 c. 1), et sic non est de-

fensio contra excommunicationem nisi nullitas opponatur, est sciendum quod

sententia excommunicationis est nulla casibus notatis per glossam in c.

Presentí de sentent. excom. li. vi. (In. VI $.11.10) et ultra illos casus

est nulla quando... 259
.

Et per has practicas illuminatur ista materia et intellectus predicto-

rum capitulorum. Et hec sufficiant pro presentí. Deo gradas. Amen.

Explicit tractatus de excommunicationibus et reincidentiis compositus

per dominum Iohannem Alfonsi de Benauento, famosissimum Decretorum

doctorem 26 °.

15. Repetitio de iure patronatos (II).

Repetido de I22. Se ha conservado esta repetición en los dos manuscritos si-
lure patro-

natus (ii). guientes:

MADRID BN MS 8994 f. I I7
vb
-I23

vb
.

MADRID BN MS I2087 f. 78
vb-86vb

.

En madrid BN ms 12087 presenta la siguiente inscripción: Alia

repetitio de iure patronatus. Hic etiam incipit alia repetitio supradicti

doctoris Iohannis Alfonsi de Benauento in titulo de iure patronatus 261
.

En madrid bn ms 8994 no presenta título alguno. En el explicit de

uno y otro manuscrito aparece denominada repetitionem 2am . de iure

patronatus, para distinguirla sin duda de la que con el mismo título

realizó ya antes Juan Alfonso de Benavente 262
.

289 CÓRDOBA Ms 12 f. 35
va

. A estos casos alude Diego Alfonso de Benavente en el Trac-

tatus de penitentiis f. 82 r
: Et dominus pater meus possuit xxx. casus notabiles et singulares in

quibus sententia excommunicationis est nulla, in lectura c. Pastoralis de appel. (X 2.28.53),

dum legeret suam cathedram prime. Qui cañones sunt etiam positi in tractatu de nullitatibus...

En el Tractatus de nullitatibus, como más adelante diremos, no se encuentra la enumeración

de estos 30 casos, al menos de una forma semejante a como aparecen en esta repeüción. En

cuanto a la lectura sobre el c. Pastoralis (X 2.28.53) a que alude Diego Alfonso es una obra

desconocida actualmente para nosotros.

260 Córdoba Ms 12 f. 35
Tb

. Córdoba Ms 128 en el f. 282™ presenta el siguiente explicit:

Istam repetitionem excommunicationis casuum quibus quis incidit ipso jacto in latam sententiam

composuit et fecit Iohannes Alfonsi de Benauento, Decretorum doctor, cathedram Decretalium

hore prime in Studio Salamantino actu regens. Anno Domini millesimo quatuorcentesimo se-

xagésimo.

261 Madrid Bn Ms 12087 f. 78
Tb

.

262 En el prólogo de la Repetitio de iure patronatus (II) menciona Juan Alfonso de Be-

navente la repetición que sobre la misma materia realizara anteriormente y da como año de
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La segunda Repetido de iure patronatus fue pronunciada el jueves

19 de agosto del año 1462 263
.

Lo más importante de esta repetición se centra en el estudio de las

siguientes cuestiones: la validez de la colación hecha por el obispo sin

la previa presentación del patrono; modos diversos de adquirir el de-

recho de patronato y modos por los que se transfiere. A la primera cues-

tión preceden algunas otras de menor importancia.

La característica de la repetición De iure patronatus que estudiamos,

la constituye indudablemente el número de autores que cita Juan Al-

fonso de Benavente y el estudio que de sus opiniones hace. Pasan de

veinte los canonistas que en esta repetición se citan, y no solamante de

pasada, sino detenidamente. También cita a algún legista famoso. Como
dato curioso, señalaremos también que se destaca con una nota mar-

ginal el lugar en que el autor de la repetición afirma que ha cambiado

de opinión sobre el problema que allí se debate. Indudablemente que

en esta repetición no destaca mucho lo que el autor aporta a la materia

que estudia, sino que realmente se trata de un mosaico de opiniones

anteriores. Lo único de interés, desde el punto de vista doctrinal, es la

interpretación de algún texto del Corpus Iuris no alegado anteriormente

por los canonistas de la época clásica.

Transcribimos seguidamente la introducción y los textos más im-

portantes de la repetición siguiendo el texto de madrid bn ms 8994.

Deuotissimi patres et domini: Quia nichil paradiso iocundius, nichil

celo securius est, ut in c. Ouelibet occidta loca 40. di. (D. 40 c. 10) et quia

in hac tata paradisus haberi non potest, sed loco paradisi habemus Eccle-

siam, paradisum nobis representantem, ut in c. Ecclesia paradiso comparata

de cons. di. iiii. (De Cons. D. 4 c. 45), ubi Hugo et Archidiaconus post

eum, dicunt quod presens Ecclesia paradiso comparatur quia in ea est pax
a uitiis originalibus et actualibus, et quia in ea est spiritualis cibus, scilicet,

Corpus et Sanguis Christi, et delicie mandatorum Dei, et etiam arbores

fructifere sunt in ea, id est, sacri predicatores, et dicitur paradisus parans

Deum uel deitatis uisum, quia ibi Deum facie ad faciem uidebimus. Ideo,

quia ecclesias et patronatum ecclesiarum sustentare, est paradisum Dei

acquirere, omnes circa hoc laborare debent, ut ecclesias Dei et patronatum

ipsarum pro uiribus studeant ampliare.

Quapropter, hac consideralione motus, licet aliam repetitionem in hac

su realización el año 1453. Sin embargo en el explicit del manuscrito que la reproduce

figura el año 1454.
263 Madrid Bn Ms 8994 f. 123""; Madrid Bn Ms 12087 f. 86Tb .
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materia de ture patronatus ecclesiarum anno liii
0

. fecerim, modo de aliis

principalioribus punctis huius materie tune non tactis, cum intentione

totam hanc materiam recolligendi, tractare intendens, capitulum Cum Ber-

toldus de re iudic. (X 2.27.18), anno precedenti per me lectum, solum

quoad predicta puncta huius materie principalia decreui repetere et in eo

predictam materiam ubi proprie cadit deliberaui latius aptare.

Inuocato ergo summi Dei et gloriosissime Virginis Marie totiusque

curie spirituum supernorum auxilio, et protestationibus solitis et debitis

premissis, actum inchoo et statim ad predictum capitulum uenio. Et ut

recte predictum capitulum, longum, solum ad propositum huius materie,

ómnibus aliis obmissis, repetam, litteram ipsius solum ad propositum huius

materie tangentem, ómnibus aliis decisis, sic formo 264
.

Cum Bertoldus. Capitulum istud secundum litteram et casum supra-

positos, et secundum lecturam Abbatis sic sumo: Ad petitionem unid pre-

sentad per uerum patronum remouetur presentatus per alium non patronum,

nec in possessione iuris patronatus existentem, et eius institudo et posses-

sio irritatur. Et est casus specialissimus in hac materia, disponens de duobus

presentatis specialibus huius materie, scilicet, quod único presentato per

uerum patronum et nondum instituto nec possidenti datur actio ad remo-

uendum alium presentatum per non patronum, nec ius patronatus possi-

dentem, etiam iam per prelatum institutum et corporaliter possidentem, et

quod ad petitionem suam remoueatur et irritetur eius institutio et possessio.

Item, quod presentado habends ius in proprietate presentandi, licet non

possideat, prefertur presentationi cuiuscumque non possidentis, quod no-

tauit Innocentius in c. Cummana de elect. (X 1.6. 50), de quibus duobus punc-

tis specialibus non habemus alibi casum, quamuis Abbas dixit quod hic iste

Bertoldus dominus fundi ius patronatus possidebat, quod non apparet ex

Huera.

Cum Bertoldus miles curiam suam p. militi pignori obligasset. Ex hac

littera notat Abbas primo, quod uniuersitas temporalis in qua est ius pa-

tronatus potest pignori tradi et nimirum, dicit ipse, nam uendi potest et ad

firmum concedí uel locari, ut in c. Ex litteris de iure patronatus (X 3.

38.7)...
265

.

Et dicit Abbas quod notanter colligitur quod institutio jacta per epis-

copum in beneficio patronato, sine presentatione ueri patroni, est ipso

iure nulla, saltem patrono Mam institutionem impugnante, quod, dicit ipse,

procedit etiam si episcopus non intendebat institutione contempnere uerum

patronum, cum crederet alium presentantem esse possessorem patronatus.

264 Madrid Bn Ms 8994 f. 117™.

265 Id. f. ii7
rb

.
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Fortius ergo, dicit ipse, debet esse nulla institutio si sine aliqua presenta-

tione aliquem instituit in beneficio patronato... 266 Nunc, domini, uisa hac

alteratione doctorum, hec questio, scilicet, an collatio facta sine presenta-

tione patroni sit nulla uel anullanda, et an utroque casu potest ratifican

per consensum patroni, satis intrincata est. Et licet alio tempore contrarium

tenuerim 267
', per textum in c. Decernimus 16 q. j (C. 16 q. j c. 32) et

per dictum Ancharani in Clem. Frequens de exces. prelat. (Clem. $.6.1),

ubi notat quod non ualet collatio facta sine presentatione patroni, tamen

nunc michi uidetur tenendum esse firmiter quod dominus Iohannes de Ymo-

la dixit, quod talis collatio, facta sine presentatione patroni, non est nulla,

sed est anullanda instante patrono, et per consensum patroni ualidatur, per

illas radones per eum dilatas...
268

. Ideo ex ómnibus supradictis infero pri-

mam conclusionem, scilicet: Patronati beneficii collatio sine patroni presen-

tatione uel consensu, non est nulla, sed anullanda. Omni tamen casu, siue nulla

siue anullanda sit, per superuenientem patroni consensum ualidatur 269
.

Que questio debet intelligi, secundum supradicta, hoc modo: Quod collatio

facta sine presentatione patroni non est nulla, sed anullanda, ut est dictum,

sed siue nulla, siue anullanda sit, in fauorem ipsius patroni totum hoc est,

et ideo, quia in fauorem patroni est nulla uel anullanda, semper ualidatur

per consensum patroni superuenientem, siue tacite siue expresse consentiat,

ut supra dictum et probatum fuit.

Nunc, domini, circa istam materiam iuris patronatus queritur de duabus

questionibus in quibus principaliter consistit ista materia. Prima questio

est quot modis adquiratur ius patronatus. 2a . questio est quot modis trans-

feratur ius patronatus. Et quia capitulum presens tractat de translatione

iuris patronatus, ideo primo expedio 2
am

. questionem, scilicet, quot modis

transferatur ius patronatus, deinde ut annectam materiam, quam intendo

annectere, ueniam ad aliam questionem, scilicet, quot modis adquiratur ius

patronatus... 270
.

Nunc uenio ad aliam questionem, scilicet, quot modis adquiratur ius

patronatus... 271
... ex quibus ómnibus infero 2am . conclusionem, scilicet:

Licet parrochiani laici non patroni, nec in ecclesia libera sine papáli ti-

tulo, nec in non libera sine aliquo titulo, possint ius proprietatis presentandi

prescribere, tamen, ex posessorio fundato super patronatu, in ecclesia li-

260 Id. f. 119™.

267 Id. f. H9rb
. Al margen, de mano posterior, hay esta apostilla: Nota istum dominum

alibi contrarium tenuisse.

268 Id. f. H9vb
.

269 Id. f. ii9
vb

.

2'° Id. f. 120™.

2'! Id. f. I20Tb
.
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bera ex presentatione inmemoriali, et in non libera ex aliqua presentatione

et patientia patronorum, presumpto, absque alio titulo obtinebunt.

Istam repetitionem 2am . de iure patronatus fecit Iohannes Alfonsi de

Benauento, Decretorum doctor, unam de chatredis canonum prime in Studio

salamantino actu regens, et recitauit eam publice in scholis die iouis xix.

mensis augusti, anno Domini ra 0 . cccc 0
. Ixii

0
. Et per me facía iiii. mensis

septembris, anno Domini ra
0

, cccc0 . Ixxvi. 0 Deo gradas 272
.

16. Repetitio de immunitate ECCLESIASTICA.

Repetido de 12^, Esta repetición se nos ha transmitido solamente en madrid
immunitate
ecdesiastica BN MS I2087 f. 73

ra
-78

va
.

El manuscrito presenta esta inscripción: Hic incipit retro folium in

principio sequentis folii alia repetido dicd domini Iohannis Alfonsi de Be-

nauento, Decretorum doctoris, que dicitur de immunitate ecdesiastica 273
,

no presentando ninguna otra denominación en el explicit.

Se trata de la última repetición que Juan Alfonso de Benavente

realizó, llevándola a cabo el jueves 16 de mayo de 1465 27 4
, siendo ya

catedrático jubilado.

Versa esta repetición sobre el capítulo Conquestus de foro competend,

de las Decretales (X 2.2.16), y en ella estudia el autor el privilegio de

la inmunidad eclesiástica, limitándose al derecho de asilo con relación

a los infieles, deudores y delincuentes, prometiendo realizar una expo-

sición mucho más amplia de esta materia in copiladone huius materie in

scripds 275
.

Ocupa en esta repetición un lugar muy importante el estudio del

Derecho Civil en relación con el Canónico, estudio que realiza Juan

Alfonso de Benavente a base de los textos de los legistas y canonistas

anteriores a él.

En segundo lugar, encontramos en esta repetición, junto a los textos

legales del Corpus Iuris Canonici, algunas disposiciones particulares y
la referencia a alguna bula papal no incorporada a aquella colección.

Como detalle citamos el caso concreto acaecido en Salamanca, que

el autor conoció, y que recoge al final de la repetición.

272 Id. f. i23
Tb

.

273 Madrid Bn Ms 12087 f. 72
vh

.

274 Id. f. 78
Tb

.

275 Id. f. 74™. Caso de que Juan Alfonso de Benavente escribiese esta más amplia expo-

sición, no ha llegado hasta nosotros.
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Transcribimos la introducción y las partes más importantes de la

Rcpctitio de immunitate ecclesiastica tal como aparece en madrid bn

ms 12087.

Diaini honoris et protectionis ecclesiarum Dei feruidi zelatores: Quia in

terrenis et spiritualibus rebus nichil est cui maior honor et excellentia debea-

tur quam ecclesiis Dei, in quibus Corpus Christi consecratur, quo Corpore

Christi nichil maius in sacrificiis esse potest, ut in c. Nichil de cons. di. ii.

(De Cons. D. 2 c. 8), et a quibus ecclesiis diabolus et eius potestas expel-

litur, et ad eas confugientes saluantur, et in eis orationes nostre exaudiun-

tur, et Deo inmense laudes soluuntur, et per ipsas ecclesias paradisus nobis

representatur, ut in c. Ecclesia paradiso comparata de cons. d. iiii. (De

Cons. D. 4 c. 4$). Sacrilegium et homicidium grauissimum iudicatur

ecclesias Dei et earum immunitatem et priuilegia frangere, et predia et

res earum rapere et fraudare, ut in c. i. (C. 12 q. 2 c. 1) et c. Nulli (C.

12 q. 2 c. 3) et c. Predia ..(C. 12 q. 2 c. 5) et c, Oui abstulerit xii. q.

(C. 12 q. 2 c. 6) et in c. Sacrilegium (C. 17 q. 4 c. 4) et Omnes Ecclesie

raptores xvii. q. iiii. (C. 17 q. 4 c. $). Propter quod, omnes studiosi uiri

cum efficacissimo studio debent, et in desiderio meo semper fuit, materias

ad immunitatem et libertates et priuilegia ecclesiarum pertinentes perqui-

rere et scrutari.

Et propter hoc hanc materiam de immunitate ecclesiarum, tamquam

utilem et necessariam ómnibus litteratis, deliberaui per repetitionis com-

mentum in c. Conquestus de foro compet. (X 2.2.16) anno pretérito Do-

mini m°. cccc°. sexagésimo tertio, in quo post quadraginta et quinqué an-

norum lecturam iubileum compleui, per me lecto, ubi proprie adaptatur

recolligere et per me plene recollectam, pro exaltatione Dei et ecclesiarum

suarum, ómnibus tradere.

Auxilio ergo summi Dei et gloriosissime Virginis Marie et gloriosi

Sancti Michaelis Archangeli et omnium angelorum et sanctorum et sanc-

tarum Dei, de quorum templis et domibus terrenis tuendis et protegendis

agitur, deuotissime implorato, hanc materiam immunitatis ecclesiarum sua-

rum, ut ipsi animam meam in celicis domibus suis benigne recipiant, in hoc

actu repetitionis mee, in cathedra ultimo, cum omni diligentia plene trac-

tare intendo. Idcirco, debitis et solitis protestationibus premissis, actum

agredior et ad commentum huius materie et predicti capituli nenio.

Sequitur c. Conquestus de foro compet. (X 2.2.16) et capitulum istud

diuiditur...
27°.

»« Id. f. 73
ra

.

14
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Conquestus. Capitulum istud hoc intendit in summa secundiim Ioha-

nem Andree et Antonium et Abbatem: Laici usurpantes tura ecclesiarum

uelut sacrilegi per iudicem ecclesiasúcum compescuntur . Et quia doctores

hic notabilia et totam matcriam adaptant ad tit. de foro competenti, ego,

uollens hic introduccre et tractare materiam propriam de immunitate eccle-

siarum, obmissa dicta materia doctorum hic posita, noto hic primo ex pre-

dicto summario et ex textu et ex glossa ultima hic posita, quod omnes usur-

pantes iurisdictionem et iura qualitercumque ecclesiarum, tamquam uio-

lantes et fragentes immunitatem ecclesiarum sunt sacrilegi et, fori excep-

tione non obstante, quousque satisfaciant, appellatione remota, sunt per

iudicem ecclesiasúcum per censuram ecclesiasticam compescendi... 211
.

Ego de hoc et de ómnibus casibus in quibus frangitur immunitas eccle-

sie, quod Ecclesia possit contra omnes fragentes immunitatem Ecclesie pro-

cederé, appellatione remota, fori exceptione non obstante, fació casum cla-

riorem hic...
27

8

.

... tamen, obmissis ómnibus aliis que postea in copilatione huius materie

in scriptis latissime ponam, in presentí actu solum de illo articulo, an et

quis et qualiter confungiens ad ecclesiam gaudeat immunitate ecclesie, «tam-

quam de articulo magis principdli et magis cothidiano in hac materia, et

in quo multa singularia notanda concurrunt, cum diligentia tractare intendo.

Et ut iste articulus plenius declaretur, fació circa hoc distinctionem positam

per doctores...
27

9

.

Et sic remanet istud membrum firmum, quod iudeus uel alius infidelis

fugiens ad ecclesiam cum uera intentione assumendi christianitatem, non

gaudebit immunitate ecclesie nec in delictis nec in debitis. Ex quibus elido

primam conclusionem, scilicet: Quamuis cum uera intentione christianitatis

iudeus, infidelis uel alius, pro delictis úel debitis, ad ecclesiam fugiens,

immunitate non gaudet.

Nunc expedito hoc membro de infideli ad ecclesiam fugiente, alia mem-

bra distinctionis sequitur... 28 °.

Ex quibus ómnibus elido secundam conclusionem uidelicet: Et de muni-

cipali et etiam de communi iure, corporalis pene securitate prestita, ita

potest creditor debitorem, sicut dominus seruum suum, libere ab ecclesia, ad

quam fugit, extrahere.

Scilicet, propter equiparationem debitoris ad seruum, et quia ecclesia

277 Id. f. 73
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non defendit aliqucm a satisfactione pecuniaria, ut est probatum per supra-

dicta.

Nunc redeo ad distintionem et expedito membro quando aliquis fu-

git ad ecclesiam propter debitum, sequitur aliud membrum, quando aliquis

fugit ad ecclesiam propter delicia, et in hoc membro subdistinguitur secun-

dum doctores... 281
.

Et de tali morte loquendo iste est uerus intellectus illius c. i. (X $.12.1),

quod intelligatur de tilo qui per imidias interfecit transeuntem per uiam

publicam et talis non gaudebit immunitate ecclesie, sed ab altari et ecclesia

extrahetur, ut moriatur per iustitiam morte naturali. Et ita uidi practi-

can in hac chútate salamantina, in quodam homicida qui absconsus stetit

cum armis in quadam domo, in quodam calle publico huius ciuitatis, et per

insidias interfecit alium per dictum callem publicum transeuntem, et fugit

ad ecclesiam sancti Iuliani huius ciuitatis. Et quia ita insidióse in dicta

uia publica interfecit, in quadam disputatione sollempni super hoc facta,

determinatum Juit quod non debebat gaudere immunitate ecclesie, per tura

supra allata, etjprpter hoc a dicta ecclesia extractus et iustitiatus fuit.

Et sic, ex ommms supradictis, concludo quod de iure canónico, excluso

ture ciuili, quilibet delinquens, qualitercumque grauia maleficia perpetrau-

erit, etiam si per insidias, dum tamen non in uia publica insidióse occidat,

tribus casibus solum exceptis scilicet, duobus positis in c. Inter alia ( X3.
49.6) et tertio pósito in c. ultimo de immunitate ecclesiarum ( X3.49.
10), indistincte prout in textu iacet intellecto, si ad ecclesiam fugiat, im-

munitate eclesie gaudere debet. Ex quibus elido tertiam conclusionem,

scilicet:

De canónico, excluso ciuili iure, quicumque delinquem, etiam si insi-

dióse, non in ida publica occidens, tribus exceptis, Ecclesie immunitate

gaudet.

Expone tribus, scilicet, delinquentibus exceptis 282
, duobus positis in

c. Inter alia (X 3.49.6), in quibus includitur insidióse in uia publica occi-

dens, et tertio pósito in c. ultimo, scilicet, tilo qui in ecclesia uel cimiterio

aliquem occidit, nidia alia distinctione circa hoc facta, an occiderit in ec-

clesia uel cimiterio sub spe immunitatis, uel an ex inimicitia antiqua, uel ex

uerbis nouiter ortis.

Istam repetitionem fecit doctor Iohannes Alfonsi de Benauento in die

iouis xvi. die madii anno Domini m°. cccc0 . Ixv. coram doctoribus, magis-

tris, nobilibus, licenciatis, bachalariis et studentibus et multitudine co-

piosa personarían Studii huius Uniuersitatis salamantina; coram quibus,

281 Id. f. 76
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presente notario dicte Universitatis, Iohanne Lupi de Valdiuielso, et Aluaro

et Jerónimo, bedellis dicti Studii, monstrauit publice uiginti repetitiones

per dictum doctorem Jactas post doctoratum, de quibus ómnibus dictus

doctor petiit a dicto notario publicum instrumentum 283
.

17. Repetitio de baptismo.

124. Esta repetición ha llegado a nosotros a través de dos frag-

mentos existentes en:

CORDOBA MS 12 f. 56
ra
-63

rh

Sevilla ms 5-5-23 f. I37rh
-i37

vb
.

El fragmento de córdoba reproduce una gran parte de esta obra,

mientras el de Sevilla únicamente contiene parte del índice de la repe-

tición. No sabemos si el fragmento de córdoba ms 12 reproduce la

repetición tal como fue pronunciada por Juan Alfonso de Benavente,

ya que las cuestiones que en él faltan figuran en el índice después de la

expresión hic concluduntur questiones huius repetitionis y bajo el epígrafe

siguiente: Post predictas questiones, pro complemento huius materie que-

rititr de aliis questionibus... 284
. La extensión del texto de CORDOBA ms

12 hace suponer que esas cuestiones que figuran en el índice, y que no

aparecen en el texto, fueron añadidas después. Es ésta una hipótesis

que no podemos confirmar, ya que carecemos de otros textos que per-

mitan comprobar estos extremos.

En el fragmento de Sevilla ms 5-5-23 aparece este título: repetitio

de baptismo doctoris de benavento 285 y en córdoba ms 12 aparece

designada esta obra con el epígrafe Repetitio c. i. de baptismo Iohannis

de Benauento 286
. El título de córdoba ms 12 responde a que el texto

legal que se glosa en la repetición pertenece al primer capítulo de las

Decretales (X 1.1.1.).

Desconocemos la fecha de composición de esta obra, si bien, por el

hecho de que glosa un capítulo de las Decretales, puede colegirse que

Juan Alfonso de Benavente compuso esta repetición siendo catedrático

de Prima de Cánones, por lo que no podrá adelantarse su composición

al año 1450, en el que comienza a regir esa cátedra.

283 Id. f. 78™.
281 CÓRDOBA MS 12 f. 56".

285 Sevilla Ms 5-5-23 f. i37
rb

.

