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De las obras 'menores' de Boncompagno, ésta es la que más se 
acerca a sus grandes tratados retórico-dictaminales (Rhetorica antigua 
y Rhetorica novissima).^ El autor comienza explicando el significado 
del título (semejante a lo que hace en Mirra, Corona, Palma y 
Cedrus). Una rama de olivo se utiliza en el episodio del Diluvio bíbli
co como símbolo de victoria (sobre el castigo), y el aceite se utiliza 
(con simbolismo de realeza y excelsitud) para la unción de reyes, 
emperadores y sacerdotes. Con ello los enemigos envidiosos quedan 
precavidos de que no intenten atacar a Boncompagno. 

' Para una somera presentación de las obras menores de Boncompagno, así como 
algunos datos biográficos, remitimos a nuestro "El tratado La Palma de la victoria 
de Boncompagno da Signa (edición y traducción):. Revista de poética medieval 9 
(2002), pp. 87-159. Para un estudio de Boncompagno en el contexto de la literatura 
castellana, ver nuestro El 'Tratado del amor carnal' o 'Rueda de Venus', Pamplona: 
Eunsa, 2002. Para el estudio del Cedrus de Boncompagno en el contexto del desa
rrollo de las cofradías religiosas tardomedievales, ver nuestro Hermandat et confray-
ria in honore de Sánete Marie de Transfixio. Estatutos de la Cofradía de la Transfir 
xión de Zaragoza (1311-1508), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004. 
Para un amplio estudio contextual de la figura de Boncompagno y el ars dictaminis 
de los siglos XIII-XIV y del panorama castellano al respecto, ver A. Cortijo Ocaña 
(con la colaboración de Luisa Blecua), Boncompagno da Signa, Madrid, Gredos, en 
prensa. 
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El libro se divide en dos grandes grupos (1-35; 36-61) dedicados a 
la teoría sobre privilegios y confirmaciones. 

Primero se analiza la teoría sobre el privilegio, definido como "una 
ley privada con la que alguien protege sus derechos privados y parti
culares". En este sentido conviene recordar la definición que se da de 
privilegio en la Partida III (ley XXVIII): 

[*E] los preuilegios d<e>zimos otrosi que ha<n> fuer9a [*de 
le]y sobre aquellas cosas en que son dados. [*ca prjeuilegio 
ta<n>to quiere dezir com<m>o ley apa[*rtada] & dada señalada 
mente a pro de alguno [*asi co]m<m>o desuso mostramos^ 

Establecido que los privilegios pueden otorgarse y derogarse por 
parte de autoridades religiosas y civiles (en especial el papa y el 
emperador), sigue a continuación una tipología de los mismos, con 
abundantes ejemplos de exordios y narraciones de todo tipo. Especial 
importancia se da a los signos y firmas con que se corroboran y 
autentifican los privilegios (los de otorgantes, testigos, notarios y 
escribanos), así como a las bulas papales y privilegios rodados. Sigue 
más adelante una larga lista de ejemplos sobre las variaciones de 
exordios según los tipos de privilegios, cómo realizar la transición a 
la narración en los mismos, así como discusiones más técnicas y 
especializadas sobre algunos términos concretos que se deben usar en 
algunos tipos de privilegios. 

Una sección especial está dedicada a las confirmaciones imperiales 
(36 et ss.), a las que siguen las papales. Se analizan a continuación las 
confirmaciones por escrito, las confirmaciones orales y las confirma
ciones mediante donación o acto simbólicos. A ello siguen numerosos 
ejemplos de confirmaciones (civiles y eclesiásticas), con variaciones 
de todo tipo. 

Especial interés para los estudiosos de la cultura hispana tiene 
la relación que esta obra (y otras) de Boncompagno guarde con obras 
literarias y jurídicas de la Península Ibérica. En particular es importan
te la relación del arte dictaminal con la labor jurídica alfonsí. 

- Las citas se hacen por la transcripción de Admyte. Berhelen. The Bancroft 
Library, 1999 

76 



La Partida III del rey sabio' analiza -entre otras cosas- las cartas de 
privilegio y nos permite conocer hasta qué punto se tuvo presente en 
su elaboración algún tratado dictaminal semejante al de Boncompag-
no. El escribano se define como "onbre q<ue> es sabidor de escreuir 
& son dos ma<n>eras dellos. Los vnos que escriuen los preuileios & 
las cartas & los actos de casa del rey & los otros que son los escriua-
nos públicos que escriuen las cartas délas vendidas & délas conpras & 
los pleitos & las posturas quelos onbres pone<n> entresi enlas 9ibda-
des & en las villas" (tít. XIX, ley I). En la ley II se continúa diciendo 
que "leales & buenos & entendidos deuen ser los escriuanos déla corte 
del rey & que sepan bien escreuir de manera quelas cartas que ellos 
fizieren que bien semege que de corte del rey salen & quelas fazen 
onbre de buen entendimiento". En la ley III se lee: 

Poner escriuanos es cosa que pertenes9e a enperador o a rey. E 
esto es por que es ta<n>to como vno délos ramos del señorío 
del regno. Ca enellos es puesta la guarda & le( )altad délas car
tas que se fazen enla corte del rey & enlas gibdades & enlas 
villas. E son como testigos públicos enlos pleitos & enlas pos
turas que los onbres fazen entresi. E porende logar de grand 
guarda & de tan grand lealtad como este non es guisado que 
ningún onbre aya poderlo para otorgarlo si no fuere e<n>pera-
dor. o rey u otro aquien otorgasse algu<n>d dellos poderlo 
señaladamente délo fazer. 

Sobre los privilegios se dice que "otrosí los preuilegios dezimos 
q<ue> ni<n>guno no los deue ma<n>dar fazer de nueuo ni confirmar 
sino el rey mismo, ni avnque sea<n> fechos por su mandado no los 
deue otro dar sinon el rey de su mano. E esto touieron por bie<n> los 
sabios antiguos porq<ue> no pudiese y ser fecho yerro ninguno" (tít. 
XVIII, ley XXVI). Las primeras leyes del título XVIII analizan las 
cartas plomadas y muestran paralelos con el capítulo de los privile
gios rodados y las bulas de Oliva, con discusión sobre el hilo de seda 
que se debe usar en los mismos. Un catálogo de las diferentes cartas 

' Remitimos a las obras de la nota anterior para la explicación de la importancia 
del arte dictaminal en las obras legislativas de Alfonso X. 
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(confirmaciones y privilegios) que puede conceder el rey se culmina al 
final del título con indicaciones sobre las firmas y disposición formal 
que ha de haber en dichas cartas para que se cosideren válidas: 

{RUB. Ley quarenta & quatro. quales preuilegios valen & qua-
les non.} % Non deue ser creydo el preuilegio ni la carta ploma
da en que non fiíese escripto el nonbre del rey que lo dio. & el 
dia & el mes & el año en que fue fecho. & q(n)[u]a<n>tos años 
ha que regno el rey que lo mando fazer. o que no fuese sellado 
de su sello o firmado con el signo que vsaua fazer el rey de 
quien faze mengion el preuilegio otrosi dezimos que si el preui
legio desacordase del curso & déla manera que costunbran a 
fazer los otros p<re>uilegios que solia dar aquel rey mismo que 
non deue ser creydo. E avn dezimos que no deue ser creydo si 
fuere razo, o sopo<n>tado en lugar sospechoso, o si fuere roto o 
talado segund de sus mostramos. E mas avn dezimos que trasla
do de ningu<n>d preuilegio no deue ser creydo fueras ende si lo 
otorgase el rey & lo mandase sellar de su sello. 

En suma, Oliva -o un tratado semejante de teoría-práctica dictami-
nal- debe haber sido conocido en la corte alfonsí, quizá proveniente de 
Salamanca, quizá a través de la figura de Gil de Zamora*, para la 
redacción de muchos pasajes de las Partidas, y muestra así el influjo e 
importancia del arte dictaminal en relación con el desarrollo legislati
vo castellano de a partir del siglo XIII. 

* Ver la "Introducción" a A. Cortijo Ocaña, Boncompagno de Signa, Madrid, 
Credos, en prensa 
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COMIENZA EL LIBRO QUE SE LLAMA EL OLIVO 

[1] PROLOGO 

[1.1] La paloma retomó con un ramo de olivo verdecido a Noé y con 
ello [éste] supo que podía salir sin peligro del arca, porque las aguas del 
Diluvio ya se habían retirado de la faz de la tierra/ Así pues, en virtud 
de cierta similitud temática me atrevo a titular este presente libro El 
Olivo; porque por su efecto me deja saber que mis libros y tratados son 
recibidos por doquier y son autenticados por el jucio de los sabios [sobre 
ellos]. Y por esto las turbas de envidiosos quedan estupefactos -y éstos 
pueden ser en cierto modo por analogía las aguas del Diluvio. 

[1.2] Pero porque quiero tejer en este [libro] un tejido de seda, no 
puedo hacer su base con cualquier vellón,' ni puedo sacar de la cabeza 
del alfarero el molde con el que hacer cálices para la casa del señor; ni 
de plomo líquido puedo hacer las capitales de oro que se requieren 
como ornamento en la corte imperial.̂  

[1.3] Pues cuando los sumos sacerdotes entraban en el sancta sanc-
torum, tras quitarse sus vestimentas ordinarias, lavaban su cuerpo y se 
vestían los vestidos que brillaban con oro y piedras preciosas y esta
ban adornados con imágenes de diseños maravillosos.* 

' Gen. 6:17, 7:6,9:11; ver más referencias en las obras de Boncompagno en Rota 
Veneris 10.2, Palma 1.1 y Liber X Tabularum 1.15.1. (si no se indica el autor de una 
obra citada en nota, se supone que es de Boncompagno). Wight recuerda que Alexan-
der Neckam, en su De laudibus divinae sapientiae 2.703, "status that doves still ser-
ved as setter-carriers—perhaps alluded to here" (Thomas Wright ed., London, Long-
man, 1863; las menciones a Wight remiten a su edición de Oliva, en , 
http://dobc.unipv.it/scrineumywight>. 

' La metáfora textil para la similitud entre el tejido y la construcción literaria es 
de frecuente uso en Boncompagno: entre otras ver en especial Palma 24.1, así como 
Quinqué tabulae salutationum 4.10. 

' "A lead point, also known as plummet, is a piece of lead alloy, sometimes con-
tained in a holder (the precursor of the pecil), which could be used for drawing, 
annotation, and ruling. Lead point began to be widely used in the eleventh and 
twelfth centuries" (Brown, 78, con bibliografía pertinente; Brown, Michelle P. 
Understanding llluminated Manuscripts. A Guide to Technical Terms. [Los Ange
les], The J. Paul Getty Museum, The Bristish Library, 1994). 

»Éxod. 26-30. 
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[1.4] Yo por mi parte, puesto que no cumplo oficio eclesiástico 
alguno, no puedo brillar, por la flexibilidad de mi condición laica, 
pues palidece el oro con el electrón.'* Y mientras una lima de hierro 
oscurece la blancura de la plata, provoca una doble corrup)CÍón de uno 
al otro en cuanto a la forma, teniendo en cuenta que el otro existe por 
naturaleza.'" En fin, eliminada la herrumbre de la vida, seguiré con la 
obra que he comenzado. Y, aunque no llegue al efecto [que he queri
do], que el afecto [con que lo he hecho] sirva de suplemento." 

[1.5] No se debe pasar en silencio la razón por que este libro se 
llama El Olivo. Pues puede recibir este título merecidamente, ya que 
de él no proviene el óleo [viscoso] de la adulación, sino el licor [dulce] 
de la sincera caridad.'̂  

[1.6] Y también porque antes había escrito La palma victoriosa, que 
"me hizo vencer sobre mis [enemigos] envidiosos".'̂  Por ello quise aña
dirle la hermandad de El Olivo, para tener así una doble victoria. 

[1.7] Ciertamente muchos llevan en las manos ramas de olivo como 
señal de victoria y de alegría.'" Y por no demorar decir la verdad, en 
suma, este libro se titula El Olivo porque el aceite significa la misma 
piedad y la misericordia." 

' Eco lejano de Estacio, Tebaida FV, 270-271: 'Trux láeua sonat arcus, et áspera plu
mas / terga Cydonea gorytos harundine pulsat / electro pallens et iaspide claras Eoa". 

'" La "lima" es, claro, metáfora de la raspadura con que se corrige el texto corrap
to. Ver Liber de obsidione Ancana 3.7 para una imagen semejante. 

" Wight ha identificado sagazmente la fuente de este juego effectuslaffectus en 
Mateo de Vendóme, Ars versificatoria, pról. 4 y 1.60; E. Paral, Les arts poétiques du 
XIf et du XUP siécle. París, É. Champion, 1924. 

'̂  Para los conceptos de adulación y caridadlamistadlamor, ver De amicitia. La 
expresión adulationis oleum es de aparición frecuente en autores patrísticos, ver por 
ej. Pedro Abelardo, Dialogus ínter philosophum ludaeum et Christianum o el Liber 
epistolarum de Inocencia III (XI, 231; Toronto, Pontifical Institute of Medieval Stu-
dies, 1979). 

''Palma 1.1. 
'•* Es más que posible que Boncompagno aprendiera esto de las costumbres con

temporáneas (ver Wight y las fuentes que cita), aunque lo es también que en el 
Comentario de Servio a la Eneida (VIII, 128) pudiera haber leído, "'Vitta comptos 
ramos', ut in pacis petitione ramus olivae cum vittis offeratur, partim fabulae, partim 
naturae efficit ratio", a lo que sigue una narración de la lucha entre Neptuno y 
Minerva por la advocación de Atenas. 

" Las expresiones pietatis oleum y misericordiae oleum son. de nuevo, de frecuente 
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[1.8] Por eso el sacerdote (es decir, Cristo) aplica aceite a la heri
da del hombre que baja de Jerusalén a Jericó (es decir, su misercor-
dia), y así unos son llamados a la cima del poder (es decir, el papa y 
el emperador), y otros -por debajo de los anteriores- son llamados al 
oficio de solicitantes (es decir, los reyes, príncipes y magnos prela
dos de la Iglesia) y deben actuar con misericordia con sus inferiores, 
protegiendo sus derechos con privilegios y confirmaciones, asuntos 
sobre los cuales he decidido tratar en este libro, con la ayuda de 
Dios.'' 

[1.9] Y, una vez terminado este libro, le quiero asociar a [otros] 
dos, uno de los cuales se titula El cedro y el otro La mirra. Por qué 
se hayan elegido esos títulos, lo indico claramente en el prólogo de 
estos libros. 

[1.10] En fin, le ruego a mis [émulos] envidiosos que no hagan por 
ahumar estos libros con humo, como algunos han hecho con algunos 
de mis tratados haciéndolos pasar falsamente por antiguos. 

[1.11] En el nombre de [Dios] omnipotente, conjuro a los ladrones 
plagiarios a que no destrocen mis libros raspando sus títulos, como 
algunos han hecho vergonzosamente con mis otros libros. 

[1.12] Y dejad que sin duda alguna los escribas que ensucian toda 
la urbanidad de la elocuencia con su cálamo mentiroso reciban la heri
da de la espada de la excomunicación, junto con los envidiosos y los 
falsificadores plagiarios." 

uso patrístico. Para un ejemplo de la primera, ver Pedro Crisólogo, Sermones XCIV 
(Migne, 52). 

'" El pasaje, claro está, remite a la historia del buen samaritano, Le. 10:25-36. Se 
notará, sin embargo, que Boncompagno modifica la historia, pues en el pasaje evan
gélico claramente se lee, "Por casualidad un sacerdote bajaba por el mismo camino, 
y habiéndole visto, dio un rodeo y pasó de largo" (Le. 10:31). La identificación de 
'Dios' con 'sacerdote', de nuevo, es concepto derivado de la patrística. La fórmula 
se puede leer, entre otros, en Rupertus Tutiensis, De Trinitate, 1.8. Para Wight la 
identificación de Cristo con el buen samaritano podría derivar de la chancillería de 
Federico Barbarroja. 

" Ver Palma 1.1. Y para la historia completa del famoso fraude, Boncompagnus 
1.18.9-10. También hay referencias en el Tratado de las virtudes 7, entre otros pasa
jes de las obras de Boncompagno. Para la pena de excomunicación, ver Digestum, 
const. tanta 19-22. 
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[2.] QUÉ ES UN PRIVILEGIO 

[2.1] Un privilegio es una ley especial que proporciona un refugio 
particular a quien lo pide. O el privilegio es una ley privada con la 
que alguien protege sus derechos privados y particulares. O el privi
legio es un escudo duradero con cuya protección y ayuda quedan 
establecidos derechos particulares y valiosos.'* O el privilegio, como 
ya dejé definido en La palma de la victoria, "es una cesión volunta
ria y autorizada que se confiere siempre por una persona superior a 
una subordinada"." 

[3.J POR QUÉ SE DICE PRIVILEGIO 

[3.1] No dejé explicado suficientemente en La palma de la victoria 
por qué se dice privilegio, porque allí no se trata [específicamente] 
sobre privilegios, pero en esta presente obra lo trataré de modo 
exhaustivo. 

[3.2] Se dice, pues, privilegio del verbo privilegio, privilegias (pri
vilegio, privilegias) y de soy privilegiado, eres privilegiado (privile-
gior, privilegiaris), pues con ellos se indica la acción del que otorga y 
en la voz pasiva la acción de recibir por parte del receptor. Pues este 
verbo privilegio se compone de las palabras privo y ley (por ley). Y en 
consecuencia el sentido de doy a este un privilegio es le privo por ley 
de un peso. 

[3.3] O [el significado de] éste es privilegiado es se le priva de un 
peso o [se le priva] de [I peso de] una ley por su petición. O también 
se puede entender doy a este un privilegio como le protejo o le proveo 
con una ley. O [el significado de] éste es privilegiado es se le proteje o 
se le provee con una ley. 

[3.4] O puede decirse que este nombre, privilegio, se compone de 
las palabras privado y por ley, y esta palabra, privado, cambia ahí su 

'* Decretum Gratiani D.3.d.p.c.2., (París, Migne, 1891): "Privilegia sunt leges 
privatorum. quasi privatae leges. Nam privilegium inde dictum est, quod in prívalo 
feratur".Ver para prívilegios las Siete partidas, III. título XVIII, leyes 6-25. 

" Palma 12.1 (y 13 y 33). Ver infra 40.2 para una definición semejante. 
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significado, pues no indica tiempo, sino que añade otro sentido provenien
te de la lengua vernácula: como cuando se dice privado, es decir, 
escondido, y así se dice privilegio, ley privada, es decir, escondida. 

[3.5] Asimismo, como ya he indicado en La palma de la victoria: 
"Se llama privilegio a lo que es legalmente privado, es decir, escondi
do, [pues] muchas cosas se conceden por privilegio".^ 

[3.6] Pues un privilegio se adquiere de manera privada, es decir, 
escondida, se lleva oculto y se guarda en lugar escondido y se concede 
por los superiores mediante personas amigables y privadas. "Y acuden 
al juzgado de modo privado", es decir, a escondidas, "los que quieren 
reclamar privilegios, es decir, leyes privadas".^' 

[3.7] O se puede decir que privado se entiende como participio y 
retiene su propio significado en el compuesto. Y así se entiende privi
legio como una ley con la que a alguien se le libera del yugo de las 
leyes comunes. Pues los que reciben privilegios de eclesiásticos o 
seglares no hay duda que se liberan en muchos respectos del peso de 
las leyes comunes. 

[3.8] Por ello alguien podría decir con cierta autoridad: "No teme 
incurrir en el castigo de la ley común quien está protegido especial
mente,^^ pues un mandato especial deroga [automáticamente] uno 
general".^^ Muchas cosas pueden hacer legalmente los que piden privi
legios, y reciben poder en muchas maneras, ya sea en cosas espiritua
les o temporales. Por eso [dice] Gregorio: "Merece perder su privile
gio quien abusa del poder que se le ha otorgado". ̂ '' 

'" Palma 3;6. 
-' Palma 13 en general: "Se Wama privilegio por[que deriva de] derecho privado, 

pues muchas cosas se conceden por privilegio gracias a cierta ley privada. De hecho 
este derecho privado se adquiere siempre primero de manera privada, es decir, en 
secreto. Y de modo privado llegan a la curia los que quieren pedir privilegios, es 
decir, leyes privadas. O bien se dice privilegio como si fuera algo que se apropia por 
ley, pues se llama ley apropiada cuando se le concede algo a alguien por gracia, 
fuera de las leyes ordinarias". 