286 Córdoba Ms 12 f. 1.
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La materia sobre la que versa es el sacramento del bautismo, apo-

yándose Juan Alfonso de Benavente en la importancia y trascendencia

de ese sacramento para componer sobre él su disertación. En la Repe-

tido de baptismo pueden distinguirse con toda claridad tres partes. La

primera, de carácter introductorio, versa sobre los sacramentos en ge-

neral. En la segunda parte estudia el autor la naturaleza del bautismo,

su institución, el carácter y la forma, entre otros puntos. Este estudio se

completa, según el índice, en la tercera parte, dedicada a la explicación

de lo relativo al ministro del bautismo, sujeto, tiempo y lugar en que

debe administrarse, iteración del bautismo, bautismo dudoso y los efec-

tos que produce el bautismo 287
.

Características de esta repetición son su matiz teológico y la tenden-

cia casuista. La primera de estas cualidades puede venir determinada,

al menos en parte, porque el autor sigue fielmente los textos del De-

creto y de las Decretales sobre el sacramento del bautismo, con cuyas

rúbricas coinciden incluso los títulos de algunas cuestiones de la repe-

tición, como de la lectura del índice se desprende.

Transcribimos el índice, prólogo y explicit de esta obra siguiendo el

texto de córdoba ms 12.

In nomine nostri Iesu Christi. Amen. Repetido sequens de

baptismo condnet has quesdones per ordinem que sequuntur.

Primo, in explanadone litterali, ponuntur hec decem ques-

dones:

Primo, circa sacramenta in genere, queritur de octo quesdo-

nibus, scilicet: quid est sacramentum, unde dicitur sacramentum,

que et quot sunt sacramenta, que sacramenta iterabilia et que

non, que sunt sacramenta uoluntaria et que necessaria, quomodo

sacramenta ad inuicem se excludunt, que sunt proprietates ipsorum

sacramentorum, ad quid fuerunt instituía ipsa sacramenta, nono

queritur an possit fieri bautismus (dicendo) «Ego te bautizo in

nomine Trinitads)) uel an sit necessarium quod dicatur «In nomine

Patris et Filii (et Spiritus Sancd)». Décimo queritur an et in

qua forma ualet bautismus collatus a iudeo uel a pagano.

Post explanadonem ponuntur quesdones sequentes:

Primo, quid est bautismus.

2 o
. queritur quid sit character in ipso bautismo.

3°. queritur unde dicitur bautismus.

287 El contenido de esta tercera parte únicamente nos es conocido a través del índice

que figura al comienzo de la repetición.
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4°. queritur quando fuit institutos baiaismus.

5°. queritur qaot sant species bautismi, et sub qua questione po-

nuntur iste questiones: Quid de adultis, quid de paruulis, in quo-

rum bautismo fuit erratum de substantialibus bautismi, an inte-

lligantur bautizad bautismo flaminis; item utrum generaliter

in paruulis martirium uel efussio sanguinis possit supplere uicem

bautismi sicut suppleuit in Innocentibus.

Sexto queritur numquid presbiter qui credebat se bautizatum

cum non esset bautizatus, conficit uel conferí alia sacramenta.

Séptimo queritur numquid Ule qui numquam fuit bautizatus,

tamen uoluit bautizan et non habuit aquam uel ministrum, et sic

omnia peccata fuerunt ei dimissa, possit contrahere matrimonium

cum christiana, uel ordines recipere uel alia sacramenta.

Consequenter queritur principaliter que est forma bautismi.

Circa quod ponuntur iste questiones: Primo queritur que sunt de

subtantia bautismi, 2 o
. queritur quid est sacramentum in bautismo,

aqua abluens uel ablutio uel character, j°. queritur numquid si

asinus bibat aquam bibit sacramentum 288
, 4

0
. queritur quando

aqua bautismi incipit et desinit esse sacramentum, utrum si sit

in aqua puer in prolatione ultime sillabe sit bautizatus. Quinto

queritur numquid hoc pronomen «ego» sit de substantia bautismi.

Sexto quid si plures sunt bautizandi et dicat bautizans «Ego bau-

tizo omnes», an isti sint bautizati, uel si bautizat aliquem principem,

causa curialitatis dicit «Ego bautizo uos», an sit bautizatus. Séptimo

queritur quid si aliquod monstruum sit natum cum duobus capiti-

bus an sit bautizandus ut dúo uel unus homo.

Ultra hoc principaliter queritur quotiens et qualiter debet

fieri immersio in bautismo. Circa quod ponuntur iste questiones:

Primo, numquid puer bautizandus debet ter mergi uel sufficiat una

immersio. 2.
0 queritur per quem modum debeat fieri ipsa immersio,

an cum aspersionc uel sine aspersionc. queritur utrum totum

corpus pueri debet immergi uel aspergí, an sufficiat quod immergatur

caput uel alia pars corporis et quid si non caput sed alia pars cor-

poris apparet. Quarto queritur an ad essentiam bautismi sit neces-

saria eleuatio bautizandi ab aqua, ubi ponitur questio de illo qui,

inducendo verba, proiciat puerum in puteum ubi suffocatus fuit,

et de illo qui cum corda ligata ad calathwn misit puerum in puteum

et eleuauit, cum in utroque casu sit eleuatio, an puer sit bautizatus.

Post hec ponuntur principaliter due questiones.

288 Córdoba Ms 12 f. 56".
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Primo querimr an solus bautismus saluet parnulos et adultos.

2 o
. queritur quis grauius in inferno punietur, an bautizatus

malis operibus uita fruens, uel indeus ael infidelis bona opera fa-

ciens. Et hic conchtduntur qitestiones huius repetitionis.

Post predictas questiones, pro complemento huius materie, que-

ritur de aliis questionibus quarum quedam sunt principales et que-

dam includuntur sub questionibus principalibus positis.

Et prima questio principalis est quis potest bautizare. Sub

qua questione ponuntur iste questiones: quis potest sollempniter

bautizare, qiás potest in necessitate bautizare, an laicus peccet

sine necessitate bautizans, que differentia est inter potestatem

datam clerico et an aliquis possit seipsum bautizare, utrum abbates

religiosi possunt bautizare 289
, quot debent esse suscipientes, quid

si sacerdos nidio modo uult bautizare nisi ut ei pecunia detur,

an licite ei possit pecunia dari.

2. a questio principalis est quis potest bautizari. Sub qua

questione ueniunt iste questiones: quid si parentes paruulorum uel

ipsum offerentes sunt infideles, queritur in fide cuius intelliguntur

ipsi paruuli bautizad, utrum filius paruulus apostate possit bau-

tizari paire inuito, utrum paruulis in bautismo infundatur fides,

caritas et alie uirtutes, quid de illis qui inuiti uel rogad baudzantur,

utrum quis coactus recipiens sacros ordines recipiat ordinem seu

characterem ordinis et utrum teneatur ad condnendam seruandam,

quid de amendbus, furiosis, dormiendbus, an recipiant baudsmum,

quid de fictis baudzads, an recipiant sacramentum baudsmi, utrum

si mater baudzetur, baudzatur puer existens in útero eius, quid si

aliqua mulier in partu laborat ita quod de morte ipsius prolis

dmetur, apparet tune aliquid de prole extra matrem, sed non potest

sciri utrum sit masculus uel femina, qualiter debet bautizari, utrum

paruulis debet bautismus conferri, utrum in casu periculi debet mulier

uiuens scindi ut puer possit bautizari, quid si quis putat bautizare

masculum et imponit nomen Petri et est puella, numquid est baudzata.

j
a

. questio principalis est quo tempore debet bautismus conferri.

4
a

. questio principalis est in quo loco debet quis bautizari.

Sub qua questione ponuntur iste questiones: an in qualibet ecclesia

potest quis bautizari, item an pagani uel iudei sint suscipiendi ad

baudsmum in aliena parrochia, item an propter baudsmum dicitur

quis habere curam, item quales debent esse fontes ad baudzandum,

Id f. 56
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item si quis non bantizatur in ecclesiis uel fontibus, numquid est

bautizatus.

Quinta questio principalis, ea que habent precederé et subse-

qui sacramentum bautismi. Cum qua questione ponitur questio

an pucri obligantur pro permissione paterna.

Sexta questio principalis est in qua itérate queritur de forma

bautismi, ubi ponuntur iste questiones: quid si bautizans diceret

«Bautizat te Petrus» uel «Bautizatur Petrus a talh), numquid esset

bautizatus, item an Ecclesia romana potest formam grecorum

quam bautizando seruant, sine periculo fidei tolerare, uel an po-

test faceré constitutiones et prefixere formas super bautismo, item

an loco uerbi «Bautizo te» 290 potest poni «Lauo uel balneo te»,

item numquid liceat aliquod uerbum preponere uel postponere uel

addere ad formam institutam, item quid si uerba in forma dicat

et non credat illorum uerborum formam sed aliam, an sit bauti-

zatus, item quid si aliquis certus est certam formam esse in bau-

tismo et preter eam formam non conferri bautismus, et postea

bautizat cum ea forma de qua dubitat an sit illa que est ordinata,

numquid bautizat, item quid si dicat <¿Ego te bautizo» cum forma

sit «Ego bautizo te», item quid si in prolatione uerborum interpo-

natur mora naturalis et compendiosa derespuendo, tusiendo uel

spuendo, item an sufficiant formam uerborum mente conficere et

non uocem proferre, item si uerba substantialia dicantur, sed

comicte et an in hoc sit differentia ínter litteratum et ilitteratum,

item inter grecum et latinum, item quid si bautizans non intendat

aliud pro leuatione aque conferre nisi sanitatem corporis, an con-

ferat bautismum.

Séptima questio principalis est in qua ponitur quid si dubi-

tatur an aliquis sit bautizatus, quid debet fieri, an interferítur (?)

an aliquis, id est, presbiter, clericus, uel laicus uel mulier, uel

malus minister bautizando sine necessitate, peccet mortaliter et

utrum ángelus bonus uel ángelus malus diábolus possit bautizare,

et ponuntur sex radones notabilcs quare bautismus non iteratur,

item ponitur que regida est quando dubitatur de bautismo uiuen-

tis uel de bautismo morientis, item queritur ibi quomodo potest

aliquis probare se esse bautizatum, finaliter punitur iterans bau-

tismum.

Octaua questio principalis est in qua queritur generaliter

completando materiam: quis defectus impediat characterem ip-

290 CÓRDOBA MS 12 f. 56
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sius sacramenti, ubi primo tractatur de defectu elementi aque, ubi

tractatur de aqua mixta cuín alio liquore, et de limo, et de aquis

fulguréis ucl terrenis, et de aqua paludis, et de brodio pingueo et

bruca, an in predictis aqiás fiat bautismus et quare potius sit in

aqua quam in alio liquore sit bautismus. 2 o
. tractatur de defectu

ex parte immersionis seu aspersionis. j°. tractatur de defectu ex

parte uerborum, ubi tractatur de augmento et diminutione et addi-

tione et transpositione uerborum. Ouarto tractatur de defectu 291 ex

parte bautizantis. Quinto tractatur de defecto ex parte bautizan.

Nona questio principalis est qui et quot sunt efectus bautismi

et ad quid fuit bautismus, et quid magis prestat bautismus quam

penitentia, ubi finaliter ponitur questio nunquid infidelis, seruus

christiani, ucl saracenus, seruus iudei, per bautismum liberetur a

seruitute.

Candelabro fidei radiante, christianissimi domini, clari opti-

mates et uiri sacramentorum ucro lumine illustrati: Ouia ut dicit

Augustinus in libro De bautismo paruulorum scribendo ad Petrum

diaconum (Liber de fide ad Petrum, cap. 26), firmissime est te-

nendum et nullatenus dubitandum omnem hominem qui pro con-

cubitu uiri et mulieris concipitur, cum originali peccato nasci,

impietati subditum, mortique subiectum: et ob hoc naturaliter iré

nasci filittm, a qua ira nullus liberatur nisi per fidem mediatoris

hominis lesu Christi.

Ipse dicit firmissime est tenendum item non solum homines

ratione mentes, nerum etiam paruulos, qui suis in uteris uñiere in-

cipiunt et ibi moriuntur, siue iam a matribus nati sine sacramento

bautismi, de hoc seculo transeunt sempiterno euo puniendos, quia

licet peccatum proprie actionis nullum habeant, originalis peccati

dampnationem carnali conceptione et natiuitate traxerunt, ut

hoc totum ponitur in c. Firmissime de cons. d. iiii. (De Cons.

D. 4 c. 3). Ut dicit Ambrosius, Deus omnipotens regenerat per

bautismum ex aqua et Spiritu Sacto et concedit bautizato pecca-

torum suorum ueniam, et ungit eum in uitam eternam, et dicit

Rabanus, De institutione clericorum, quod per bautismum tra-

ditur christiano uestis candida que significat innocentiam et puri-

tatem christianam, quam post abluías ueteres maculas studio sue

conuersionis uitam immacidatam seruare debet ad representandum

ante tribunal Christi, ut hoc habetur in c. Queris (De Cons. D. 4

Id f. 56
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c. 129) et in c. Post bautismum (De Cons. D. 4 c. 91) et in c.

ii. de cons. di. iiii. (De Cons. D. 4 c. 2).

Cwn ergo per bautismum a tanta et tam graui regni sempiterni

pena liberemur 292
, et tot et tanta bona per hoc gloriosissimum

bautismi sacramentum consequimur, mérito de tanto sacramento

tractandum est, et ab ómnibus, máxime a sacerdotibus, est cum
summa diligentia adnertendum. Ideo inuocato auxilio diuino nec-

non summe Virginis Marie aduocate mee, et premissa debita pro-

testatione, per quam me et omnia quecumque per me dicenda et

scribenda sánete Matri Ecclesie et omnium illorum ad qnos per-

tinet correctioni, determinationi, me submitto.

Sequüur & Sacramentum et & iste non diuiditur... 293
.

... et sicut ante bona poneré 294
.

B. TRATADOS

18. Tractatus SUPER FORMULIS APPELLATIONUM.

125. Se encuentra este tratado en los siguientes manuscritos

CORDOBA MS 12 f. 44^-46' a

MADRID BN MS I2087 f. IOI
vb— 103

ra
.

En MADRID MS 12087 presenta esta inscripción: Sequitur trac-

tatus utilis appellationum per Benauentanum 295
, presentando en el ex-

plicit la siguiente denominación: Explicit tractatus de appellationibus 29(í
.

En córdoba ms 12 esta obra carece de título, llamándosela en el ex*

plicit, Tractatus super formulis appellationum 297
, denominación ésta que

preferimos por reflejar con mayor exactitud el contenido de la obra,

cuya fecha de composición es desconocida.

Se trata de un breve escrito, en que se recopilan diversas fórmulas

o modelos que pueden emplearse en las apelaciones, a las que precede

292 Id. f. 57".

293 Id. f. 57
r".

294 Id. f. 63
rb
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295 Madrid Bn ms 12087 f. ioi
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296 Id. f. 103™.

297 Córdoba Ms 12 f. 46™
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una introducción en que se estudian los siguientes puntos: Forma que

debe observarse en la apelación, según se realice in iudicio aut extra

tudiciam, según sea la sentencia de la que se apela, condiciones espe-

ciales que hay que observar en la apelación en causas beneficiales y

cuando la apelación se hace al Papa.

El texto de los dos manuscritos presenta una redacción bastante

diferente, sin que éstas afecten al orden o al contenido del escrito, madrid

bn ms 12087 omite una fórmula de comisión de una causa apelada

a un juez delegado, que aparece al final de córdoba ais 12.

Transcribimos solamente el incipit y explicit de este escrito siguiendo

el texto de córdoba ms 12.

Super materia appellationum, que cothidie secundum cañones inter-

ponuntur, ut eius materia comprehendatur, breidter distinguí potest circa

aliqua cothidiana, quia aut appellatur in iudicio aut extra iudicium. Si in iu-

dicio, aut ab interlocutoria aut a difinitiua. Si ab interlocutoria tune debet

appellans appellare in scriptis et causam sue appellationis exprimere... 298
.

In quorum testimonio presentes Hueras fecimus fieri et sigilli nostri

impressione muniri. Datum, etc. anno.

Explicit quídam tractatus super formulis appellationum, in iudicio

et extra interponendarum, capillatum per recolendum Iohannem Alfonsi

de Benauento, inris canonici dignisimwn professorem, ad honorem Dei et

eius genitricis necnon beati Clementis Pape 2".

19. Tractatus de eleemosina redemptioxis captivorum.

126. Se encuentra este breve tratado en Sevilla ms s-5-23 f. 73.'' Tractatus
- •*

- ' de eleemo-
sina redem-

Este manuscrito presenta el siguiente encabezamiento: Incipit n[w"um
Jp ~

breids tractatus de eleemosina redemptionis captiuorum 3n0
. Se desconoce

la fecha de composición del mismo y la atribución a Juan Alfonso de

Benavente consta en el índice que hay al principio del códice, donde

dice: Iohannis Alfonsi de Benauento Repetitiones canonice, inter quas

tractatus de Clementina pro captiuorum redemptione 301
. Que este tratado

298 Id. f. 44".
299 Id. f. 46

ra
. En Madrid Bx Ms 12087 presenta este explicit en el f. 103

ra
: Explicit

tractatus de appellationibus positus per reuerendum dominum doctorem Iohannem Alfonsi de

Benauento.
300 Sevilla Ms 5-5-23 f. 73'.

301 Id. f. i
r

.
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sea un comentario sobre un texto de las Clementinas no aparece en el

texto del mismo. Se trata de una breve exposición de las razones que
deben inclinar a los fieles a dar sus limosnas para la redención de los

cautivos de los sarracenos. Las razones que Juan Alfonso de Benavente

expone y comenta son seis. A estas razones siguen, en primer lugar,

unas consideraciones sobre la gravedad del pecado que cometen aquellos

prelados que no consienten que en sus diócesis se realicen las cuesta-

ciones con ese fin, y, lo que es aún peor, exigen para sí una parte de esas

limosnas. Dato éste de valor histórico considerable. En segundo lugar

incluye también unas advertencias sobre los colectores de esas limosnas.

En este escrito se utilizan no sólo las razones que pudiéramos llamar

jurídicas, sino también razones de tipo ascético, lo que hace que el Trac-

tatus de eleemosina redemptionis capituorum sea un tratado no exclusiva-

mente jurídico, sino principalmente ascético y moral.

Trascribimos parte del texto según aparece en el manuscrito citado.

Incipit breuis tractatus de eleemosina redemptionis captiuorum.

Hec sunt que debent inclinare quemlibet fidelem ad faciendum et pro-

curandum eleemosinam pro redemptione captiuorum per sarracenos pérfidos

detemptorum.

Primo: Excellentia eleemosine, nam super eleemosinas hec est excellen-

tissima, probat textus in c. Super eo de usuris (X $.19.4)...

Secundo: Necessitas illius eleemosine, quia nulla eleemosina est tam ne-

cessaria sicut ista que liberat animas a morte, ut in predicto c. Aurum (C. 12

q. 2 c. yo) ibi cum dicit textus illa uere sunt uasa pretiosa...

Tertio: Priuilegia specialia a ture canónico et ciuili huic eleemosine

concessa, nam pro redemptione captiuorum uasa Ecclesie pretiosa conse-

crata debent uendi...

Quarto: Utilitates quas consequitur faciens hanc eleemosinam...

Quinto: Graue peccatum quod committunt qui non redimunt captiuos...

Sexto: Debet inclinare ecclesiasticos et seculares uiros ad faciendum

eleemosinam pro redemptione captiuorum christianorum dura et áspera in-

crepado quam facit Christus contra tilos qui non redimerent captiuos ut

in predicto c. Aurum xii. q. ii. (C. 12 q. 2 c. yo) 302
.

... et apud Deum eterne beatitudinis premia et pro tam glorioso labore

sibi acquirant et eternam gloriam conspiciantur, quam et ómnibus fidelibus

et michi hec copilanti summus Deus concedat. Amen. Laus Deo, pax uiuis

requies defunctis, ómnibus adsit salus 303
.

302 Id. f. 73
1 ".

303 Id. f. 73
lb

.
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C. COMPILACIONES

20. CASUS IN QUIBUS DENEGATUR AUDIENTIA PARTI.

127. Esta obra se ha conservado en los siguientes manuscritos

Córdoba ms 60, sin foliación.

Escorial ms e. I. 5 f. 73
va
-75

va
.

Sevilla ms 5-5-27 f. 76
ra
-8o

va
.

El único manuscrito que presenta título para esta obra es Sevilla

ms 5-5-27, en el que aparece el siguiente epígrafe: casus in quibus

denegatur audientia partí 304
, que expresa de manera clara el con-

tenido de esta compilación.

Desconocemos la fecha de composición, si bien creemos puede afir-

marse que Juan Alfonso de Benavente llevó a cabo esta recopilación

siendo ya catedrático de una de las cátedras de Prima de Cánones, puesto

que estos casos fueron sistematizados in lectura c. Cum olim de re iudic.

(X2.2j.12) in glo. in pane licet absenti 305
,
capítulo que pertenece

a las Decretales, que eran el texto legal que se comentaba en aquella cá-

tedra. Corrobora esta afirmación la finalidad perseguida por Juan Al-

fonso de Benavente al reunir estos casos, y que fue la de ayudar a sus

alumnos reuniendo de forma sistemática lo que estaba disperso en el

Corpus Iuris Canonici.

Tal como esta obra ha llegado hasta nosotros en los tres manuscritos

indicados, no es exclusivamente de Juan Alfonso de Benavente, ya que

junto a los casos por él recopilados se incluyen los casos recopila-

dos por Juan de Miles y Ludovico 306
. Las palabras finales que se encuen-

tran en escorial ms e. I. 5 plantean en cierto modo la duda sobre los

mismos casos recopilados por Juan Alfonso de Benavente, ya que allí

se dice: Ego tamen Iohannes de Nyeua, in Decretis bachalarius, alios infra

scriptos casus ultra predictos, discurrendo per iura adinueni ad laudan et

honorem domini mei doctoris supradicti 307
. La duda versaría, ante estas

palabras, sobre si todos los casos que en la obra aparecen como recopi-

Sevilla Ms 5-5-27 f. 76™.

Sevilla Ms 5-5-27 f. 76"; Escorial Ms e.I.5 f. 73™.

Vid. Escorial Ms e.l.5. f. 74™ y f. 75
lh

.

Escorial Ms e.1.5 f. 75**.

Casus in

quibus de-
negatur au-
dientia par-
tí.
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lados por Juan Alfonso de Benavente, fueron recopilados por él, o entre

ellos se encuentran esos otros casos a los que alude el bachiller Juan de

Nieva. Creemos que este bachiller juzgó oportuno añadir a continuación

otros casos por él recopilados, pero no llegó a efectuarlo.

Así lo indica a nuestro parecer la colocación de las palabras transcritas

que bien podrían servir de introducción a esos casos, puesto que están

colocadas después de lo que propiamente constituye el explicit de la

obra, y después de ellas queda el resto del folio en blanco, que bien

pudo ser el espacio reservado para escribir esos casos, cosa que no llegó

a efectuarse.

Esta obra, como su mismo título indica, es una compilación de los

caSOS IN QUIBUS DENEGATUR AUDIENTIA PARTI ET NON DEBET VOCARI

pars 308
. Ya indicamos que la finalidad perseguida parece que fue

la de facilitar a los alumnos el estudio. El valor doctrinal claramente

puede deducirse que es mínimo, si bien tiene importancia como ex-

ponente de un género literario entonces en uso en la literatura jurídico-

canónica.

Tal como a primera vista aparece el texto en los tres manuscritos,

es fácil creer se trate de recensiones distintas de una misma obra, im-

presión que se acentúa al comprobar que los explicit son distintos. Un
estudio detallado y minucioso nos ha permitido llegar a la conclusión

de que el texto de córdoba ms 6o, escorial ms e. I. 5 y Sevilla ms
5-5-27 es idéntico, si bien con las diferencias que lógicamente han

de encontrarse tratándose de tres amanuenses distintos. Los casos

recopilados en los tres manuscritos son exactamente los mismos y con

las mismas palabras, si exceptuamos un solo caso que córdoba ms 60

añade fuera del texto. Lo que sí es distinta es la numeración que apa-

rece en córdoba ms 60 y escorial ms e. I. 5
309

, ya que córdoba ms
60 incluye algunas veces en un solo número algunos casos que en esco-

rial ms e. I. 5 tienen numeración independiente. Pero, repetimos, el

texto es idéntico en los tres manuscritos.

Dadas las características de la obra transcribimos únicamente el

incipit y explicit de la misma según escorial ms e. I. 5.

Casus in quibus denegatur audientia et non debet uocari pars

sunt quatuor et ponuntur per glo. in c. In nomine Domini, in uerbo

308 Córdoba Ms 60; Escorial Ms e.I.5 f. 73™; Sevilla Ms f. 76™.

809 Córdoba Ms 60 numera 82 casos, si bien el número total es 83 por el caso que añade

al final, mientras Escorial Ms e.I.5 presenta un total de 89 casos recopilados. Hasta

el núm. 50 coinciden las numeraciones de los dos manuscritos, que a partir de ese número

adelanta en Escorial Ms e.I.5. Sevilla Ms 5-5-23 no presenta numeración alguna.



COPILATIO CANONÜM PENITENTIALIUM 195

audientia xxiii. di. (D. 23 c. 1). Et primus casus est in intruso in

papatu et in aliis beneficiis...
31 °.

Alius casus est quando rescipiuntur testes contra debitorem sus-

pectum, secundum Baldum in l. Consentaneum C. quomodo et

quando iudex (Cod. j.43.8). Hos casus ponit Ludouicus in suis

Singidaribus sub Huera t.

Snpradicti casus sunt in quibus non requiritur uocatio partís,

qui fuerunt recollecti per egregium dominum doctorem Iohannem

Alfonsi de Benauento in c. Cum olim de re iudic. (X 2.27.12),

ad utilitatem suorum studentium et cum his est contentus, licet

curiosus alios poteris inuenire.

Ego tamen Iohannes de Nyeua, in decretis bachalarius, alios

infra scriptos casus ultra predictos discurrendo per iura adinueni

ad laudem et honorem dicti domini mei doctoris supradicti 311
.

21. Cañones penitentiales.

128. Esta recopilación de los cánones penitenciales del Corpus Cañones
r r pemtentia-

Juris Canonici se encuentra en los manuscritos siguientes: les.

BALTIMORE MS W. 42 1 f. 20v
-6f.

CORDOBA MS 128 f. 350
v~382rb

.

ESCORIAL MS e. I. 5 f. II3
va
-I30

va
.

MADRID BN MS 12087 f. 47
ra
-6o

rb
.

SEVILLA MS 5-5-23 f. 33
rb
-5I

va
.

Al ocuparnos de la Repetido de potestate et arbitrio confessoris dijimos

que el texto de la recopilación de los cánones penitenciales se encuentra

intercalado en el de aquella repetición 312
. Allí encontrará el lector el

planteamiento de los problemas a que esta interpolación da lugar.

Puesto que no aparece ningún epígrafe en los diversos manuscritos,

por figurar los cánones penitenciales dentro de la Repetido de potestate

et arbitrio confessoris 313
, hemos puesto a este escrito el título de co-

pilatio CANONUM penitentialüm, ya que esta expresión es la que

utiliza Juan Alfonso de Benavente para designar la obra en la

310 Escorial Ms e.1.5 f. 73™.
311 Id. f. 75".
312 Cfr. núm. 117 de este capítulo.

313 Escorial Ms e.I.5 f. 133
10

; Baltimore Ms W 421 f. 76""; Sevilla Ms 5-5-23 f. 56
T\
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introducción de la Copilado decretorum moralium 314
. La expresión por

otra parte refleja con exactitud la índole y el contenido de la compilación

que nos ocupa.

Esta compilación fue realizada el año 1456, in loco de Tejares prope

Salamanticam cwn Salamantice uigeret mortalitas, a festo sánete Marie

de augusto usque ad medietatem octohris statim sequentis 315
. córdo-

ba ms 128 no da fecha alguna de composición y en madrid bn ms 12087

aparece el año 1455, confundiendo evidentemente la fecha de composi-

ción de la Repetido de potestate et arbitrio confessoris con la de la Copi-

lado canonum penitendalium.

Se trata de una extensa compilación en que se recogen 554 cañones

del Corpus Inris Canonici en los que se establece una deternimada pe-

nitencia para algunos pecados. El número de cánones recogidos es el

mismo en los distintos manuscritos y se reparten de la siguiente forma

entre los cuatro libros del Corpus Iuris Canonici: 406 del Decreto, 121

de las Decretales, 17 del Libro Sexto y 10 de las Clementinas 316
. Junto

a los cánones penitenciales figuran algunas exhortaciones y consejos

de tipo pastoral, que Diego Alfonso de Benavente reproduce por sepa-

rado en el Tractatus de penitendis
31

7

.

No obstante algunas diferencias muy accidentales, el texto es el

mismo en córdoba ms 128, escorial e. I. 5, madrid bn ms 12087 y
Sevilla 5-5-23

318
. La comprobación detallada del texto reproducido

en esos manuscritos permite establecer la unicidad de fuentes de que

provienen. Unicamente en córdoba ms 128 se suprimen algunos de los

epígrafes que uniformemente aparecen en los restantes.

Teniendo en cuenta las características de esta compilación, que no

presenta más que una brevísima introducción, después de reproducir

ésta según se encuentra en escorial ms e. I. 5, hemos considerado

314 Las palabras de Juan Alfonso a primera vista parecen probar otra cosa distinta

puesto que se refiere a la repetido canonum penitentialium, queriendo decir Repetitio de po-

testate et arbitrio confessoris, dentro de la cual se encuentra la Copilado canonum penitentia-

lium. Sus palabras son estas: quedam sunt decreta penitendalia de quibus in repeddone cano-

num penitentialium udlem copiladonem pro confessoribus feci. Salamanca Ms 2606 f. 84
ra

.

313 Escorial Ms e.I.5 f. 133"; Baltimore Ms W 421 f. -]6
T
; Sevilla Ms 5-5-23 f. 56

Tb
.

316 Córdoba Ms 128 f. 35or
; Escorial Ms e.I.5 f. 113™; Madrid Bn Ms 12087 f. 47

ri
;

Sevilla ms 5-5-23 f. 33
rb

. Madrid Bn Ms 12087 f. 45
vb

, escribe lo siguiente: Et sic sunt

omnes predied cañones penitendales in dictis uoluminibus contend quingend quinquaginta

quatuor. Sin embargo Córdoba Ms 128, Escorial Ms e.I.5 y Sevilla Ms 5-5-23 omiten

el quatuor.

317 Tractatus de penitendis f. 42
r
.

318 A juzgar por los datos de que disponemos lo mismo ocurre en Baltimore Ms W 421.
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más oportuno señalar con exactitud los lugares en que los cánones peni-

tenciales de los distintos libros se encuentran en los diferentes manus-

critos, con lo que fácilmente pueden localizarse los cánones peniten-

ciales dentro de la Repetirlo de potestate et arbitrio corifessoris.

Ego U2ro inter omnes professores Iuris Canonici minimus,

diuino auxilio fidcitus, discurrendo per omnia uolumina Iuris

Canonici inueni in uolumine Decretorum quatuor cetitos et sex

cañones, in uolumine Decretalium centum et uiginti et unum, et

in uolumine Sexti Libri decem et septem cañones et in uolumine

Clementinarum decem cañones penitentiales. Et sic sunt omnes

cañones penitentiales in dictis uoluminibus contenti quingenti et

scxaginta, qai per ordinem subsequuntur
319

.

Los lugares exactos en que estos cánones se encuentran en los di-

ferentes manuscritos son los siguientes:

Decreto

Córdoba Baltimore
MS 128 MS W. 421

Escorial

MS e.1.5

Madrid
BN MS 12087

Sevilla

MS 5-5-23

f. 35©
v
-375

Tb
f- 2or-52T

f. 375
Tb
-379

Ta
¡

f. 52
v-62 r

f- 379™-38i rs
f. 62r

-65
T

f. 38i ra-382rb
f. 65

T-67V

f. ii 3
vb
-i24

vb

f. I24
vb
-I28

rb

f. I28
va
-I29

Ta

f. 129™- 130™

f- 47
r*-55vb

f. 55
vb
-5S

ra

f. 58
va
-59

Ta

f. 59
va
-6o

rb

f- 33
rb
-44

vl

f. 44
va
-47

Ta

f. 47
va
-49

Tb

f. 50
ra
-5i

vaClementinas

De estos manuscritos el único que tiene los casos numerados es cór-

doba ms 128, pero la numeración se interrumpe en el caso núm 364,

en el f. 374' .

22. COPILATIO DECRETORUM MORALIUM.

129. Se encuentra esta obra en:
decretorum
moralium.

SALAMANCA MS 2606 f. 84
ra-I09 ra

.

OVIEDO MS 22 f. 2
r

~43
v

.

El título de copiLATio decretorum moralium es el que le da Juan

Alfonso c'c Benavente en la introducción 320
.

3ia Escorial Ms c.I.5 f. 113'''.

320
... deliberaui hanc copilationem decretorum moralium pro predictis predicatoribus et

confessoribus... faceré. SALAMANCA Ms 2606 f.84
r\

lfi
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Fue realizada el año 1468, según oviedo ms 22 321
. salamanca ms

2606 no indica nada sobre el tiempo de composición.

En cuanto al contenido, diremos que se trata de un índice de los

lugares en que se encuentran las materias compiladas en el Decreto de

Graciano. Estas palabras van ordenadas alfabéticamente desde Apos-

tólas a Ymago y exclusivamente se dan algunos lugares del Decreto en

que se trata de esas materias. Realmente la obra viene a ser un índice

de materias consideradas de interés para los predicadores y confesores,

en atención a los cuales se hace esta recopilación.

He aquí la introducción y las materias compiladas siguiendo sala-

manca ms 2606.

Quia magna culpa est cuilibet sapienü talentum sibi a Deo

traditum abscondere, et aliis que animabus utilia sunt non

communicarc, nam si quis doctas et eruditas in lege Domini

potest alios erudire et hoc non fecerit in penuria maledicetur, sed

si humiliauerit se et in horreum Dei cibos intulerit, hoc est, Scripture

alimenta popido ministrauerit statim aperientur supra eum caterate

celi et effundetur pluuia spiritualis et mandabit Deus nubibus suis

ut pluant super eum imbres, et abundantia omnium rerum per-

fruetur, ut dicit textus in c. Reuertimini 16. q. i. (C. 16 q. 1 c. 6$).

Idcirco ego Iohannes Alfonsus de Benauento, unam de catredis

canonum prime in hoc Studio salamantino regens, intelligens tria

esse genera decretorum, nam quedam sunt decreta iudicialia ad

lites pertinentia, de quibus non me intromissi; quedam sunt decreta

penitentialia, de quibus in repetitione canonum penitentialium

utilem copilationem pro confessoribus feci; quedam sunt decreta

moralia et deuota, predicatoribus et confessoribus ad informandum

fideles necessaria, de quibus needum copilationem feceram.

Et quia in Libro Decretorum, quem totum a principio usque

ad finem tribus uicibus, et etiam quarta uice, tertiam partem ip-

sius, in triginta annis continuis legenda in Studio dicto catedram

Decretorum, notitia poterat michi esse, considerans magnam utili-

tatem animabus et predicationibus et confessionibus fieri si aliquis

(aliqua) breuis copilatio decretorum moralium ipsis et materia

ipsorum conuenientium haberetur, hac considerañone motus, et a

instantia dilecti filii Antonii et aliquorum discipulorum meorum,

deliberaui hanc copilationem predictorum decretorum moralium pro

predictis predicatoribus et confessoribus et pro aliis deuotis uiris

321 Oviedo Ms 22 f. 2
r
.
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Dcatn timentibns, et pro sálate animarían, ipsa decreta moralia

magis denota integraliter, sicut in Libro Deeretorum sunt posita.

Quam copilationem 322
, in qua flos totius Libri Decretorum

consistit, a me denoto animo jacta, omnes fideles et niri uirtuosi

et precipue omnes predicatores et confessores deuote suscipiant, et

in materiis spiritualibns sibi ocarrentibus per eam alios informare

et edificare procurent, et pro me ad Deum orent 323
.

Seguidamente comienzan ya las palabras que recoge y termina con

la frase Deo gratias et Virgini Marie 324
.

D. CUESTIONES

23. QüESTIO DE SACRILEGIO.

130. Este escrito se encuentra en escorial ms e. I. 5 f. I04ra-i04va . £'

Se trata de la respuesta dada por Juan Alfonso de Benavente a una

consulta que le fue dirigida por el obispo de Salamanca, don Gonzalo de

Vivero 325
. La consulta estuvo motivada por la lamentable situación

que las primeras palabras de este escrito permiten conocer, si bien ac-

tualmente no nos es posible concretar las fechas y lugares en que ocu-

rrieran. Tampoco conocemos la fecha en que esta consulta tuvo lugar,

ni la de la respuesta a la misma.

La respuesta de Juan Alfonso de Benavente comprende una breve

exposición de los diversos modos de cometer el sacrilegio, para concre-

tar después si se da la figura del sacrilegio en los hechos que motivan

la consulta.

He aquí el incipit y explicit de la respuesta de Juan Alfonso, tal como
se encuentra en escorial ms e. I. 5.

322 Salamanca Ms 2606 f. 84".
323 Id. f. 84

rb
.

324 Id. f. 109™. Oviedo Ms 22 f. 43
T presenta este explicit: El Señor Rey celestial / que

crió el cielo y la tierra / faga scriptoris (?) anima folgar / en la su gloria eterna /. Hoc opus

expletum est per me Gundisaluum Gomezi de Zamora, appostolicum notarium, die martis,

xvi. die iunii, armo Domini millesimo iiii.° Ixxxviii.0

325 D. Gonzalo de Vivero ocupó la sede de Salamanca desde 1447 a 1482.
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Nota bonam questionem de sacrilegio de qua consultas fuic

reuerendissimus ac sollempnissimus Iohannes Alfonsus de Benauento,

doctor Decretorum, per Reuerendum in Christo Patrem dominum
Gundisaluwn de Biuero, episcopum salamantimim, cai prelibatus

scientificiis air respondit.

El caso es este. Algunos meten ganados ansi como ouejas, nacas,

yeguas o otras cosas semejantes en las yglesias, donde uiene que

facen ay sus necesidades et residían estas cosas tan graues et tan

abominables que son ofensa de Dios et de todos los fieles cristianos.

Por lo cual embiome vuestra merced a pedir si estos que tal facen,

si cometen algún excesso de derecho o incurren algunas penas.

Paresceme sennor, saluo meliori indicio, quod isti mittentes

pécora in ecclesiis uel cimenteriis committant sacrilegium. Ouod sic

probatur... 326
.

... et ita uidetur michi, saluo meliori indicio. Deogratias. Amen.

Explicit quedam qnestio de sacrilegio, secundum Benauenta-

num. Diligamus Deum ne ambulemus in uanum. Amen. 327
.

24. QUESTIO DE INDULGENTIIS.

hldugentifs
r3 1- En ESC0RIAL MS e - I- 5 f- 104^-105™ figura este escrito de

Juan Alfonso de Benavente, cuya fecha de composición desconocemos.

Es la respuesta dada por Juan Alfonso de Benavente a una cuestión

que le fue planteada, no sabemos si por alguna persona o más bien si se

trata de una cuestión surgida en la clase, o ficticia, que Juan Alfonso de

Benavente consideró oportuno contestar más detalladamente.

Los términos de la pregunta, los plantea así Juan Alfonso:

In monis articido quídam excommunicatus absolutus est se-

cundum formam cuiusdam gratie seu indulgentie plenarie quam

habebat, qua cauebatur ut in mortis articulo quis posset eligere

confessorem. Tándem post absolutionem istam de peccatis suis,

plenarie in articulo mortis factam ab aliquo sacerdote qui putabat

eum mori deberé, postea uixit, et iterum deueniens ad nerum ar-

ticulum mortis petiit se absolui. Est dubium numquid expirauit

hec potestas absoluendi per primam absolutionem 32 8
.

326 Escorial Ms e.I.5 f. 104™.

327 Id. f. 104™.
328 Id. f. 104"'.
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Expone a continuación la respuesta afirmativa, y en segundo lugar

la negativa, que él juzga la verdadera, terminando con la respuesta a

los argumentos de la primera opinión.

La respuesta dada por Juan Alfonso es una respuesta razonada, que

se funda, principalmente, en argumentos sacados de los textos legales

entonces en vigor, incluso por la semejanza con algunas disposiciones del

Derecho Romano.

He aquí el incipit y explicit del escrito según escorial ms e. I. 5.

Sequitur quedam questio circa indulgentiam quomodo prodest

in articulo mortis secundum Benauentanum Decretorum dignis-

simum professorem.

In mortis articulo quídam excommunicatus absolutus est

secundum formam cuiusdam grade seu indulgentie plenarie quam
habebat, qua caueuatur ut in mortis articulo quis posset eligere

confessorem. Tándem post absolutionem istam de peccatis suis,

plenarie in articulo mortis factam ab aliquo sacerdote qui putabat

eum mori 329 deberé, postea uixit et iterum deueniens ad nerum

articulum mortis petiit se absolui. Est dubium numquid expirauit

hec potestas absoluendi per primam absolutionem. Et uidetur...
33n

.

Et quod sic destruitur ista ratio prima per aliam similem des-

tructionem alterius questionis quam sic destruit Abbas in c. Sig-

nificasti. de offi. delegad (X 1.29.7).

Explicit feliciter. Deo gradas. Amen. 331
.

COMENTARIOS

25. COMMENTARIUM IN BULLAM "EXCELLENTISSIMUM".

132. Aparece este escrito en los dos manuscritos siguientes:

CORDOBA MS 128 f. 252
va
-253

v:l

SEVILLA MS 5-5-23 f. 24
va
-25

va
.

Este comentario a la Bula Excellendssimum de Eugenio IV, expedida

el año 1433, no ofrece otro interés mayor que el meramente bibliográfico

Conmenta-
rium in Bit-

llam «Ex-
cellentissi-

mum<>

329 Id. f. 104™
330 Id. f. I04

vb
.

331 Id. f. i05
ra

.
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en orden a recoger el mayor número posible de escritos de Juan Alfonso

de Benavente.

Desconocemos la fecha de su composición, si bien sabemos que

efectuó este comentario siendo ya catedrático de una de las cátedras de

Prima de Cánones, y, por tanto, con posterioridad al año 1450 332
.

Los dos manuscritos citados reproducen íntegramente el texto de la

Bula y el comentario de Juan Alfonso de Benavente, que versa sobre las

indulgencias concedidas con motivo de la festividad del Corpus Christi.

El comentario, muy breve, parece que fue realizado con el fin de que

llegasen a conocimiento de todos los fieles de una forma clara las gracias

espirituales concedidas por los Papas.

Después de las palabras de la Bula sigue esta nota en córdoba ms 128:

Extractiim fuit hoc et sumptum ex originali littere sigillo

plúmbeo ex filis siricis pendente sigillato, per me Iohannem Alfonsum

de Benauento, Decretorum doctorem, mana propria, die festi ip-

sius Corporis Christi. xii. die iunii. Anno Domini etc.
333

.

Hec sunt in effectu que in supra posita bulla continentur, quod

ómnibus uere penitentibus et confessis...
334

.

... et mandat quod ista publicentur ómnibus dominica prece-

denti, et quod rescitetur bulla inter lectiones festi et octauarum.

Hoc secundum reuerendum dominum Iohannem Alfonsum de Be-

nauento, Decretorum eximium professorem et regentem imam de

cathedris prime in salamantino Studio 335
.

26. De sententia excommunicationis, Bonifatii VIII.

De semen- j?? Se encuentra este brevísimo escrito en Sevilla ms 5-5-23
lia ex om-

v))

J J

municatio- I. 25 -25 •

tíi'viiL*' En Sevilla ms 5-5-23 se reproduce una Bula de Bonifacio VIII

en la que promulga la pena de excomunión reservada al Papa contra

todos aquellos que pro aliqua iustitia uel grada pro se uel pro alio, a Sede

Apostólica obtmenda, aliquid paruum uel magnum dederint uel receperint 336
.

332 Al final del comentario se indica que el autor del mismo es Juan Alfonso de Be-

navente, catedrático de Prima en la Universidad de Salamanca. Cfr. Córdoba Ms 128

f. 253
,;
*; Sevilla Ms 5-5-23 f. 25.™

333 Sevilla Ms 5-5-23 f. 25™ omite esta nota.

334 Córdoba MS 128 f. 252
vb

.

335 Id. f. 253
ra

.

336 Sevilla 5-5-23 f. 25
1
'
1
'.
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A continuación de la Bula aparece, en ocho líneas, un resumen del con-

tenido al que sigue a modo de sigla la palabra Benanentanus 337
. Dado

que el valor de este comentario es mínimo no lo reproducimos aquí.

F . ESCRITOS VARIOS

134. Bajo este título reproducimos aquí dos escritos que aparecen en

escorial ms e. I. 5 f. 103
ra

V f- I05
rb

:>
respectivamente titulados de

STUPRO y de lenocinio, atribuidos los dos a Juan Alfonso de Bena-

vente 338
. Nada sabemos acerca de su origen ni fecha de com-

posición. Como el mismo lector podrá juzgar, se trata de simples notas

que quizá obedezcan a preguntas hechas a su autor, o bien pudiera tra-

tarse de esquemas que Juan Alfonso de Benavente pensara exponer más
ampliamente. Nada podemos afirmar a este respecto, limitándonos a

transcribirlos tal como aparecen en escorial ms e. I. 5.

27. DE STUPRO. De Stupro.

Stuprum dicitar duobus modis, scilicet, largo modo et stricto

modo. Stricto modo dicitur defloratio stricta lárginis. Largo

modo dicitar illicitus cohitus habitus cum uirgine, puero et uidua.

Dicitur illicitus, quia si sit licitus, pata cum midiere sua quamuuis

sit idrgo, non erit stuprum, uel si sit concabina et habeat licite,

utpote quia unicam et in domo et quod sit protestatus, et quod sit

per qaem eam posset habere, ut non coniugatus non clericus.

Quare sic dicatur stuprum, quasi studium per unum, secundum

Iohannem Andree.

Oualiter puniatur stuprans, glossa in c. Peruenit (X $.16.2)

nescit quid loquatur, quia stuprans aut est nobilis aut non. Si est

nobilis, tune dimidia pars bonorum suorum applicatur fisco, Inst.

de publ. iudic. (Inst. 4.18.4). Si autem innobilis, tune punitur

uerberibus et trahitur in exilium. Sunt aliqui casus fallentie, ut

si seríais stuprat dominam, ipsa uolente, ipsa punitur pena capi-

tali, ipse autem igne concrematur . Et sic de aliis. Hoc secundum

337 Id. f. 2 5
vb

.

338 Escorial Ms e.I.5 f. i
r\
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leges. Secundum uero cañones dicitur in c. Si seduxerit (X 5.16.1)

et Peruenü (X 5.16.2J.

Infra quod tempus potest accusari stuprans. Aut stuprum est

factum ui aut non. Si autem estfactum ui, tune in perpetuum potest

accusari. Si autem non factum ui, tune infra quinquenium potest

acusari et non idtra 339
.

28. De lenocinio.

Sex modis committitur lenocinium. Primo, quando quis tradit

mulierem suam adulterandam, ut in casu c. Si uir de adult. et

stupro (X 5. 16. 3) . Secundo modo, quando quis ponit aliquam

uenalem. Tertio, quando quis prebet domum ubi adulterium per-

petretur. Quarto, quando quis prebet domum ubi habeatur tale collo-

quium quamuis non perpetretur. Quinto, quado uir, etiam si se-

paratus ab uxore, accipit pecuniam propter questum mulieris.

Sexto modo, quando quis contrahit cum condempnata de adul-

terio, ut si quis aecusabat aliquam et condempnauit, aecusans

obiit, Ule qui contrahit cum illa committit lenocinium 340
.

29. ARS ET DOCTRINA STUDENDI ET DOCENDI.

trin" Í°tu-
^sta °kra ^e Juan Alfonso de Benavente aparece en los ma-

dendietdo- nuscritos siguientes:
cendi.

oviedo ms 14 f. I39va-l64ra
.

SEVILLA MS 5-5-23 f. l8ora
-I9Ivb .

En Sevilla ms 5-5-23 aparece sin data alguna y no tiene indica-

ción acerca del autor. En oviedo ms 14 es atribuida de forma in-

dudable a Juan Alfonso y aparece fechada su composición en julio-agosto

de 1453
341

.

El interés de este tratado es notable, desde un doble punto de vista,

biográfico y doctrinal. En cuanto al primero, contiene valiosísimas indi-

caciones sobre la actividad docente de Juan Alfonso de Benavente, como

339 Id. f. 105™.

340 Id. f.i05
rb

.

341 Oviedo Ms 14 f. 164™.
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ya ha podido apreciarse anteriormente. En cuanto al interés doctrinal

su imponancia es también considerable, pues en ella encontramos ex-

puesto, de forma sistemática, el método seguido en la enseñanza del

Derecho Canónico, creemos que en forma más o menos general en la

Universidad de Salamanca, y más concretamente por su autor, lo que

permite y facilita el estudio de los escritos de Juan Alfonso sobre Dere-

cho Canónico.

En esta obra, tal como ha llegado hasta nosotros, se encuentran re-

fundidas otras dos que Lucio Marineo Sículo presentaba como dife-

rentes: De arte studendi legendique y De memoria et pronuntiatione 3i2
.