" Cf. Boncompagnus pról. 3.14. 
'̂ Las Siete partidas, III, XVIII, ley XLV dicute la diferencia entre cartas genéra

le sy cartas especiales. 
" Decretum Gratiani C. 11 q.3 c.63. Ver también Guillermo de Ockam, Dialogas, 

pars 3, tr. 1, lib. 4, cap. 8. 
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[4.] SOBRE LAS CLASES DE PRIVILEGIOS 

[4.1] Hay dos tipos de privilegios principales e infinitos [privile
gios] secundarios. Los principales son [privilegios] imperiales y papa
les. Pues el papa puede otorgar privilegios en los asuntos espirituales y 
el emperador en los temporales. 

[4.2] De los [privilegios] secundarios no trataré uno a uno, pues la 
prolijidad [del tema] no traería sino tedio.^' 

[5.] QUÉ PRELADOS ECLESIÁSTICOS PUEDEN OTORGAR Y 
RESCINDIR PRIVILEGIOS 

[5.1] De acuerdo a la definición del término [privilegio], le corres
ponde con especial propiedad al emperador otorgar privilegios. Pues 
en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes no podían decretar 
nada, sino hacían cumplir las leyes de las dos tablas que Moisés les 
había dado por mandato de Dios.̂ * Pero las constituciones del papa no 
se llaman hoy leyes, sino cánones o decretos." Por ello no parece que 
debiera llamar a sus estatutos privilegios. 

[5.2] Asimismo tanto el papa como los patriarcas, arzobispos y 
obispos usan de este vocablo general y desean llamar a sus constitu
ciones solemnes privilegios.^* Pues por derecho pueden hacerlo, ya 

25 "Privilegium vero proprie dicitur, quod ab apostólico vel ab imperatore statui-
tur. Que uero archiepiscopis vel episcopis vel a ducibus vel a marchionibus fiunt, 
non privilegia quidem sed potius decreta vel forte precepta mérito appellantur" {De 
doctrina privilegiorum 1.2, texto en Wight, Medieval Diplomatic). 

'" Éxod. 24-31, espc. 29. Ver supra 1.3. 
" Ver Decretum Gratiani D.2 I pars, "Omnes hae species secularium legum par

tes sunt. Sed quia constitutio alia est civilis. alia ecclesiastica, civilis vero forense vel 
civile ius appellatur, quo nomine ecclesiastica constitutio appellatur, videamus. 
Ecclesiastica constitutio nomine canonis censetur. Quid autem canon sit Ysidorus in 
libro VI. Ethimologiarum [c. 16.] declarat dicens, C. I. Quid sit canon. Canon grece, 
latine regula nuncupatur". 

^ "Constitutio autem apostolici privilegii hec est. Inprimis. in prima linea longis 
et excelsis litteris hoc contineri debet, Eugenius episcopus servus servorum Dei. 
venerabili fratri Parisiensi episcopo vel dilecto filio Cluniacensi abbati vel dilectis 
filiis canonicis vel monachis quibuslibet vel cuilibet loco vel ecclesie cuicumque. Id 
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que los cánones y los decretos son divinos, como Dios claramente 
indica: "No he venido a destruir la ley sino a cumplirla". '̂ Así pues los 
cánones y los decretos son leyes divinas, que tienen su origen en la ley 
de Cristo, es decir, los Evangelios. 

[5.3] Rescindir y cancelar privilegios sólo le corresponde a dos 
[poderes], vale decir el papa y el emperador; también lo pueden hacer, 
en segundo lugar, todos los reyes en sus reinos y los príncipes en sus 
territorios.^ Pero el papa no concede -sin mandato especial suyo- a 
sus subditos la capacidad de rescindir los privilegios que les han otor
gado a otros. 

[5.4] Asimismo, el papa puede otorgar un privilegio al emperador y 
el emperador al papa; pues aquél [tiene derecho] en lo espiritual, [y] 
éste en lo temporal, como hizo Constantino con Silvestre cuando iba a 
edificar la ciudad de Constantinopla.̂ ' Y el papa puede otorgar un pri
vilegio al emperador en algunos asuntos espirituales, como hizo Cle
mente III con W., rey de Sicilia. Pues le concedió por privilegio espe
cial que pudiera conceder en su reino ciertas insignias episcopales a 
arzobispos y obispos en señal de confirmación.̂ ^ 

[5.5] Pero se podría preguntar: Si el emperador quiere otorgarle 
privilegio al papa sobre ciertas cosas terrenas, ¿se puede poner el 
nombre del papa primero en el título? No parece que sea así, pues 
Constantino puso su nombre antes que el del papa, de esta manera: 
"Yo, Constantino..."." Que el papa deba poner su nombre primero 

faceré constituitur, salutatione videlicet pretermissa et in loco eius 'in perpetuum' 
vel etiam quandoque supposita hac scilicet 'salutem et apostoiicam benedictionem'" 
(De doctrina privilegiorum 1.3, Wight, Medieval Diplomatic). 

='Mt. 5:17. 
""WciCedrusS.l. 
" Se trata de la famosa Donación de Constantino, que Lorenzo Valla en el siglo 

XV probaría ser una falsificación con argumentos filológicos. 
'• Se trata de Clemente ffl (1187-1191) y Guillermo U, rey de Sicilia (1166-1189). 
" El comienzo de la Donación de Constantino (Constitutum Constantini; M. 

Puhrmann ed., Hannover, Hahn, 1968) queda como sigue: "In nomine sanctae et 
individuae Trinitatis Patris scilicet et Filii et Spirítus Sancti. Imperator Caesar Fla-
vius Constantinus in Chrísto lesu, uno ex eadem sancta Trinitate salvatore Domino 
Deo nostro, fidelis mansuetus, maximus, benefícus, Alamannicus, Gothicus, Sarmati-
cus, Germanicus, Britannicus, Hunnicus, pius, felix, victor ac triumphator, semper 
Augustus, sanctissimo ac beatissimo patri patrum Silvestrio, urbis Romae episcopo et 
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cuando le otorga un privilegio al emperador es algo fuera de duda.'* 
Pero porque esto casi nunca o nunca ocurre, voy a pasar sobre ello 
en silencio. 

[6.] COMO SE DEBEN REDACTAR LOS PRIVILEGIOS Y QUE 
EXORDIOS DEBEN PRECEDERLOS 

[6.1] Los privilegios se deben hacer de la siguiente manera. Prime
ro has de poner el título del privilegio, del siguiente modo:'' "El obis
po Inocencio, siervo de los siervos de Dios, a su querido amigo en 
Cristo, P., emperador romano y por siempre augusto, y a sus sucesores 
y a quienes le sucedan legítimamente a perpetuidad";'* y así se dirige a 
todos los reyes, cambiando los términos que se deban cambiar." 

[6.2] Y has de notar que algunos reyes han acostumbrado poner en 
los títulos de privilegios y cartas algunas cosas que el papa no incluye 
[en las suyas]. Por ejemplo el rey de Inglaterra pone en sus privilegios 
y cartas este título: "R., rey de Inglaterra por la gracia de Dios, duque 
de Normandía y conde de Poitou y Anjou".'* El papa por el contrario 

Papae, atque ómnibus eius successoribus. qui in sede beati Petri usque in finem saeculi 
sessuri sunt, pontificibus nec non et ómnibus reverentissimis et Deo amabilibus catho-
licis episcopis eidem sacrosanctae Romanae ecclesiae per hanc nostram imperialem 
constitutionem subiectis in universo orbe terrarum, nunc et in posteris cunctis retro 
temporibus constitutis, gratia, pax, caritas, gaudium, longanimitas, misericordia a deo 
patre omnipotente et lesu Christo filio eius et spiritu sancto cum ómnibus vobis". 

** Quinqué tabulae salutationum \.T1. 
" Cf. el Ars dictandi de Halberstadt: "In privilegio primo ponitur quasi salutatio, 

deinde prohemium si vis, postea donatio que confirmanda est, deinde testes. Post hec 
annus Domini et indictionis et subscriptio pape et imperatoris et quotus sit annus episco-
pi scribentis, in fine banniri debet conclusión" (editado en Wight. Medieval diplomatic). 

« Se trata de Inocencio III (1198-1216) y Felipe de Suabia (1197-1207). 
" Para privilegios papales ver De doctrina privilegiorum 2; para los imperiales, 

ver De doctrina privilegiorum 3-4. 
" Se trata de Ricardo I de Inglaterra (1189-1199). Las Siete partidas, III, tít. 

XVIII indican, "E deue se fazer enesta manera segund costunbre despaña Primera
mente deue se comen9ar enel nonbre de dios. E después poner y palabras buenas & 
apuestas segu<n>d conuiene a la razón sobre que fiíere dado E de si deue y dezir 
como aq<ue>l rey q<ue>lo ma<n>da fazer e<n> vno co<n> su muger d<e> ben-
dÍ9Ío<n> & co<n> sus fijos q<ue> aya d<e>lla o d<e> otra}., etc." (Admyte, 381). 
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no enumera todas estas dignidades, sino que dice así: "A mi dilecto 
hijo en Cristo, R., rey de los ingleses" o "rey de Inglaterra". 

[6.3] Y el rey de H. se llama así en sus títulos: "Rey de Panonia, 
Dalmacia, Croacia y Steiermark"; el papa por su parte dice: "A H., rey 
de los húngaros" o "rey de Hungría". '̂ 

[6.4] Por su parte el rey de Sicilia primero se nombra rey y después 
pasa lista a otros títulos, de los cuales el papa no hace mención alguna, 
sino que simplemente le llama rey de Sicilia. 

[6.5] A los duques y príncipes los pone en los títulos de los privile
gios de esta manera: "El obispo Inocencio, etc., a su querido hijouel 
duque de Austria y a sus sucesores a perpetuidad"."^ Este trato tiene [el 
papa] con los duques, marqueses, condes y todos los grandes de título 
que están por debajo del rey. 

[7.J COMO [SE DEBE DIRIGIR] A LOS PATRIARCAS 

[7.1] A los patriarcas, arzobispos y obispos [se dirige] de este 
modo: "El obispo Inocencio, etc., al venerable hermano M., patriarca 
de la iglesia de la Santa Resurrección y sus sucesores elegidos por 
derecho canónico a perpetuidad"."' 

[7.2] Para las iglesias conventuales debe poner [el papa] este título: 
"Inocencio, etc., a sus queridos hijos R., abad de Claraval, y a sus herma
nos profesos en la vida monástica, tanto los presentes como los futuros" 
o "[y] a sus sucesores elegidos por derecho canónico a perpetuidad"."̂  
Este tratamiento se aplica a todas las iglesias colegiatas, con tal que se 
cambien los nombres propios de lugar y los de persona según convenga. 

" Se trata de Emmerich (Henricus), rey de Hungría (1196-1204). Ver Boncom-
pagnus 1.2.5.3, "ítem nota, quod omnia propria nomina virorum et mulierum, in 
quorum principiis est una vocalis pro sillaba, secundum Teutonicorum consuetudi-
nem aspiratur. Sane Teutonici ex natura ydiomatis proprii aspere verba proferunt, 
quare frequenter dictiones aspirunt et asperius pronuntiant aspiratas. Aspirantur 
etiam apud eos "Henricus" et "Hermannus" et similia, et illos in aspiratione tali alir 
quando imitamur". 

* Se trata de Filipe Augusto, duque de Austria (1180-1223). 
•" Aymar Monaco di Corbizzi, patriarca de Jesrusalén y arzobispo de Cesárea 

(1194-1202 y 1182-1197 respectivamente). 
•*- Ruggero, abad de Santa María de Claraval en Piastra (1180-1200). 
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[7.3] Para los conventos de monjas [se pone] este título: "El obis
po Inocencio, etc., a sus queridas hijas en Cristo, M., abadesa de San 
Barbaciano y a sus hermanas, tanto las presentes como las que hayan 
de sucederías en derecho canónico a perpetuidad"."' 

[7.4] En los privilegios para los hospitalarios y templarios pone un 
título de este tenor: "El obispo Inocencio, etc., a sus queridos hijos W., 
maestre del Temple,"" y a sus hermanos, tanto los presentes como los 
que los substituyan de acuerdo a la regla [del Temple] a perpetuidad". 
Y de la misma manera se dirige al maestre del Hospital, aunque a 
todos los hospitalarios los denomina rectores u hospitalarios, dejando 
el resto del título igual. 

[7.5] A los capellanes [se dirige] así: "Inocencio, etc., a su querido 
hijo R., capellán de San Pietro Letore y a quienes le substituyan en 
derecho canónico a perpetuidad". 

[7.6] Dice "a perpetuidad" porque esta concesión es espiritual. Pues 
todo lo espiritual es perpetuo, por lo que los patriarcas, arzobispos y 
obispos dicen "a perpetuidad" de este modo, porque lo que otorgan 
son principalmente cosas espirituales. La primera Tabla de las saluta
ciones indica en su totalidad a los que llama hermanos venerables e 
hijos queridos.*^ 

[7.7] [El papa] no tiene costumbre de otorgar privilegios a personas 
de rango ínfimo. Y se ha de entender que en los títulos de los privile
gios los verbos no se entienden de modo misivo o desiderativo, sino 
sólo como concesivos o permisivos, como concede, permite o da 
como indulgencia. 

[7.8] Tras el título se puede poner cierto tipo de exordios en los pri
vilegios papales, que los dictadores papales muy raramente o nunca 
varían, ya sea porque no deben efectuar cambios o porque no los saben 
poner mejores. Y no digo que la Iglesia Romana no estuviera dotada 
con frecuencia de egregios dictadores que ofrecieron a los demás 

•" San Barbaziano es un convento de monjas de Bolonia. Para la abadesa "M." 
ver Quinqué tabulae salutationum 1.21. 

** Los maestres del Temple desde el décimo fueron: Gerard de Ridefort (1184-
1189) (décimo); Robert de Sable (1189-1193); Gilbert Erail (1193-1200); Philip de 
Plesiez (1200-1209); y Guillermo de Chartres (1210-1218), a quien se debe referir el 
texto. Para el Temple en general ver Read. 

"' Quinqué tabulae salutationum 1.8. 
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manera y ejemplo del arte dictaminal. Sin embargo, hay muchos que 
con preces y dádivas son admitidos aquí y allá y que -si se les quitaran 
sus modelos- "ararían el litoral".'̂  Por ello es que gente como ésta no 
merece recibir el nombre de dictadores, sino el de recitadores."^ 

[7.9] Volviendo a mi propósito [principal], digo sobre todo que se ha 
de atender a esto: que en todos los privilegios, confirmaciones, estatu
tos generales y testamentos se han de poner exordios, y no se puede 
comenzar de otro modo tras el título sin que merezca reprensión.** 

[7.10] Es así que el papa puede usar de este exordio general para 
todos los cristianos: "Siendo residentes en la cátedra del apóstol -con 
la venia de Dios- estamos obligados a dar nuestro apoyo y ayuda a 
todos los que profesan la religión cristiana y a proteger sus derechos 
con todo el apoyo apostólico que nos permita nuestra capacidad". 

[7.11] Éste u otro exordio pueden variarse en muchas maneras, con tal 
que el dictador sea un poco circunspecto. Pues si dejamos el mismo exor
dio hasta donde dice "estamos obligados", se puede añadir: "a dar nuestro 
asentimiento de manera benigna y bien dispuesta" o "a proteger sus dere
chos con un privilegio apostóüco" o "a corroborar sus derechos con un 
privilegio apostólico" o "a favorecerlos con una protección apostólica". 

[7.12] Pero, porque parecería inepto si no intentara captar la bene
volencia [de los lectores] en los exordios de los privilegios, por ello 
repasaré en breve qué modos hay de variar los privilegios según la 
posición y categoría de quienes los reciben."' 

[7.13] Y aunque en muy rara ocasión o casi nunca ocurre que el 
papa otorgue un privilegio a un emperador, sin embargo como ejemplo 
de ejercicio diré que sí se puede hacer y quedaría así: 

[7.14] "Aunque estamos obligados a amar a todos los hijos de la 
Iglesia Romana con la acostumbrada benignidad de la sede apostólica, 

* Ovidio, Pónticas IV.2.16. 
•" Para la oposición rhetor I recitator ver Rhetorica ad Herennium 11.14 y De 

inventione 11.139. La misma oposición, aplicada a la historia, se ve en español entre 
historiadores y cronistas o cronicastros. 

« Ver Cedrus 6.3,6.5-7; Mirra 1.3-4, 6.2, 8.1 y 23.1. 
•" Al respecto de la captatio benevolentiae ver Lausberg §§268-275 (Lausberg, 

Heinrich, Manual de retórica literaria, trad. José Pérez Riesco, Madrid Gredos, 
1969, 3 vols.). Boncompagno insiste en este tema en Palma 25-28, Cedrus 6-7, 
Tractatus virtutum 2-7, etc. 
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sin embargo debemos honrar a la majestad del emperador más afec
tuosamente con numerosos favores y [debemos] ofrecer [nuestro] 
asentimiento generoso y bien dispuesto a las peticiones de quien tiene 
-porque así lo ha dispuesto Dios- la monarquía del mundo y protege la 
Iglesia del Señor de los ataques de los malvados". 

[7.15] Este exordio se puede cambiar para los reyes, con tal que se 
diga tras "amar" de esta manera: "Debemos honrar tu majestad real 
con múltiples favores y ofrecer [nuestro] asentimiento generoso y bien 
dispuesto a las peticiones de quien -por mediación de Dios- mantiene 
inermes los derechos de su reino y proteje la Iglesia de Dios de los ata
ques de los malvados". 

[7.16] El dictador papal puede usar este exordio para los patriarcas, 
arzobispos y obispos: 

[7.17] "Si bien estamos obligados a proteger con ayuda apostólica 
los derechos de todos por el puesto que Dios nos ha otorgado, nos es 
necesario ser más solícitos y atender con mayor providencia las peti
ciones de quienes son partícipes de nuestra fraternidad por su puesto y 
categoría y por su dignidad de predicación pastoral, y [de quienes] han 
sido promovidos al puesto pontifical". 

[7.18] Y este exordio pueden poner los patriarcas y arzobispos en 
sus privilegios para [sus] sufragáneos, con tal que quiten apostólicos y 
lo substituyan por el adjetivo apropiado a su puesto.'" 

[7.19] Y se ha de notar que todos los que otorgan privilegios sacan 
los temas para el exordio a veces de los dones que se les han conferido 
a ellos o a la Iglesia o bien a sus antecesores, a veces de la religión 
suya o de otros, a veces de un tema que toca a materia jurídica." 

[7.20] El papa hace el exordio -o lo puede hacer- sobre un obse
quio que se le ha otorgado a él o a la Iglesia o a sus antecesores de la 
siguiente manera: 

* Para privilegios de obispos y arzobispos ver De doctrina privilegiorum 5-6. 
" Para la materia de los exordios, ver Lausberg §§262-288. Asimismo, De inven-

tione 1.22 y Ad Herennium 111.39. Boncommpagno insiste en este tema en Palma 24, 
Apuntes de oro 5, Isagoge 2.18, etc. El ars dictaminis de Bolonia solía incluir entre 
los topoi de los exordios el emisor ("ab eo qui mittit"), el remitente ("cui mittitur") y 
el asunto que les ponía en comunicación ("ex ipsa re"). Ver por ej. Hugo de Bolonia, 
Rationes dictandi (J. Murphy et al., Three Medieval Rhetorical Arts, Berkeley, UP, 
1971. Ver también Oliva 7.8-8a.lO). 
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[7.21] "Si bien estamos obligados a impartir nuestro sufragio y 
ayuda a todos los que profesan la religión cristiana, como toca al pues
to que se nos ha conferido, con mucha más atención debemos proteger 
con nuestra ayuda apostólica los derechos de quienes han permanecido 
siempre fielmente en servicio nuestro y de la Iglesia de Roma". 

[7.22] Pues del mismo modo podría construir su exordio quienquie
ra que otorgue un privilegio de un don que se le haya dado a él -cam
biando aquellas cosas que convenga cambiar- o de la religión de algu
no o algunos de la siguiente manera: 

[7.23] "Puesto que a nos toca por la clemencia de la dispensa diyina 
el cuidado de todas las iglesias, es necesario que vigilemos con aten
ción por la paz y tranquilidad de quienes -habiendo despreciado los 
placeres camales- contemplan con la Virgen María a los pies de Dios 
la presencia de Su Divina Majestad"." 

[7.24] Cualquier patriarca o arzobispo u obispo puede poner este 
exordio en sus privilegios: 

[7.25] "Puesto que a nos toca por la clemencia de la dispensa divina 
el cuidado de todas las iglesias de nuestro patriarcado (si es el patriar
ca)" o "arzobispado" (si es arzobispo) u "obispado" (si es obispo), es 
necesario que...". 

[7.26] Pero donde se indica apostólicos póngase el adjetivo [que 
corresponda] a su propio título. Pues podría un dictador tomar su exor
dio para personas religiosas de muchos lugares, ya que en ocasiones el 
papa quizá nombra o puede nombrar en el exordio a aquellos a quienes 
otorga un privilegio de esta manera: 

[7.27] "Si bien estamos obligados por el [puesto] que nos ha dado 
Dios a favorecer con gran solicitud a cualquier religioso, con mucha 
mayor solicitud debemos ayudar con apoyo apostólico a nuestros que
ridos hijos de Claraval y sus derechos, pues en ellos se halla la fuerza 
de la religión y el cimiento de la fe católica"." 

'- Es de destacar la mención mañana en esta epístola, influjo del movimiento 
mañano que circula por lo general en Europa a partir del siglo XII. 

" Wight recuerda que Boncompagno figura como testigo en un documento en 
que los rectores de la nueva Universidad de Vicenza piden permiso para elegir como 
prior de la iglesia de San Vito a Sansón, monje camaldolense. Monjes camaldolenses 
se mencionan en Mirra 25.2, Cedrus 6.10-20, etc. La Catholic Enciclopedia indica 
lo siguiente sobre la orden camaldolense: "A joint order of hermits and cenobites, 
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[7.28] Lo mismo podría decirse para los camaldolenses o para otros 
varones de [otras órdenes de] religión. También pueden en consecuen
cia poner este exordio los patriarcas, arzobispos y obispos en sus privi
legios, quitando la palabra apostólico y añadiendo el adjetivo que 
corresponda a su propio puesto. 

[7.29] Pero creo que a los de Claraval, a los valumbrosianos y 
camaldolenses y a todos los varones de otras religiones que quedan 
fuera de su jurisdicción por privilegio apostólico los deberían llamar 
"hermanos" y no "hijos"; pues sería temerario que debieran llamar 
"hijos" a quienes el papa ha eximido de todo poder por privilegio 
especial."* De hecho son sus "hermanos", pues son hijos especiales 
de un sólo padre, es decir, del papa. Y deben de hecho mostrar defe
rencia a los religiosos, pues viven la más honesta vida que se puede 
en la tierra." 

founded by St. Romuald at the beginning of the eleventh century. About 1012, 
after having founded or reformed nearly a hundred unconnected monasteries and 
hermitages, St. Romuald arrived in the Diocese of Arezzo seeking place for a new 
hermitage. It was here, according to the legend, that he was met by a certain count 
called Maldolus. This man, after describing his visión of monks in white habits 
ascending a ladder to heaven (while he had slept in one of his fields in the moun-
tains), offered this spot to the saint. The field, which was held by Maldolus in fief 
of the Bishop of Arezzo, was readily accepted by St. Romuald, who built there the 
famous hermitage afterwards known as Campus Maldoli or Camaldoli. In the 
same year he received from the count a villa at the foot of the mountains, about 
two miles below Camaldoli, of which he made the monastery of Fonte Buono. 
This latter house was intended to serve as infirmary, guest-house, and bursary to 
the hermitage, in order that the hermits might not be distracted by any worldly 
business". Para el contexto de la reforma de la Iglesia en los siglos XI y XII y la 
fundación de esta orden, ver Lynch. 

'" Pedro de Blois, al hablar de las salutaciones de los papas, dice al respecto; 
"Inde notandum est quid archiepiscopos et episcopos 'venerabiles fratres' appellat. 
Alios omnes tam elencos quam laicos vocat 'laicos'" (Camargo ed., 53; Camargo, 
Martin, Medieval Rhetorics of Prose Composition. Five English Artes Dictandi 
and Their Tradition, Binghamton, New York, Medieval and Renaissance Texts and 
Studies, 1995). 

" Para estas tres órdenes (Claraval, Valleumbrosa, Camaldoli), ver Lynch, J., The 
Medieval Church. A BriefHistory, London & New York. Longman, 1992. Las tres se 
insertan dentro del panorama de los movimientos de reforma del siglo XI (y XII), y 
siguen la regla benedictina. 
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[7.30] Si se pregunta por qué el papa no los llama "hermanos", la 
respuesta es que hay en ello costumbre y no motivo racional alguno, 
pues quien se llama siervo suyo no tendría por contrario a derecho el 
llamarles hermanos. 

[7.31] Un exordio para los hospitalarios puede construirse así: 
[7.32] "Residiendo en la cima de la sede apostólica -con permiso 

de Dios- debemos hacer las veces de San Pedro y abrirles la puerta de 
nuestra fortaleza protectora y de nuestra ayuda -con las llaves del 
apóstol-, así como defender los derechos de quienes -despreciadas las 
delicias del mundo- velan el Sepulcro Sacrosanto de Dios celebrándo
lo con honor y suma reverencia y ofrecen allí sus muchos servicios al 
Creador y a sus pobres".'* 

[7.33] Pero este exordio no sería hoy verdad, pues los paganos tie
nen en su poder el sepulcro de Dios." 

[7.34] Sin embargo, dondequiera que estén estos hospitalarios, se 
entiende que existen para cuidado de este Santo Sepulcro. Pues podría 
cambiarse en parte el exordio anterior para los templarios, reteniendo 
todo en él hasta las delicias, y añadiendo "militan en el templo de 
Dios bajo la disciplina de su regla y no temen dar su propia sangre por 
amor del Redentor". 

" Para la Orden del Hospital ver Lawrance, 211-12; Lawrence, C.H., Medieval 
Monasticism. Forms of Religious Life in Western Europe in tke Middle Ages, Lon-
don & New York: Longman, 1989. 

" En 1187 (3 de octubre) Saladino de apoderó de Jerusalén. Cuando Nur ai-Din 
falleció en 1174 Saladino le sucedió como gobernante del Estado islámico que se 
extendía desde el desierto de Libia hasta el valle del Tigris y que rodeaba los estados 
cruzados que todavía existían por tres frentes. ¡Después de una serie de crisis en la 
década de 1180, Saladino fmalmente invadió el reino de Jerusalén con un enorme 
ejército en mayo de 1187. El 4 de julio derrotó de forma definitiva al ejército cristia
no en Hattin (Galilea). Aunque el rey de Jerusalén, Gui de Lusignan, junto con algu
no de sus nobles, se rindió y sobrevivió, todos los Caballeros Templarios y los Caba
lleros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén fueron degollados en el campo de bata
lla o en sus proximidades. Saladino, tras esta victoria, se apoderó de la mayor parte 
de las fortalezas de los cruzados en el reino de Jerusalén, incluida esta ciudad, que se 
rindió el 2 de octubre. En ese momento la única gran ciudad que todavía poseían los 
cruzados era Tiro, en el Líbano. El 29 de octubre de 1187, el papa Gregorio VIII pro
clamó la Tercera Cruzada. 
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[8a.] PRIVILEGIO PARA LAS VÍRGENES (MONJAS) Y VARIACIO
NES AL RESPECTO 

[8a. 1] Este exordio se puede hacer para las vírgenes [monjas]: 
[8a.2] "Aunque el apóstol San Pedro no ofreciera ningún precepto 

divino referente a las vírgenes, no obstante nos dio un sólo consejo, 
[y] nos, que desempeñamos su función por clemencia de la dispensa 
divina, estamos obligados a ofrecer nuestra ayuda apostólica a las vír
genes que se han dedicado a Dios y a velar con nuestra protección por 
sus derechos con el objeto de que perseveren alegremente en un pro
pósito tan de alabar". 

[8a.3] Y este exordio se puede modificar con propiedad para los 
patriarcas, arzobispos y obispos, siempre que se remueva la cláusula 
que comienza por nos, que desempeñamos y termina en divina; y que 
se ponga en su lugar, dejando el comienzo de la misma cláusula, lo 
siguiente: "Nos, que debemos seguir humildemente sus huellas". [Y] 
hace mención a veces en los exordios sobre cómo sus antecesores con
cedieron privilegios de esta manera: 

[8a.4] "Si bien por el oficio que se nos ha otorgado estamos obliga
dos a asentir de modo apropiado y generoso a las peticiones justas de 
quienquiera que las formule, con más generosidad deberemos atender 
a las preces de aquellos a quienes nuestros predecesores otorgaron pri
vilegios por su mérito y por gracia especial".'* 

[8a.5] Este exordio lo puede acomodar apropiadamente el dictador 
tanto para el papa como para los patriarcas, arzobispos y obispos sin 
cambiar cosa alguna -si se refiere a un asunto que toca a su propia 
jurisdicción- de la siguiente manera: 

[8a.6] "Si bien estamos obligados a proteger bajo la mano de la 
ayuda apostólica a todas las iglesias erigidas por la faz de la tierra y a 
velar con atención cuidadosa por su paz y tranquilidad, con mayor 
atención debemos ofrecer nuestra protección y amar con especial cari
dad aquellas que desde su fundación están bajo la especial advocación 
de San Pedro y la Santa Iglesia Romana. 

'* Las Siete partidas discuten las cartas de gracia (III, tít. XVIII, ley XLIX). 
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[8a.7] O después de amar: "A las que no hay duda alguna que se 
adhieren muy especialmente a San Pedro y a la Santa Iglesia Roma
na"; o "a las que pertenecen sin intermediario al derecho de San Pedro 
y están especialmente bajo su tutela". 

[8a.8] Se pueden variar los susodichos exordios de muchas maneras, 
siempre que el dictador tenga discreción. Y, si yo quisiera espeficar estas 
variaciones una a una, antes me faltaría tiempo que palabras. Pues cual
quier dictador sagaz puede congraciarse [al auditorio] y captarse su bene
volencia en el exordio de un privilegio, componiendo los mismos de acuer
do a los tipos de puestos oficiales y los méritos de quienes los desempeñan. 

[8a.9] Y ha de notarse que estos exordios anteriores se pueden 
poner perfectamente en las confirmaciones, siempre que no se men
cione la palabra privilegio, es decir, que no se escriba nunca esta pala
bra en ninguno de sus casos." 

[8a. 10] Habiendo tratado brevemente de las clases de exordios que 
el papa puede hacer, veremos ahora cómo se hace la transición a la 
narración en los privilegios. 

[8b.] SOBRE LAS NARRACIONES QUE SE USAN EN LOS PRIVILEGIOS 

[8b. 1] Los signos de la narración en los privilegios son "p>or eso es 
que", "por ello es que" y otros de este tipo.* Pero pues sería tedioso y 
superfluo especificar todos los tipos de narración que se ponen en los 
privilegios del Sumo Pontífice o en otros, por ello he decidido tratar 
brevemente de ellos. 

[8b.2] Pues todos los que reciben un privilegio del papa, cuando 
renuevan sus privilegios, apenas cambian nada en ellos o muy poco, 
salvo los nombres propios que se ponen en el título. Y si algunos 
adquieren privilegios del papa por vez primera, siempre encuentran los 
dictadores en género lo que a aquellos les conviene poner en especie, lo 
que también ocurre en otras cortes en lo tocante a diversos temas. 

" Cf. Quinqué tabulae salutationum 5.5 y Tractatus virtutum 8-9. Ver infra 44.3 
en esta misma obra. 

*" Cf. Apuntes de oro 10, Tratado de las virtudes 8-9, Mirra 10-11. Ver también 
Lausberg §§343-347. 297-314. 
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[8b.3] No obstante, algunas veces los buenos dictadores cambian 
los exordios, o porque quieren ser copiosos o porque se aburren con 
tanta repetición.*' Pero en modo alguno deben cambiar éstos la narra
ción, pues quizá podría limitar el derecho del receptor, a no ser que se 
hubiera construido mal desde un principio o que la tenga que dismi
nuir o aumentar. 

[8b.4] Así que se puede deducir fácilmente del modo de un género 
de privilegios el de todos. Y en consecuencia no es necesario -cuando 
se hace una narración tras los susodichos exordios—responder a ellos 
uno a uno, pues hay algunos exordios tras los cuales apenas alguna 
vez o nunca sigue una narración, como en los exordios del emperador 
o del rey. Y si alguna vez sigue necesitará de pocas [palabras]. 

[8b.5] Sin duda que aquellos exordios se han puesto como ejerci
cio. Pero otros exordios, o exordios del mismo tipo, les son necesarios 
a muchos dictadores, o a aquellos que quieren hacer privilegios sobre 
asuntos eclesiásticos. 

[8b.6] Y porque Su Santidad el papa con frecuencia otorga privile
gios a varones eclesiásticos, quiero decir ahora algunas cosas sobre la 
serie de la narración que se pone tras el exordio. Así pues, como dije 
más arriba, los signos de la narración son "por eso es que", "por ello 
es que" y similares. 

[8b.7] Tras estos signos se ponen a veces vocativos, como "oh 
venerable hermano", si es un patriarca o un arzobispo o un obispo. Y 
si son otro u otros cualquiera, "querido hijo" o "queridos hijos", y no 
se ponen siempre vocativos, sino algunas veces, como ya he dicho. 

[8b.8] Y luego se continua así, "...que en lo que toca a tus peticio
nes" o "a vuestras [peticiones]", si se habla de muchos, "os mostréis 
ecuánime y favorable". Y si fuera un patriarca o arzobispo u obispo 
por quien se hace el privilegio, continúe [así]: "Recibimos bajo la pro
tección de San Pedro y la nuestra la iglesia de Santa María, sobre la 
que presidís -por mediación divina- y declaramos que...". 

[8b.9] Para las iglesias convencionales, se puede continuar así: 
"Recibimos bajo la protección de San Pedro y la nuestra la iglesia de 

" Para la copia ver Lausberg §§462, 540 y 1151. Ver el ciceroniano De inven-
tione 1.3. 
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Santa María -a la que estáis asociado para servicio de Dios- y declara
mos que...". Para algunos hospitalarios, [sígase] así: "Al Hospital de 
Jerusalén" o "al templo del Señor" o "al hospital de Santiago de Alto-
pascio -al que estáis asociado para servicio de Dios-, etc."." Para las 
monjas no se cambiará [nada] sino del masculino al femenino. 

[8b. 10] Y se ha de señalar que cualquiera que escribe "Declaramos" 
-tras "recibimos"- con mayúsculas, yerra en gran manera, pues la letra 
mayúscula debe ser comienzo de cláusula, a no ser que sea nombre 
propio, cuya primera letra -por ello- se debe escribir en mayúsculas, 
para que se tenga certeza del nombre o como signo de honor, como 
indiqué en el Tratado de la puntuación.^^ Pero si se escribe un partici
pio con mayúsculas parecerá que es comienzo de cláusula. 

[8b. 11] De donde se sigue que el sentido de una frase debe haberse 
completado antes, y parece que este participio [statuentes, "declara
mos", "declarantes"] demanda una exigencia del verbo que le sigue y 
no del que le precede. Y nota que toda palabra que viene exigida por 
otra debe estar con la palabra que la requiere en una misma frase y no 
debe haber punto y seguido entre el régimen y su regido. 

[8b. 12] Tras "declaramos" se continúa de esta manera: "Que todos 
los bienes y posesiones que hasta aquí habéis tenido o que adquiriréis 
racionalmente en el futuro -con la ayuda de Dios- los seguiréis tenien
do enteros e intactos, establecidos con la ayuda apostólica". En subse
cuentes [cartas] diversifica las concesiones que hace según el puesto y 
méritos de las personas, especificando las jurisdicciones espirituales y 

" "La sua é una storia senza confini; comincia con gli Ospitalieri del Tau, al cre-
puscolo deirundicesimo secólo. Sulla Via Francigena, oggi Francesca-Romea, svol-
gevano un'attivita intensa d'ospitalitá, assistenza ai pellegrini, agli infermi, ai pove-
ri. Attivissimi, un secólo dopo, fondarono Saint Jacques du Haut Pas a Parigi, nella 
zona piü céntrale dell'antica Lutezia, sul cardo decumano; poil'Hospital of Highga-
te. presso Londra, che vuol diré 'Ospedale d'Altopascio'. Fu cosi noto Altopascio 
nel 1191, all'epoca di Filippo Augusto, veniva semplicemente denomínalo 'Le Hopi-
tal', cioé 'lo spedale' per antonomasia in forza della posizione di prestigio raggiunto 
dall'ordine dei frati ospitalieri che vi risiedevano. A macchia d'olio si erano attestati, 
oltre che in tutta Italia e nelle isole, anche in Spagna, nelle Fiandre, in Germania, e 
oltre. Senza dubbio, furono tra i primi artefici di un idéale unita europea" (Andreini, 
125; Andreini Galli, Nori, Altopascio, il segno del Tau, Firenzi, Valecchi, 1976.). 

" Palma 34-49 (que debería haberse quizá escrito o pensado en principio como 
tratado independiente). 
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temporales de aquel o aquellos a quienes concede privilegios, de la 
siguiente manera: 

[8b. 13] "Éstos pueden conferir el crisma y los santos óleos y consa
grar iglesias en su patriarcado o arzobispado y [consagrar] obispos, 
excomunicar delincuentes y absolverlos de excomunicación, si quie
ren arrepentirse" —a no ser que estén fuera de su jurisdicción por 
especial privilegio—"y ordenar sacerdotes, asignar prebendas" y otras 
muchas cosas que no es oportuno nombrar y especificar aquí, pues 
cualquier dictador puede ver innumerables privilegios en todas las par
tes del mundo. 

[8b. 14] Y todo esto puede también otorgarlo a obispos, salvo el 
consagrar obispos. 

[8b. 15] Sin embargo, en todos los privilegios debe decir "reservado 
en todo el derecho de la Iglesia Romana", a no ser que otorgara un pri
vilegio a aquellos que están por debajo de él con otros entre medias de 
ellos, como el obispo de Bolonia, que está bajo el papa, [aunque] con 
la mediación del arzobispo de Rávena entre medias, y entonces ha de 
decir "reservado el derecho de la Iglesia de Rávena" o "de la Iglesia 
metropolitana". 

[8b. 16] Y se ha de entender de todos éstos: [que] exime de la juris
dicción de todo patriarca, arzobispo y obispo a los de Claraval, 
valleumbrosianos, camaldolenses e infinitas abadías, templarios y hos
pitalarios, algunas canonjías regulares, algunos cenobios de monjas, 
algunas parroquias y capillas constituidas en diversas partes del 
mundo. Se exceptúa el hospital de Altopascio y muchas casas hospita
les establecidas por el mundo. 

[8b. 17] También hay algunas iglesias a censo en cuyos privilegios 
se indica la cantidad de censo. 

[8b. 18] Y nota bien que todas las iglesias o casas hospitales que 
quedan así exceptuadas se llaman "hijas especiales de la Iglesia de 
Roma", y hay otras [llamadas] "generales", a las cuales, si se les con
cede en alguna ocasión un privilegio, al final del mismo debe decir 
"reservándose el derecho del obispo diocesano". Asimismo aquellos 
que adquieren un privilegio se aseguran con indicación expresa que sus 
jurisdicciones espirituales y temporales queden expresamente indicadas 
en sus privilegios, para que corroboren con más fuerza sus derechos. 
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[8b. 19] Pues primero se dice en general "cualquier bien o posesio
nes", pero en otra frase se añade -para que se corrobore con más fuer
za- "hemos incluido estas cosas para que queden indicadas con las 
palabras apropiadas". Luego se nombran una a una por orden y así en 
las frases subsiguientes se hace mención especial de cualquier juris
dicción, hasta la frase que comienza así: "En consecuencia, si en el 
futuro alguna persona eclesiástica o seglar, etc.". 

[8b.20] Pero se ha de señalar que los derechos espirituales y los 
que, entre los espirituales, tienen mayor dignidad, siempre se han de 
narrar en el comienzo de una narración especial, porque lo que es más 
digno merece ponerse primero.*^ 

[8b.21] Así se han de poner [en orden] la consagración, celebración 
de los oficios divinos, enterramiento, libertad de elección, el dar el cris
ma y los santos óleos, el poder de unir [legalmente] y separar, aceptar 
clérigos y laicos en conversión que huyen del siglo sin contradicción, el 
diezmo, la primicia y cosas similares, dando a cada uno lo suyo. 

[8b.22] Luego se especifican y nombran en los privilegios de aque
llos patriarcas qué arzobispos tienen bajo su arzobispado, en esta 
manera: "Te concedemos a ti y a tus sucesores el arzobispado de Cesa-
rea y Tiro con todo lo que a ellos toca"." 