Según indica su título, ars et doctrina studendi et docendi,

la obra comprende dos partes perfectamente definidas. En la parte

destinada al estudio, Juan Alfonso se fija en estos cinco puntos prin-

cipales: que sunt preambula studii, que sunt impedimenta studii, quale

debet esse studium textus, quale debet esse studium glossarum, qualiter

habeatur memoria omnium 343
. En la segunda parte, que hace refe-

rencia a la enseñanza, adapta a los maestros lo que antes expuso para

los alumnos, añadiendo un apartado sobre la pronunciación o exposi-

ción oral.

La obra es esencialmente metodológica, escrita por un hombre ave-

zado en el ejercicio del estudio y de la enseñanza, y en ella recoge de

de forma clara y metódica la experiencia de casi toda su vida dedicada

al magisterio. En ella se encuentran indicaciones sobre autores, métodos

más eficaces y de mejores resultados, reglas mnemotécnicas, consejos

útiles, en definitiva, no sólo para los estudiantes y profesores de Dere-

cho, sino para todos los que se dedicaban al estudio de otras ciencias.

Transcribimos los principales textos de esta obra siguiendo el códice

oviedo ms 14:

In nomine domini nostri Iesu Christi Saluatoris nostri, in quo est om-

nis ratio superne scientie uel terrene creature, qui est earum capia et auctor,

nam qui Christum nouit thesaurum sapientie et scientie inuenit, quia ideo

nouit quod uile est, ut in § Hinc etiam xxxvii. di. (D. 37 dpc 7),

quia qui sine Saluatore salutem uult habere et sine uera sapientia extimat

se prudentem fieri posse, non sanus sed eger, non prudens sed stultus, in

egritudine assidua laborauit, et in cecitate noxia stultus et demens perma-

nebit, ut in c. Qui sine Saluatore xxvi q. ii. (C. 26 q. 2 c. 7).

Incipit ars et doctrina studendi et docendi, quam omnes christicole cum

342 L. Marineo Sículo, De Hispaniae laudibus cit. f. 70".

343 Oviedo Ms 14 f. i39
Ta'rb

.
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laude Dei suscipite, et ipsum Deum et Saluatorem nostrum summis lau-

dibus exáltate, et me in orationibus uestris recomissum habete. Et primo

de doctrina studendi, post de doctrina docendi dicetur, et nt in summa hanc

partem uel artem et doctrinam studendi breui sermone perstringam, quinqué

principaliter circa hoc attendenda sunt, scilicet, que sunt preambula studii,

que sunt SM impedimenta studii, quale debet esse studium textus, quale debct

esse studium glossarum et doctorum, qualiter habeatur memoria omnium.

Circa primum, scilicet, que sunt preambula studii, de hoc dicit breuiter

iste uersus: 345
.

Naturam et scicntiam consideren!, finem, animam, corpus, locum, tém-

pora, scientiasque disponere 34(i
.

Circa secundum principale, scilicet, que sunt impedimenta studii, de

hoc dantur isti uersus:

Ludos turpes, uagaciones, praua consortia, discessus scholarum , susu—

rrationes, intespestiuos exitus, mixturas scientiarum, fictiones, uoluptates,

tristitias, negligentias, somnolentias, nagas cogitationes, discursus inutilium,

interuallationes, saltus librorum et materiam sine libro audire euita 347
.

Circa tertium principale, scilicet, quale debet esse studium super textu,

de hoc dantur isti uersus:

Primo, librum rubrum suprascriptum réspice, textum corrige, punctua,

passim lege, intentum et nomen teñe. Secundo, textum cursim lege, diuide,

casum pone, summarium elice. Tertio, quiete lege et litteram totam et

cuiuslibet dictionis sensum et naturam minutatim explica. 4
0

. Relege quie-

tius, apuncta planis et suspensas et interpositas et subintellectas iuris sen-

tentias recte, contrarié uel subaudite simpliciter nota. Quinto, perlege pau-

satius, radones, causas, oppositiones, questiones, solutiones quere, . notas

mixtas et supremas elice, ad textum applica 348
.

... quia in j
a

. lectura textus debet studens uidere doctores melius et

clarius textum exponentes, ideo ad declarandum litteram Decretorum ui-

deat doctores antiquos, Iohannem de Phintona 349
, Iohannem de Fantuzzi,

Petrum de Salinis, Archidiaconum in Rosario et super omnes Hugucium,

quia non fuit aliquis qui ita bene Decretorum litteram declararet. Et ad

344 Id. f. 139™.
345 El análisis de estos uersus, como los llama Juan Alfonso, y de todos los que se en-

cuentran en la obra, indica que no se ajustan a ningún esquema métrico, ni acentual ni cuan-

titativo. Puede muy bien tratarse de una mera yuxtaposición de términos con el fin de re-

cordarlos más fácilmente.

346 Oviedo Ms 14 f. 139
1*

347 Id. f. i44
ra

.

348 Id. f. i 48
ra

.

349 Id. f. i50
vb

.
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declarandum litteram Decretalium nideat Innocentium et Iohannem An-

dree in NoiteUa et Reportaciones Petri Iohannis, qui melius declarauit.

Et ad declarandum textum Sexti iddeat Archidiaconum et Iohannem Mo-
nachum Cardinalem, qui melius et subtilius ressumit (?). Etad declarandum

textum Clementinarum uideat Guillelmum de Monte Lauduno et Genti-

linium, et, super omnes, subtilissimum Paulutn, qui super omnes melius

exposuit et subtilius apostillaiat. Et ad declarationem Extra Vagantium

Bonifatii et Iohannis xxii. uideat glossam Gentilini. Et ad declarandum

leges iddeantur doctores antiqui Dynus, Cynus, Petrus de Bella Pertica
3a0

.

Circa quartum principóle, scilicet, quale debet csse studium glossarum

et doctorum. De hoc dantur isti uersus:

Dicta circa textum circa glossas repete, modum loquendi ipsarum in-

tellige, glossas et doctores magis approbatos et melius fundantes lege. Veri-

tatem melius fundatam ex ipsis, reliáis superfluis, cum aliis perscrutare et

ad intellectum textus retorque
35\

Dicitur in alio uersu «Glossas et doctores melius approbatos et melius

fundantes lege», quia inter glossas et doctores studens debet legere et studere

glossas et doctores magis approbatos et magis authenticos, ut sunt in iure

canónico, inter antiquos, glossas Iohannis glossatoris Decretorum et glosse

Clementinarum et Innocentii et Hostiensis et Iohannis Andree et Henricus,

qui fuit perscrutator ueritatis, et, inter nouos, Antonius et Dominicas et

Abbas Scicilie, et in iure ciuili glossa Accursii et Dynus et Cynus et Bar-

tholus, et inter omnes doctores, Mi magis tenendi et magis eligendi sunt qui

ciarías et breuius loquuntur ...
352

.

Circa quintum et ultimum principóle, scilicet, qualiter habeatur memoria

omnium. De hoc dicuntur isti uersus.

Ymagines casus carnosos, factum accidens, prácticos signa, fabrica.

Memoriam a ñochas cauendo et proficua faciendo conserua. Notabiliores

et noidores textus cordetina et semper unum textualem librum cum glossis

familiarem habe, aliquod singulare cothidie 353 excerpe, cothidie id extor-

que. Calamum, libellum paruum, in custodio et auditorio presto habe. Epi-

logationes et memoralia textuum, glossarum, nótarum supremarum com-

pilla. Lecta, audita, memorata, signata, epilogata sepe réspice, doce, in

practica pone 35 *

Et finaliter dicitur «in practica pone», quia nichil est quod tantum cla-

350 Id. f. 150™.
351 Id. f. 153

ra
.

352 Id. f. i53
yb

.

353 Id. f. 154".
354 Id. f. i54

vh
.
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rificet intellectum, nichil est quod tantum faciat memoriam firmam quam
practicare cwn aliis sapientibus ea que studuit et audiuit, quia practica et

experientia est mater et magistra rerum efficax ut in c. Quam sit de elect.

li. vi0
. (In VI 1.6.6).

Et quoad doctrinara, studendi ista sufficiant.

Nunc uero, expleta doctrina studendi, conueniens est quod ad doctri-

nan! docendi transeamus, et quidem de ipsa docendi doctrina dantur breuiter

isti uersus:

Que fuerunt studentibus tradita tibi apta, fortius insuper inténtala

cura, inuentiua sagax, copilatio breuis ómnibus milis, cum mixtura dulcís

et milis, practice et theorice, in utraque lingua, dispositio recta, memoria

firmior, pronuntiatio modérala, recollectio singularium breuiter iterata,

ut recle doceas, sint tibi prompta 355
.

Debet ergo docens librum rubrum suprascriptum notare et textum pas-

sim et punct(u)atim legere, diuidere, casum poneré, summarium elicere

et litteram totam et cuiuslibet dictionis sensum et naturam minutatim ex-

plicare, et etiam, si opus fuerit, construere, et post simpliciter notare, et

post rationes, causas et oppositiones, questiones et solutiones circa textum

querere, et post, ex ómnibus istis, notas mixtas et supremas tam circa tex-

tum quam circa glossas et doctores elicere et omnia ad textum applicare...
35ñ

.

... debet omnia ista uel in scriptis, ut fit apud ytalicos, qui hoc modo

maiorem fructum circa discípulos et circa librorum compositionem
3o

' fa-

ciunt, uel in mente sua ut yspanorum superbia et uaná consuetudo seruat,

copillare...
35s

.

... quod quandoque lingua laica quandoque lingua latina doctrinas illius

libri, que solum consistunt in scientia rudi nominum et uerborum expli-

carent, ut sic magna pars ipsis paruis plañe pateret, multo magis hoc ne-

cessarium est iuristis legentibus, quorum scientia tota in practica et nego-

tiorum est...
359

.

... et est dúplex dispositio. Una per quam ordinat totam lecturam,

scilicet, quod primo exponat et construat textum, post eliciat notas simplices,

post faciat oppositiones et questiones, post inueniat et det solutiones, post ex

ómnibus eliciat notas supremas et questiones ueritatis, et hec omnia ordinet

ita gradatim tam circa textum quam circa glossas et doctores.

353 Id. f. is8
rb

.

356 Id. f. i 59
r\

357 Id. f. I59
T\

338 Id. f. i59
vb

.

359 Id. f. i6o
Tb

.
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Alia dispositio est, per quam debet disponere ct ordiñare rañones et

argumenta que inducit ad aliqidd probandum in lectione uel in repetitione

uel in libellis...
3G0

.

Nunc autem finem huic operi imponendo, hoc postremo attendendum est,

quod licet huius operis doctrina ad iuristas dirigatur propter hoc, quia li-

cet iam per Dci gratiam quinquaginta annis continiás et ultra in scientiis (?)

laborauerim, et ipsorum partem magnam in artibus consumpserim, et qida

principaliter cum iuristis maiorem partem tcmporis in quibus consum-

psi, et quia a iuristis discipidis meis ad hoc componendum incitatus fui,

ad omnes tamen quarumcumque scientiarum et artium studentes et legentes,

quibus ómnibus prodesse cupio
3bl

, debet extendí, qida per experientiam

eam nosse possnm quod ómnibus commode adaptatur. Nam cum quindecim

annis de artibus, et triginta de Decreto, et quinqué de aliis libris Inris Ca-

nonici continuo legerem, et cum in predicto tempore decem et sex annis et

ultra studio legum diligenter uaccauerim, et cum doctrinas aliquas scho-

lastice discipline discurrerim, satis, per scientiam et per longam experien-

tiam, cognoscere potui qualis modus studendi et docendi ómnibus in quaqum-

que scientia deberet esse, eo máxime, quia semper speciale desiderium michi

fuit modum tenere quo modo doctrina ómnibus studentibus discipulis meis,

licet cum magno labore meo, breuius, clarius ct frustuosius quam possem

traderem, ita ut toto affectu omnem scientiam meam in discípulos meos iuxta

posse transferre uoluissem, in quo nullum aliud intentum nisi Dei remu-

nerationem speraui et spero. Tándem fratres karisssimi ut debitum et

uerum finem Mus doctrine concludam 362
... ut sic nos studentes per bona

studia, et uos lectores per fructuosam lecturam, uitam eternam gloriam cc-

licam acquiratis, quam uobis et ómnibus Christi fidelibus et michi, Ule, a

quo studia scientiarum ñera procedunt, summus Deus 363
, largiri. Amen.

Explicit ars studendi et docendi composita per me, Iohannem Alfonsi

de Benanuento, Decretorum doctorem et Artibus baccallarium, imam de

cathedris canonum prime in Studio Salamantino actn regentem, quam,

ad Dei seruitium et omnium studentium profectum, in mensibus iulii et

augusti, auxiliante Deo, composid, anno Domini millesimo quatuorcente-

simo quinquagesimo 3
0

. Laus et honor et gloria sit Deo. Amen 364
.

360 Id. f. 161 ra
.

361 Id. f. i63
rb

.

3(52 Id. f. 163™.
363 Id. f. i63

v ".

364 Id. f. 164™.



Capitulo quinto

ESTUDIO CRITICO DEL "TRACTATUS DE PENI-
TENTIIS" DE JUAN ALFONSO DE BENAVENTE

136. No deja de llamar la atención el hecho de que bajo el

nombre de Alfonso de Benavente figure editada en los primeros año del

siglo xvi la obra titulada Tractatus de penitentiis et actibus penitentis et

confessorwn, cum forma absolutionum et de canonibus penitentialibus, que

alcanzó una difusión considerable. Esta obra es la que nos proponemos

estudiar en el presente capítulo, examinando el origen y las cuestiones

que en torno a él se plantean, así como las ediciones que de ella se

hicieron, para terminar con la descripción de su contenido. La circuns-

tancia de que esta obra sea una obra editada nos mueve a dedicarle

un capítulo distinto del dedicado a la producción manuscrita de Juan

Alfonso de Benavente que ha llegado hasta nosotros.

1. El origen del "Tractatus de pententiis" \

yectos
PI
de T 37- La única fuente de que disponemos para conocer el origen del

fbnso° ^de
Tractatus de penitentiis es el prólogo que para el mismo escribió Diego

Benavente. , .

1 Debido a lo extenso del título, siempre que nos referimos a esta obra utilizamos la

denominación abreviada de Tractatus de penitentiis, formada con las primeras palabras del

título completo.

Para las citas hemos utilizado un ejemplar de la edición de Zaragoza de 15 19 cuya des-

cripción es la siguiente:

Título de la portada: Tractatus de penitentiis et actibus penitentium et confessorwn cum

forma absolutionum et de canonibus penitentialibus (en el f. 2
V continúa así) Doctoris de Be-

nauento in Salmanticensi Academia iura pontificia de mane ordinarie legens: ad reuerendissi-

mum, illustrem ac magnificum dominum Iohannem de Castella, salmanticensem Pontificem,

iureconsultum ac clarissimorum regum Ferdinandi et Elisabet consiliarium quam dignissimum:

humili ac deuotissima comendalione prcmissa inscripta optimi parentis egregii doctoris Benauen-

tani: Prefatio incipit feliciler.

En el último folio: Impressum Ccsarauguste per Georgium Coci. Anno millcsimo quingen-

tésimo décimo nono. Die vero vicésimo quarto madii.
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Alfonso de Bcnavente. Este prólogo, que figura en las diferentes edi-

ciones de la obra, fue ya estudiado por nosotros entre las fuentes de la

biografía de Juan Alfonso de Benavente 2
.

Según sus palabras, Diego Alfonso de Benavente llegó a reunir 65

escritos compuestos por su padre sobre diversas materias. Movido

por los ruegos de algunos profesores y alumnos de la Universidad pro-

yectó dar a la imprenta los principales de aquellos escritos, después de

hacer en ellos las enmiendas que considerara oportunas. El proyecto

abarcaba editar dos volúmenes, de los que únicamente llegó a editarse

el primero y en el que se incluyeron varios escritos de Juan Alfonso de

Benavente, que versaban directamente sobre el sacramento de la Peni-

tencia
3

.

El Tractatus de penitentiis apareció en 1502, muerto ya Juan Alfonso

de Benavente, en una edición preparada por su hijo Diego Alfonso, en

la que se recogían sus escritos sobre el sacramento de la Penitencia, con

la finalidad de que ca que longo tempore latitarunt nunc ómnibus nota

reddantur 4
.

138. Para este primer volumen Diego Alfonso de Benavente selec- tos dejuañ

cionó las Repeticiones De penitentia, De potestate et arbitrio confessoris, fi^T/o ¡

la Copilatio canonum penitentialium y algún otro escrito cuya redacción en la obra-

anterior a la que en el Tractatus de penitentiis aparece es para nosotros

desconocida.

¿Cómo formaron esos escritos el Tractatus de penitentiis? En otras

palabras, ¿el Tractatus de penitentiis es una obra orgánica, sistematizada,

o más bien una mera colección de escritos diversos? Diego Alfonso de

Benavente sistematizando esos escritos anteriores forma un tratado orgá-

nico sobre el sacramento de la Penitencia con las cinco partes que des-

pués estudiaremos. Lógicamente hubo de introducir modificaciones,

que se limitaron a ordenar en algunos casos el contenido de las obras

anteriores, para poder conseguir la finalidad que perseguía. El texto

de esos escritos ha sido respetado, casi podemos decir, de una manera

total, hasta el punto de que en el Tractatus de penitentiis presentan la

redacción original propia de las repeticiones, encontrándose en muchos
casos expresiones y giros que indican claramente que aquellos escritos

fueron compuestos con una finalidad muy distinta que la de editarlos.

2 Vid. núm. 31.

3 Tractatus de penitentiis f. 3
r
.

4 Id. loe. cit.
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No vamos a señalar ahora todas esas expresiones y giros que arguyen

el tono oratorio de lo que se escribe para ser pronunciado, pero sí creemos

oportuno indicar que se han incluido en el Tractatus de penitentiis las

introducciones de las dos repeticiones en él recogidas, y que no se han

quitado o corregido expresiones como las de actian presentem de hac

quam in anno isto legi et lego..., materiam quam in armo precedenti legi...,

etc. 5
.

Modifica- 139. Las únicas modificaciones introducidas se refieren, como va
ciones de J' ' J

ios escritos dijimos, al orden de algunas cuestiones, la separación del texto de los

cánones penitenciales de la Repetitio de potestate et arbitrio confessoris,

y algunos otros puntos que más adelante detallaremos.

Puede pues afirmarse con toda razón que el autor del Tractatus de

penitentiis es Juan Alfonso de Benavente, sin que a esto se oponga el que

él nunca pensó en escribir un tratado sistemático sobre el sacramento

de la Penitencia cuando escribió el texto de sus repeticiones, aunque

por otra parte fue ésta una materia que estudió de la manera más am-

plia y completa que le fue posible 6
. Conviene advertir que la atribución

del Tractatus de penitentiis a Juan Alfonso de Benavente es unánime,

conociendo solamente un autor, González Dávila, que lo atribuya a

Diego Alfonso de Benavente, si bien los textos en que esto hace con-

tienen también otras inexactitudes sobre el hijo de nuestro cano-

nista 7
.

2. Las ediciones del ((Tractatus de penitentiis».

Ediciones. 140. El 3 de noviembre de 1502 se concluía en Salamanca la primera

edición del Tractatus de penitentiis, que hasta 1526 había de reimpri-

mirse seis veces en diversas ciudades españolas.

5 Id. f. 3
V

, 34
r

-

6 Juan Alfonso de Benavente dedicó a esta materia las repeticiones De penitentia,

De iciunio, De eleemosina, De oratione, las dos De restitutione male ablatorum y la De potes-

tate et arbitrio confessoris. Con la misma finalidad realizó la Copilatio canonum penitentia-

lium y la Copilatio decretorum et decretalium moralium.

7 G. González Davii.a, Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca (Sa-

lamanca 1606) p. 415, hablando de Juan de Castilla dice que estudió en Salamanca y tuvo

por Maestro en ella al Doctor Diego de Benavente, Catedrático de Vísperas, natural de esta

Ciudad, que escriuió un tratado de Sacrameniis que dedicó a este Prelado. En el Theatro ecle-

siástico de la Iglesia y ciudad de Salamanca (Salamanca 161 8) p. 22 dice que el Doctor Diego

de Benavente, Catedrático de Vísperas de Cánones, escriuió un í-mado De Sacramentis.
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Estas ediciones tienen para nosotros más interés bibliográfico que

crítico, toda vez que las que nosotros hemos consultado reproducen con

con toda fidelidad el texto de la edición de Salamanca de 1502. Por otra

parte constituyen una buena prueba de la difusión que el Tractatus de

penitemiis alcanzó en los primeros años del siglo XVI.

Dado que tanto el título como el texto son idénticos, nos limitamos

a darlo íntegro tal como aparece en la primera edición, indicando en las

ediciones siguientes solamente el año y lugar de impresión así como el

nombre del impresor cuando esto conste.

141. La primera edición presenta este título en la portada: trac- La primera

TATUS DE PENITENTIIS ET ACTIBUS PENITENTIUM ET CONFESSORUM CUM
6 IC1°n '

FORMA ASSOLUTIONUM: ET DE CANONIBUS PENITENTIALIBUS. CUM PRIVI-

LEGIO.

Folio 2
V

: DOCTORIS DE BENAVENTO IN SALMANTICENSI ACADEMIA IURA

PONTIFICIA DE MANE ORDINARIE LEGENS: AD REVERENDISSIMUM ILLUS-

TREM AC MAGNTFICUM DOMINUM IOHANNEM DE CASTELLA. SAL.MANTI-

CENSEM PONTIFICEM, IURECONSULTUM AC CLARISSIMORUM REGUM FER-

DINANDI ET ELISABET CONSILIARIUM QUAM DIGNISSIMUM: HUMILI AC

DEVOTISSIMA COMENDATIONE PREMISA INSCRIPTA OPTIMI PARENTIS EGRE-

GII DOCTORIS BENAVENTANI: PREFATIO INCIPIT FELICITER.

En el último folio: tr\ctatus de confessione ac penitentia utilis

ATQUE SUMME NECESSARIUS CONFESSORIBUS ET CONFITENTIBUS. COMPO-

SITUS PER EGREGIUM VIRUM IOHANNEM ALFONSUM BENAVENTANUM UTRIUS-

QUE IURIS DOCTOREM. IMPRESSUM SALMANTICE PER IOHANNEM GYSSER

DE SILGENSTAT. ANNO MILLESIMO QUINGENTESIMO SECUNDO. DIE VERO

TERTIA NOVEMBRIS.

Conocemos tres ejemplares de esta edición, conservados en la Bi-

blioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca Colombina y del Cabildo

de Sevilla y en el British Museum de Londres 8
.

8 Madrid, Biblioteca Nacional, sign. R-912; Londres, British Museum, sign. C. 63

c. 11; Sevilla, Biblioteca Colombina y del Cabildo, sign. 8-2-17. El ejemplar de la Biblioteca

Colombina está mutilado al principio y comienza en la cuestión 13 de la parte primera. En
lugar del cuadernillo que le falta tiene unido un fragmento de un tratado de Pedro de Cos-

tana sobre el Decálogo y los pecados capitales. Al final tiene esta nota manuscrita: Este

libro assi enquadernado costo 34 mrs. en Valladolid a 19 de setiembre de 1526. Este ejemplar

está reseñado en Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos II (Sevilla 1891)

p. 202-203.

Esta primera edición del Tractatus de Penitentiis es mencionada por Nicolás Antonio,

Bibliotheca Hispana Vetus II (Madrid 1788) p. 347. También la menciona A. Palau Y
Dulcet, Manual del librero hispano-americano II (Barcelona 1949) p. 156 núm. 2,128.

16
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tes* edido-
J42, La segunda edición fue realizada en Zaragoza por Jorge Cocci

nes. el ii de octubre de 15 14
9

.

La tercera edición se realizó en Burgos por Federico de Basilea el

año 1515 10
.

La cuarta edición tuvo lugar también en Burgos el año 15 16, desco-

nociéndose el editor que la llevó a cabo. El único ejemplar que conocemos
de esta edición se conserva en la Biblioteca de la Real Colegiata de San
Isidoro de León 11

.

La quinta edición se realizó en Zaragoza el año 15 17. Sin indicación

del editor 12
.

La sexta edición la llevó a cabo en Zaragoza Jorge Cocci el 24 de
mayo de 1519. Un ejemplar de esta edición se conserva en la Biblioteca

Universitaria de Salamanca 13
.

La séptima y última edición que sepamos se hiciera del Tractatus de

penitentiis fue la realizada en Alcalá de Henares, por Miguel de Eguía,

el 28 de octubre de 1526. Un ejemplar de esta edición se guarda en la

Biblioteca Nacional de Madrid 14
.

143. Conocidas estas ediciones del Tractatus de Penitentiis, todas ellas

pertenecientes al siglo xvi, podemos preguntarnos si se editó con ante-

rioridad a 1502. La razón de plantearnos esta pregunta se encuentra en

9
J. M. SÁNCHEZ, Bibliografía aragonesa del siglo XVI I (Madrid 1913) p. 56-57, se

ocupa detenidamente de esta segunda edición del Tractatus de penitentiis. A. Palau y Dul-
CET, Manual del librero cit. p. 156 núm. 27129.

10 A. Palau y Dulcet, Manual del librero cit. p. 156 núm. 27130.
11 León, Biblioteca de la Real Colegiata de San Isidoro, sign. 311. Este ejemplar está

encuadernado con una obra titulada Disputatio Chatarini contra Martinum (Florencia 1521).

La descripción de este ejemplar en J. Pérez Llamazares, Catálogo de los Incunables y libros

antiguos, raros y curiosos de la Real Colegiata de San Isidoro de León (Madrid 1943) núm. 100.

Aparte de Pérez Llamazares el único autor que conocemos mencione esta edición de Bur-

gos es Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova I (Madrid 1783) p. 630.
12

J. M. Sánchez, Bibliografía aragonesa cit. p. 132-133 describe esta edición. A. Palau

y Dulcet, Manual del librero cit. p. 156 núm. 2713 1. F. Vindel, Manual gráfico descrip-

tivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) p. 251 reproduce la portada de esta

edición.

13 Salamanca, Biblioteca Universitaria, sign. 1^/23.871. J. M. Sánchez, Bibliografía

aragonesa cit. p. 137-138; A. Palau y Dulcet, Manual del librero cit. p. 156 núm. 27132.
14 Madrid, Biblioteca Nacional, sign. R-19678. Este ejemplar tiene esta nota manus-

crita en el último folio: Ex Bibliotheca D. Ferdin. Iosephi a Velasco, In Aula Criminali Sup-

mi. Castellae Senatus Fiscalis. A. Palau y Dulcet, Manual del Librero cit. p. 156 núm. 27133.

En la biblioteca de la Catedral de Salamanca según aparece en el inventario hecho en 1533

existía un ejemplar del Tractatus de penitentiis, sin que sea posible identificar la edición a

que pertenecía; cfr. F. Marcos Rodríguez, La antigua biblioteca de la Catedral de Sala-

manca, en Hispania Sacra 14 (1961) 300.
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unas palabras del bibliófilo aragonés J. Al. Sánchez 15
, quien habla como

de un hecho cierto de una edición incunable de los escritos de Juan Al-

fonso de Benavente, edición que constaría de dos volúmenes, y un frag-

mento de la cual sería el Tractatus de Penitentiis según lo conocemos

nosotros por las ediciones mencionadas. Las palabras de este erudito

bibliófilo se fundan, a nuestro entender, en las que Diego Alfonso de

Benavente dice en el prólogo del Tractatus para explicarnos sus proyectos,

proyectos que ya sabemos se realizaron sólo parcialmente. Diego Al-

fonso de Benavente no habla de una edición anterior, que indudable-

mente habría mencionado en el prólogo, y J. Al. Sánchez ha tomado por

una realidad lo que solamente era un deseo de Diego Alfonso de Bena-

vente. Por otra parte, no aduce prueba alguna de esa edición incunable

en dos volúmenes.

No creemos existiera esa edición anterior a la de 1502, por lo que

consideramos a ésta como la primera que se llevó a cabo del Tractatus

de penitentiis.

3. Descripción del contenido del Tractatus de penitentiis.

144. El Tractatus de penitentiis está compuesto por el prólogo que

escribió Diego Alfonso de Benavente y cinco partes, que van precedidas

de las correspondientes tablas o índices en que se enuncian y enume-

ran las cuestiones en ellas tratadas.

A. El prólogo de Diego Alfonso de Benavente.

145. En el prólogo, compuesto por Diego Alfonso de Benavente,

pueden con toda claridad apreciarse dos partes bien diferentes, aunque

en el texto aparezcan unidas. La primera de ellas, mencionada ya nu-

merosas veces a lo largo de este trabajo, nos da algunas noticias biográ-

ficas de Juan Alfonso de Benavente, indicaciones sobre sus escritos y
los motivos de la edición del Tractatus de penitentiis. La segunda parte

contiene la dedicatoria a Juan de Castilla de la edición del Tractatus

15
J. M. Sánchez, Bibliografía aragonesa cit p. 56-57, refiriéndose al Tractatus de peni-

tentiis, dice que Juan Alfonso de Benavente «dejó más de sesenta y cinco volúmenes, que

su hijo hizo imprimir en dos volúmenes, bajo los auspicios del obispo de aquella ciudad

(Juan de Castilla). No encontramos mencionada esta edición incunable en ningún repertorio

bibliográfico; más no deja lugar a duda el que el presente tratado de Penitentiis es un frag-

mento procedente de uno de los volúmenes de aquella época, reimpreso con esta fecha».
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de penitentiis, al mismo tiempo que hace también el elogio del obispo

de Salamanca.

La razón de esta dedicatoria debió ser la amistad que unía al entonces

obispo de Salamanca, antiguo alumno de la Universidad salmantina,

y a Diego Alfonso de Benavente. En sus años de alumno de la Univer-

sidad, Juan de Castilla asistió a las lecciones de Juan Alfonso de Benavente

y posteriormente a las de Diego Alfonso de Benavente. Tenemos hoy

suficientes pruebas de aquella amistad. Las palabras elogiosas de Juan

de Castilla para con su maestro en la arenga con motivo de pedir a la

Universidad la licenciatura, así como las elogiosas frases que Diego Al-

fonso dedica a su antiguo discípulo en el prólogo, indican claramente

cuáles eran los sentimientos de estos dos hombres 16
. Tenemos otro

dato que confirma esta amistad y es que fue Diego Alfonso de Bena-

vente quien en nombre de Juan de Castilla tomó posesión del obispado

de Salamanca el 13 de agosto de 1498, según afirma Dorado, quien llega

incluso a decir que Diego Alfonso de Benavente era tío de Juan de

Castilla 17
.

Todo esto indica que la dedicatoria no obedeció solamente a buscar

un mecenas que patrocinase la edición del Tractatus de penitentiis, sino

a sentimientos más profundos, sin que esto se oponga a que Juan de

Castilla ayudara quizá a aquella edición de algunos escritos de su

antiguo maestro.

146. El prólogo aparece fechado en Salamanca ydibus ianuariis,

anno salutis millesimo nonagésimo viii.
18

, año en que Diego Alfonso de

Benavente desempañaba como catedrático de propiedad la cátedra de

Prima de Cánones que anteriormente regentara su padre 19
.

La diferencia de años que existe entre la fecha del prólogo, 1498, y

16 Habui etiam in eadem Decretorum sapientia Benauentanum astantem in patrem et pre-

ceptorem dignissimum, cuius doctrine fructus iocundissimus in presentem me locum deduxit.

Este discurso se conserva inédito, junto con una repetición del mismo Juan de Castilla en

Escorial Ms g.II.16, en el que al f. 90' se encuentran las palabras transcritas. La repeti-

ción de Juan de Castilla ha sido dada a conocer por A. García, O. F. M., Los canonistas

de la Universidad de Salamanca cit. p. 179-181.
17 B. Dorado, Compendio histórico de la ciudad de Salamanca, su antigüedad, la de su

santa Iglesia, su fundación y grandezas que la ilustran (Salamanca 1776) p. 340.
18 Tractatus de penitentiis f. 3

r
.

19 El año 1497 se editó en Burgos la obra de L. Marineo Sículo, De hispaniae laudibus

(Burgis, Fridericus Biel de Basilea, 1497), quien en el f. 22r
, hablando de la Universidad

de Salamanca, dice: Profitetur et tus pontificium Alfonsus etiam Benauentanus doctor insignis,

qui Iohanni patri suo uiro doctissimo ac praestantissimo (de quo secripturi sumus cum de uiris

litteris excellentibus loquamur) sucessit. Testimonio éste muy próximo al tiempo en que

Diego Alfonso fechó su prólogo al Tractatus de penitentiis.
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7

la fecha de terminación de la primera edición, 1502, puede explicarse

por la lentitud con que las prensas trabajaban en aquella época, casi toda-

vía incipiente el arte de imprimir.

B. Tractatus de penitentia.

147. La materia que comprende esta primera parte es la de la Repe- Je
rací

j

titio de penitentia pronunciada por Juan Alfonso de Benavente el año 1444, tentia.

primera de las conservadas. El título que en el Tractatus de penitentiis

tiene, es el mismo con que aparece en escorial ms e. I. 5: Tractatus

de penitentia 20
.

El índice de las cuestiones tratadas en esta primera parte es el si-

guiente 21
:

INCIPIT TABULA ISTIUS TRACTATUS ET CUIUSLIBET
ElUS PARTIS.

Primo: Quid est confessio.

Secundo: Quotuplex est confessio.

Tertio: Qualis debet esse confessio.

Quarto: Que sunt cause propter quas quisque debet festinare ad

confessionem.

Quinto: Quot sunt partes penitentie.

Sexto: Quid est contritio.

Séptimo: Qualis et quanta debet esse contritio in penitente.

Octauo: Quis est effectus contritionis.

Nono: An confessio sacerdotalis sit necessaria de necessitate precepti

uel an sit necessaria de necessitate salutis.

Décimo: In quibus casibus tenetur quis statim confiteri.

Undécimo: An antequam esset cap. Omnis utriusque sexus (X 5.38.12)

fuit preceptum confiteri ore.

Duodécimo: Qualiter intelligitur id quod dicit quod precepta affirma-

tiua obligant pro loco et tempore.

Tredécimo: Quod in contritione necessarium est uotum uel propositum

confessionis uocalis.

Décimo quarto: An confessio cordis sufficiat sine confessione oris.

20 Escorial Ms e.I.5 f. 77'.

21 Este índice aparece escrito a dos columnas en cada folio. Esta primera parte ocupa

del f. 3
T

al i8
r
.
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Décimo quinto: Qui suní effectus confessionis.

Décimo sexto: An sit bonum faceré eleemosinam ad redimenda peccata

confessa.

Décimo séptimo: An sit bonum confiten quolibet anno et recipere sa-

cramentum Eucharistie in Pascha. In dubitatu est qualiter fiendum sit.

Décimo octano: An sit bonum pro redimendis peccatis et penis peccato-

rum recipere indulgentiam: et de diuersis speciebus indulgentiarwn: et de

culpa et pena.

Décimo nono: Que est penitentia publica.

Vicésimo: Que est sollempnis penitentia.

Vicésimo primo: Que est penitentia priuata.

Vicésimo secundo: et principalis questio: Que sunt peccata mortalia

atqne uenialia: et quo modo peccatum ueniale efficitur mortale: in qua

concluduntur septem partes:

Prima pars: Que sunt peccata mortalia et que sunt peccata uenialia:

1 bi dum dicitur xxii. questio est.

Secunda pars est: Que crimina mortalia dicuntur capitalia: et que non

dicuntur capitalia: ibi dum dicitur: Circa primum dico.

Tertia pars est: Que dicuntur mortalia tantwn: ibi dum dicitur: Peccata

uero mortalia. Que sub se continet septem questíones.

Prima questio est de superbia: et de qualitatibus et uitiis superborum:

bi dum dicitur: Superbi enim patiuntur istas qualitates.

Secunda questio est de peccato inuidie et qualitatibus et uitiis imddie:

ibi dum dicitur: Secundum peccatum moríale est inuidia.

Tertia questio est de ira et quando ira est peccatum moríale et quando

ueniale: ibi dum diciíur: Terlium 22 peccaium moríale.

Quaría questio esí de peccaío moriali guie. Circa quam annecíuniur

tres quesíiones.

Prima quando ebrieías non esí peccaium: ibi dum diciíur: Quandoque

diciíur qualiias ebrieías.

Secunda questio esí quando ebrieías esí peccaium ueniale: ibi dum di-

ciíur: Venialis esí.

Tertia questio esí: Quando ebrieías esí peccaium moríale: ibi: Aíoríalis

est.

Quima questio est: De peccaío accidie: ibi dum diciíur: Quinium pec-

caium est: in qua etiam ueniunt tres quesíiones sicuí in superiori articulo

dicium est.

Prima quando accidia non est peccatum: ibi dum diciíur: Unde aul lalis

irisíiíia esí.

22 Tractatus de penitentiis f. i
v

.
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Secunda questio est: Quando accidia est peccatam neníale: ibi dum di-

citur. Unde si quis habet tristitiam.

Tenia questio est: Quando accidia est peccatum moríale: ibi dum di-

citur: Quandocumque aero pertingit.

Sexta questio est de peccato luxurie in qua queritar: Quando maritus

cognoscens uxorem peccat mortaliter uel non: ibi dum dicitur: Sextum pec-

catum moríale est.

Séptima quesíio esí de peccato auaritie: ibi dum dicitur: Auaritia.

Quaria pars esí: Que suni peccaía uenialia: ibi dum diciiur: Secunda

pars xxii. questionis esí.

Quima pars esí: Quando uenialia efficiuniur mortalia: uel mortalia

efficiimíur uenialia: ibi dum diciíur: Tenia pars xxii. questionis est: Qo-

modo uenialia.

Sexta pars xxii. quesíionis est: Qualiter possuni íolli peccaía uenialia:

ibi dum dicitur: Eí ex hoc resulíaí alia quesíio.

Séptima pars xxii. quesíionis esí: Quando qids dicaíur peccare in Spi-

riíum Sancium: ibi dum diciíur: Eí ex hiis eliam residiai alia quesíio.

Vicésima leríia: Qualiier cognosciíur peccalum grauius uel leuius:

preseriim in peccaíis luxurie.

Vicésima quana quesíio est: Que est salisfaelio penhenúe.

Eí sic finiíur lerda (prima) pars huius íracialus, de qua in exordio 23
.

148. En el texto de esta primera parte encontramos una nota que es ^nsura

necesario destacar, ya que aquí estriba quizá la diferencia más notable go de Deza

entre el texto de esta primera parte del Tracíalus de penüenúa y la Re-

pelido de penitenda que conocemos por los manuscritos. Se trata de una

apostilla u observación, añadida después de la segunda conclusión, la

más importante quizá desde el punto de vista doctrinal en esta primera

parte y en aquella repetición. La conclusión dice así:

Contritus non ualens confiten: mcriens saluatur: quod ualend et differend

edam cum quadragesimali tantum proposito in mortali moriend negatur 24
.

En los manuscritos en que se encuentra la Repetido de penitenda

aparece esta conclusión de forma idéntica, sin añadir nada más. En el

Tractatus de penitendis, sin embargo, se añaden estas palabras:

Eí quanquam ultima pars huius secunde conclusionis ludor eí securior

anime indeatur: nimis lamen rígida est et secundum quod Dominus ac

23 Id. f. 2
r

.

24 Id. f. n v
.
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Dominas meus Dmnus. Frater Didacus de Dega, Sacre Theologie excellen-

tissimus et maximus professor, dignissimus presul Salmantinas, magister

altissimi et serenissimi principis Domini Iohannis, primogeniti et uniuer-

salis successoris omnium regnorum illustrissimorum, et serenissimorum,

regnm Ferdinadi et Elisabeth, christianissimorum et inuinctissimorum

confessor, et presidens consiliarius eiusdem principis , uiua noce asseruit

dictam secundam partem secunde conclusionis esse contra communem doc-

trinan! theologorum: tum tamen teñe quod etiam ego teneo, quod appro-

bat et tenet sacrosancta Mater Ecclesia, concordis et communis opinio om-

nium theologorum, et ita assero, corrigo et emendo hanc secundam conclu-

sionem prout omnes theologi et sancti doctores tenent, credunt et obseruant 23
.

La redacción de estas palabras da a entender que el mismo Juan

Alfonso de Benavente las añadió atendiendo a la advertencia de Fray

Diego de Deza. Teniendo en cuenta la cronología tanto de Juan Alfonso

de Benavente como de Fr. Diego de Deza, bien pudo suceder que el

teólogo dominico hiciese la salvedad al mismo Juan Alfonso de Benavente

después de haber conocido la conclusión por algunas de las copias que

sin duda correrían por la Universidad, ya que es totalmente imposible

que Fr. Diego de Deza pudiese hacer esta observación cuando la repe-

tición fue pronunciada el año 1444, por la razón de que él nació el

año 1443. Ocurriese así o no, lo cierto es que Diego Alfonso de Benavente

redactó o al menos corrigió las palabras anteriores, ya que no es probable

que Juan Alfonso de Benavente conociese el nombramiento de Fr. Diego

de Deza como preceptor del Príncipe Don Juan, que tuvo lugar en el

año 1486 26
.

La posición demasiado rígida adoptada por Juan Alfonso de Bena-

vente en un punto tan discutido en aquella época, y aún antes, quedaba

así definida y en parte subsanada. Esta corrección no afectó sin embargo

a las copias que indudablemente ya existían de aquella repetición y en

las que no se introdujo modificación alguna que corrigiese o aclarase

el sentido de la conclusión.

C. De actibus penitentium 27
.

De actibus 149. La segunda parte del Tractatus de penitentiis titulada de actibus
penitenti- ...... .

um. penitentium se divide en otras tres partes que corresponden a otras tan-

25 id. f. ir.
26 La carencia de noticias sobre Juan Alfonso, no ncs permite aclarar más este punto.

27 Esta segunda parte ocupa del f. i8
v

al 33
r
del Tractatus de penitentiis.
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tas cuestiones principales, a las que se añaden otras cuestiones que

congruentius adaptaniur ad istam secundam partem 28
.

Las cuestiones i. a y 2. a de esta parte se encuentran en los manuscri-

tos formando parte de la Repetido de penitentia, mientras todas las cues-

tiones restantes no se encuentran en ninguno de los manuscritos hasta

ahora conocidos, por lo que cabe inferir que indudablemente fueron

tratadas esas cuestiones por Juan Alfonso de Benavente en algún otro

escrito que no ha llegado hasta nosotros y del que Diego Alfonso las

tomó para incluirlas en el Tractatus de penitentiis.

He aquí los índices de la segunda parte:

Sequitur secunda pars huius tractatus, scilicet, de actibus pe-

nitentis ad agcndum perfectam penitentiam.

In qua secunda parte continentur questiones sequentes.

Prima: Qualiter debet esse dispositus qui uult confiten.

Secunda questio est: Quos actus debet faceré qidlibet penitens

ad agendum perfectam penitentiam.

Tertia questio est: Quibus teñentur confiten omnes uolentes

agere penitentiam, cuiuscumque status, gradus, conditionis, quali-

tatis, preminentie et dignitatis fuerint.

Quarta questio est: Quomodo debet agi penitentia uera.

Quinta questio est: Quibus modis committitur peccatum.

Sexta questio est: Qualiter cognoscitur quis est uere penitens.

Séptima questio est: De modo eligendi confessorem et quomodo

debet esse dispositus penitens tempore quo eligit sacerdotem uel

confessorem.

Octaua questio est: Qualis et quantus est ignis purgatorii uel

inferni.

Nona questio est: Qualiter se debet habere penitens in vita

sua post peractam penitentiam.

Decima questio est: An uotum midieris emissum absque consensu

mariti sit adimplendum.

Undécima questio est: Quot sunt coniugia legitima.

Duodécima questio est: Usque ad quam horam ieiunandum est

in quadragesima.

Tredécima questio est: Quibus uicibus in anno sit communi-

candum.

Decima quarta questio est: Quibus diebus ante communionem

uel post sit abstinendum áb uxore.

Tractatus de penitentiis f. 32
v

.
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Decima quinta questio est: A quo tempore incipit ieiimiam pe-

nitentis uel aherüts in iiii. ucl vi. feria ael in aliis diebus in quibus

ieiunatur.

Decima sexta questio est: In quo tempore debet penitens remis-

sionem uel indidgentiam accipere.

Decima séptima questio est: Ad quid prodest scire cañones

penitentiales.

Decima octaua questio est: An cañones diccntes maritum non

deberé accederé ad uxorem diebus festiuis uel ieiunii loquantur

de consilio.

Decima nona questio est: An cañones dicentes maritum non

deberé accederé ad uxorem tribus diebus ante uel post commu-

nionem loquantur de consilio.

Vicésima questio est: An cañones dicentes communicantem non

deberé comedere usque ad tertiam horam post communionem lo-

quantur de consilio 29
.

A este índice general de la segunda parte, de actibus pcnitcntium,

hay que añadir el índice especial que contiene las cuestiones tratadas

dentro de la cuestión tercera, y que es el siguiente:

Expedit de prima et secunda questione secunde partís Indas

tractatus, scilicet, qualiter debet esse dispositus qid uidt confiten

et quos actus debet faceré quilibet 30 penitens ad agendum perfec-

tam penitentiam. Sequitur tenia questio principalis, scilicet,

quibus tenentur confiten omnes uolentes agere penitentiam, cuius-

cumque status, gradus, conditionis, qualitatis, preeminentie et dig-

nitatis fuerint, in qua tenia questione continentur xxxi. questiones.

Prima questio est: Cid Papa debet confiten.

Secunda questio est: Cui debent confiten cardinales.

Tenia questio est: Cui debent confiten capellani et curiales

et familiares Pape et unde habidt ortum istud nomen capellanus.

Quarta questio est: Cui debet confiten patriarcha.

Quinta questio est: Cui debet confiten archiepiscopus et utrum

archiepiscopus possit una hora esse in peccato.

Sexta questio est: Cui debet confiten episcopus et a quibus

episcopi abstinere debent et de quibus eos oportet confiten et quod

29 Id. f. i8
v

.

30 Id. f. 20v
.
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sunt xlvii. peccata episcoporum, de quibus tenentur agcre peni-

tentiam.

Séptima questio est: Cui debet confiteri abbas et de peccatis

abbatum que sunt xviii.

Octaua questio est: Cui debent confiteri monachus et monialcs

et de peccatis monachorum que sunt duodecim et in aliquibus

eorum peccant moniales.

Nona questio est: Cui debent confiteri decani et de peccatis deca-

norum que sunt tredecim: Ibi cum dicitur cui debet confiteri decanus.

Decima questio est: Cui debent confiteri archidiaconi et de pec-

catis archidiaconorum.

Undécima questio est: Cui debet confiteri archipresbyter et

de peccatis archipresbyterorum que sunt ix. in quibus peccare pos-

sunt archipresbyteri ciuitatis, et sunt quinqué in quibus peccare

possunt archipresbyteri rurales.

Duodécima questio est: Cui debet confiteri prepositus (seu) prior.

Tredécima questio est: Cid debet confiteri sacrista uel thesau-

rarius et de peccatis sacriste et thesaurarii et sunt v. in quibus

peccant uel peccare possunt.

Decima quarta questio est: Cui debet confiteri magister scho-

larum et de peccatis magistri scholarum.

Decima quinta questio est: Cid debent confiteri scholares uel

studentes 31
.

31 Décimo quinto fuit quesitum cui debent confiteri studentes. Et dicendum est quod debent

confiteri presbytero in cuius parrocchia ut notat glossa in Clem. Religiosi de priuil. (Clem. 5.7.1).

Nec studentes Studii Salamantini debent peterc licentiam nec potesiatcm ab Scholastico sal-

mantino, quia licet scholasticus salmantinas sit iudex ordinarias studentium in contentiosis,

non potest se intromittere de penitentialibus, ex quo sibi hoc expresse commissum non fuit, ut

dictum fuit supra de officiali episcopi, de studentibus per sex folia retro immediate, ante illud

de Papa cui debet confiteri. Nec studentes salamantini sunt exempti, ut aliqui dicunt, sed soban

sunt priuilegiati, ut non possint coram alio quam coram Scholastico salamantino conueniri, ut

c. Volentes de priuil. li. vi. (In VI 5.7.1) Nec etiam studentes in Studio Salamantino possunt

absolui ab Scholastico salamantino ab excommunicationibus quas contraxerunt diciendo manus

uiolenter in clericum in casibus Pape rescruatis, sed solum in leuibus percussionibus, ad episco-

pum pertinentibus, per quamdam bullam Pape Bcnedicti. lo. doctoris tenoris subsequentis:

Benedictas etc. Concedimus Scholastico salamantine ecclesie, quia sepe contingit aliquos de Uni-

uersitate Salmanticen. in canonem 'Si quis suadente' incidere et propterea et alias per Sedis

Apostolice et Legatorum eius et prouinciales et sinodales constitutiones excommunicationis et

suspensionis sententias et periurii et alias penas incurrere, quod ipse Scholasticus auctoritate

apostólica possit absoluere quoscumque de Uniuersitate predicta, qui prefatas sententias siue

penas forsitan incurrerint ab huiusmodi sententiis siue penis, preterquam in casibus Romanis

Pontificibus reseruatis, iniunctis pro modo culpe penitentia salutari, et aliis que de iure fuerint

iniugenda, necnon interdictum, si Mi premissorum occasione Studium predictum forsitam sabia-
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Decima sexta questio est: Cui debet confiten cantor et de pec-

catis cantoris que sunt iii.

Decima séptima questio est: Cid debent confiten canonici et

de peccatis canonicorum que sunt viii.