[8b.23] A los arzobispos les concede los obispados de la misma 
manera, y dice "el obispado de Cremona con todo los que a él toca".** 

[8b.24] A los obispos les concede parroquias, abadías y canonjías y 
dice "la parroquia de San Gabino con todo lo que a ella toca"*' y se enu
meran todas las cosas, como podrás ver en estos mismos privilegios. 

[8b.25] A continuación se pondrán y especificarán las posesiones 
temporales con sus nombres propios, de la siguiente manera: "Castillos, 
villas, bosques, pesquerías, lagunas, ventas, campos, réditos anuales, 
lugares de cultivo e incultos". Sobre los cuales pareciera que no se puede 
dar un privilegio, porque las posesiones se tienen por derecho regio. 

" Es principio retórico el de magna praemittere o praeponere. Asimismo, está en 
línea con el principio retórico-narrativo del orden primero de lo que ha ocurrido 
antes cronológicamente, presente en la historia. 

" Cesárea es arzobispado sufragáneo de la sede patriarcal de Jerusalén y Tiro 
estaba normalmente sujeto al patriarca de Antioquía. 

^ Cremona es en los siglos XI y XII diócesis sufragánea del arzobispo de Milán. 
"' San Gavino es una parroquia situada en el camino de Bolonia a Florencia. 
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[8b.26] A esto se puede responder que los emperadores y reyes 
principalmente y en segundo téraiino el papa pueden otorgar privile
gios a todos los varones eclesiásticos sobre campos y todo tipo de 
posesiones terrenas. 

[8b.27] Pues cuando se concentran en uno la autoridad espiritual y 
la temfKjral el derecho del receptor se refuerza en gran manera. Sin 
embargo el papa principalmente puede otorgar un privilegio tanto a 
clérigos como a laicos sobre las posesiones que corresponden al dere
cho de San Pedro. 

[8b.28] Habiendo nombrado casa cosa una a una, el papa dice en la 
penúltima frase: "Si en el futuro cualquier persona eclesiástica o secu
lar esta página de nuestra constitución [contraviniera], etc." hasta 
"caiga sobre él el castigo de Dios". Y esta frase es una cierta manera 
de excomunicación que los dictadores de la curia de Roma nunca o 
casi nunca cambian.** 

[8b.29] Y en la última frase se dice: "A todos los que..." hasta "que 
encuentren el premio de la paz eterna. Amén".** Y esta frase final es 
una especie de bendición que del mismo modo no se cambia [nunca]. 
Y muy raras veces se varían los dictamines en los privilegios, confir
maciones y cartas de la Iglesia de Roma. Y aunque algunas veces se 
cambian las palabra en esa fórmula, sin embargo su modo es único e 
invariable. 

[8b.30] Pero los mejores dictadores introducen excelentes variacio
nes tanto en esta fórmula como en todas, y adornan sus dictámenes 
pintando sus cláusulas con frases maravillosas de manera que en sus 

*" De acuerdo a Wight la continuación de la sanción papal sería, "...contra eam 
temeré venire temptaverit, secundo tertiove conunonita, nisi reatum suum congrua 
satisfactione correxit, potestatis honorisque sui careat dignitate reamque se divino 
indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et san
guino Dei et Domini redemptoris nostri lesu Christi aliena fíat atque in extremo exa
mine] districte subiaceat ultioni. contra eam temeré venire temptaverit, secundo ter
tiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxit, potestatis hono
risque sui careat dignitate reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate 
cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini redemptoris nostri 
lesu Christi aliena fíat atque in extremo examine] districte subiaceat ultioni". 

" El mismo autor indica, "...loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri lesu 
Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et alud districtum iudicem 
premia eteme pacis inveniant. Amen". 
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obras lo antiguo parece nuevo y en ellas tanto los buenos como los 
malos dictámenes son excelentes ejemplos.™ 

[8b.31J Pero siempre ha sido rara avis la que sabe sacar su comida 
de diversos volúmenes.^' 

[8b.32] Pero otros, aunque se afanan por revolver las páginas de los 
mejores dictámenes, demuestran claramente su ignorancia asnal en el 
modo como colocan o cambian una sola palabra, lo que pocos pueden 
apreciar. Sin embargo, hacen lo que pueden por su sustento [por su salud 
temporal] ,̂ ^ y no se les ha de reprender por ello, a no ser que se apropien 
para sí la gloria de otros, pues no es éste un don que Dios dé a todos. 

[8b.33] Pero hoy en día hay muchos que ponen en un cuadernillo 
las sumas y dictámenes de otros, robando de aquí y de allá, y así se 
hacen una capa robada de material ajeno, dicendo "hemos hecho esta 
suma" y "hemos hecho este libro". 

[8b.34] Pero como he dicho en un discurso oratorio, los dictadores 
deberían imitar las huellas de la abeja en sus argumentos, la cual, 
cuando va de flor en flor, liba del jugo con cuidado, de modo que no 
marchita la flor y cumple con rectitud y utilidad su labor de modo 
admirable." 

[9.] QUÉ SIGNOS Y SUBSCRIPCIONES SE PONEN ALLÍ [EN LOS 
PRIVILEGIOS] 

[9.1] Los privilegios se corroboran en efecto mediante signos [fir
mas], subscripciones y mediante la fijación de bulas o sellos. Pues todos 

™ Para la varietas como desiderato retórico ver Lausberg §§257, 1175. En la lite
ratura española se puede recordar el topos literario del "vino nuevo en odres viejos" 
de Berceo. 

'• Juven. VI, 165. 
'- En De obsidione Anconae (pról.) Boncompagno dice que no inició la escritura 

de su obra por necesidad de mantenimiento (crematística) sino "sola veritate induc-
tus" (lo cual es asimismo un tópico histórico que remonta a Salustio). 

" Con la imagen clásica de la abeja (Séneca, Epist. Morales LXXXIII, 3) Bon
compagno vuelve a insistir, una vez más, en los derechos de la propiedad intelectual 
y el plagio. Wight cita acertadamente como texto coetáneo de éste preocupado por el 
mismo problema De rerum naturis 1.2 de Neckam. 
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los que otorgan privilegios ponen al final de los mismos sus propios 
signos y su propio sello, y se ponen las firmas de varias personas.̂ " 

[9.2] Ciertamente Su Santidad el papa en sus privilegios pone siem
pre tales signos y pone su firma entre los dos signos que se ponen pri
mero. Pero se hace un tercer signo del modo como se puede ver más 
abajo: <...>." 

{9.3] Luego de puestos los signos por orden y luego de hecha la 
firma del mismo papa, [lo] subscriben a continuación los obispos car
denales y luego los otros, de acuerdo a lo que es costumbre en la Igle
sia de Roma.'* 

[9.4] Y creo que el obispo, que es mayor entre [todos] los obispos 
cardenales, [lo] subscribe <primero>, o [lo] debe subscribir, es decir, 
el obispo de Hostia, y dice así en su subscripción: "Yo, Octaviano, 
obispo de Hostia y Vellaria", porque tiene dos obispados. Y luego hace 
su signo y pone allí algún verbo o un signo en lugar del verbo. Y des
pués lo subscriben los obispos cardenales.'' 

[9.5] Y luego [lo] subscribe el primero de los presbíteros cardena
les. Y luego todos los presbíteros cardenales, y tras ellos lo subscribe 
el primero de los diáconos cardenales y luego los otros. Y nota bien 
que aquí y en el caso anterior "primero" significa puesto y no tiempo y 
por ello no se pone "primero" aquí en sentido comparativo, antes bien, 
es nombre de función [puesto]. 

[9.6] Y aunque los signos de los que subscriben son diversos, sin 
embargo todo signo hace el oficio de un verbo (aunque no pueda haber 
allí un verbo), y rige a los nominativos anteriores, aunque tal signo se 
hubiera creado [en un principio] para otro [propósito]. Y puede indi
car dos tiempos, es decir, presente y pasado, como "subscribo" o 
"subscribf. 

[9.7] O puede decirse que aquello no es un signo ni es algo que se 
pone en lugar de algún otro signo, sino dos "eses" [S], de la siguiente 
manera, SS? y con cierta a modo de cinta entre las eses, y se ponen en 

" Ver al respecto las Siete partidas, lU, XVIII, LIV. 
" Lacuna. 
" Ver Tractatus virtutum 46-47. 
" Octavianus, Obispo de Ostia y Velletri (1189-1206). Para signos, rotae, sellos, 

etc. en privilegios ver De doctrina privilegiorum 1.9. 1.10. 
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lugar de "subscribo" o "he subscrito", porque los notarios ponen estas 
dos SS unidas en los documentos públicos en lugar del verbo y dejan 
de poner completamente su propio signo, lo que acostumbraban a 
hacer en los manuscritos [quirógrafos]. '̂ 

[9.8] Pero creo que tanto aquel signo como estas dos eses, SS, uni
das desempeñan (donde no se pone verbo) una función doble, como 
verbo y como signo, porque he visto en muchos privilegios que se 
escribía el verbo completo y luego se ponían estas SS con su lazo en 
medio tras el verbo en lugar del signo. 

[9.9] Algunos también hacen tras el verbo una cruz puntada o algún 
otro carácter. Y se podría decir que este signo está puesto en lugar de 
la mano del que subscribe y ésta es la verdad del asunto. Por lo que en 
ocasiones se dice a los que subscriben: "Haced aquí vuestra mano" y 
los notarios llaman a este signo su mano. Por lo que he visto a algunos 
que incluso dibujaban una mano en instrumentos públicos. 

[9.10] Y llaman a estos signos [que se ponen] al final de los instrumen
tos en muchas partes "la mano de Martín" y hacen estas dos SS unidas en 
lugar de la mano de quien ha solicitado que se haga él instrumento. 

[9.11] De hecho en todas las iglesias colegiatas, si los prelados o sus 
subordinados venden algo, de esta manera -o de una parecida- subscri
ben el instrumento de la venta y ponen el signo susodicho u otro en con
sonancia con la costumbre del lugar. Por lo que en muchas tierras de Ita
lia se dice coloquialmente "Aquél firmó la carta y puso allí su mano". 

[9.12] Asimismo, camaldolenses y de valleumbrosianos llevan por 
diversas tierras de Italia cartas de difuntos y las exhiben en las iglesias 
colegiatas para que recen por ellos,^' en las cuales se escribe: "Ha 
muerto Juan, obispo de Pistola" o "archidiácono" o "el señor" o "el 
hermano Martín, en el VII de las kalendas de marzo [23 de febrero]", 
o escriben, en lugar de "ha muerto" [la señal] 0.*° 

™ Para los quirógrafos ver Trusen (Trusen, Wnifried, "Cirographum und Teiluricun-
de im Mittelalter", Archivalische Zeitschrift, 75 (1979), pp. 233-249). Para el signo 'S' 
ver Alberico de Montecasino, Habeos, 2.2 (editado en Wight, Medieval Diplomatic). 

" Ver al respecto el Corpus consuetudinum monasticarum 4, 372; 7,143. 
*" Johannes I, Obispo de Pistoya y Prado vivió h. 700. Johannes II en 951-985. El 

texto puede estar corrupto y decir "lo" por "Bo", refiriéndose a Bonus, obispo de 
Pistoya (1189-1208). Pedro Damián murió el 23 de febrero (Lawrence, C.H., Medie
val Monasticism, London & New York, Longman, 1989. pp. 154-156). 
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[9.13] Luego el prelado y los canónigos escriben en una carta 
memorial que llevan los mensajeros: "Estuve presente en la canonjía 
de San Pablo" o "He visitado el colegio de la iglesia de San Pablo". Y 
ésta es la voz del mensajero, pero ellos mismo hacen allí el signo suso
dicho o una cruz puntada o el signo que se acostumbre en su iglesia 
con objeto de que se dé fianza a la voz del mensajero.*' 

[9.14] Hechas legalmente estas subscripciones se coloca enton
ces la fecha según los años desde la Encarnación del Señor y la 
indicción actual para indicar la fecha en que se dio el privilegio. 
También se indica allí el sitio en que se ha de exhibir el privilegio 
-con el objeto de ofrecer una certidumbre mayor. Y para aumento 
de la misma se indican los años que el papa haya residido en su sede 
apostólica. Al fin [del documento] se añade el nombre del canciller 
o del vicecanciller que ha otorgado el privilegio -para [que haya] 
mayor precisión. 

[9.15] Tras todo esto se pone una bula papal [cosida] con hilos de 
seda, en la que están impresas las cabezas de San Pedro y San Pablo y 
sus nombres, junto con algunos signos y puntos en una de las caras. 
En la otra se pone el nombre del papa con [más] puntos y signos.*̂  

[9.16] Además, tanto en las bulas papales como en ciertas mane
ras de escribir y dictar privilegios hay ciertos signos secretos, confir
maciones y cartas por cuyo incremento o disminución he visto 
muchas veces que se pueden reconocer los falsificadores. Es más 
seguro mantener silencio sobre estos signos que decir [cuáles son], 
puesto que todos los cristianos están obligados a amar y respetar la 
Iglesia de Roma." 

*' Wight recuerda que "prelates of the house visited certified the visit by signing 
as the 'vox nuntii' (in the first person), for the messenger who was presumably illite-
rate" (nota 143). 

'- Siete partidas, III, tít. XVIII, "& póngale cuerda de seda & sellado conel sello 
de plomo. E por eso dezimos que pone cuerda de seda en preuilegio & sellan lo 
co<n> plomo por dar a ente<n>der que es dado para ser firme & estable por sienpre 
ni se perdiendo por alguna razón derecha assi como adelante mostramos. {RUB. Ley 
quarta en que manera deuen ser fechas las cartas plomadas.} % Sello de plomo & 
cuerda de seda pueden poner en otras cartas que no llaman preuilegios" (Admyte. 
382). Para privilegio rodados ver ibid., tít. XVIII. ley V. 

*' Cf. Boncompagnus 3.13.17. 
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[9.17] No deja de ser útil saber por qué se pone [hilo de] seda en los 
privilegios y confirmaciones. Son, pues, tres los motivos por que se 
pone seda: por discreción, honra y utilidad. Por discreción, para que se 
sepa la diferencia entre los privilegios o confirmaciones y las cartas; 
por honra, porque el lugar en que se contiene lo que es más digno y 
deseable merece más que se adorne; por utilidad, porque la seda es un 
material durable y apenas se corrompe con los años. 

[9.18] La bula papal también se hace de plomo porque tiene 
muchas ventajas. Pues el plomo es fácilmente maleable. Con lo que 
el fabricante de las mismas puede prepararlas más rápidamente y 
darles forma y no quita nada a su apariencia [hermosa], porque 
tiene color apropiado y se conserva bien sin cambiar, a no ser que 
se le golpee. 

[9.19] Y con ello se evitan muchos gastos, pues el sello que se 
hiciera de cera sería tres veces más caro y se podría romper en el 
camino o en otro lugar, lo que sería gran calamidad para aquel por 
cuyos asuntos se ha otorgado. Y muchas veces sucede esto a los sellos 
de emperadores y reyes. 

[9.20] Y no se puede hacer de otros metales sin gran esfuerzo. El 
oro y la plata son sin duda muy caros. El estaño huele y no tiene color 
apropiado. El bronce y la hojalata son más caros que el plomo y no 
son fácilmente maleables. Nada diremos de la plata líquida, pues no 
hay duda al respecto. 

[9.21] Si se preguntara "¿Por qué se llama bula?", así se podría 
responder. Se llama bula porque como el oro o la plata, el bronce o el 
hierro, la bula une muchas cosas y las hace permancer firmemente 
unidas, de modo que esta [bula papal] presenta con impresión hecha 
a mano las cabezas de los apóstoles con algunos signos secretos, por 
una cara, y el nombre del Sumo Pontífice por la otra, y hace que que
den unidas con hilo o seda. También puede haberse llamado bula por 
cierta analogía, porque tras malear [el metal] tiene forma redonda 
como una bola [rueda].'" 

[9.22] Si se preguntara "¿Por qué se hace redonda?", se podría res
ponder que la forma redonda tiene un significado místico. Pues la 

" Ver al respecto san Isidoro, Etimologías XIX, 31.11 (M. Díaz y Díaz et al., 
Madrid, Editorial Católica, 1982). 
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forma redonda no se daña por los lados ni contiene ángulos en los que 
pueda contenerse alguna superfluidad. Y es así como la Iglesia Roma
na debe purgarse de todos los vicios.*' 

[9.23] De la misma manera puedes ver que la imagen del empera
dor romano se imprime en el sello imperial y que tiene en su mano dere
cha una pelota redonda, para que con ella se signifique claramente que 
debe tener el dominio de la monarquía del mundo. Y en el sello está 
escrito: "Roma, cabeza del mundo, tiene las riendas del mundo redon
do", que Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia, parece haber interpre
tado así a Darío, rey de los persas: "Por la pelota que has querido enviar
me entiende claramente que debo tener dominio sobre todo el mundo".** 

[9.24] Pues aunque el mundo tenga cuatro ángulos, esta misma cua-
drangulatura se describe como si fuera redonda. Y de modo similar, así 
como el emperador entiende por esta redondez que él es el dueño del 
mundo en lo temporal, de la misma manera el papa por la redondez de su 
bula parece que tiene dominio sobre el orbe universo en lo espiritual.*' 

" En efecto, en el De proprietaríbus rerum se puede leer (en el libro VIII, sobre el 
movimiento), "El 9Íelo con sus ruedas jamas no dexa el tenor de su orde<n>/ por vn 
solo mouimiento/ & desto viene q<ue> el mouimie<n>to del 9Íelo es el primero subjeto 
del tie<in>po/ & la regla & manera de todos otros mouimie<n>tos. El mouimie<n>to 
pues del ̂ ielo es causa déla generación & corrupción deste mu<n>do de acá baxo & la 
razo<n> es segu<n>d Rabi moyses. Ca el firmame<n>to embia sus rayos enla tierra 
assi como a su centro/ & los ayunta co<n>la virtud déla luz. & assi es causa déla gene
ración/ ca segu<n>d dize el actor déla perspectiua/ todo cuerpo q<ue> es redondo & 
cabado & luminoso embia de cada} {CB2. punto q<ue> es enel vna linea en derecho de 
su centro/ & tanto como la vna es mas cerca de la otra/ de tanto es la ympresion mayor 
ene. centro/ pues assi es q<ue> el cielo es vn cuerpo rerondo & lleno de luz. & la tierra 
en comparación de su grandor no es sy no vn punto/ no es marauilla sy enla tierra ay 
grand ayuntamie<n>to enlos rayos del cielo por la virtud délos quales se sigue grand 
generacio<n> enla tierra que es el centro en co<m>paracion del firmame<n>to/ & avn 
q<ue> el cielo sea causa de toda generación el no recibe ensy ny generación ny 
crece<n>cia. ca el ha en su suta<n>cia soberana simpleza puridad & ningu<n>a discen-
sion. En sus partes no ha diuision ny co<n>trariedad/ & por esto no puede ser 
corro<m>pido" (Admyte, 234). El mismo concepto subyace la idea del amor (generati
vo) como fuerza vital del universo representada por una rueda {Rota Veneris). 

" Ver De Alexandreis de Gualterio de Chatillón (II, vv 37-39, 43-44; Patavii, In 
aedibus Antenoreis, 1978). 

" Quizá el mejor ejemplo de este tipo de representación imaginaria sean los 
mapas medievales y sus formas alternantes entre las formas en T(au) y las formas en 
O. así como las representaciones del Paraíso y sus cuatro rfos. 
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[9.25] Más aún, aunque se encontraran otras formas redondas, estas 
formas redondas no tienen sin embargo significado alguno, a no ser 
que fueran las ruedas de un carro o las pelotas de los niños. Y se impri
men puntos en estas bulas para que presten ornato a las cabezas dé los 
apóstoles y al nombre del papa. De hecho los pintores y escultores 
hacen siempre una especie de marco adornado en tomo a las imágenes 
a modo de honra. 

[9.26] O los puntos se hacen para reconocer la maldad de los falsi
ficadores, puesto que en los mismos puntos se contienen ciertos signos 
que no me ha parecido [oportuno] explicar uno a uno.** 

[9.27] Igualmente, si se pregunta "¿Por qué se hace el hilo de las 
cartas corrientes de esparto?," se puede responder que este hilo no es 
frágil y puede comprarse a un precio moderado. 