Decima octaua questio est: Cui debet confiten doctor uel ma-
gister et de peccatis doctorum uel magistrorum que sunt septem.

Decima nona questio est: Cui debet confiten aduocatus et de

peccatis aduocatorum que sunt xi. et qualiter de Mis peccatis

debet satis/acere.

Vicésima questio est: Cui debent confiten iurisconsulti.

Vicésima prima questio est: Cui debet confiten presbyter pa-

rrochialis et de peccatis presbyteri parrochialis que sunt quat-

tuordecim.

Vicésima secunda questio est: Cui debet confiten imperator

et de peccatis imperatoris.

Vicésima tenia questio est: Cui debet confiten rex et de pec-

catis regis que sunt x.

Vicésima quarta questio est: Cui debet confiteri dux et de pec-

catis ducis que sunt tria.

Vicessima quinta questio est: Cui debet confiteri marchio.

Vicésima sexta questio est: Cui debet confiteri simplex miles

et de peccatis simplicium militum.

Vicésima séptima questio est: Cui debet confiteri mercator et

de peccatis mercatorum que sunt ix.

Vicésima octaua questio est: Cui debet confiteri rusticus et

de peccatis rusticorum que sunt v.
32

.

cere contingerit, relaxandi, et nihilominus cuín Mis qui huiusmodi ligad sententiis fuerunt super

irregularitatibus, et quas ipsos celebrando non tam in contenptum clauium incurrere contingerit,

dispensandi, tenore presentium, concedimus plenam et liberam facultatem, non obstantibus con-

trariis, etc. Nulli ergo etc. Si quis autem. Et nota quod ista concessio facía in fauorem pie cause

durat perpetuo et post mortem concedentis notat glossa et doctores in c. Nemini de offic. legat.

(X i. 30.10) et probatur per c. Si cui de preben. li. vi. ( In VI 3.4.36). Et ab excommunica-

tionibus quas incurrunt per constitutiones Studii Salamantini uel per Hueras ipsius Scholastici

in ómnibus aliis ad episcopum Salmantinum et ad uicarios suos, ad hoc ab episcopo potestatem

habentes, incurrendum est, quia ipse episcopus solus habet iurisdictionem in tota sua diócesi in

foro anime, (ut) in c. Precipimus xii. q. 1. (C. 12 q. 1 c. 24).

Peccata studentium nota sunt et de ipsis non potest dici nisi quod eorum excessus enarrare

difficile est, (ut) in c. Bene quidem xcvi. di. (D. 96 c. 1).

Sobre el origen y desarrollo de esta facultad del Maestrescuela vid. V. Beltrán de He-

REDIA, O. P., La Cancillería de la Universidad de Salamanca, en Salmanticensis 1 (1954) 9-12.

32 Id. f. 2i
r
.
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Vicésima nona questio est: Cui debet cofiteri puer doli capax

ct de peccatis puerorum doli capacium que sunt quinqué.

Tricésima questio est: Cid debent confiteri rustid alibi commo-

rantes in hieme uel estáte cum pecoribus uel pecudibus suis uel

aliorum.

Tricésima prima questio est: Cui debent confiteri familiares

archiepiscopi uel episcopi 33
.

En el índice general de las cuestiones tratadas en esta segunda parte

del Tractatus de penitentiis no se incluían las cuestiones siguientes, que de-

ben intercalarse después de la cuestión 31, cui debent confiteri familiares

archiepiscopi ct episcopi, a continuación de la cual aparecen en el texto 3 *.

Et qiáa questiones sequentes congruentius adaptantur ad istam

secunda??! partem huius Tractatus, scilicet, de actibus pe?titentium,

ideo eas hic infero.

Prima questio est: Qualiter debet se abstinere penitens post

confssione?n et post assumptionem Corporis Christi.

Secunda questio est: An penitentes sint de foro Ecclesie.

Tenia questio est: Quod octo sunt genera mendaciorum et

quantum peccat quis in quolibet genere illoram.

Quarta questio est: De differentia inter clericum et laicum

concupiscentem mulierem, et que et quanta culpa est clerico uel

laico mulierem appetente ad fornicandwn.

Quinta questio est: Qualiter peccatum adulterii est graidus for-

nicatione, et incestus est grauior adulterio, et peccatum contra

?iaturam est grauius ómnibus supradictis.

Sexta questio est: An excusetur a peccato qui auctoritate

inris ciuilis interficit uxorem et que penitentia debet imponi inter-

ficienti propria?n uxorem.

Septi?na questio est: Qui sunt homicide.

A estas cuestiones siguen en el texto las que en el índice general de

esta segunda parte aparecen comprendidas entre los números 4 al 20,

ambos inclusive.

33 Id. f. 2i\
34 Id. f. 32

r-32\
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D. De actibus confessorum 35
.

De aaibus 150. La tercera parte del Tractatus de penitentiis, titulada De actibus

rum. confessoris, contiene el texto de la Repetido de potestate et arbitrio con-

fessoris, pronunciada por Juan Alfonso de Benavente el año 1455, sin

el texto de los cánones penitenciales que en el Tractatus de penitentiis

ocupan la cuarta parte.

La cuestión 32 de esta tercera parte, De pluribus consiliis, exhortatio-

nibus, auisationibus confessorum erga penitentes, forma parte en los ma-
nuscritos del texto de los cánones penitenciales, no como una cuestión

independiente, sino intercaladas esas exhortaciones y avisos con los

cánones penitenciales, por lo que puede decirse que tal como se encuen-

tra en el Tractatus de penitentiis no aparece en ningún escrito anterior.

Diego Alfonso de Benavente entresacó del texto de los cánones peniten-

ciales estas exhortaciones, preferentemente pastorales, formando con

todas ellas una sola cuestión, la número 32.

El índice de esta tercera parte es el siguiente:

Sequitur tertiapars huius Tractatus de qua premissum est, scilicet,

de actibus confessorum. Que tenia pars diuiditur in duas partes.

Natn in prima ponitur exordium. In secunda ponitur casus para-

graphi cum aliquali materia et declaratione textus, in qua materia

includuntur questiones sequentes.

Prima questio est: Qualis debet esse sacerdos cid debet fieri

confessio
36

.

Secunda questio (est): Ouibus confessoribus est data potestas

ligandi et soluendi.

Tenia questio est: An quilibet sacerdos habeat potestatem

ligandi et soluendi.

Ouarta questio est: Quid uel quantum dimittit sacerdos de

pena peccatorum.

Quinta questio est: Que persone habeant potestatem audiendi

confessicnes.

Sexta questio est: Qui dicuntur habere curam animarum.

Séptima questio est: Qidd sit cura (animarum)

.

Octaua questio est: De religiosis Prcdicatoribus et Minoribus,

et an possit quis eis confiteri sine licentia proprii sacerdotis.

35 Esta parte ocupa del f.33
T

al 47
r

.

36 Esta cuestión no forma parte de la Repetido de potestate et arbitrio confessoris, sino

de la Rcpetitio de penitentia.
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Nona questio est: Qui dicantur proprii et ordinarii confessores.

Decima questio est: In quibus casibus poten quis audire con-

fessioncm parrochiani alterius, qui sunt octo.

Undécima questio est: Qui dicatur proprius sacerdos schola-

rium et stipendiariorum et similium 37
.

Duodécima questio est: Numquid sacerdos parrochialis extra

territorium parrochie sibi commisss possit audire confessiones.

Tredécima questio est: Quorum peccatorum absolutio est inter-

dicta presbyteris et sacerdotibus.

Decima quarta questio est: Qui casus sunt specialiter Pape

reseruati 38
.

Decima qiánta questio est: An episcopus uel alius sacerdos pos-

sit remitiere penitentiam iniunctam a Papa.

Decima sexta questio est: Qui sunt casus episcopo specialiter

reseruati pro quibus penitens est ad episcopum remittendus.

Decima séptima questio est: An sacerdos potest iniungere pe-

nitentiam publicam.

Decima octaua questio est: A quo sit imponenda sollempnis

penitentia.

Décima nona questio est: Quibus sunt confitenda notoria crimina.

Vicésima questio est: An simplex sacerdos possit imponere

penitentiam sollempnem.

Vicésima prima questio est: Per quem est fienda prima deiec-

tio et finolis introductio et media sollempniter penitentis.

Vicésima secunda questio est: An istas deiectiones et introduc-

tiones sollempniter penitentis episcopus possit committere simplici

sacerdoti.

Vicésima tertia questio est: Per quem potest imponi publica

penitentia.

Vicésima quarta questio est: Qui sunt casus specialiter reseruati

episcopo 39
.

37 La cuestión n a la 21, ambas inclusive, no figuran en el índice. Tomamos el título

de las mismas según aparece en el texto.

38 En el MS 4 de la Catedral de Pamplona, f. 227
r
, se hace mención de uno de

estos casos reservados al Papa, recopilados aquí por Juan Alfonso de Benavente, con las

siguientes palabras: Extravagans super c. Peruenit de sententia excommunicationis quam alle-

gat Benaven. in suo tractatu in j.
a parte q. li. in nono casu pape reseruato... Vid. J. GoÑl

Gaztaaibide, Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Catedral de Pamplcni, en REDC
16 (1961) 648.

39 En esta cuestión 24 es donde se pone el elenco de los casos reservados al obispo y
no en la cuestión 16, no obstante el título de ésta.
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Vicésima quinta questio est: An sacerdos cui episcopus com-

misserit uices suas possit alteri committere quo ad confessiones

audiendas.

Vicésima sexta questio est: An presbyter parrochialis cui

episcopus commisserit uices suas possit ab ómnibus peccatis absol-

uere, uel teneat, de necessitate, de aliquibus peccatis ad episcopum

remitiere.

Vicésima séptima questio est: An sacerdos de necessario te-

neatur sequi cañones penitentiales uel an libere, non curando de

ipsis, possit imponere penitentiam arbitrariam.

Vicésima octaua questio est: An sacerdos possit faceré gratiam

circa restitutionem mole acquisitorum.

Vicésima nona questio est: An sit necessarium scire cañones

penitentiales.

Tricésima questio est: Quomodo sacerdos errat in jacto uel

iure diuino.

Tricésima prima questio est: Quomodo intelligitur illa aucto-

ritas ((quodcumque ligaueris super terram erit ligatum in celo et

quodcumque solueris super terram erit solutum in celon.

Tricésima secunda questio est: De pluribus consiliis, exhortatio-

nibus et auisationibus confessorum erga penitentes.

Tricésima tenia questio est: De nouem actibus per ordinem

fiendis per quemlibet sacerdotem sen confessorem 40
.

E. Cañones imponentes penitentiam quibuscumque personis pro quibus-

r.umque peccatis 41
.

Cañones pe- 151. La cuarta parte del Tractatus de penitentiis recoge la obra que
mtenttaies.

Pernos estudiado bajo el título de Copilatio canonum penitentialium 42
,

realizada por Juan Alfonso de Benavente el año 1456, si bien el texto

aparece aquí en forma distinta, puesto que Diego Alfonso de Benavente

separó las exhortaciones de tipo pastoral para incluirlas en la cuestión 32

de la tercera parte del Tractatus de penitentiis, como acabamos de ver.

Aunque el número de cánones penitenciales no coincide en los ma-

nuscritos y en el Tractatus de penitentiis, ya que en la Copilatio canonum

penitentialium eran 554 los cánones recopilados 43 mientras en esta parte

40 Tractatus de penitentiis f. 47
r
.

41 Tractatus de penitentiis f. 47
r
al 8i

T
.

42 Vid. núm. 128.

43 Vid. núm. 128.
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del Tractatus de penitentiis las cuestiones que corresponden a aquéllos

son 410, podemos decir, después de una comprobación minuciosa de

ambos textos, el de los manuscritos y el del Tractatus de penitentiis,

que los cánones penitenciales son los mismos en ambos casos. La razón

de esa diferencia de número estriba en que la redacción de los cánones

penitenciales en el Tractatus de penitentiis es más cuidada y perfecta

incluyéndose a veces en una sola cuestión varios cánones semejantes,

que en la Copilatio canonum penitentialium aparecen como independientes.

A pesar de que la enumeración de esta cuarta parte es muy extensa,

creemos de interés reproducir íntegramente el índice de la misma, por

tratarse de una compilación que casi pudiéramos llamar exhaustiva.

Sequitur quarta pars huius tractatus de qua premissum est: In qua

quarta parte continentur omnes cañones imponentes penitentiam quibus-

cumque personis pro qidbuscumque peccatis, qui explanantur per questiones

sequentes.

Prima questio est: Que penitentia est imponenda pro oppressione fi-

liorum.

Secunda, que penitentia debet imponi transeunti per agrum alienum.

Tenia de penitentia imponenda comedenti spicas, pita uel uuas alterius.

Quarta de penitentia imponenda non restituenti depositum uel com-

modatam.

Quinta de penitentia imponenda impedienti legatum principis.

Sexta de penitentia imponenda rapienti aliqiád in bello iniquo.

Séptima de penitentia imponenda facienti aliquid contra legen maiorum.

Octaua de penitentia imponenda facienti aliquid contra constitutionem

regis uel imperatoris.

Nona de penitentia imponenda facienti contra legem secularem uel

ecclesiasticam 44
.

x. de penitentia imponenda facienti contra legem superioris.

xi. an mulier intrans ecclesiam statim post partum peccat et que peni-

tentia ei imponi debet.

xii. de penitentia imponenda cognoscenti mulierem tempore menstruorum.

xiii. de penitentia imponenda polluto nocturna pollutione.

xiiii. que penitentia debet imponi herético propter bona que possidet.

xv. de penitentia imponenda obedientibus potestatibus secularibus

contra Deum.

xvi. de penitentia imponenda seruanti uel introducenti malam con-

suetudinem.

Tractatus de penitentiis f. 47'.
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xvii. de penitentia imponencia non obedientibus legibus imperatoris.

xviii. de penitentia imponenda non obedienti doctori Ecclesie.

xix. de penitentia imponenda facienti contra Euangelium uel contra

regulas apostólicas.

xx. de penitentia imponenda seruanti legem imperatoris contra legem

dininam.

xxi. de penitentia imponenda non seruanti consuetudines ecclesiasticas.

xxii. de penitentia imponenda non obedienti preceptis apostolicis.

xxiii. de penitentia imponenda non seruanti ieiunia secundum consue-

tudinem Ecclesie.

xxiiii. de penitentia deuiantis a consuetudine ecclesie metropolitane in

diuinis officiis.

xxv. de penitentia non eligentis de duobus malis minus malum.

xxvi. de penitentia peccantis ut alter euitet maius peccatum.

xxvii. de penitentia approbantis libros per ecclesiam reprobatos.

xxviii. de penitentia usurpantis concessa Romane Ecclesie

xxix. de penitentia non seruantis locum sibi debitum in sedendo et in aliis.

xxx. de penitentia imponenda non approbanti approbata et non repro-

banti reprobata per Sedem Apostolicam.

xxxi. de penitentia heretici.

xxxii. de penitentia non preferentis Scripturas eo modo quo preferende

sunt.

xxxiii. de penitentia recedentis a Beato Petro.

xxxiiii. de penitentia ordinati ab hereticis.

xxxv. de penitentia preponentis scripturas aliorum scripturis Pape.

xxxvi. de penitentia non habentis uel non seruantis decreta Pape.

xxxvii. de penitentia non facientis pertinentia ad officium suum.

xxxviii. de penitentia inferioris maledicentis superiori.

xxxix. de penitentia aufercntes priuilegium Pape.

xl. de penitentia non seruantis ordinem debitum in reuerentia exhiben-

dum.

xli. de penitentia non seruantis formam inris in electione Summi Pon-

tificis.

xlii. de penitentia imponenda episcopo qui electus ad episcopatum non

habet nec credit habenda et credenda a iure.

xliii. de penitentia clericorum non seruantium que habentur in c. His

igitur xxiii. di (D. 23 c. 3).

xliiii. de penitentia sacerdotum non tractantium digne sacramenta

Ecclesie.

xlv. de penitentia promotorum ad ordines sacros non seruantium c.

Quamquam xxiii. di (D. 23. c. 6).
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xlvi. de penitentia sacerdotis qui tempore quo celebrat uel accipit Cor-

pus Christi non habet ornamenta cum quibus fuit ordinatus.

xlvii. de penitentia ordinati et ordinantis qui tempore ordinationis

episcopus manum imponit et alius orationem dicit.

xlviii. de penitentia clerici non facientis que pertinent ad officium suum.

xlix. de penitentia clericorum comam nutrientium et tonsuram non

radientium.

I. de penitentia monialis tangentis
45 sacra nasa.

li. de penitentia mulieris et laici predicantis.

lii. de penitentia ministri non sacrati tangentis sacrata.

liii. de penitentia examinantium indebite alios ad ordines.

liiii. de ordinato sine examinatione.

Iv. de penitentia ministrorum Ecclesie non facientium officia sua.

Ivi. de penitentia diaconi qui post ordinationem contraxit matrimonium.

Ivii. de penitentia frangentis simplex uotum uirginitatis.

Iviii. de penitentia presbyteñ uxorem ducentis uel fomicantis.

lix. de penitentia filii desserentis parentes causa religionis.

Ix. de midiere amputante sibi comam.

Ixi. de muliere condempnante nuptias.

Ixii. de penitentia religiosi matrimonium detestantis.

Ixiii. de penitentia aliorum detestantium matrimonium.

Ixiiii. de muliere ambulante in habitu uiri.

Ixv. de ieiunante die dominico.

Ixvi. de contempnente ieiunia ab Ecclesia indicia.

Ixvii. de spernente basílicas uel sollempnitates sanctorum.

Ixviii. de docente spernere ecclesias.

Ixix. de faciente congregationes priuatas.

Ixx. de dampnante matrimonium.

Ixxi. de dampnante maducantem carnem non immolatam idolis.

Ixxii. de parentibus denegantibus olere filios.

Ixxiii. de dicente hominem non saluari ex usu uestium grossarum sed pre-

ciosarum.

Ixxiiii. de inducentibus noua precepta contra cañones.

Ixxv. de recusante comedere carnes.

Ixxvi. de penitentia habentium canes uel accipitres ad uenandum.

Ixxvii. de penitentia concubine clerici.

Ixxviii. de presbytero aleatore uel ebrio.

Ixxix. de prelatis deliciis deditis.

Ixxx. de clerico ebrio reperto.

« Id. f. 47
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Ixxxi. de prelatis et clericis delectantes se in libris poetarwn.

Ixxxii. de penitentia imponenda secundum qualitates personaritm.

Ixxxiii. de despiciente cofratres.

Ixxxiiii. de clericis intrantibus tabernas.

Ixxxv. de sacerdotibus se inebriantibus.

Ixxxvi. quod clerici non benedicentes mensam ante et non reddentes

gradas post prandium peccant mortaliter.

Ixxxvii. de episcopo clericos minores pro leuibus culpis uerberante.

Ixxxviii. de clericis ioculatoribus, maledicis, adidatoribus itel nsurariis.

Ixxxix. de penitentia usurariorum.

xc. de non idoneis gradum honorum assumentibus.

xci. de penitentia clerici homicide.

xcii. de penitentia clerici qui capitale crimen commisserit uel chartam

falsanerit uel falsum testimonium dixerit.

xciii. de clerico bigamo uel homicida,

xciiii. de clerico in peccato carnis lapso,

xcv. de predicante uel celebrante in peccato mortali.

xcvi. de penitentia presbyteri qui uendit uasa sacra Ecclesie.

xcvii. de penitentia clerici qui a sanguine etiam hostium non abstinet.

xcviii. de clerico qui iactando lapidem puerum interfeccit.

xcix. de clerico uel laico homicidis.

c. de eo qui sibi amputauit uirilia.

ci. de clerico qui alteri clerico oculum euertit.

cii. de episcopo ordinante clericum inuitwn 46
.

ciii. de ieiuniis quattuor temporum.

ciiii. de ieiunio omni tempore.

cv. de prouisione clerici depositi.

cvi. de clerico adulterante uel alia peccata committente.

cvii. si quis non pascit jame morienti.

cviii. questio est de exponente ante ecclesiam paruulum recenter natum.

cix. de clerico negociatore.

ex. de dimitiente presbyterum tutorem.

cxi. de episcopo committente res ecclesiasticas consanguineis.

exii. contra murmurantes et rixas amantes,

cxiii. de clerico non interessente matutinis.

cxiiii. contra cantores.

cxv. de clerico non ueniente ad matutinos uel uesperas.

exvi. de impediente Legatum Pape,

exvii. de penitentia simoniacorum.

« Id. f. 48
r
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cxviii. contra sacerdotes simoniacos.

cxix. penitentia episcopi non corrigentis simoniacos.

cxx. penitentia clerici beneficiad uel in sacris non recitantis.

cxxi. contra prelatos et clericos simoniacos.

cxxii. pene simoniacorum

.

cxxiii. contra parentes infantes in lecto suffocantes.

cxxiiii. de inientibus duellwn.

cxxv. de acensante sacerdotem.

cxxvi. de aecusante episcopum.

cxxvii. de spoliante alium.

cxxviii. de persequentibus sacerdotes.

cxxix. de sacerdote existente in peccato mortali imponente peniteniiam

antequam conteratur.

cxxx. de ponentibus famosos libellos.

cxxxi. de clericis falsum testimoniam dicentibus.

cxxxii. de non probante crimen quod alteri intidit.

cxxxiii. de aecusante alium.

cxxxiiii. de dicente falsum.

cxxxv. de fatigante ecclesiam uel clericum.

cxxxvi. de detractoribus.

cxxxvii. de periurante se scienter.

cxxxviii. de peccante scienter uel ignoranter.

cxxxix. de clerico qui diebus sollempnibus ab ecclesia deest.

cxl. de acquirente ecclesiam per muñera.

cxli. de promoto ad dignitatem alterius uiuentis.

cxlii. de sacerdotibus qui auctoritate sua de una ecclesia ad aliam migrant.

cxliii. contra clericos ab alieno episcopo sine licentia sui episcopi ordi-

natos.

cxliiii. contra laicos accipientes oblationes.

cxlv. contra clericum aecusantem alium clericum coram iudice seculari.

cxlvi. contra clericos coniurationes facientes.

cxlvii. contra clericos excommunicatos uel suspensos celebrantes.

cxlviii. de episcopis qui innocentes excommunicant.

cxlix. contra non obedientes episcopis.

el. contra communicantes cum excommunicatis excommunicatione

maiori.

cli. contra illos qui cum excommunicatis scienter communicant.

clii. contra excommunicantes iniuste.

cliii. de penitentia principis qui per iram facit homines Ínterfici.

cliiii. contra uiolatores ecclesiarum.

clv. contra presbyteros qui excommunicati ministerium sacrum tangunt.
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clvi. de participante cum excommunicatis.

clvii. contra rapientes res Ecclesie.

clviii. que est penitentia filiorum furantium parentibus aliquid.

clix. de alienantibus res Ecclesie et male retinentium ea tempore quo

alienande sunt 47
.

clx. de inaassoribus reram ecclesiasticarum.

clxi. de frangentibus priuilegia ecclesiarum.

clxii. de uendentibus res Ecclesie uel supprimentibus instrumenta Ec-

clesie.

clxiii. contra non restitaentes ecclesiis que post promotionem acquisiue-

rttnt uel ex rebus Ecclesie res suas augmentarunt.

clxiiii. contra clericos usurarios.

clxv. contra notarios et officiales immoderate extorquentes.

clxvi. contra episcopum qui rem alienam consecrat.

clxvii. an in re mínima committatur furtum.

clxviii. de penitentia imponenda coeuntibus cum brutis.

clxix. contra extorquentes confessiones a ministris Ecclesie.

clxx. contra recipientes ecclesias de manu laicorum.

clxxi. contra heredes patronorum rapientes bona ecclesie patronate.

cfxxii. contra comburentes ecclesias.

clxxiii. contra uendentes sindones sacrarii uel jurantes de ecclesia.

clxxiiii. penitentia clerici furis.

clxxi. contra illum qui seruum fugientem ab atrio uel de pórtico ecclesie

abstraxit.

clxxvi. penitentia occidenttis subdiaconum, diaconum, presbyterum

uel episcopum.

clxxvii. de penitentia occidentis clericum uel monachum.

clxxviii. de eo qui per uituperium per membra Dei iurauerit uel per

creaturas.

clxxix. de penitentia imponenda pro periurio.

clxxx. contra illum qui sacramentum facit quod ad pacem non redeat.

clxxxi. contra illum qui compulsus scienter se periurauerit.

clxxxii. contra periurantem se in manu episcopi uel in cruce consecrata.

clxxxiii. de eo qui coactus, pro uita redimenda, se periurat.

clxxxiiii. penitentia uocantium in cathedris et aliorum qui se periurant

et alios ducunt ad periurium.

clxxxv. de penitentia prouocantis alium ad iurandum, sciens prouo-

caium illum falsum iuraturum.

clxxxvi. de penitentia illius qui alium ad iurandum trahit.