[10.] CÓMO SE COMPONEN LOS TÍTULOS DE LOS PATRIARCAS, 
ARZOBISPOS Y OBISPOS 

[10.1] Aunque con la forma que he tratado anteriormente cualquier 
dictador inteligente puede tener fácilmente materia para dictar privile
gios eclesiásticos, para que haya mayor certidumbre [al respecto] he 
decidido tratar brevemente el modo de componer los privilegios de 
patriarcas, arzobispos y obispos. 

[10.2] Y, porque la forma de estos [nuevos] es en gran medida 
como la de los anteriores y se puede saber perfectamente [cómo hacer
los] con sólo variar pocas cosas, en este tratado los pondré antes que 
los de emperadores y reyes, que deberían ir antes, pues su excelencia 
imperial y real lo merece. Sin embargo, no deja de ser de acuerdo a 
razón que el orden eclesiástico sea uniforme y se separe de los institu
tos de los príncipe terrenos. 

** "In the course of time a fixed number of dots were required to surround the cir-
cumference, to mark off the heads from the space occupied by the Cross, and to fill 
in the head and beard of St. Peter; and as these dots were increased or diminished in 
different pontificates, to count them fumished a test of genuineness" (Poole, 120; 
Poole. Reginald L. Lectures on The History ofthe Papal Chancery Down to the Time 
oflnnocent 1I¡, Cambridge, Cambridge University Press. 1915). 
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[10.3] Así pues comenzaré hablando de su género, lo que se 
podrá aplicar fácilmente a su especie. Y como he dicho en mis trata
dos a menudo, no puedo conocer las costumbres de todos -y si 
pudiera decirlas [todas] no debería, porque la prolijidad de palabras 
engendra tedio.*' 

[10.4] Pues hay algunos arzobispos y obispos que ponen antes del 
título en sus privilegios "En el nombre de la Santa e Individual Trini
dad" y lo hacen preceder de una cruz puntada. Esto hace el arzobispo 
de Rávena, y sus sufragáneos le imitan en esto y otras cosas. Hay otros 
que dicen "En el nombre del Señor. Amén", y aún otros "La gracia del 
Espíritu Santo sea con nosotros", y todos lo anteceden con una cruz 
puntada. 

[10.5] Pues los que hacen esto reciben la ayuda del Espíritu Santo y 
observan el precepto del Señor, que dice "Todo lo que hagáis, de pala
bra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor".* La cruz se pone para 
protección, lo que sigue para observación del precepto del Señor; 
"Amén" para confirmación de la invocación. 

[10.6] Sin embargo, no suelen poner Amén sino los que dicen "En 
el nombre del Señor" o "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espí
ritu Santo". Pues en muchas partes de Italia muchos notarios acostum
bran poner al comienzo de sus propios escritos "En el nombre del 
Señor" o "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
etc.". Pero los de Bolonia no deben poner invocaciones al Señor en sus 
manuscritos debido al crimen detestable de la usura." 

[10.7] Asimismo, hay muchos que no ponen nada antes del título, 
sino que comienzan por un nombre propio, como el papa. Sea como 
sea, que se siga la costumbre aprobada del lugar y se afanen los dicta
dores -tanto en esto como en otras cosas- por satisfacer la voluntad de 
sus señores. 

[10.8] Luego de la susodicha invocación, el arzobispo de Rávena 
pone un título en esta manera: "W., por la gracia de Dios arzobispo de 

" En efecto, ver, entre otros, Palma 11, De amicitia 22, Mirra 5, etc. 
* I Cor. 10:31. 
" Las menciones a la usura se deben entender dentro del clima de desarrollo teó

rico de su posibilidad y del crecimiento económico de los siglos XII y XIII. Ver al 
respecto Boncompagnus 3.16.14 para otro ataque contra la usura y Cedrus 6.28 
sobre el mismo asunto. 
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Rávena, siervo de los siervos de Dios",'̂  lo que también pueden escri
bir sus sufragáneos, pues igual que el arzobispo imita en esto al papa, 
porque se llama "siervo de los siervos de Dios", también sus obispos 
pueden imitar al arzobispo, aunque son muy pocos los que llaman 
"siervos de los siervos de Dios". 

[10.9] Sin embargo, tanto el arzobispo como sus sufragáneos ponen 
un título algo diferente en las cartas, pues debe siempre haber cierta 
variación entre los privilegios y las cartas, aunque los privilegios per
tenezcan al estilo epistolar. Pues en las cartas no se llaman "siervos de 
los siervos de Dios", sino que ponen un título -o lo deben poner-
como los que se contienen en el tercer apartado de mi Tabla de los 
saludosP 

[10.10] Asimismo, cietos patriarcas, arzobispos y obispos dicen en 
los títulos de sus privilegios "de la santa sede", poniendo el nombre de 
la ciudad según sea la costumbre, como Rávena dice "de la santa 
Rávena". Algunos lo usan con corrección, pero otros abusan de esta 
expresión. 

[10.11] Pues la primera sede es la Iglesia de Roma. La segunda la 
de Antioquía. La tercera fue en su tiempo la de Alejandría, y así se 
decía que había tres principales y que las demás eran secundarias.** 

[10.12] Pero hoy hay algunos que dicen que es la de Jerusalén, 
otros la de Constantinopla, otros la de Rávena, otros la de Milán, de 
modo que se duda cuál sea la tercera. 

[10.13] Por lo demás, por cerrar en breve esta discusión, cualquier 
patriarca, arzobispo u obispo puede decir en sus títulos "de la santa 
sede", sin que peque si quiere hacer esto, pues "siempre que hay una 
sede episcopal, allí debe estar el obispo" o debería estar.'' Y se pone 
allí sede por iglesia metafóricamente. Así que cualquiera puede decir 
"de la santa sede", pues la Iglesia del Señor es santa, y con este signi
ficado está usado sede de modo metafórico. 

'̂  Se trata de Willelmus (o Guillelmus), arzobispo de Rávena (1190-1201). 
'' Quinqué tabulae salutationum 4. 
^ La cuarta en relevancia era, claro, la de Jerusalén, seguida de la de Constanti

nopla. 
" El viejo dictum latino decía, "Ubi papa ibi Roma". 
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[10.14] Pero, porque sería imposible responder a todas las preguntas 
que podrían surgir en estas cuestiones, por ello pondré en general bajo 
un solo nombre los títulos, exordios y narraciones de los privilegios. 

[10.15] El patriarca de Jerusalén pone o puede poner en sus privile
gios un título como éste: "M., por la gracia de Dios patriarca de Jeru
salén" o "patriarca de la santa iglesia de Jerusalén".** No obstante él 
mismo pone en sus títulos: "Patriarca de la Iglesia de la Santa Resu
rrección, a su venerable hermano O., arzobispo de Cesárea y a quienes 
le sucedan de acuerdo al derecho canónico a perpetuidad".'' 

[10.16] Y así pone a todos los arzobispos y obispos suyos, y los 
llama "venerables hermanos" y a todos los demás "queridos hijos". 

[10.17] Y nótese que a veces escribe cartas a algún canónigo o 
capellán y dice simplemente "Al canónigo de Tiro", o "A R., capellán 
de Santa María"" o "A su amado hijo". Pero cuando otorga un privile
gio a alguien dice -o debe decir- "A su querido hijo" o "a sus queridos 
hijos", si se habla en plural de dos o más. 

[10.18] Pues en las cartas a veces no le llama "querido hijo", o por
que lo estima inmerecido o porque sería un exceso en algún caso o por
que no le importa. Pero cuando concede un privilegio parece que le hace 
una gracia especial a quien lo ha solicitado y que les muestra no poco 
cariño. Por lo que debe llamarlos "queridos hijos", pues su concesión 
procede de amor. Aunque el papa casi nunca o nunca varía su título por 
nadie, a no ser que lo haga por la culpa de los que reciben [su merced]. 

[10.19] Asimismo hay algunos patriarcas y arzobispos que son 
siempre legados de la Sede Apostólica en sus patriarcados y arzobis
pados, por lo que en sus privilegios y cartas se llaman "legados de la 
Sede Apostólica".** Pero si fueran legados por tiempo [limitado], no se 

* Haymar (Aymar) Monachus (1187-1194). 
' ' Ver Mariti, Giovanni, Memorie istoriche di Monaco de' Corbizzi Fiorentino, 

Patriarca di Gerusalemme, Firenze, Benucci, 1781. 
'* Aunque Wight tampoco identifica a este personaje, cree que se trata de la igle

sia de Santa Maña de Oliveta, en Montevecchio (diócesis de Bolonia). 
" Estos son los llamados legati nati (por oposición a los legati missi o los nuntii y 

otros tipos de legados apostólicos). The Catholic Encyclopedia indica al respecto, 
"Almost contemporaneously with the apocrisiarius, the popes established in the 
fourth century another class of legates, of a purely ecclesiastical character, known 
eventually as legati nati, or perpetual legates. They may be regarded as originating 
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deberían llamar "legados" en sus privilegios, aunque [puedan] hacer 
mención de su legación en sus cartas. 

[10.20] Y se ha de notar que quien es siempre legado de la Sede Apos
tólica no debe poner conjunción copulativa ni coma entre "legado de la 
Sede Apostólica" y su propio título. Pero los que desempeñaran la lega
ción por tiempo [limitado] deben poner alK la [conjunción] copulativa. 

[10.21] A las iglesias colegiatas de este modo las pone en los títulos 
de los privilegios: "M., patriarca de la iglesia de la Santa Resurrección 
por la gracia de Dios, a sus queridos hijos G., preboste de Tiro, y a sus 
hermanos, tanto presentes como los que le substituyeran en el futuro a 
perpetuidad de acuerdo al derecho canónico"."* 

[10.22] Y por avanzar con rapidez lo empezado: todos los patriar
cas, arzobispos y obispos pueden poner como el papa en sus títulos 
todos aquellos a los que otorgan privilegios, con tal que cambien los 
nombres propios y los oficios. 

[10.23] No obstante los obispos deben, a lo que me parece, llamar 
"venerables hermanos" a los arciprestes, prelados regulares, abades, 
priores y cánones mayores de la iglesia en sus privilegios y cartas, pues 
no tienen a nadie de mayor dignidad bajo su mando y les conviene que 
tengan algunos "hermanos", porque algunas veces dicen "hemos hecho 
esto de común acuerdo con nuestros hermanos", y no sería apropiado si 
dijeran "hemos hecho esto de común acuerdo con nuestros hijos". 

[10.24] Pues todos los prelados de la Iglesia pueden legalmente lla
mar "hermanos" a los cristianos que quieran, puesto que el apóstol 
dice expresamente: "Todos somos hermanos en Cristo"."" Luego el 
papa puede en buena inteligencia hacer esto, si quiere, pues él no está 
por encima de Pablo. 

[10.25] Sin embargo fue establecido más tarde por los santos 
padres que tan sólo los patriarcas, arzobispos y obispos recibieran el 

from the "Apostolic vicars" established by Popes Damasus I (366-84) and Siricius 
(384-99). To provide more expeditiously for ecclesiastical discipline and to facilitate 
the dispatch of ecclesiastical affairs the aforesaid popes deemed it opportune to 
attach to certain sees (and first to Thessalonica) the title and duties of Apostolic 
vicar. The same title and duties were conferred by later popes on other sees". 

"" Ver Mariti, G., Memorie istoriche di Monaco dé Corbizzi Florentino, Firenze, 
Benucci. 1781. 

'"' Gal. 2:4; y I Cor. 3:1. 8:12, 15:31; Filíp. 4:1; ITes. 2:14. 
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título de "hermanos" de parte del papa, y que todos los demás fueran 
llamados "hijos". Y esta costumbre instituida oficialmente no daña a 
nadie, pues el mismo apwSstol en la misma carta llamaba a unos "her
manos" y a los mismos los llamaba "hijos" en un apartado posterior de 
la misma carta, e [incluso] algunas veces los llamaba "hijuelos".""^ 

[11.] TEORÍA PARA PONER EXORDIOS EN LOS PRIVILEGIOS 

[11.1] Para aquellos que no tienen el modelo o la inteligencia de 
variar los exordios he decidido indicarles aquí brevemente los géneros 
de exordios para patriarcas, arzobispos y obispos. 

[12.] EXORDIO 

[12.1] "Cuantas veces se nos elevan peticiones provenientes de la raíz 
de la justicia, las debemos admitir [a consideración] sin ambages por el 
oficio que se nos ha encargado de adminitrar, pues no se debe cansar con 
retrasos de ningún tipo a quien pide lo que es a la vez justo y honesto". 

[13.] OTRO EXORDIO 

[13.1] "Puesto que por clemencia de la dispensa de Dios se nos ha 
ordenado guardar la justicia de la grey que se nos ha encomendado, esta
mos obligados a admitir [a consideración] las peticiones justas y honestas 
y a protegerlas, una vez admitidas, con la fuerza de nuestro privilegio". 

[14.] OTRO EXORDIO 

[14.1] "La piedad de la solicitud eclesiástica nos aconseja y exhorta 
constantemente a que demos nuestro asentimiento rápidamente a las 

'"̂  Gal. 4:19, "...hijuelos míos, por quienes siento de nuevo los dolores del parto 
hasta que se fonne Cristo en vosotros". 
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peticiones justas, para que no queden impedidos los deseos de los que 
[nos] piden por la demora de tiempo". 

[14.2] Éstos son, pues, exordios generales y serían suficientes para 
todos los susodichos [cargos], pero algo más se ha de decir sobre sus 
exordios.'"' 

[15.] SOBRE LA TEORÍA DE LA VARIACIÓN DE EXORDIOS 

[15.1] "Conviene que los que desempeñan el oficio de patriarcas 
presten su consentimiento con clemencia a los deseos justos de quie
nes [les] solicitan y que [les] otorguen con fuerza un favor canónico y 
eclesiástico para que no les perturbe la maldad de los reprobos". 

[15.2] Y este exordio se puede modificar de múltiples maneras. 
Pues donde pone "patriarcas", para los patriarcas, ponga "arzobis
pos" para los arzobispos y "obispos" para los obispos, y [con ello] 
quedará el exordio modificado apropiadamente para cualquiera [de 
ellos]. 

[15.3] Asimismo, en el apartado de los exordios que se han indica
do antes para el papa, se dice claramente cómo se pueden variar éstos 
para los mismos, pues -como se indica arriba- pueden hacer los exor
dios a partir de un obsequio que se les haya conferido a ellos, a su igle
sia o a sus antecesores, a partir de la religión de alguno o algunos, o a 
partir de un asunto que toca a su propia jurisdicción."^ 

[15.4] También se puede hacer mención de sus propios privile
gios, concedidos por sus antecesores, como se indica hacia el final 
de aquel exordio que comienza: "Aunque por el oficio que se nos ha 
otorgado..."."" 

[15.5] Y también el exordio que se puso antes para las monjas 
puede variarse como se indica arriba.'"* Sin duda de muchas maneras 
puede alguien hacer un exordio -una vez que se ha propuesto el exor
dio susodicho- para éstas. 

"" Ver en general Lausberg §§263-288. 
'" Ver s«pra 7.19. 
"" Ver supra 8a.4. 
"* Ver s«pra 81.2. 
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[16.] EXORDIO DE LAS MONJAS 

[16.1] "Puesto que el orden celestial de las vfrgenes está casado con 
Aquel a quien sirven los ángeles, estamos obligados a ofrecer nuestro 
amparo con la mayor solicitud a las vírgenes dedicadas a Dios y a pro
veerlas en todo en tal manera que puedan llevar una vida angélica en 
la tierra de acuerdo al voto de su profesión y a su pío deseo". 

[17.] OTRO EXORDIO SOBRE EL MISMO TEMA Y TEORÍA DE 
LAS VARIACIONES 

[17.1] "A las vírgenes prudentes y elegidas de Dios, que despre
ciando los esponsales maritales y las delicias temporales vienen ante 
Dios con sus lámparas encencidas, debemos proteger con nuestra 
ayuda con toda solicitud posible, tanto cuanto muestran que arden fer
vientemente por amor de su Creador". 

[17.2] Estos exordios los puede poner el papa, pero de hecho los 
exordios y otros dictámenes de su clase están tan relacionados, que se 
pueden poner para cualquiera con un pequeño aumento o disminución, 
con tal que el dictador conozca la naturaleza y propiedades de las pala
bras.'"' 

[17.3] Así es que el exordio aquel que se dio como general para el 
papa anteriormente, es decir, "En la silla de su apostolado",'"* puede 
ponerse por igual y de manera perfecta en los privilegios de patriarcas 
y arzobispos y obispos para éstos si se cambia de la siguiente manera: 
que donde dice "en la silla del apostolado" diga [ahora] "en la sede 
patriarcal" para el patriarca, "en la arzobispal" para el arzobispo, "en 
la episcopal" para el obispo. 

[17.4] Y ciertamenre a éstos no les es lícito decir "apostolado" o 
"silla", pues la especificidad apostólica sólo le corresponde al papa, ya 
que es el vicario de los apóstoles, y especialmente de Pedro, a quien se 
le dieron las llaves del reino de los cielos. "Silla" no se puede poner 
para éstos, pues sólo al papa le es lícito sentarse en ella, pues sólo 

"" Ver Lausberg §§263-288; y el pseudo-ciceroniano Ad Herennium IV, 32-38. 
'"«Ver SMpra 7.10. 
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Pedro se sentó en una cátedra. Y no me parece que sea apropiado decir 
esto del patriarca de Antioquía, aunque Pedro se sentara en una cátedra 
en Antioquía. 

[17.5] De hecho son innumerables las palabras que por su naturale
za tienen un significado reducido y no pueden aplicarse a más. Pero el 
dictador prudente puede poner allí un sinónimo, o incluso un antóni
mo, pues ésa es una disciplina de contrarios."^ 

[17.6] "Sede" por ejemplo tiene un gran campo significativo y se 
puede poner para muchos, pero no sería apropiado decirlo del papa, 
pues el papa nunca dice "sede de la Santa Iglesia de Roma". 

[17.7] También se podría preguntar por qué el papa se nombra 
siempre en los títulos obispo y en la narración [sin embargo] nunca 
utiliza para él la propiedad episcopal. Pues de hecho parecería que 
quien se llama obispo debería hacer mención en pasajes sucesivos de 
sus propiedades episcopales, como hacen los obispos. Pero el papa 
nunca pone en la narración palabra alguna que derive de obispo. 

[17.8] También se podría preguntar -puesto que todos los hombres 
le llaman papa- por qué nunca utiliza en sus tratados la voz papado y 
en sus títulos se nombra obispo, puesto que nadie se refiere a él como 
obispo. Pues todos los que se refieren a él en sus tratados dicen siem
pre Su Santidad el papa o de Su Santidad el papa o simplemente papa, 
de acuerdo a las variaciones de los casos de la declinación. 

[17.9] Y esto nunca ocurre con otras dignidades, pues el emperador 
se llíuna a sí mismo emperador y al emperador y en la narración con 
mucha frecuencia dice del imperio y por el imperio, según que varíe la 
palabra en todos sus casos. Y así se dice [también] de todas las digni
dades salvo del papado. 

"" La frase tiene regusto aristotélico, aunque podría haberla tomado Boncompag-
no hasta de las Etimologías de san Isidoro (II, XXXI, "De contrariis"). Para otros 
ejemplos, ver Defallaciis de santo Tomás de Aquino, "Secundus modus est quando 
universale petitur ad probationem particularis; ut si debeat probari quod omnium 
contrariorum eadem est disciplina, et assumatur ista, omnium oppositorum eadem 
est disciplina" (Cologne, Johan Koelhoff,1472); y el Enchiridion musices de Nico-
laus WoUick, "[-f.iviiir-] Quorum species sunt infinite, nec earum denonimationibus 
incongruit prepositio sub, propríetates enim earumdem notulas quibus preponuntur 
adaugent secundum vniuscuiusque naturam et effectum. quoniam igitur precedenti-
bus opponuntur, eandem sapiunt naturam incontrariam, Contrariorum namque 
eadem est disciplina" (Genéve, Minkoff Reprint, 1972,1512). 
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[17.10] A esto respondo diciendo que nadie puede dar respuesta 
acertada a esa pregunta. Se respondería adecuadamente a quien pre
gunta [diciendo] que es sólo costumbre. Y se ha de señalar que a veces 
se responde acertadamente al que pregunta, pero no a la pregunta, y a 
veces a la pregunta, pero no a quien pregunta. 

[17.11] Asimismo, cualquier cosa que se contiene en el susodicho 
exordio podría perfectamente decirse de éstos, con tal que se quite lo 
que he dicho antes y lo que diré más abajo."" 

[17.12] En el exordio se contiene ciertamente "a todos los que pro
fesan la religión cristiana". Pues estas ocho palabras tienen por natura
leza significado común, aunque por la posición de eminencia quedan 
restringidas a referirse a uno sólo, es decir, el papa. 

[17.13] Pues las restricciones y amplificaciones de los significados 
son infinitos y nadie puede comprenderlos [todos] nunca, a no ser que 
se mire al hecho concreto.'" 

[17.14] Pónganse entonces en lugar de esas [ocho] palabras estas 
otras, "puestos todos bajo nuestro cuidado", que concuerdan con este 
hecho. Y quítese al final [el término] apostólico y póngase el término que 
derive de la dignidad de la que se hace mención, como patriarcal, arzo
bispal o episcopal, y se puede variar en todos los casos de su declinación. 

[17.15] Y se ha de notar que todos los dictámenes pueden modifi
carse en muchas maneras, ya sea por similitud, por equipolencia o por 
el contrario. Nota asimismo que toda variación surge o por aumento o 
por disminución. 

[18.] QUÉ SIGNOS INCOATIVOS SE TIENEN QUE PONER EN LA 
NARRACIÓN ANTES DE LOS PRIVILEGIOS 

[18.1] Así pues, los signos de la narración que pueden seguir tras los 
exordios son o pueden ser los que se han indicado arriba, es decir, por eso 
es que o por ello es que o de ahí que y otros similares, si se pueden hallar."^ 

"° Ver jM/>ra 7.10, 7.21. 
'" Ver para la amplificatio y diminutio Lausberg §§400-409, así como Ad Heren-

nium II, 47. Wight señala con acierto que el término que aquí usa Boncompagno, 
restrictio, es de nuevo cuño en la época medieval. 

"• Ver ii/pra 8b], 8b6. 
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[18.2] Pero ha de distinguirse de qué modo continuar en la narración 
tras estos signos. No ignoro en absoluto que es costumbre general que se 
pongan vocativos tras estos signos en casi todos los privilegios, como 
"por eso es que, oh venerable hermano" o "querido hijo" o "hijo dilec
to". Tras los vocativos se puede continuar según lo que se dijo arriba en 
la narración papal, cambiando aquellas cosas que enseñaré [ahora]. 

[18.3] Pero primero habremos de distinguir quién dé los susodichos 
otorga el privilegio. 

[18.4] Por eso se habrá de saber que hay algunos patriarcas que tienen 
arzobispos y obispos bajo su cargo, como el de Jerusalén y el de Cons-
tantinopla. Y algunos no, como el de Aquilea y el de Grado. Sin embargo 
el de Grado dice que el arzobispo de Zadar está bajo su jurisdicción.'" 

[18.5] El arzobispo de Pisa tienen varios arzobispos bajo su juris
dicción en Cerdefta, por derecho de legación y no metropolitano. Por 
eso se llama primado, pues ni él ni otros se pueden llamar primados en 
sus títulos si no tienen bajo su jurisdicción a otros arzobispos bajo 
algún tipo de jurisdicción, la que sea. 

[18.6] Los patriarcas, que tienen arzobispos y obispos bajo ellos, 
dicen así en la primera parte de la narración, [justo] tras el exordio: 
"por eso es que" o "por ello es que" o "de ahí que" o "venerable her
mano" o "venerable hermano en Cristo". Pero si acontece que el arzo
bispo de Pisa -u otro cualquiera- tuviera arzobispos bajo su jurisdic
ción por derecho de legación, dirá así también. 

[18.7] Y tras "oh hermano" se debe continuar así, "que recibimos 
bajo nuestra protección y la de san Juan a la iglesia de Santa María, de 
la que eres su reputado director, y estatuimos, etc." y seguirá después 
hasta el fin del privilegio según el modelo de los privilegios papales, 
cambiando aquello que sea necesario cambiar. 

[18.8] Pero se podría preguntar [lo siguiente]; [supongamos que] el 
papa o algún patriarca o arzobispo u obispo otorgare un privilegio a 
alguna iglesia que se llame la iglesia de Santa María y dijera "la igle
sia de Santa María bajo [la protección] de San Pedro o "bajo la [pro
tección] de San Apolinar y la nuestra recibimos, y estatuimos..."."* 

"' El obispado de Zadar, en Dalmacia, fue erigido en arzobispado por el papa 
Anastasio IV en 1154. El primer arzobispo fue Lampridio. 

'" Se trata de san Apolinar de Rávena, el primer obispo de Rávena, que murió 
mártir, según parece, a fines del siglo II. Ver al respecto Orioli, G., "La Vita sancti 
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Pero Santa María no necesita de la protección de San Pedro, porque es 
la madre de Dios. Ni Pedro [necesita] la protección de San Apolinar, 
porque fue su discípulo, y así se pueden ofrecer objeciones sobre 
muchos más. 

[18.9] A esto respondo brevemente que cuando el papa dice "a la 
iglesia de Santa María bajo nuestra protección, etc." o algún patriarca 
o arzobispo u obispo dice "a la iglesia de San Pedro bajo [la protec
ción] de San Apolinar" —o la de otro santo— "recibimos", no se 
entiende que Santa María se ponga bajo la protección de San Pedro, 
sino la iglesia, es decir, la congregación de los fieles, que está sita en 
tal lugar en honor de Santa María o de San Pedro. 

[18.10] De ahí que el papa diga a los que desempeñan el oficio de 
patriarca, arzobispo u obispo "a la iglesia de Santa María, de la que 
eres su reputado director", es decir, "la congregación [de fieles] de 
Santa María, de la que eres su reputado director". Y algunas veces dice 
a sus subordinados "la iglesia de Santa María", es decir, "la congrega
ción [de los fieles] de Santa María, que está a vuestro cuidado por don 
de Dios", y [lo mismo] se debe interpretar de otros casos semejantes. 

[18.11] ítem más, si un patriarca otorga un privilegio a arzobispos, 
tendrá que especificar sus jurisdicciones espirituales y temporales y 
todas y cada una las deberá nombrar por su propio nombre. 

[18.12] Pero el dictador se debe afanar en poner siempre lo que sea 
de más lustre al comienzo de la narración, porque en esto suelen equivo
carse frecuentemente los dictadores. Pues con anterioridad en este libro 
se contienen las cosas que se han de poner primero en la narración.'" 

[18.13] Por ejemplo, el patriarca debe nombrar en los privilegios 
los obispados que concede a un arzobispo, como "te otorgamos a ti y a 
tus sucesores el obispado de Trípoli" o "el obispado de Monópoli con 
todas sus posesiones","* y de este modo nombra todos los obispados 
que tiene aquel arzobispo, aunque se ponen primero algunas jurisdic
ciones espirituales si el privilegio se concede de acuerdo a las reglas. 

Apolenaris di Ravenna", Apollinaris, 59 (1986), pp. 251-267. 
'" Este topos retórico ya ha sido tratado supra 8b.l2-14,19-21 (ver notas al respecto). 
'" Trípoli era sede sufragánea del arzobispado de Tiro, aunque se la suponía 

sometida al patriarca de Antioquía. Sin embargo, en la Edad Media Jerusalén contes
tó este sometimiento. Monópoli (Apulia) perteneció durante mucho tiempo al arzo
bispado de Brindisi, aunque quedó exento a partir de 1091. 
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[18.14] Luego nombra todas las posesiones una a una, es decir, 
los castillos, villas y predios, como el papa,"^ pues el derecho del 
receptor queda así reforzado en no poca medida. Y, aunque puede 
ser que no tengan todo el poder para ello, sin embargo su asenti
miento es favorable. Éste es, pues, el modo que guardan todos los 
arzobispos y patriarcas en sus cartas y otros [documentos], variando 
lo que sea necesario cambiar. Y los obispos guardan el mismo tenor 
con sus inferiores. 

[18.15] Y todos dicen [lo siguiente] en los privilegios -tras las con
cesiones generales y especiales: "Dejando a salvo el derecho de la 
iglesia" sobre la que mandan. Y se ha de saber que cuando el patriarca 
de Jerusalén concede un privilegio a sus arzobispos y obispos que 
están bajo su mando sin intermediario ninguno, les dice: "Dejando a 
salvo el derecho de la iglesia de Jerusalén". Este modo también lo 
guarda con todas las iglesias y hospitales establecidos en su patriarca
do y que le están sometidos sin intermediario alguno. 

[18.16] Y si aconteciera que tuviera que otorgar un privilegio a los 
obispos sufragáneos de sus arzobispos, o a sus igleisas u hospitales, 
[les] dice a los obispos "dejando a salvo el derecho de la iglesia de 
Cesárea" o "de la iglesia de Tiro" o "de la sede metropolitana" o "de la 
iglesia [metropolitana]". 

[18.17] Y del mismo modo se refiere a las iglesias y hospitales que 
parecen estar sometidas a los arzobispos sin intemediario; pero a las 
iglesias y hospitales que están bajo el mando de sufragáneos [les dice] 
"dejando a salvo el derecho del obispo diocesano". Y este modo guar
dan todos los patriarcas y arzobispos con sus sufragáneos y con las 
iglesias establecidas en su patriarcado o arzobispado. 

[18.18] Los obispos dicen a todos los que les otorgan privilegios 
"dejando a salvo el derecho de [la iglesia de] Bolonia" o "de la iglesia 
de Módena", de manera que cada uno puede poner el nombre de su 
ciudad de la misma manera."' 

"'VerjMpra8b.27. 
"* En el derecho real y sensorial se aplica el mismo principio, como puede verse 

en el siguiente ejemplo, ".. .salva tamen semper ubique fidelitate reverencia et jure-
diccione illustrissimi domini Regis et tocius populi civitatis Osee {Cofradía de San 
Luis de notarios de Huesca. I. 62) (citado en Cortijo. Hermandat). 
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[18.19] Habiendo nombrado todos [los que corresponden], todos 
ponen al final una expecie de excomunicación, así: "Y si alguna perso
na eclesiástica o seglar, etc." o "Y si alguien atentara a sabiendas con
tra el tenor de esta constitución o decreto -[y roguemos] que no sea 
así- que recaiga sobre su honor o puesto la justicia o que quede bajo 
excomunicación, a no ser que corrija su [conducta] orgullo[sa] con la 
satisfacción adecuada". 

[18.20] Aquí y arriba se podría presentar [esta] pregunta: "¿A quién 
[podría] tocarle [esta excomunicación]? 

[18.21] Respondo [así]: He aquí que el patriarca o arzobispo u obis
po dice en sus privilegios "Otorgamos que quede libre de cualquier 
persona" y a veces [dice] "Que hombre ninguno pueda perturbar vues
tra iglesia de ninguna manera o quitarle sus posesiones o retenerlas si 
se las quita o disminuirlas en manera alguna". Y poco después "Quien
quiera que decidiera ir contra esta constitución, etc.". 

[18.22] Son signos universales [para esto] "todos", "nadie" y 
"quienquiera" y similares. Por lo que parece que se hace una prohibi
ción demasiado general por el uso de estos signos universales. A este 
respecto se debe saber que el significado de cualquier signo universal 
queda restringido de tres maneras: por su posición, por adición y por 
demostración. 

[18.23] Por posición, como cuando algún patriarca o arzobispo u 
obispo pone su título en privilegios o cartas. Pues mediante esta inclu
sión [posición] de su título se restringe el significado de cualquier 
signo universal a aquellos sobre quienes puede mandar el patriarca o 
arzobispo u obispo que se pone en el título. Y así se debe entender que 
-según la posición de todos- unos mandan y otros obedecen, según una 
relación de mayor y menor. 

[18.24] Sin embargo algunas veces los signos universales mantie
nen en su posición su significado natural e íntegro, como cuando se 
ponen en privilegios, confirmaciones y epístolas del papa y del 
emperador. Pues uno y otro pueden en general mandar o prohibir a 
todos, aunque uno en lo espiritual y el otro en lo temporal. Y sus pre
ceptos y prohibiciones son generales, a no ser que se ponga un cave-
at claro y manifiesto. 
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[18.25] Pero todos los signos universales tienen una restricción por 
su posición en muchas maneras en lo que toca a diversos géneros de 
dignidades. Y esta es una posición verdadera y no falsa, pues no estoy 
yo en una posición falsa.'" 

[18.26] Por adición, como cuando algunas palabras se unen a un 
signo univeral en la misma cláusula o frase, de la siguiente manera: 
"Quienquiera que confiese la muerte del arzobispo de Ganterbury 
quede excomunicado por la ley misma". Pues toda la restricción que 
proporciona la adición de una palabra se puede entender fácilmente.'̂ " 

[18.27] Por demostración, como cuando se dice:'̂ ' "Todos éstos son 
galileos", habiendo otros [además de éstos] que se demuestran, pues 
se restringe por demostración en muchas maneras. 

[18.28] Asimismo, quien hace un signo al final de los privilegios 
que sus antecesores solían hacer, pone su firma junto al signo o debe 
escribir [algo] de esta manera: "Yo, W., arzobispo SS". Pues deben fir
mar todos los patriarcas, arzobispos y obispos, pues el papa lo hace en 
sus privilegios. 

[18.29] Cuando el patriarca de Jerusalén le concede a alguien un 
privilegio, si sus arzobispos y obisp)os están presentes, deben firmar en 
primer lugar. Y si hubiera allí [presente] uno sólo, uno sólo debe fir
mar, y si dos o más, de la misma manera. De otro modo, puede corro
borar un privilegio del patriarca con la firma del archidiácono o del 
prepósito o de todos los canónigos de la iglesia catedral o de la mayor 
parte [de ellos]. Y lo que he dicho del patriarca se entiende [igual] de 
todos los arzobispos. 

[18.30] Sin embargo puede suceder que los patriarcas y arzobispos 
concedan a veces algunos privilegios para los cuales conviene que 
recaben el consejo, el asentimiento y la firma de sus sufragáneos. 

[18.31] Pero en los susodichos privilegios de los obispos el prelado 
de la iglesia catedral firma después del obispo y luego firman todos los 

'" Existe un juego con Juan 8:44. 
'^ Para la adiunctio, 'adición', ver M Herennium IV, 38, De inventione, II, 171-

172, Lausberg §§743-149. El arzobispo podría ser Tomás Beckett (1162-1170), que 
substituye a Teobaldo. 

'-' Para la demonstration ver Ad Herennium IV, 68, De inventione II, 3, Lausberg 
%^%\0 (evidentia). 
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canónigos o su mayor parte y a veces los arciprestes o curatos e incluso 
los abades, si se presenta la ocasión, como cuando están allí presentes. 

[18.32] ítem más, algunos patriarcas y arzobispos tienen cancille
res, como el patriarca de Jerusalén y el arzobispo de Rávena, que des
pués de la firma de todos ponen la suya de esta manera: "Fechado por 
la mano de P., presbítero cardenal de la santa iglesia de Rávena, el año 
de la encamación del Señor de mil ciento y noventa y seis años, en la 
décima indicción y en el año quinto del pontificado de W.".'" Del 
mismo modo dice el canciller de Jerusalén, cambiando lo que convie
ne mudar, y del mismo modo pueden hacer todos los cancilleres. 

[18.33] Y que nadie se admire de lo que he dicho, "presbítero car
denal de la santa iglesia de Rávena", porque allí hay doce cardenales y 
otros tantos cantores, y algunos son sacerdotes y otros no. Y si hubiera 
un diácono cardenal, debería decir "diácono cardenal". 

[18.34] Pero aquellos que no tienen cancilleres o vicecancilleres, 
hagan que firme de manera similar quien tenga el privilegio por man
dato suyo, pues con ello se refuerza en no poca medida el derecho del 
receptor. 

[18.35] Y en la fijación del sello que cada uno proceda según la 
costumbre, pues todos deben cumplir siempre con cualquiera que sea 
la costumbre aprobada. 

[19.] QUIÉN PUEDE OTORGAR PRIVILEGIOS Y DE QUÉ TIPO 
EN ASUNTOS SECULARES 

[19.1] Después de haber escrito un tratado sobre los privilegios de 
los Sumos Pontífices y del clero en su totalidad -que son quienes pue
den otorgar privilegios- paso ahora a tratar el tema de los privilegios 
de los emperadors y reyes y de aquellos príncipes que pueden conce
der privilegios, con la intención de analizar brevemente los títulos, 
exordios y narraciones que se deben poner en ellos de acuerdo a las 
normas.'" 

'" El arzobispo es Guillermo (1190-1201); el cardenal no se ha podido identificar. 
'̂ ^ Ver la "Doctrina decretorum secularium personarum" y ejemplos de los mis

mos en De doctrina privilegiorum 7-8. 
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[19.2] Pero, porque tras la muerte del muy invicto emperador Enri
que -que tenía el mando de Sicilia- surgió una disputa entre dos [prín
cipes] sobre la obtención del imperio y no se toma aquí partido por 
ninguno de ellos, por ello p>ondré la primera letra [de un nombré] en 
representación del que venza -obteniendo el imperio romano- para 
que represente su nombre completo.'̂ " 

[19.3] Pero creo que se habrá de resolver por una de las partes a 
partir del triple nudo y que [ello] surgirá del [elemento del] medio. 

[19.4] El emperador romano, que rige el mundo y debe regir el 
universo, pone como título en sus privilegios algo del siguiente 
tenor: "A., por la gracia de Dios" o "por don divino emperador 
augusto de los romanos". Pero si no fuera emperador diga "rey 
augusto de los romanos". 

[19.5] Y en el título no se pone nada más, a no ser que otorgue un 
privilegio a iglesias u hospitales o personas religiosas. Pues en ese 
caso antes del título se pone: "En el nombre de la Santa e Indivisi
ble Trinidad". Y luego se escribe el signo SS -o uno similar- y a 
continuación se pone una C puntada y decorada con un trazo en 
medio ("°"), que representa la imagen del nombre de César.'̂ ' Pues 
a todo emperador de los romanos se le llama César, como al rey de 
Egipto Faraón. Y el gobernador de Constantinopla que reina en 
Marruecos se llama Miramamolín, que nosotros llamamos 'Maxi-
multum'.'̂ * Y estos signos no se ponen en todos los privilegios, sino 
[sólo] en algunos. 

[19.6] Para qué se ponen, lo desconozco. Sin embargo creo que se 
colocan como signo secreto o en lugar del párrafo. O quizá son los sig
nos del notario o escriba que solía firmar [así] los privilegios que 
redactaba. Pero en buena ley debería ponerse antes de la invocación al 
Señor una cruz puntada. 

'" Enrique VI murió en septiembre de 1197 y los dos candidatos a que se refiere 
son Felipe de Suabia (1198-1208) y Otón de Brunswick (1198-1218). Desde 1198 el 
papa Inocencio III ha asumido la tutela de Federico (el futuro Federico II), hijo de 
Enrique VI y Constanza de Sicilia, a quien debe referirse el "triple" de más abajo. 

'" Ver Boncompagnus 1.27.8. y supra 9.2 y 10.4. 
'* El miramamolín es el emir 'Abd Allah Muhammad al-Nasir (1199-1213). Ver 

Palma 45.3. 
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[19.7] Tras este título sigue inmediatamente el exordio. Y tras el 
exordio se nombran aquel o aquellos a quienes se otorga el privilegio, 
como indicaré más adelante.'" 

[19.8] Pero podría preguntarse, ya que el emperador pone siempre 
en los títulos de sus cartas "siempre augusto" y ya que pone en estos 
títulos los nombres de los receptores [del privilegio], ¿por qué no 
guarda el mismo orden en los privilegios? Pues la turba de los igno
rantes afirma que ésta es sólo una costuntbre de la curia [papal] y que 
no hay nadie que [lo] haga de otro modo. 

[19.9] A ello respondo que la posición del título imperial no proce
de de costumbre sino de la raíz de la justicia. Pues el emperador vio 
que su imperio era perpetuo aunque su dignidad [era] transitoria y 
perecedera,'̂ * pues todos la tenían por breve tiempo. [Y] por eso dice a 
veces en los exordios de los privilegios "la dignidad del reino transito
rio", y por ello no dice "y siempre" antes de "augusto", ni [dice] "per
petuamente". 

[19.10] O no dice "a perpetuidad" porque no tiene la certeza de la 
permanenecia de sus sucesores. Pues lo que uno solo construye otro lo 
destruye y lo que uno solo aprueba otro deroga.'̂ ' 

[19.11] O no dice "a perpetuidad" porque puede quitar lo que ha 
otorgado [antes] y restituir lo que ha quitado y cambiar las posesiones 
temporales a todos y cada uno, según quiera su voluntad. 