« Id. f. 48
T
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clxxxvii. de penitentia rectorum et officialium et álioriim qui ultra

salaria eis debita aliqidd recipiunt uel rapiunt uel extorquent.

clxxxviii. de penitentia imponenda quando plures occidunt uel associant.

clxxxix. de penitentia incendiariorum.

cxc. de penitentia existentium contra pacem Ecclesie.

exci. de eo qui de manu herctici communionem accepit.

excii. de permitiente hereticum missam celebrare.

exciii. de falsis testibus et testibus homicidiis.

cxciiii. de iniieiente maman in episcopum uel presbyterum et de incen-

dente ecclesiam.

excv. de spoliante clericos, ecclesias uel peregrinos.

exevi. de ariolis et incantatoribus et cursus stellarum seruantibus et

de intellcctn horum uerborum et de differentia inter istos.

cxcvii. de elcricis uel sacerdotibus qui promoti dolore altaría exuunt

et luminaria extinguunt.

cxcviii. de celebrantibus missam de réquiem pro uiuis.

excix. de obmutescentibus in morte.

ce. de presbyteris negantibus penitentiam morientibus.

cci. de obsseruantibus ritus paganorum et dies egyptiacos 48
.

ccii. de illis qui Hueras preter simbolum et orationem dominicam super

nomines et animalia ponunt.

cciii. de penitentia contrahentium matrimonium cum monialibus.

cciiii. de pena et penitentia accedentis ad monialem uel ad clericum

sacri ordinis.

ccv. de monachis et monialibus se immiscentibus et filios procreantibus.

cevi. de monacha adulterium committente et de accedente ad eam.

ccvii. de midiere religiosa peccante.

ccviii. de illis qui rapiunt uel sollicitant religiosas.

ccix. de penitentia uiri cuius culpa uxor sua fornicatur.

ccx. de dormiente cum duabus sororibus uel cum sponsa fratris sui.

eexi. de sponsa rapta.

ccxii. de accipiente midierem alteri desponsatam.

ccxiii. de manducantibus cibos iudeorum et de recipientibus curam et

medicinam ab eis.

ccxiiii. de fornicante cum filia spirituali.

eexv. de illo qui filiam spiritualem patris sui in uxorem ducit.

eexvi. de illo qui duas commatres in uxores accipit uel cum eis commiscet.

ccxvii. de contrahente matrimonium cum ea quam uiuente uxore cognouit.

ccxviii. de illis qui plures uxores uiuentes accipiunt.

48 Id. f. 49'.
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ccxix. de parentibus frangentibus sponsalia contracta per filios et de

filiis consentientibus.

ccxx. de uiro nel uxore reddentc debitum ante peractam penitentiam

de adulterio.

ccxxi. quando peccant coniuges in exactione debiti.

ccxxii. de illis qui sterilitatem uel abortum procurant.

ccxxiii. de penitentia uiri uel uxoris adulterantis.

ccxxiiii. de illo qui multis nuptiis copulatur.

ccxxv. de midiere que cum fratre uiri sui peccauit et de peccante cum

affinibus.

ccxxvi. de interficiente uxorem.

ccxxvii. de penitentia imponenda pro quolibet peccato mortali.

ccxxviii. pro quibus peccatis mortalibus debet imponi penitentia maior

septenio.

ccxxix. de illo qui frangit sollempnem penitentiam.

ccxxx. de penitentia interficientis matrem.

ccxxxi. de illo qui cum duabus sororibus uel cum matre spirituali uel

cum filia spirituali fornicatur.

ccxxxii. de redeunte ad uomitum, qualiter penitere debet.

ccxxxiii. que penitentia imponenda est mulieri non sequenti uirum in

captiuitate positum.

ccxxxiiii. de illis qui celebrant nuptias tempore prohibito.

ccxxxv. de penitentia imponenda sorori uxoris si coeat cum marito

sororis sue.

ccxxxvi. de penitentia imponenda coeunti cum matre uel filia uel cum
muliere quam pater cognouit.

ccxxxvii. de penitentia imponenda mulieri que coiuit cum homine, et

postea contraxit cum fratre suo, et de penitentia huius fomicatoris qui non

discooperuit fratri suo quod habuerat accessum ad dictam mulierem.

ccxxxviii. de penitentiis consanguineorum et affinium inuicem forni-

cantium.

ccxxxix. de penitentia imponenda extraordinarie polluto.

ccxl. de penitentia affinium fornicantium.

ccxli. de penitentia contrahentium cum consanguineis.

ccxlii. de penitentia raptorum uirginum uel uiduarum 4<J
.

ccxliii. de penitentia clerici erigentis altare uel fingentis altare conse-

cratum quod non est consecratum.

ccxliiii. de penitentia imponenda presbyteris qui super monumentis

Eucharistiam dant; et christianis qui uictualia deferunt ad sepulchra.

» Id. f. 49
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ccxlv. de penitentia celebrantium in oratoriis domonim.

ccxlvi. de penitentia transferentium corpora sanctorum de uno loco ad

alium.

ccxlvii. de penitentia presbyteri qui mortltum inuohdt in palla altaris

et non lauit uela altaris.

ccxlviii. de penitentia profanarum personarum tractatium sacra nasa,

et de acommodantibus ornamenta ecclesie ad ornatum nuptiarum.

ccxlix. qaa penitentia sit puniendus presbyter qui una die plures missas

celebrat.

ccl. de penitentia episcopi, presbyteri et diaconi intrantis ad altare cum

báculo uel capite uelato assistente.

ccli. de penitentia episcopi uel presbyteri qui incipit missam et non

finit.

cclii. de penitentia imponenda uenientibus ad missam et, missa non

perfecta nec euangelio nec epístola auditis, recedunt.

ccliii. de penitentia imponenda exeuntibus ab ecclesia dum sacerdos uel

alius predicat.

ccliiii. de penitentia non audientium totas missas principales die do-

minico.

cclv. de penitentia imponenda ei qui in die sollempni missa dimissa

uadit ad spectacula.

cclvi. de penitentia imponenda sacerdoti qui in missa committit errores.

cclvii. de penitentia sacerdotis qui in qualibet missa non sumit Corpus et

Sanguinem Domini.

cclviii. de penitentia presbyteri qui ab assumptione calicis abstinet.

cclix. de penitentia existentis in peccato mortali et communicantis.

cclx. de penitentia sacerdotis qui per negligentian dimisit distillare

aliquid de Sanguine in terram uel super altare.

cclxi. de penitentia eorum qui Eucharistiam euomitant.

cclxii. de penitentia presbyteri non custodientis bene sacrificium.

cclxiii. de penitentia eorum qui triduo in diebus rogationum ante Ascen-

sionem non utuntur cibis quadragesimalibus.

cclxiiii. de his qui certis diebus non se pectinant uel non radunt

barbam uel alia similia.

cclxv. de penitentia illorum qui bis baptizantur scienter.

cclxvi. de penitentia presbyterorum in anniuersariis se inebriantium

uel alia turpia committentium.

cclxvii. de penitentia mulierum turpiter se ornantium.

cclxviii. de penitentia imponenda non custodientibus cañones.

cclxix. de penitentia imponenda facienti contra prohibitionem legis uel

canonis.
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cclxx. de penitentia imponencia uenienti contra legem per se edictam.

cclxxi. de penitentia imponenda facienti statuta contra ecclesias.

cclxxii. de penitentia imponenda non soluenti insignia et salaria doc-

toribus.

cclxxiii. de penitentia diminuentium numerum prebendarum et cape-

llaniarum.

cclxxiiii. de penitentia clericorum qui per Hueras falsas uel subrep-

ticias beneficia habuerunt.

cclxxv. de penitentia litigantium qui per multas falladas alios fatigant.

cclxxvi. de penitentia clericorum conferentium 50 sacramenta que con-

ferri non possunt.

cclxxvii. de penitentia facientis contra ius pretextu consuztudinis

.

cclxxviii. de penitentia prelati qui aliquid de ornamentis uel de bonis

ecclesie uendidit.

cclxxix. de penitentia illius quisub spe quoderit abbas efficitur monachus.

cclxxx. de penitentia illius qui contra formam inris eligitur in prelatum.

cclxxxi. de penitentia illius qui fauore potestatis secularis eligitur.

cclxxxii. de penitentia illius qui exabrupto eligitur et statim confirmatur.

cclxxxiii. de penitentia illius qui priuatus ipso iure beneficio curato

postea de fructibus se intromittit.

cclxxxiiii. de penitentia habentis prelationem per simoniam.

cclxxxv. de penitentia religiosi uolentis se promoueri.

cclxxxvi. de penitentia mentientis contra celebrantem ordiñes.

cclxxxvii. de penitentia eorum qui non ordinantur ad ordiñes débitos.

cclxxxviii. de penitentia medicorum uolentium se ordinare.

cclxxxix. de penitentia suspensorum beneficia recipientium.

ccxc. de penitentia prelatorum ordinantium rudes et ignaros.

ccxci. de penitentia sacristarum qui non faciunt debita.

ccxcii. de penitentia episcoporum non inquirentium et delicta non cor-

rigentium.

ccxciii. de penitentia episcoporum non intendentium in correptione sub-

ditorum.

ccxciiii. de penitentia episcoporum qui dignos predicatores et coadiu-

tores non eligunt.

ccxcv. de penitentia illius qui uenit contra decretum episcopi uel prin-

cipis.

ccxcvi. de penitentia eorum qui ueniunt contra statuta sinodalia.

ccxvii. de penitentia laicorum qui negotia ecclesiastica tractant.

ccxcviii. de penitentia eorum qui non corrigunt proximum peccantem.

60 Id. f. 50'.
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ccxcix. de penitencia indician sccidarium clericos iudicantium.

ccc. de pcnitentia clericorum periurorum.

ccci. de penitentia episcoporum non seruantium iuramenta.

cccii. de penitentia iurantium non loqiá patri nel matri.

ccciii. de penitentia religiosi inrantis non moraturum cum alio religioso,

ccciiii. de penitentia se periurantis pro uita et rebus salnandis.

cccv. de penitentia frequentantibus monasteria monialium.

cccvi. de penitentia sacerdotis retinentis feminam suspectam.

cccvii. de penitentia mulieris sedentis intra cancellos nel presbytero

intra cancellos ministrantis.

cccviii. de penitentia episcopi ordinantis aliquem sitie titulo.

cccix. de penitentia episcopi permittentis aliquos habere plures ecclesias.

cccx. de penitentia litigantis beneficium iniuste.

cccxi. de penitentia tenentis beneficium iniuste.

cccxii. de penitentia tenentis primum beneficium curatum post receptio-

nem secundi.

cccxiii. de penitentia prelati conferentis beneficium indignis.

cccxiiii. de penitentia prelati ponentis pensionem in beneficio curato,

cccxv. penitentia eorum qui ponuntur loco uiuorum sacerdotum.

cccxvi. de penitentia tenentis mensuras iniustas.

cccxvii. de penitentia eorum qui transferunt in usos humanos quod

semel Deo est dedicatum 51
.

cccxviii. penitentia mittentium pécora in cimiteriis uel ecclesiis.

cccxix. penitentia clerici pignorantis librum uel uestimenta ecclesie.

cccxx. penitentia clerici soliti fide iubere.

cccxxi. penitentia benefician qui non restituit ecclesie omnia que ab

ipsa habuit.

cccxxii. penitentia executorum qui in alios usos conuertunt relicta a

defunctis quam in testamentis continetur.

cccxxiii. penitentia heredum non satisfacientium pro defunctis.

cccxxiiii. penitentia clericorum non soluentium decimas.

cccxxv. penitentia religiosorum non seruantium regulam et abbatum

non uigilantium super religiosos.

cccxxvi. penitentia condempnati litigantis super beneficio ut restituat

fructus perceptos.

cccxxvii. penitentia presbyteri in peccato mortali celebrantis uel non

dicentis uerba consecratoria.

cccxxviii. penitentia presbyteri non recte celebrantis.

cccxxix. penitentia presbyteri incaute dimittentis Eucharistiam.

61 Id. f. 5o
v
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cccxxx. penitentia eorum qui in quadragesima uel in sabbato, tempore

famis uel propter necessitatem infirmitatis carnes comedunt.

cccxxxi. an sit imponenda penitentia Mis qui in die Natiuitatis cum
contingerit uenire in sexta feria carnes comedunt uel ex deuotione a carni-

bus abstinent tali die.

cccxxxii. penitentia imponentium exactiones clericis uel ecclesiis.

cccxxxiii. penitentia prelatorum qui plus extorquent a subditis quam

teneant.

cccxxxiiii. penitentia illius qui iurauit sponsam unius fratris daré al-

teri fratri.

cccxxxv. penitentia presbyteri interessentis clandestinis sponsalibus.

cccxxxvi. penitentia accipientis sponsam alterius de presentí.

cccxxxvii. penitentia contrahentis contra interdictum Ecclesie.

cccxxxviii. penitentia accusantis alium calumnióse.

cccxxxix. penitentia dantium uel recipientium aliquid pro sacramentis.

cccxl. penitentia confessoris qui impenitentem reconciliat uel penitentem

a reconciliatione remouet.

cccxli. de alentibus pueros iudeorum et pena principum auferentium

iudeis uel infidelibus possessiones uel hereditates.

cccxlii. penitentia christianorum ministrantium sarracenis ferrum et

alia, uel adiuuantium eos in galeris et nauibus.

cccxliii. penitentia seruientium iudeis uel nutrientium filios eorum.

cccxliiii. penitentia christianorum inferentium grauamina iudeis.

cccxlv. penitentia committentium iudeis officia publica.

cccxlvi. de heredéis et schismaticis.

cccxlvii. penitentia mulieris filium suum interficientis.

cccxlviii. penitentia parentum suffocantium filios in lecto.

cccxlix. penitentia interficientis furem uel latronem.

cccl. penitentia dantis aliquid homini uel mulieri ut non possit generare

uel concipere uel abortum facientis.

cccli. penitentia illius qui percussit puerum intuitu discipline.

ccclii. penitentia exercentium artem balistariorum contra christianos.

cccliii. de depredantibus de loco ad locum.

cccliiii. penitentia furantium aliquid propter necessitatem famis.

ccclv. penitentia usurariorum.

ccclvi. de dicente falsum testimonium 52
.

ccclvii. penitentia falsantis Hueras regis.

ccclviii. penitentia falsantis Hueras apostólicas.

ceclix. penitentia sortilegiorum.

62 Id. f. 5i
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ccclx. penitentia puerorwn.

ccclxi. penitentia clericorum nenatomm.

ccclxii. penitentia blasphemantiam.

ccclxiii. penitentia clericorum excommunicatorum uel suspensorum

celebrantium.

ccclxiiii. penitentia clerici recipientis ordiñes furtiue.

ccclxv. penitentia sodomiticoriim.

ccclxvi. penitentia uiolantium interdictum.

ccclxvii. penitentia eorum qui diuersimode alios damnant.

ccclxviii. penitentia facientium plures mortes uel destructiones.

ccclxix. de muliere supponentis partum.

ccclxx. penitentia reuelantis confessionem.

ccclxxi. penitentia excommunicantis iniuste.

ccclxxii. penitentia falsarii.

ccclxxiii. penitentia recipientis beneficium curatitm et se non promo-

uentis.

ccclxxiiii. penitentia occupantis bona ecclesiarum nacantibus ecclesiis.

ccclxxv. penitentia cessantis iniuste ab officiis diuinis.

ccclxxvi. penitentia non recitantium.

ccclxxvii. penitentia eorum qai ad grauationem cessationis imagines

in terram prosternunt.

ccclxxviii. penitentia eorum qui propter culpam suam sunt priuati bonis

que tenent ab ecclesia.

ccclxxix. penitentia iudicum corruptorum.

ccclxxx. penitentia beneficiatorum qui percipiunt distributiones et

non intersunt diuinis officiis.

ccclxxxi. penitentia clericorum et religiosorum qui inducunt alios ad

eligendum sepulturas in eorum ecclesiis.

ccclxxxii. penitentia intrantis religionem laxiorem cum prius stric-

tiorem uouerat.

ccclxxxiii. penitentia transgredientis uotum ordinis uel religionis.

ccclxxxiiii. penitentia fratrum retrahentium alios suis propositionibus

a solutione decimarum.

ccclxxxv. penitentia monialium non existentium in claustro et eorum

qui ad eas ingrediuntur.

ccclxxxvi. penitentia uisitatorum recipientium muñera.

ccclxxxvii. penitentia exigentium pedagia et tributa ab ecclesiis et

clericis.

ccclxxxviii. penitentia impedientis iurisdictionem ecclesiasticam.

ccclxxxix. penitentia turbantium ecclesias et officia diuina.
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cccxc. penitentia dominorum temporaliwn grauantium elencos.

cccxci. penitentia religión dimittentis habitum uel euntis ad Studium.

cccxcii. penitentia contrahentis sponsalia primo cum una et secundo

cum consanguínea.

cccxciii. penitentia filiorum contrahentium cum consaguineis sponsarum

cum quibus contraxerunt parentes pro filiis.

cccxciiii. penitentia contrahentis matrimonia cum cognatis spiritualibus.

cccxcv. penitentia sepelientium heréticos.

cccxcvi. penitentia disputantium de fide catholica.

cccxcvii. penitentia habentium beneficia ad preces hereticorum.

cccxcviii. penitentia hereticorum redeuntium et petentium sacramenta

Ecclesie.

cccxcix. penitentia interficientis christianum per assissinos.

cccc. penitentia usurarii et locantis domum usurario,

cccci. penitentia concedentium represalias contra clericos.

ccccii. penitentia persequentium uel capientium uel occidentium car-

dinales 53
.

cccciii. de penitentia eorum qui propter excommunicationem in eos pro-

latam grauant partes uel iudices proferentes.

cccciiii. penitentia oceupantium fructus sequestratos.

ccccv. penitentia clericorum uel religiosorum utenúum tabardo.

ccccvi. penitentia sepelientium excommunicatos uel usurarios uel alios

tempore interdicti.

ccccvii. penitentia religiosorum auferentium decimas ecclesiis.

ccccviii. penitentia negligentium gubernare cenodochia uel hospitalia.

ccccix. penitentia religiosorum in multis excedentibns

.

ccccx. de penitentia religiosorum qui in predicationibus alios a solu-

tione decimarum retrahunt 54
.

E. De formulis absolutionum 55
.

soiutio-
1 52 • ^a ^i"13 Y última parte del Tractatus de penitentiis contiene úni-

m. camente cuatro cuestiones, que, redactadas en la forma en que aquí apa-

recen, no se encuentran en ningún escrito anterior de los que conocemos,

a excepción de la cuestión tercera que reproduce algunas fórmulas de

63 Id. f. 5i
T

.

84 Id. f. 52
r
.

66 Id. f. 8i
v

al 83
r

.
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absolución y que se encuentra al final de la Repetido de potestate et ar-

bitrio confessoris 56
.

El índice de esta quinta pane dice así.

Finita prima et secunda et tertia parte huius tractatus sequitur

quinta et ultima pars, scilicet, de materia absolutionis tam a

peccatis quam a censuris, quam a cidpa et pena, que plenaria

dicitur. In qua quinta parte continentur questiones sequentes.

Prima: Que forma debet seruari in absolutione.

Secunda: Quis potest absoluere.

Tertia questio est: De practica absolutionis.

Quarta questio est: Quid est agendum cum aliquis habet aliqua

peccata a quibus Ule cid confitetur non potest absoluere. 57
.

En la cuestión segunda encontramos estas palabras de Diego Alfonso

de Benavente:

Et dominus pater meus posuit casus notabiles et singulares in

quibus sententia excommunicationis est nidia in lectura c. Pasto-

ralis de appella. (X 2.28.53) dum legeret suam cathedram

prime, qui casus sunt etiam positi in tractatu de nullitatibus 58
.

Como ya dijimos al hablar de la Repetitio de excommunicationibus

et reincidentiis, estos treinta casos a que alude Diego Alfonso de Benavente

no se encuentran en el Tractatus de nullitatibus sententiarum, única de

las obras conocidas de Juan Alfonso de Benavente que coincida con este

título, sino en la Repetitio de excommunicationibus et reincidentiis 5*.

153. Por los índices transcritos puede el lector juzgar lo que es el Trac- c o n c 1 u -

tatus de penitentiis y las cuestiones que trata. De lo expuesto se desprende
1

que esta obra, preferentemente práctica, al mismo tiempo que no olvida

cuestiones doctrinales de gran interés, resultara interesante, en primer

lugar, para los estudiosos, quienes podían encontrar en ella amplia-

mente expuestas numerosas cuestiones sobre el sacramento de la Peni-

tencia, abundancia de citas jurídicas, varias colecciones de casos que

ponían al alcance de la mano lo que se encontraba disperso en los textos

56 Cfr. Escorial Ms e.I.5 f. 133
ra

.

57 Tractatus de penitentiis f. 8i
v

.

*8 Id. f. 82\
&9 Erte elenco de casos aludido por Diego Alfonso de Benavente se encuentra única-

mente en Córdoba Ms 12 f. 35™.
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legales o en los autores, a la vez que a los confesores les ofrecía un ma-
nual útil para ejercer con provecho su difícil ministerio.

En el Tractatus de penitentiis hay muchas cuestiones y materias que,

si bien no hacen referencia directa a la Penitencia, tienen con ella algunos

puntos de contacto y, sobre todo, que podían encontrarse ante ellas los

confesores o penitentes, a los que preferentemente estaba dedicada

alguna de las partes del Tractatus, como la Copilatio canonum peniten-

tialium, y más si cabe la cuestión tercera de la segunda parte del Trac-

tatus de penitentiis.

La amplitud de la obra, junto con su doble carácter doctrinal y práctico,

debieron influir considerablemente en la difusión, sin duda ninguna

grande, que el Tractatus de penitentiis alcanzó en los años siguientes

a su aparición en Salamanca el año 1502.

Después siguió el mismo camino que los demás escritos de Juan

Alfonso de Benavente, hasta el punto de que si se citaba esta obra en

algún repertorio bibliográfico, se hacía no teniendo en cuenta su posible

valor doctrinal o como exponente de un género entonces en boga, sino

más bien como curiosidad bibliográfica.



CONCLUSION

154. Resumiendo los datos que a lo largo de nuestro trabajo han

ido apareciendo, y teniendo en cuenta los aspectos más fundamentales,

establecemos en esta conclusión lo que consideramos suficientemente

probado a través de este estudio.

155. En cuanto a la biografía de Juan Alfonso de Benavente, hasta

ahora muy fragmentariamente conocida, podemos considerar crítica-

mente ciertos los siguientes puntos principales: Nacido a fines del

siglo xiv en la ciudad de Benavente, es muy probable realizara en la

Universidad de Salamanca sus estudios, consiguiendo los grados aca-

démicos de bachiller en Artes y doctor en Derecho Canónico, al mismo
tiempo que estudió el Derecho Civil, sin que nos conste si en esta espe-

cialidad alcanzó algún grado académino. La fecha de obtención de la

licenciatura ha de colocarse con posterioridad al 4 de enero de 1441,

consiguiendo el grado de doctor en Decretos el año 1463.

156. En el año 1403, o quizá algún año antes, Juan Alfonso de Bena-

vente comenzó su labor docente en el Estudio salmantino, en el que

ininterrumpidamente fue catedrático hasta el año 1477, en que, el 29 de

noviembre, renuncia ante la Universidad, la cátedra de Prima de

Cánones que regentaba. Este largo período docente se divide en tres

etapas durante las cuales nuestro biografiado explicó diversas materias

y ocupó diferentes cátedras.

La primera de estas tres etapas ocupa los quince años de enseñanza

en diversas cátedras de las escuelas de Artes desde 1403, cuando me-
nos, hasta 1418.

De 141 8 a 1448 ocupa la cátedra de Vísperas de Decreto en las escue-

las de Cánones. Probablemente de 1449 a 1450 ó 1451, en esa misma
cátedra, explicara algunos otros libros de Derecho Canónico tales como el

Libro Sexto y las Clementinas, para cuya lectura se había destinado la

cátedra de Vísperas de Decreto regentada por Juan Alfonso de Benavente.

Durante los años comprendidos entre 1450 ó 145 1 a 1463 Juan

Alfonso de Benavente ocupó una de las cátedras de Prima de Cánones.

En el año 1463 comenzó a gozar del privilegio de los jubilados, conser-

vando todavía su cátedra en propiedad hasta el 29 de noviembre de 1477,

en que la renuncia en favor de su hijo Diego Alfonso de Benavente.

Síntesis de
la biografía

de Juan
Alfonso de
Benavente.

Catedráti-
co de la

Universi-
dad de Sa-
lamanca.
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Desconocemos la fecha de su muerte, que tuvo que ocurrir con pos-

terioridad al 5 de marzo de 1478, día a que se refiere la última noticia

relativa a Juan Alfonso que hemos encontrado.

157. Durante este largo paríodo de tiempo su participación en la

vida universitaria debió ser muy considerable, a juzgar por los datos

que hemos expuesto sobre sus actividades en el régimen del Estudio,

y que pertenecen a la época en que Juan Alfonso era ya catedrático ju-

bilado, cuando su salud estaba seriamente resentida y la edad bastan-

te avanzada.
Los escri-

l gn j0 relativo a los escritos de Juan Alfonso de Benavente pode-
tos de Juan J r
Alfonso. mos presentar de una manera definitiva datos del mayor interés. Las

noticias acerca de sus obras eran realmente escasas y demasiado gené-

ricas. Hoy tienen ya una realidad verdaderamente indiscutible en con-

formidad con la crítica más exigente, con independencia de su valor.

Aunque existen referencias a escritos no jurídico-canónicos de Juan

Alfonso, no hemos localizado ninguno de ellos. De aquí que nuestro

estudio y conclusiones se refieran exclusivamente a la producción ju-

rídico-canónica del catedrático salmantino, que es, por otra parte, la

que ofrece mayor interés, frente a esas obras sobre materias diferentes.

En este punto, cronológicamente pueden fijarse con fijeza las si-

guientes obras:

1444: Repetitio de penitentia.

1445: Repetitio de nullitatibus sententiarum.

1446: Repetitio de ieiunio.

1447: Repetitio de eleemosina.

1448: Repetitio de oratione.

1449: Repetitio de restitutione male ablatorum (I).

1451: Repetitio in c. Qui in uiuorum (X 3.8.1).

1452: Repetitio de alienatione rerum ecclesiasticarum.

1453: Ars et doctrina studendi et docendi.

1454: Repetitio de iure patronatus (I).

1455: Repetitio de potestate et arbitrio confessoris.

1456: Repetitio de aduocatis.

1456: Cañones penitentiales.

1457: Repetitio de feriis.

1458: Repetitio de restitutione male ablatorum (II).

1460: Repetitio de excommunicationibus et reincidentiis.

1462: Repetitio de iure patronatus (II).

1465: Repetitio de immunitate ecclesiastica.

1468: Copilatio decretorum et decretalium moralium.
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Desconocemos actualmente la fecha de los escritos siguientes:

Repetido de baptismo.

Tractatus de formidis appellationum.

Tractatus de eleemosina redemptionis captiuorum.

Casus in qidbus denegatur audientia partí.

Ouestio de sacrilegio.

Questio de indidgentiis.

Commentarium in Bullam «Excellentissimum».

De sententia excommunicationis, Bonifatii VIII.

De stupro.

De lenocinio.

159. Por otra parte, el año 1502 terminó de imprimirse en Salamanca

una obra en que se recogieron diversos escritos de Juan Alfonso de

Benavente sobre el sacramento de la Penitencia y que Diego Alfonso

de Benavente dedicó al obispo de Salamanca, don Juan de Castilla,

con el titulo de Tractatus de penitentiis et actibus penitentium et confes-

sorum, cum forma absohaionum, et de canonibus penitentialibus. De esta

obra aparecieron en diversos lugares de España siete ediciones, la úl-

tima en el año 1526.

A este considerable número de escritos ha de añadirse la difusión

que alcanzaron en su tiempo y que claramente se deduce del número
de copias que han llegado hasta nosotros. La circunstancia de que apa-

rezcan junto a los de ilustres autores de Derecho Civil y Canónico hace

suponer la importancia e interés que tuvieron entre los estudiosos de

las disciplinas jurídicas en aquel tiempo.

160. Atendiendo a una valoración de conjunto de la obra de Juan Al- s°-

bre Juan
fonso de Benavente, teniendo en cuenta la estructura interna de sus Alfonso de

obras, podemos decir que nuestro canonista se encuentra en confor-
Benavente -

midad con las características de la ciencia jurídico-canónica en la época

que se extiende por la segunda mitad del siglo xiv y todo el siglo xv.

El estudio que reaüza en sus escritos de los autores anteriores, las ac-

titudes que adopta en cuestiones debatidas y las conclusiones a que

llega, indican que nos encontramos ante un conocedor profundo de los

textos legales, glosas y comentarios sobre materias de Derecho Canónico.

Si por su mismo testimonio no conociéramos sus estudios de Derecho

Civil, a través de la lectura de sus escritos se llegaría a concluir también su

conocimiento de los textos y legistas principales. Las consultas que se le

hicieron, de las que solamente dos han llegado hasta nosotros, y la difu-

sión alcanzada por sus escritos tanto inéditos como editados, permiten
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hablar con fundamento de su celebridad fuera incluso del Estudio sal-

mantino, a lo que indudablemente contribuyó el considerable número de

alumnos que escucharan sus explicaciones durante el largo período de

tiempo en que leyó diversas cátedras en la Universidad de Salamanca.

No queremos afirmar que Juan Alfonso de Benavente sea una figura

principalísima en la canonística del siglo xv. Estamos plenamente con-

vencidos de que no lo fue. Pero también estamos persuadidos de que

su conocimiento contribuye a una más amplia y perfecta comprensión

y a una más justa valoración de los estudios de Derecho Canónico en

España durante aquel siglo. Al mismo tiempo, se conocerá más concre-

tamente y con mayor rigor crítico el estado de los estudios jurídicos en

la Universidad de Salamanca, algo umversalmente admitido, pero ge-

nérica y difusamente conocido, que exige una comprobación histórica

y documental que hasta el presente no tiene.

Esperamos también que nuestro trabajo contribuya eficazmente al

conocimiento de la canonística general durante ese período y que, desde

ahora, un canonista español, famoso en su tiempo y olvidado después,

pueda figurar, en el lugar que le corresponda, en la historia general del

desarrollo y evolución de la ciencia del Derecho Canónico.
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Almifici paires et celeberrimi domini: Quia ínter celeras deuotiones et pía opera per que Deo

placeré...

Repetitio de iure patronatos (i), 143.

Benigni paires ac piissimi domini: Quoniam nichil magis quam recto ductore in ida tenebrosa..

Repetitio de eleemosina, i i i.

Candelabro fidei radiante christianissimi domini, clari optimates et uiri sacramentorum uero

lumine illustrati: Quia ut dicit Augustinus in libro de baptismo paruulorum...

Repetitio de baptismo, 184.

Casus in quibus denegatur audientia parti et non debet uocari pars...

Casus in quibus denegatur audientia partí, 193.

Catholici paires, deuoti uiri et excellentie, amantissimi domini: Quia nichil est excellentius

nec iocundius...

Repetitio de alienatione rerum ecclesiasticarum, 138.

Celestis uite desideriis inherentes, circunspecti paires et uiri prouidi, animarum seduli zelatores:

Quia ad ea que magis peccatorum animas purgant...

Repetitio de restitutione male ablatorum (II), 168.

Contemplatiui uiri et doctissimi domini: Si frequenter loqui cum terrenis regibus multum..

Repetitio de oratione, 117.

Deuoti paires et christianissimi domini: Quia excommunicatio est quedam uorago...

Repetitio de excommunicationus et reincidentiis, 172.

Deuoti paires et uiri prudentes: Quia aduocatorum materia, tam in spiritualibus quam in ma-

terialibus...

Repetitio de advocatis, 157.

Deuotissimi patres et domini: Quia nichil paradiso iocundius, nichil celo securius est...

Repetitio de iure patronatos fu), 176.

Diuini honoris et proteclionis ecclesiarum Dei feruidi zelatores: Quia in terrenis et spiritualibus

rebus...

Repetitio de immunitate ecclesiastica, 180.

El caso es este: Algunos meten ganados ansi como ouejas, nacas, yeguas... Paresceme, Sennor,

saluo meliori iudicio, quod isti mittentes...

Questio de sacrilegio, 199.

Florentes paires et prudentissimi domini: Quia principale propositum est animas per peniten-

tiam...

Repetitio de restitutione male ablatorum (i), 126.
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Gaudiorum celestiutn optatores ac animarum zelatores, paires egregii et uiri conspicui: Quia ut

dicit Séneca...

Repetitio de penitentia, ioo.

Gloriosi paires et domini uenerandi: Nichil eque prodest cuilibet homini quam cothidiana me-

moria...

Repetitio de nullitatibus sententiarum, 105.

Hec sunt que inclinare debent quemlibet fidelem ad faciendum et procurandum eleemosinam pro

redemptione captiuorum...

Tractatus de eleemosina redemptionis captivorum, 191.

Heroici uiri et patres dignissimi: Quia ut dicit Séneca... ex cupidine alieni omne malum...

repetitio in c. qui in vivorum (X 3.8.1), 133.

In mortis articulo quídam excommunicatus absolutus est secundum formam cuiusdam gratie...

QUESTIO DE INDULGENTIIS, 200.

In nomine Domini nostri Iesu Christi Saluatoris, in quo est omnis ratio supreme scientie...

Incipit ars et doctrina studendi et docendi...

ARS ET DOCTRINA STUDENDI ET DOCENDI, 204.

Quia magna culpa est cuilibet sapienti talentum sibi a Deo traditum abscondere et aliis que

animábus utilia...

COPILATIO DECRETORUM ET DECRETALIUM MORALIUM, I97.

Sex modis committitur lenocinium...

De lenocinio, 204.

Solempnes et festiui patres et domini: Nichil in hac uita est in quo magis delectan debeamus...

Repetitio de feriis, 161.

Sollertissimi patres et sagacissimi domini: Quia de re magna et ardua non per partículas, sed

integre et perfecte tractandum est...

Repetitio de potestate et arbitrio confessoris, 147.

Sluprum dicitur duobus modis...

De stupro, 203.

Super materia appcllationum que cothidie secundum cañones interponuntur, ut eius materia

comprchendatur...

Tractatus super formulis appellationum, 190.

Superni roris spirituali benedictione refecti, patres et domini diuinis sapientie radiis illustrati:

Quia finis salutis eterne...

Repetitio de ieiunio, 108.



FUENTES MANUSCRITAS

Baltimore,Walters art gallery ms w. 421:

49, 50, 147, 148, 149, 150, I5i) 195,

196, 197-

Córdoba, Biblioteca del Cabildo ms 12:

50-56, 105, 172, 173-176, 184, 185-190,

i9i> 243.

ms 35: 56-60, 105.

ms 60: 47, 60, 193, 194.

ms 128: 28, 29, 34, 60-64, 100, 108,

109, 126-138, 147, 149, 162, 168-172,

175) 176, 195-197, 201, 202.

El Escorial, biblioteca del Real Mo-
nasterio ms e. 1. 5: 43, 44, 64-67, 100,

101, 103, 104, 108-111, 147-152, 156,

193-196, 198, 199, 201, 203, 204, 217,

243.

Madrid, biblioteca de la Facultad de

Ciencias Políticas y Económicas ms 95:

68, 69, 105, 106.

— biblioteca de la Fundación Lázaro

Galdiano ms 762: 69-71, 108, 109, III-

126, 161-168.

— Biblioteca Nacional ms 8994: 71-76,

101-108, 138-147, 157-161, 176-180.

ms 12087: 30, 33, 34, 43, 77-82,

100, 105, 117, 118, 121, 122, 143, 147,

148, 149, 151, 162, 167, 168, 176, 177,

180-184, I9°5 19I5 195) 196) 197.

Oviedo, Librería gótica de la catedral

ms 14: 15, 24-29, 82-84, 126, 133,

168, 204-209.

ms 22: 34, 84-86, 197-199.

Salamanca, Biblioteca de la Universi-

dad ms 2606: 28, 29, 34, 86-89, 196-

199.

— Archivo Universitario libro i.° claus-

tros: 6, 10, 11, 17, 23, 24, 29, 31-36.

libro 2.0 claustros: 6, 23, 24,

31, 36-38.

libro 3.
0 Claustros: 23, 38.

Segovia, Archivo capitular ms 3: 89,

90, 105.

Sevilla, Biblioteca Colombina y del

Cabildo ms 5-5-23: 90, 93, 94, 100,

101, 102, 105, 108, 109, ni, 147-150,

161, 162, 164, 165, 166, 168, 184, 187,

191, 192, 195, 196, 197, 201, 202, 204.

ms 5-5-27: 94-97) 100, 193, 194.

Toledo, Biblioteca del Cabildo ms 20-20:

97, 98, 105.





MATERIAS Y AUTORES

Alfonso de Benavente: criado de Diego A. de

Benavente, 37.

Alfonso de Cartagena: 19; Super conquesta

insularum Cañarte, So; Disputatio pre-

ferentie solii castellani contra Anglicanum

in concilio Basiliensi, 81.

Alfonso Fernández de Madrigal: 162; Con-

clusiones contra clericos concubinarios, 53,

635 72, 85, 93, 96; Doctrina sobre el modo

de oir Misa, 70.

Alfonso X el Sabio: 9, 27.

Alvaro: bedel de la Universidad, 36, 38,

184.

Alvaro de Luna: 2, 9.

Alvaro de Medina: bachiller, 34.

Alvaro Pelagio: Tractatus de sacrilegio, 51,

58, 65.

Antón Bernal: 37.

Antonio de Benavente: hijo de Juan Alfonso

de Benavente, 29, 198.

Antonio de Butrio: 7; Comentario al IV De-

cretalium, 97.

Antonio de Rosellis: Tratado Naturalium

ius multis legibus, 76.

Arias Maldonado: catedrático de Salaman-

ca, 40.

Baldo de Perusia: Adiciones al Tractatus

de duobus fratribus de Bartolo, 81; Opus-

culum de carceribus, 55—; De fideicommis-

sis, 71.

Bartolo de Saxoferrato: Comentario a la 1.

Si in rixa (Dig. 48, 8, 17) 58; Differenctie

inter leges et cañones, 87—; Tractatus de

aduocatis, 54; alimentorum, 53, 66, 88—

;

de armis, 52; citalionum, 53; de concubinis,

67—; de duobus fratribus, 81—; garenti-

ciorum, 59, 68, 73—; de materia arbilro-

rum, 71—; minoritarum, 97

—

; de pena

iudicis qui per imperitiam iudicauit, 57—

;

de questionibus, 51, 59; renuntiationum, 81;

de successionibus ab intestato, 53; de

uulnerato, 54, 87.

Bartolomé de Brescia: Ordo iudiciarius, 71—

.

Bartolomé de Saliceto: fragmento de una

repetición, 98.

Beltrán de la Cueva: 3.

Benavente: ciudad de, 24.

Benedicto XIII: protector de la Universi-

dad de Salamanca, 6, 172, 173—; Cons-

tituciones a la Universidad de Salamanca,

7, 9, 12, 13, 17—; Tractatus de horis

canonicis recitandis per clericos, 85.

Bernardo, San: Epist. de modo hominis se

regendi in hac vita, 95; Liber consciendae,

95-

Bernardo Laureti: Casus in quibus iudex

secularis potest manus in personas clerici

sitie metu excommunicationis imponere,

55—-

Bonaguida de Arezzo: Tractatus dispensa-

tionum, 51.

Bonicontri: Super privilegiis et immunita-

tibus clericorum, 55.

Casos reservados: anónimo, 95.

Casus in quibus denegatur sepultura: anóni-

mo, 96.

Castilla: situación política en el siglo xv, 1;

estado religioso, 3.

Comentario anónimo al c. Miror (D. 50 c. 4):

79-

Conclusiones dispútate per dominum A. sala-

mantinum scholasticum: 84

Consolatio super antiqui hostis tribulatione:

anónimo, 87.
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Constituciones: de Guillermo, legado apos-

tólico, 50, 90, 95; de varios Papas, 90;

véase Benedicto XIII, Martín V.

Cornejo, doctor: catedrático de Salamanca,

28, 37-

Derecho Canónico: estado y características

de la ciencia canónica en el siglo xv: 6-8;

su enseñanza en Salamanca, vid. Sala-

manca, Universidad.

Diego Alfonso de Benavente: hijo de Juan

Alfonso de Benavente, datos acerca de su

padre, 21, 24, 26; sustituto de Juan Alfon-

so, 31, 32, 35; licenciado en Decretos, 35;

sucesor de Juan Alfonso en la cátedra de

Prima de Cánones, 37, 38; su prólogo al

Tractatus de penitentiis, 21, 215.

Diego de Deza: censura a una conclusión

de Juan Alfonso, 102, 220.

Diego Gómez de Zamora: catedrático de

Salamanca, 10, 36, 38.

Diego Ortega: estudiante en Cánones, 38.

Diego de Orihuela: sustituto de Juan Al-

fonso, 33.

Domingo de San Geminiano, 7.

Egeas: De libértate eclessiastica, 51.

Enrique III: 1.

Enrique IV: 2.

Enrique de Segusia: véase Hostiense.

Eugenio IV: privilegio de los catedráticos

jubilados, 30.

Expositio arboris affinitatis: anónimo, 56.

Expositio arboris consanguinitatis: anónimo,

56.

Federico de Basilea: impresor, 214.

Federico Petruccio de Senis: Tractatus

permutationum, 51.

Fernando de Antequera: 2.

Forma appellationis: anónimo, 74.

Fragmentos jurídicos no identificados: 55,

59, 81, 85, 87, 95-

Francisco de Vitoria: 14, 16.

Francisco de Zabarellis: 7; Repetitio in c.

Perpendimus (X 5.39.23), 68, 75, 76.

Gonzalo García de Villadiego; catedrático

en Salamanca, 18; Repetitio in c. Consti-

tuías (X 1.1.8) 73; Repetitio in c. Peruenit

(X 3.17.4), 73; Repetitio in c. ult. de

prescript. (X 2.26.20), 76, 79; Summa
tractatus de irregularitate, 80; Tractatus

de irregularitate, 76, 80; Tractatus mo
nete, 72, 79.

Gonzalo de Vivero: obispo de Salamanca,

40, 199-

Guidus Portierius: Manipulus curatorum, 97.

Guillermo, legado apostólico; véase Consti-

tuciones.

Guillermo, archidiácono cartaginense: Trac-

tatus de horis canonicis, 96.

Hec est uia. Ambulatc in ea: anónimo, 60.

Hostiense: 15.

In causa yspalensi maiori: dictamen anóni-

mo, 80.

Inocencio III: Líber de miseria humanae

conditionis, 61, 95.

Inocencio IV: Tabula domini Innocentii, 88.

Isabel la Católica; véase Reyes Católicos.

Jerónimo: bedel de la Universidad, 56, 184.

Jorge Cocci: impresor, 214.

Juan Alfonso de Benavente: fuentes para

su biografía, 21; lugar y fecha de naci-

miento, 24; familia, 24; bachiller en

Artes, 25; licenciado y doctor en Decre-

tos, 25; estudios de Derecho Civil, 25;

lugar donde realizó sus estudios, 25;

catedrático de Artes, 26; de Vísperas de

Decreto, 27; de Prima de Cánones, 29;

catedrático jubilado, 30; diputado en la

Universidad, 31, 36, 37; sustitutos en su

cátedra, 32, 33, 35; situación económica de

Juan Alfonso, 36, 37; renuncia a la cáte-

dra de Prima, 37, 38; fecha de su muerte,

38; fama entre sus contemporáneos, 40;

su actividad literaria, 29, 30, 33, 34, 39>

42-49; escritos de Juan Alfonso: repeti-

ciones, 100; tratados, 190; compilacio-

nes, 193; cuestiones, 199; comentarios,

201; escritos varios, 203.

Juan Alfonso de Segovia: Repetitio de fide

catholica, 63.

Juan II: 1, 2.
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Juan de Andrés: Summa super IV Decre-

taliutn, 64; Tractaius periculorwn que

possunt accidere saccrdotibus in Missa, 52.

Juan de Calderino: Repetitio in c. Naviganti

(X 5.91.19), 75; Tractatus de ecclesiastico

interdicto, 52, 56, 61, 69, 76, 93, 94.

Juan de Castilla: obispo de Salamanca, 18,

25, 213, 215, 216.

Juan Gómez: arcediano de Salamanca, 5.

Juan González: catedrático en Salaman-

ca, 18.

Juan de Grado: bachiller en Cánones, 36.

Juan Gysser de Silgendstat; impresor, 213.

Juan de Imola: 7.

Juan López de Calahorra: tratado a los

sacerdotes, 34, 63, 77.

Juan López de Palaciosrubios: 18.

Juan López de Valdivielso: notario de la

Universidad, 33, 78.

Juan Martínez de Almazán: tratado sobre

la confesión, 96.

Juan de Raxa, bachiller en Cánones, 38.

Juan Rodríguez Mora: 37.

Juan de Sahagún, San: 5, 6.

Juan de Segovia: bachiller en Decretos, 32.

Juana la Beltraneja, 3.

Libros de Claustros de la Universidad de

Salamanca: importancia, 22; véase Indice

de fuentes manuscritas.

Lucio Marineo Sículo: noticias acerca de

Juan Alfonso, 22, 27, 40, 41.

Maestrescuela de Salamanca: Respuesta de

un, 82.

María la Brava: 5.

Marineo Sículo: véase Lucio.

Martín: Repetición del maestro, 63.

Martín V: Constituciones de la Universi-

dad de Salamanca: 5, 11, 12, 16.

Miguel de Eguía: impresor, 214.

Nicolás de Tudeschis: 7; Glosas a las Cle-

mentinas, 67, 86; Lectura super IV
Decretalium, 56, 64, 68; Lectura super

c. Ecclesiae Sanctae Mariae (X 1.2. 10),

58, 72; Repetitio in c. Cum esses

(X 3.26.10), 98; Tractatus de sponsalibus

et matrimonio, 68.

Osma, Maestro de: catedrático en Sala-

manca, 36.

Pedro de Ancurano: Quaestiones copilatae

ex repetitiene reg. Ea quae fiunt, 69;

Repetitio reg. Ea quae fiunt, 57, 67, 68,

86, Repetitio in c. Licet (X 3.6.34), 59;

Repetitio in c. Si pater (In VI 3.11.1), 98;

Repetitio in c. Si propter (In VI 1.3. 10),

59> 98; Summa repetitionis reg. Peccatum,

88.

Pedro de Deza: 33.

Pedro Fernández de Huete: rector de la

Universidad de Salamanca, 40.

Pedro de Luna: Véase Benedicto XIII.

Pedro Monje: escudero de Diego Alfonso

de Benavente, 32.

Quadra, lie. de la: sustituto de Juan Alfon-

so, 32.

Qualiter culpa intelligatur et in quibus

casibus culpabilis quis censeatur: anó-

nimo, 74.

Quedam aduisamenta in fauorem exemp-

tionum: anónimo, 55.

Questiones et puncta... ínter prelatos et fra-

tres predicatores et minores: anónimo, 97.

Quomodo interrumpitur prescriptio: anóni-

mo, 74.

Raimundo de Peñafort, San: Summula de

Summa, 92.

Raimundo de Sabbanaco: Repetitio in l.

Dudum (Cod. 4.38.14), 54, 88.

Randulfo de Sancto Sínico: Tractatus, 57.

Repetición: en qué consiste, 13; origen, 14;

metodología, 15; denominaciones, 16;

su reglamentación en Salamanca, 16;

véase Juan Alfonso de Benavente,

escritos.

Repetición de autor anónimo: 98.

Repertorio de términos jurídicos: anónimo,

60.

Responsio apologética ad epistolam fratris

Alphonsi de Zamora: anónimo, 83.

Respuesta anónima sobre la sucesión de

Alfonso el Magnífico: 54.

Reyes Católicos: 3, 5, 19, 213.
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Rodrigo Aldrete: bachiller, 38.

Rodrigo Maldonado: 5.

Salamanca: Ciudad: en el siglo xv, 4;

Universidad: el siglo xv período impor-

tante para su historia, 5; tradición jurí-

dica, 9; cátedras principales de Cánones:

9; cátedras cursatorias, 10; los estudios de

Derecho Canónico, duración, 11; gra-

dos, il¡ lecturas ordinarias, 13; canonis-

tas salmantinos, 18; véase Repetición.

Sermo in die sancti Augustini: anónimo, 83.

Sermo in die Cene: anónimo, 83.

Sermones varios: anónimos, 84.

Soliloquium de qualitate confessionis: anó-

nimo, 94.

Sixto IV: Bula Omnium Saluatoris, 89.

Tractatus de censura ecclesiastica: anónimo,

85.

Tractatus contumacis: anónimo, 72.

Tractatus executionum ultimarum uolun-

tatum: anónimo, 52.

Tractatus de litiscontestatione: anónimo, 72.

Tratado sobre las horas canónicas: anónimo,

85.

Utrum sine sacerdotis proprii licentia: anó-

nimo, 92.

Villadiego: véase Gonzalo García de.

Zabarellis: véase Francisco de.

Zamora, maestro: catedrático en Salaman-

ca, 6.
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