[19.12] Y no pone los nombres de los receptores en los títulos de 
los privilegios, porque no pone después "a perpetuidad" ni otro verbo 
cuyo significado concesivo o de permiso se pueda inferir. 

[19.13] Pero si se preguntara qué verbo se infiere en el título ante
rior, se puede responder que uno de ser, pues en Roma, en el Arco 
Triunfal que está junto al Cartulario, donde está el Arca de la Alianza 
[Arco de Tito], está escrito en piedra "el Senado y el Pueblo de Roma", 
y no se pudo allí verbo alguno.'^ 

' "0«va 33.1. 
'̂ * En ultimo término la expression retrotrae al Eclesiastés. Wight ve un influjo de 

Cicerón, Laelius de amicitia 102, "Res humanae frágiles caducaeque sunt". 
' " M r r a 1.3, ¿n^a 25.2. 
"" En el Arco de Tito está inscrito, "SENATVS I POPVLVSQVE ROMANVS 1 

DIVO TITO, DIVI VESPASIANI F[ILIO], I VESPASIANO AVGVSTO". 
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[19.14] Por lo que pareciera que se debe inferir en ese lugar un 
verbo de ser, debido a la dignidad del senado y del pueblo de Roma. 
De hecho en muchos lugares por toda la ciudad hay inscripciones 
similares y no se pone en ellas verbo alguno. Así que pareciera que 
esto se debe entender como en lugar del emperador. 

[19.15] Pues el verbo de ser es el de más dignidad entre todos los 
verbos, pues cuando se pone con un pronombre relativo significa la 
esencia divina, como ocurre en el Antiguo Testamento cuando se dice 
"Aquel que es me ha enviado a vosotros","' o en el Nuevo "Yo soy el 
que soy".'" 

[19.16] Sin embargo se puede sobreentender allí lato sensu un 
verbo de permiso o de concesión.''' 

[19.17] Tras poner el título el dictador comienza su exordio -o 
puede hacerlo- de la siguiente manera: 

[19.18] "Puesto que la majestad imperial puede conservar intactos 
los derechos de todos y protegerlos con la fuerza de su poder, debe
mos, pues gobernamos el imperio romano con la ayuda de Dios, con
descender con las {jeticiones justas y proveer a todos tanto en las leyes 
comunes como privadas para que tanto los religiosos como los segla
res estén contentos con sus propios derechos". 

[20.] EXORDIO GENERAL PARA EMPERADORES 

[20.1] "Manteniendo la monarquía del mundo y la excelencia de la 
Ciudad -si Dios lo permite-, debemos velar por la inviolabilidad de los 
derechos de todos en todo momento y proteger a todas y cada una per
sonas con protección imperial para que todos estén contentos con sus 
cosas y permanezcan en total tranquilidad". 

'" Éxod. 4:14, "Dixit Deus ad Moysen, 'Ego sum qui sum'. Ait, 'Sic dices filiis 
Israel, 'Qui est, misit me ad vos'". 

"- Para esta frase en el Nuevo Testamento ver Marc. 13:6, 14:62; Luc. 21:8, 
24:36; Juan 8:58, etc. 

'" Para el tema de los verbos elididos en las salutaciones, ver Quinqué tabulae 
salutationum 2.17-19. 
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[21.] TEORÍA DE LA VARIACIÓN [DE ESTOS EXORDIOS] 

[21.1] Éstos son exordios generales y pueden perfectamente ponerse 
para todos, aunque sería tedioso repetirlos ad nauseam, pues la corte 
imperial debiera decorarse con una armada de gloriosos dictadores'^ de 
modo que cada uno en su clase parezca que devuelve a los suyos con 
alegría lo que desea. Y se ha de insistir en la variación, para que todos 
los dictadores se muestren copiosos en cualquier materia que sea."' 

[21.2] Asimismo el emperador a las veces otorga privilegios a los 
reyes, a veces a los patriarcas, a veces a los arzobispos, a veces a los 
obispos, a veces a los duques, a veces a los marqueses, a veces a los 
condes palatinos, a veces a otros condes, a veces a los ciudadanos ilus
tres, a veces a otros varones nobles^ a veces a las provincias, o a las 
ciudades, o a los castillos o burgos, a veces a las villas y a las personas 
del común, para todos los cuales se pueden variar en muchas maneras 
los susodichos exordios. 

[21.3] Y en primer término el exordio se puede variar para los 
reyes, para que lo que se pone in genere pueda de este modo cambiar
se ad speciem. 

[22.] OTRO EXORDIO PARA LOS REYES 

[22.1] "Dado que toca a la majestad imperial mantener sin daño los 
derechos de todos y favorecerlos con la atenta protección de su poder, 
debemos -pues gobernamos el imperio romano con el permiso de 
Dios- defender con más cuidado los derechos de los ilustres reyes, que 
son los miembros y columnas principales del imperio". 

[22.2] Y se puede variar otra vez este exordio para los reyes de esta 
manera: 

"̂  Cf. Aulo Celio, Noctes Atticae I. 4,4, "Ñeque ego nunc Plancio desinam debe-
re, si hoc solvere, nec minus ei redderem volúntate ipsa, si hoc molestiae non acci-
disset" - "crispum sane" inquit "agmen orationis rotundumque ac modulo ipso 
numeronim venustum, sed quod cum venia legendum sit verbi paulum ideo inmutati. 
ut sententiae fides salva esset" (J.C. Rolfe ed., Oxonii, Ex typographeo Clarendonia-
no. 1%8). 

"'VeríM/jra8b.3. 
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[23.] OTRO EXORDIO 

[23.1] "Dado que hemos recibido la monarquía del mundo y el 
poder sobre la Ciudad por la gracia de Dios, debemos mantener en 
su integridad y en todo momento los derechos de todos, y en especial 
los de los ilustres reyes, que son los principales miembros y colum
nas del imperio". 

[23.2] De este modo no hace sino captarse la benevolencia de los 
reyes con un exordio tal; y podría luego pasar desde el exordio a [refe
rirse] a todo el clero o a todos los religiosos del siguiente modo: 

[24.] OTRO EXORDIO PARA LOS REUGIOSOS 

[24.1] "Puesto que [hemos recibido la monarquía] del mundo" 
hasta "mantener [...de todos]": "y en especial los del santísimo clero y 
los religiosos, quienes no pueden defender [sus derechos] temporales". 

[24.2] De muchísimas maneras puede el dictador hacer exordios 
para clérigos y laicos con tales [palabras]. [Y] si fuera prudente 
podría también el dictador hacer un exordio para religiosos de la 
siguiente manera: 

[25.] OTRO EXORDIO 

[25.1] "Para esto nos puso la clemencia de Dios a cargo de todo el 
mundo, para que protejamos a los ministros de Cristo y a los ministros 
y dispensadores de los ministerios de Dios del ataque de los malvados 
y para que defendamos particularmente con nuestros privilegios y 
nuestra espada temporal a los que, habiendo despreciado los deseos 
camales y los deleites de la vida presente, se afanan por servir a Dios, 
rey de reyes, y en complacer al altísimo Cristo con todo su afecto". 

[25.2] "Pues entonces será cuando nuestro imperio perecedero se 
gobierne con la ayuda de Dios y podremos esperar el premio de la 
segura bienaventuranza, si procuráramos proteger a los religiosos, que 
son los miembros de Cristo y de [su] Iglesia". 
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[25.3] Pues este exordio es suficientemente general para todos los 
religiosos. Pero si el dictador quisiera mostrarse más copioso,^^ puede 
hacer otro exordio para los religiosos especificando los nombres de los 
lugares de esta manera: 

[26.] EXORDIO ESPECIAL PARA LOS CAMALDOLENSES 

[26.1] "Si bien estamos obligados a proteger con la ayuda imperial 
a todos los varones religiosos, a los hermanos camaldolenses les debe
mos proteger con mayor cuidado y [debemos] defender sus derechos 
con mayor solicitud, pues ellos brillan con el fulgor de la religión y les 
muestran a los demás un camino de vida de acuerdo a las reglas". 

. [26.2] Y así se puede elogiar a los de Claraval, los cistercienses, 
los valleumbrosianos y otros varones religiosos en los exordios de 
los privilegios. 

[27.] EXORDIO PARA LAS IGLESIAS FUNDADAS POR EL EMPERADOR 

[27.1] "Si bien debemos velar por todas las iglesias constituidas por 
la faz de la tierra con nuestra ayuda y [debemos] guardar sus derechos 
con leyes comunes y privadas, con mucha más atención debemos velar 
con privilegios y favores por las que han sido dotadas con las posesio
nes del propio imperio -sin mediación de nadie- y que esperan en 
especial nuestra protección en lo temporal". 

[28.] EXORDIO PARA LOS HOSPITALARIOS 

[28.1] "Debemos amar con amor sumo el sacrosanto Hospital de 
Jerusalén y a sus hospitalarios y guardar sus derechos con nuestros pri
vilegios y protecciones, de manera que cuando estemos ante el tribunal 
del Juez Eterno nos sirva de gloria el haber honrado el lugar en que 
descansa el cuerpo del Señor". 

"" Ver supra 21.1 y nota. 
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[29.] EXORDIO PARA LOS TEMPLARIOS 

[29.1] "Si bien la majestad imperial debe velar con solicitud por 
todos los varones religiosos y los servidores, a hermanos del Temple, 
que -habiendo despreciado la milicia secular- se han convertido en 
soldados de Jesucristo y militan en su regla bajo la bandera del Señor 
por amor del Redentor, sin temer ir a la muerte en su lucha con los 
infieles, con tanto mayor cuidado debe favorecerlos en cuanto que 
ellos son reputados por soldados del campamento de Dios que 
[luchan] con mayor gloria por la defensa del nombre de Dios". 

[30. J EXORDIO PARA LAS MONJAS 

[30.1] "Si bien la dignidad imperial debe guardar todos los tipos de 
religiones bajo la sombra de su protección, con tanto más cuidado 
debemos tender a proteger con nuestra ayuda a las vírgenes dedicadas 
a Dios, que, despreciando las nupcias maritales, van al encuentro de 
Cristo como su esposo con lámparas encendidas''\ cuanto más 
[teniendo en cuenta] que su condición es débil y por su sexo son más 
proclives a caer [en tentación]". 

[31.] EXORDIO PARA LOS FIELES DEL EMPERADOR 

[31.1] "Debe la majestad imperial observar con sus propios ojos el 
obsequio [que le rinden] todos y atender con rapidez a las peticiones 
de quienes han soportado graves pesos y trabajos insoportables en 
[defensa del] honor del imperio, perseverando constantemente en su 
promesa debida de fideUdad [al emperador]". 

[32.] OTRO A LO MISMO 

'" La expresión es. claro, epitalámica y de regusto bíblico; Mat. 25:7, 
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[32.1] "Puesto que todos los que por la faz de la tierra están bajo la 
protección del imperio romano, [en ella] se mantienen y no permiten 
que sus derechos sufran merma, en virtud de cierta gracia especial los 
debemos proteger en todo momento y velar especialmente por sus pri
vilegios, que están bajo el imperio sin intermediario alguno y existen 
para servicio particular nuestro". 

[33. J EXORDIO PARA LOS SUBDITOS DIRECTOS DEL EMPERADOR 

[33.0] [Lacuna]. 
[33.1] Después de un exordio general o particular comenzarás la 

narración haciendo distinción de las dignidades, los nombres propios y 
los lugares. 

[34. J CUALES SON LOS SIGNOS DE LA NARRACIÓN 

[34.1] Los signos de la narración son -o pueden ser- "de ahí que sea", 
"por ello", "por eso es que" o "de ahí pues que sea conocido a todos los 
fieles del imperio", para los laicos; para los religiosos, "[de ahí que] es 
conocido a todos los fieles de Cristo y del imperio" o "por lo cual la dili
gencia de todos los fieles de Cristo y del imperio conoce que". 

[34.2] Cuando se utilizan "de ahí que sea" o "por ello" o "por eso es 
que", el dictador continúa -o debe hacerlo- de la siguiente manera:''* 

[34.3] "Por ello, oh rey ilustre, es que aceptamos tus peticiones con 
digno favor y te confirmamos de libre voluntad en el reino de Hungría, 
y declaramos que poseas por derecho real todo lo que los tuyos obtu
vieron de nuestros predecesores mediante privilegios". 

[34.4] "Y para que todos se mantengan [aún] más firmes con el 
favor real, queremos expresar con sus palabras apropiadas los dere
chos privados y comunes de tu reino, y tus provincias, ducados y 
condados". 

[34.5] "Y por ello te coronamos en la manera acostumbrada, que se 
te canten en tu presencia alabanzas regias, [vestido de] los botines 

U8 1 ' Para más signa narrationis ver supra 8b 1, 8b6, 18.1, 18.2 y Apuntes de oro 10. 
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rojos, todos los adornos reales, tus cetros, [con el derecho de] nombrar 
y deponer príncipes, duques, marqueses, condes, nobles y todo el 
poder de la espada que los reyes suelen tener". 

[34.6] "Y te confirmamos las provincias de tu reino, es decir, la 
Panonia, Dalmacia, Croacia, Stiermark, Istria, la Marca de Eslavonia, 
el ducado de Estergom, el condado de Dubrovnik y Zadar"."' 

[34.7] "Y te damos el poder de acuñar moneda de oro y plata, y de 
otorgar [derecho de] jurisdicción y de actuar con quien quieras dentro 
de tu reino". 

[34.8] "Y queremos que todo esto tenga firmeza y mandamos que a 
nadie le sea lícito molestarte en modo alguno sobre nada, dejando no 
obstante a salvo el derecho del imperio romano en todo". 

[34.9] "Y si alguien presumiera poder actuar contra este [decreto], 
que sufra la condena imperial y pague mil libras de oro purísimo, la 
mitad a nuestra cámara [del tesoro] y la mitad a tu corte real". 

[34.10] "Y para que todo esto sea firme y duradero, le ponemos el 
sello imperial junto a nuestro signo y firma, añadiendo como testigos 
los nombres de los que están presentes".'*' 

[34.11] El signo del emperador se hace y rubrica así: [...]. 
[34.12] Luego [lo] subscriben -o deben subscribir [lo]- los reyes 

que estuvieran temporalmente en la curia, y luego los patriarcas, arzo
bispos y obispos, y luego los duques, marqueses y condes palatinos. 

[34.13] Para todos los susodichos se puede ofrecer una fórmula 
para dictar los privilegios que el emperador otorga a reyes, patriarcas, 
arzobispos, obispos, duques, condes palatinos, marqueses, nobles, ciu
dades, castillos, burgos y villas, con tal que se cambie lo que corres
ponde modificar en cada caso. 

[34.14] Pues los reyes y todos los príncipes seculares -que son los 
que pueden otorgar privilegios- pueden extraer de los exordios y 
narraciones anteriores una fórmula para dictar los privilegios que 
conceden a sus inferiores, en virtud de una semejanza de imágenes. 

'" Ver supra 18.4 y en especial 6.3. Emmerich (Henricus), rey de Hungría 
(1196-1204). 

'* Cf. El Ars dictandi de Halberstadt, "Quidem testes et annos iam pósitos in fine 
statuunt, sed tune falsari potest, quapropter hoc non approbamus. Hoc diligenter 
nota, quod in actionibus et precipue in formatis et confirmationibus et privilegiis 
propria nomina integra sunt scribenda, sed máxime scribentis" (2.5.4). 
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[34.15] De hecho la sutileza del dictamen radica en su totalidad en 
el cambio y la variación. 

[34.16] Y se ha de notar que los reyes, príncipes, duques, marque
ses y condes palatinos suelen otorgar privilegios, pero ninguno por 
debajo de ellos. 

[34.17] También se ha de notar que ningún rey -o alguien por deba
jo del rey- debe decir en sus privilegios a perpetuidad, pues el empe
rador no lo dice. Pues del mismo modo que los patriarcas, arzobispos 
y obispos imitan al papa al redactar los títulos de sus privilegios, de la 
misma manera los príncipes temporales deben imitar al emperador. 

[34.18] Cuando el emperador otorga privilegios a monasterios, 
canonjías regulares e iglesias de todo tipo, comienza tras el exordio de 
esta manera: "En conclusión, sea conocido a todos los fieles de Cristo 
y del imperio...". O "por ello es que" [quocirca], lo que se pone con 
frecuencia en los privilegios de los emperadores como signo de la 
narración. Y lo ordena -o debe ordenarlo- de la siguiente manera: 

[34.19] "Por ello es que sea conocido a la diligencia de todos los 
fieles de Cristo y del imperio que recibimos bajo la protección y 'mun-
diburdio'"" de la dignidad imperial a la abadía de Claraval y todas sus 
[abadías] dependientes, y declaramos que todas las posesiones o dere
chos de posesiones que hayan poseído racionalmente o que poseen 
[ahora] o puedan conseguir en un futuro de manera legítima -Dios 
mediante-, ya sea por la generosidad de los emperadores o concesión 
regia o por las donaciones de príncipes terrenos o de cualesquiera fie
les, que sean firmes y corroborados por nuestra autoridad imperial a la 
susodicha iglesia y a sus dependientes y a los hermanos que sirven a 
Dios en ellas". 

[34.20] "Y para que posean todo con paz y tranquilidad absolutas 
sin que haya oposición de ningún tipo, hemos decidido nombrarlas 
todas específicamente. Así, el bosque en el que está situada la abadía y 
todos los lugares en los que están sitas sus dependencias, los 

"" Una forma de protección que no se deriva del derecho público, sino del vasa
llaje, es el mundio o mundiburdio, sometimiento voluntario a un señor, el cual está a 
su vez obligado a proteger al vasallo y representarle en juicio. Si ese señor era duque 
o el mismo rey, su protección era de gran valor. Para un ejemplo de "confirmación y 
mundiburdio". ver el Corpus de Alberico Cassinensis 2.3. 
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confirmamos con todas sus casas, edificios, tierras, viñedos, molinos, 
aguas, lagunas, pescaderías, lugares cultivados e incultos y todo lo que 
poseen o han poseído racionalmente." 

[34.21] "Asimismo, queremos que queden libres de toda exacción de 
los príncipes terrenos, de modo que ninguno pueda reclamar en modo 
alguno los derechos de pasto o albergue \fodrum o albergaría]".^*^ 

[34.22] "Igualmente mandamos que las dependencias [sometidas a] 
su obediencia en el reino de Italia queden libres de los gravámenes de 
las ciudades, de modo que no puedan ni el podestá ni los cónsules ni 
persona privada o entidad comunitaria reclamarles que pagen algo 
para protección de la ciudad o para edificar un castillo o para la recep
ción del emperador o la de algún nuncio enviado por él, dejando a 
salvo en todo la justicia imperial".'"' 

[34.23] "Y quienquiera que se recoja a sagrado en la supramencio-
nada abadía o en sus dependencias o en el ámbito de estos lugares, que 
esté seguro y nadie en modo alguno le pueda apresar, a no ser que 
hubiera cometido un crimen de lesa majestad o que fuera reo de falsi
ficación pública o de robo". 

'"- Para elfodrum ver el Instrumentum confessionis de S. Pietro in Monte Ursino 
(1176, Brescia), "ítem comuniter dant fodrum civitati et i/nperatori". "Nell'alto e basso 
ME l'albergaria corrispondeva alia pretesa di essere accolti solennemente, alloggiati e 
sfamati. avanzata ai loro sottoposti da sovrani e potenti, compresi il loro seguito, trup-
pe e rappresentanti. L'albergaria ha costituito dappertutto il supporto principale a quei 
sistemi di govemo e di controUo amministrativo, defmibili 'itineranti', tipici delle for-
mazioni statali caratterizzate dal prevalere dell'economía naturale, dalla sottomissione 
del ceto contadino a quello guerriero, da una struttura di potere basata sul vassallaggio, 
da un'articolazione fluida delle forme di dominio, da rapporti di dipendenza personali, 
da una concezione mágica del mondo e da un basso livello dell'espressione scritta. Fin 
dall'alto ME l'albergaria regale fu rivendicata dal sovrano ovunque egli transitasse, 
quindi anche durante i suoi soggiomi nel territorio deH'odiema Svizzera. In quanto 
servitium (Impero), gisíum regis (Francia) o fodrum regale (Italia), l'albergaria faceva 
parte dei servizi che gli erano dovuti. Le prestazioni gratuite, che sempre piü vennero 
limítate al re e al suo seguito immediato, comprendevano vitto e alloggio. A tale obbli-
go dovevano aderapiere i vescovi e i monasteri reali, in linea di principio anche i nobi-
li, all'epoca degli Hohenstaufen le Residenze palatine e piü tardi le citta imperiali. A 
partiré dall'XI-XII sec. l'albergaria regale si trasformó in una prestazione in denaro" 
(Peyer, 156; Peyer, Hans C , Viaggiare nel Medioevo, Roma, Bari: Laterza, 1991). 

'*' Para la figura del podestá en el siglo XII en Italia (momento en que verdadera
mente se adopta esta institución) ver Waley (Waley, Daniel, The Italian City-Repu-
blics, London, Longman. 1988). 
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[34.24] "Asimismo prescribimos que ningún ciudadano del impe
rio, clérigo o laico, presuma infringir estas normas en nada o dismi
nuirías. Y si alguien presumiera actuar contra nuestros estatutos, que 
reciba la condena imperial y pague cien libras de oro purísimo, la 
mitad para nuestra cámara [del tesoro] y la otra mitad para la susodi
cha iglesia o sus dependencias". 

[34.25] "Y para que [quede] ratificado y seguro, etc.", como arriba 
se contiene, con un signo y subscrip)ciones [se firme]. 

[35.] SOBRE LOS PRIVILEGIOS ESPECIALES 

[35.1] El emperador otorga en ocasiones un privilegio personal, 
como cuando da un privilegio a algún juez ordinario o le concede algo 
en gracia a una persona mientras ésta viva. Y cuando le otorga el privi
legio a un juez ordinario, primero pone o debe poner un título como 
los de arriba y luego continúa así en la narración: 

[35.2] "Sepan todos los ciudadanos del imperio que otorgamos a 
B., juez y vasallo nuestro, [que tenga] por todo el reino de Italia potes
tad de espada,"" y de adoptar, manumitir, emancipar, restituir in inte-
grum, nombrar notarios y todo lo que pareciera tocar al oficio de juez 
ordinario". 

[35.3] Y este privilegio se puede llamar personal y local, porque se 
concede a una sola persona y el juez que recibe este privilegio no recibe 
ningún poder fuera del susodicho lugar, es decir, fuera del reino de Italia. 

[35.4] Asimismo es raro que conceda tanto poder a un juez. Y en 
estos privilegios no subscribe nadie ni se pone allí signo alguno, salvo 

'*• La potestas gladii dependía, ya desde la época republicana romana, del impe-
rium merum (imperio puro), que correspondía a magistrados. Este imperium no 
actuaba en la jurisdicción civil, pero sí en la criminal, en virtud del ius o potestas 
gladii anejo al imperium. E>os teorías sobre el imperium decían que éste recibía de 
Dios un estatuto especial que le otorgaba un poder total {Digesto, Código de Justi-
niano); así, el emperador tenía no sólo poder de establecer estatutos y leyes sino de 
interpretarlos. La segunda teoría decía que el pueblo era quien otorgaba al empera
dor su imperium o potestas, dándole incluso jurisdicción sobre asuntos penales y cri
minales, con el poder de espada (ius, potestas gladií).\Jn dictum jurídico decía que 
"merum imperium defínitur gladii potestas simpliciter". Ver Rhetorica novissima 5. 
Y ver el famoso tít. XXI de la Partida II de Alfonso X. 
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quizá al final se pone el sello imperial. Por ello puede decirse que de 
los privilegios unos son simples y otros compuestos. 

[35.5] Simple es aquel en el que no hay subscripciones de príncipes 
o de ningún otro, a no ser quizá del que otorga el privilegio por man
dato del emperador. Y en consecuencia tal privilegio se puede llamar 
una cierta concesión o confirmación. 

[35.6] Compuesto es aquel que subscriben príncipes y en el que se 
pone el signo del emperador. Y también se podría llamar solemne, porque 
se hace con cierta solemnidad al ser confirmado por el favor imperial. 

[35.7] Hay también otra clase de privilegios en los que se le concede 
algo a quien lo pide por un tiempo, como cuando el emperador le concede 
a alguien una provincia o quizá una ciudad o castillo de la siguiente mane
ra: 'Te damos la Marca" o "Calabria" o "Salemo por un año" o "por dos 
años" o más o menos. Y se podría llamar este privilegio temporal, no por
que se haga a tiempo sino porque se concede por un tiempo [limitado]. 

[35.8] Hay otra clase de privilegios en la que se le concede algo a 
alguien por beneplácito imperial, como cuando se dice "Te concedemos 
la ciudad de Capua hasta que le plazca a su Majestad". Y este privilegio 
se puede llamar a voluntad, no porque proceda de la voluntad sino 
porque a voluntad del señor puede derogarse en cualquier momento. 

[35.9] Séales suficiente a los dictadores lo que hemos dicho sobre 
los privilegios, pues se ha tratado de las narraciones y exordios en 
general, de modo que se pueden utilizar para los casos concretos con 
pequeñas variaciones. Y para mayor claridad pondré aquí algunos pri
vilegios en su integridad, poniendo primero un privilegio imperial, 
porque [además] insiste en [el tema d]e este tratado. 

[36.] SOBRE LAS CONFIRMACIONES IMPERIALES 

[36.1] "A., por la gracia de Dios emperador augusto de los romanos"."" 
[36.2] "La dignidad de la Majestad Imperial recibe provechoso 

incremento y se adorna con múltiple favor cuando estima y alaba sus 
ciudades, en especial las que siempre fueron excelentes en su promesa 
de vasallaje debido". 

Ver supra 19.2-4. 
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[36.3] "No nos cabe duda que una de ellas es Bolonia, que es reco
nocida como ilustre en muchas maneras por la nobleza de sus ciudada
nos y el lustre de su universidad entre las ciudades de Italia. Por ello es 
que todos los ciudadanos del imperio debieran conocer que recibimos 
a esta ciudad y sus ciudadanos bajo la protección y mundiburdio"^ del 
imperio romano y le otorgamos en señal de gracia imperial todo su 
obispado que ahora [está] como condado". 

[36.4] "Sin embargo, exceptuamos el castillo que el vulgo llama de 
Medicina con todas sus pertenencias, pues es sabido que pertenece 
directamente sin intermediarios a la jurisdicción imperial". 

[36.5] "Y en este episcopado les será lícito cobrar derecho de 
pasto,'"^ derecho de albergue e impuestos, excepto por parte de las 
iglesias y casas hospitales, que queremos queden libres de todo 
[ello]". 

[36.6] "Y les damos potestad para colgar ladrones, degollar homici
das, castigar a todo transgresor, oír causas en litigio y sentenciar en 
causas criminales y civiles, de acuerdo a lo que pida el orden judicial". 

[36.7] "Les concedemos prerrogativa para acuñar moneda cuando 
quieran de plata y cobre o de plata pura o de oro purísimo, siempre 
que esté de acuerdo la mayoría o todos". 

[36.8] "Les confirmamos todas sus fKssesiones, lugares lacustres y 
bosques, cultos e incultos, fructíferos e infrutuosos, los que poseen 
ahora o los que sus antecesores hubieran poseído en cualquier sitio". 

[36.9] "Les concedemos autoridad para pedir peaje donde vieran 
que es apropiado en su obispado y de construir un acueducto o canal 
de navegación desde el pie de las montañas hasta la desembocadura 
del Po o el terreno lacustre". 

[36.10] Y de estos dones o de los susodichos no les cargaremos 
censo o interés alguno, salvo que se afanen en querer y honrar y en 
guardar con denuedo los derechos de los escolares que fluyen a esta 
ciudad de diversas partes del mundo". 

[36.11] "Mandamos que todo lo susodicho se observe en su totalidad 
y que se mantenga firme, dejando a salvo en todo la justicia imperial". 

[36.12] "Y ordenamos que nadie en nuestra corte, príncipe, clérigo 

'* Ver SM|>ra 34.21. 
'*' ídem. 
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o laico o persona alguna bajo la autoridad del imperio romano presu
ma infringir o menoscabar en algo estos derechos". 

[36.13] "Pero si alguien intentara hacer esto con atrevimiento teme
rario, que sufra condena imperial y pague cien libras de oro purísimo a 
nuestra cámara [del tesoro] y otro tanto a los ciudadanos susodichos". 

[36.14] "Y para que quede ratificado e inmutable a perpetuidad, 
corroboramos esta carta con la protección de nuestro sello". 

[37.] SOBRE LAS CONFIRMACIONES PAPALES 

[37.1] "El obispo Inocente, siervo de los siervos de Dios, a [su] 
venerable hermano Monaco, patriarca de la Iglesia de la Resurrección 
y a sus sucesores de acuerdo al derecho canónico a perpetuidad".'"* 

[37.2] "Si bien la sacrosanta iglesia de Roma debe proteger con su 
protección apostólica todas las iglesias establecidas por la faz de la tie
rra como pía madre [que es] y guardarlas en general bajo la sombra de 
su protección, está obligada a abrazar y querer tanto más especialmen
te a la iglesia de Jerusalén cuanto el mediador entre Dios y los hom
bres. Cristo, amó sinceramente la tierra en la que se asienta [esta igle
sia] por encima de las demás, pues allí -tras encamarse en el cuerpo 
de la Virgen- se dignó nacer, vivir, predicar, morir y resucitar de los 
muertos para nuestra salvación".'"' 

[37.3] "Así que por el amor especial que debemos a esta iglesia y 
porque también a ti te queremos como hermano venerable y columna 
de la iglesia romana, hemos decidido aceptar tus peticiones y corrobo
rarlas con la protección papal". 

[37.4] "De ahí, venerable hermano, que te recibimos bajo la protec
ción de San Pedro y la nuestra, y establecemos que todos los derechos 
espirituales y temporales que posees [al presente] o que poseyeras 
hasta ahora o que obtuvieras en el futuro según derecho canónico por 

"" Para Aymar Monaco dei Corbizzi ver supra 10.15. 
"" "Mediator Dei et hominum", I Tim. 2.5. Será uno de los pasajes sobre los 

que más elaborará la patrística (así. Tertuliano, De carne Christi XV; Novaciano, 
De Trinitate XXI, XXIII, San Jerónimo, Commentarii in epístolas sancti Pauli, 
etc.). 
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la generosidad de emperadores o reyes u otros hombres, que los tengas 
sin menoscabo -tú y tus sucesores- a perpetuidad". 

[37.5] "Y porque la santa ciudad de Jerusalén y muchos lugares de 
alrededor están [al presente] por juicio de Dios bajo el poder de los 
infieles, por ello te protejemos con privilegio especial y queremos que 
cuando a la clemencia divina le plazca restituir a los cristianos el reino 
de Jerusalén,"" que en nada se te menoscaben tus derechos tanto en lo 
espiritual como en lo temporal". 

[37.6] "Y para que todos tus [derechos] sean corroborados mejor, los 
hemos nombrado uno a uno con sus términos propios. Y así te concede
mos primero a ti y a tus sucesores el arzobispado de Cesárea con todos 
sus obispados, y el arzobispado de Tiro con todos sus obispados. Y por 
esta concesión [mandamos] que puedas lícitamente enviar a los arzobis
pos de aquellos lugares el palio como signo de confirmación y que puedas 
consagrarlos o darles autoridad para que consagren a sus sufragáneos".'" 

[37.7] "Y asimismo te confirmamos a ti y a tus sucesores cualquier 
reverencia, honor e interés que tus antecesores hubieran recibido de 
todos los arzobispos, obispos, abades u otros varones eclesiásticos o 
seglares en todo el reino de Jerusalén". 

[37.8] "Asimismo, no defacto pero de iré te confirmamos todos los 
castillos, burgos, villas y posesiones que tus antecesores poseyeron a 
orillas del Jordán, junto a Jericó y la propia Jerusalén y el valle de 
Hebrón y todos los territorios del reino de Jerusalén".'" 

[37.9] "Y si alguna persona eclesiástica o seglar quisiera menosca
bar la firmeza de este privilegio y no hubiere rendido la satisfacción 
debida tras caer [en su infracción], que quede alienada del todo del 
sacrosanto cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesucristo y que se le 
aparte de la reunión de todos los fieles, y no se beneficiará en este siglo 
de ninguna de las solemnes remisiones de los pecados, y que reciba en 

"° Aquí Boncompagno se refiere al "regnum lerosolimitanum", aunque en otras 
ocasiones, como señala Wight, dice "regnum Tyronense". Para este autor (nota 
291) ello es debido a una cierta ironía con que Boncompagno trata el tema esca
broso del matrimonio incestuoso del monarca {De amicitia 39, Boncompagnus 
2.2.2. 3.3.3, etc.). 

"'VersMpra8b.22. 
'" Ver para cuáles sean estos territorios Riley-Smith, Jonathan, The Crusades, 

New Haven, London, Yale University Press, 1987. 
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el futuro su lote con la [misma] condena que Datan y Abirón'"". 
[37.10] "Pero todos los que se afanen por mantener ilesos sus dere

chos sean partícipes de la bendición de Jesucristo y de la gloria eterna 
y merezcan obtener por estas y otras buenas acciones que hagan por 
inspiración de Dios los eternos gozos [del Paraíso]". Amén. 

[38.] SOBRE LA CONFIRMACIÓN DE UN ARZOBISPO 

[38.1] "Guillermo, por la gracia de Dios arzobispo de la santa igle
sia de Rávena, a sus queridos hijos José, prior de San Víctor, y a los 
hermanos que sirven allí a Dios, tanto los presentes como los futuros a 
perpetuidad".'*" 

[38.2] "La solicitud de los eclesiásticos se debe centrar con mayor 
diUgencia en el propósito de la vida religiosa y la honestidad y en la 
aceptación con caridad fraternal de las peticiones que proceden de una 
raíz justa, con el objeto de que no desaparezca y perezca con el retraso 
temporal. Porque se ofrece un sacrificio de alabanza ál Altísimo, avan
za por el recto camino de la caridad cuando los ministros de Cristo y 
los dispensadores de sus ministerios protegen especialmente a las per
sonas religiosas, que son miembros del Señor y de su Iglesia, y guar
dan sus derechos y posesiones de los ataques de los malvados". 

[38.3] "Así que considerando el fervor de vuestra religión, la 
honestidad de vuestras costumbres, el olor de la buena opinión [sobre 
vosotros] y [vuestro] ejemplo salutífero, que ofrecéis a todos los que 
quieren seguir una vida pía y honesta, recibimos la iglesia de San Víc
tor, a la que estáis asociados por regalo de Dios, bajo la protección de 
San Apolinar y la nuestra".'" 

[38.4] "Y mandamos que todos los derechos espirituales y tempora
les que poseéis en el arzobispado de la santa iglesia metropolitana de 
Rávena por derecho nuestro o los que hayáis poseído hasta aquí o los 
que consigáis en el futuro por derecho canónico por la generosidad de 

'" Datan y Abirón fueron los líderes de una revuelta contra Aarón (Núm., 16). 
'" Para el arzobispo Guillermo ver supra 10.8, 18.28 y 18.32. José, prior de San 

Víctor en Monte et Victoris (1198-1201), casa boloñesa de cánones regulares. 
'" Para san Apolinar ver supra 18.8-10. 
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alguien, que los tengáis en firme vosotros y vuestros sucesores a per
petuidad y que queden protegidos por la fuerza de nuestra autoridad. Y 
para que estos derechos tengan mayor fuerza, los nombramos uno a 
uno con sus propios términos". 

[38.5] "Y así os confirmamos y autorizamos la canonjía de San 
Juan del Monte con todas sus pertenencias, la capilla de San Eutropio 
con todas sus pertenencias, y os concedemos por nuestra generosidad 
los diezmos y primicias de vuestra parroquia, las oblaciones de los 
vivos y difuntos y los entierros gratuitos de difuntos, dejando a salvo 
los derechos de aquellas iglesias de las que se traen los cuerpos"."* 

[38.6] "También queremos que poseáis con todos sus usos y sin que 
nadie obste a ello vuestras tierras, viñedos, olivares, pesquerías, lagu
nas, colonos inquilinos, prados y bosques y lugares lacustres". 

[38.7] "Y os concedemos [el derecho de recaudar] diezmos de 
vuestras nuevas posesiones en todo lugar y que nadie os obligue a 
pagar diezmos y primicias de las tierras y viñedos que cultiváis a vues
tro cargo. Y que os sea lícito recibir clérigos que quieran venir a vues
tra religión, sin que nadie se oponga". 

[38.8] "Pero si alguien -lo que no ocurra- huyera de vuestro claus
tro llevado por alguna ligereza o falta de providencia, mandamos que 
ningún abad o clérigo o laico ose detenerle". 

[38.9] "Mandamos asimismo que nadie pueda molestar vuestras 
iglesias en manera alguna o quitar o disminuir sus posesiones o moles
tarlas con vejaciones temerarias". 

[38.10] "Pero, si alguna persona eclesiástica o seglar se atreviera 
temerariamente a actuar contra este decreto nuestro, y tras avisarle 
una o dos veces no quisiera dar la debida satisfacción, que el Diablo 
permanezca a su derecha;'" y tras juzgarle que se le condene y que 
le defienda el Demonio con sus yerros. Que un usurero le saque 
toda su substancia [económica] y que otros obtengan [beneficio] de 
su trabajo; que no tenga abogado en este mundo ni en el futuro,"* 
sino que padezca con Judas traidor el fuego eterno"."* 

"̂  Lugares no identificados. 
'" Salm. 108, 6-7, "Coloca sobre él a un impío, y esté un acusador a su derecha" 

(6). Recuérdese que diaboleín en griego significa 'acusar'. 
'" El texto sigue siendo eco del Salmo 108. 
'"Isa. 33:14. 
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[38.11] "Por el contrario, todos los que se afanaren por acatamiento 
de la piedad divina [por guardar] los derechos de los hermanos y ecle
siásticos susodichos y de las iglesias en que viven sirviendo al Altísi
mo y el tenor de nuestro privilegio, crezcan como el lirio, vivan el 
transcurso de la vida presente con alegría y exultación, florezcan en la 
vida eterna ante el Señor y merezcan en el examen del Juicio Final 
unirse a las filas de los santos. Amén". 

[39.] PROLOGO SOBRE LAS CONFIRMACIONES 

[39.1] Puesto que los privilegios y las confirmaciones suelen estar 
por lo general bajo un mismo capítulo y prólogo como los dos miem
bros principales de un solo cuerpo, no usaremos de prólogo o de dis
curso adornado. Por ello paso rápidamente a las confirmaciones, lis
tando por orden los capítulos y declarándolos como Dios me da a 
entender. 

[39.2] QUÉ ES UNA CONFIRMACIÓN. POR QUÉ SE DICE 
[PRIVILEGIO]. CUÁNTAS CLASES DE CONFIRMACIONES HAY. 
QUIÉNES PUEDE HACER Y DEROGAR LAS CONFIRMACIONES. 

[40.] QUÉ ES UNA CONFIRMACIÓN 

[40.1] Una confirmación es un roble de justicia, un escudo de equi
dad, un freno a los que la contradicen y una fortaleza de los débiles. 

[40.2] O la confirmación es, como indiqué en La palma de la victo
ria, "una cesión voluntaria y autorizada que se confiere siempre por 
una persona superior a una subordinada.'"* 

[40.3] O "confirmación es la aprobación racional de una sentencia 
o de un puesto [que se haya] concedido".'*' 

'Palma \2.\. 
Palma 14. 
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[41. J POR QUÉ SE DICE [CONFIRMACIÓN] 

[41.1] Se dice confirmación por el verbo confirmo o por confirma
dor, puesto que una confirmación es dada por un confirmador. 

[42.] CUANTAS CLASES DE CONFIRMACIONES HAY 

[42.1] Hay tres clases de confirmaciones: una es por escrito, otras 
mediante palabras solamente [oral], una tercera por escrito y mediante 
la entrega de un báculo en la mano y a veces con la de llaves y puertas. 

[42.2] Por escrito, como cuando se confirma algo por carta. 
[42.3] Oral, como muy a menudo las personas mayores están acos

tumbradas a decir de lo que se ha hecho: "Tenemos por firme y corro
borado" y no quieren que nadie lo disminuya. 

[42.4] Por escrito y entrega de báculo en mano o de llaves y puertas 
como ocurre en muchas partes, que cuando se le concede algo a 
alguien por un inferior, un superior luego le pone a aquella persona el 
báculo en mano diciendo: "Y nosotros así lo confirmamos", o de esta 
manera "Te investimos en presencia de éstos".'" 

[42.5] Poner llaves en la mano es costumbre general en Italia. Pues 
cuando los arciprestes o curas 'parroquiales"" hacen investidura de 
sacerdotes en una capilla, como señal de confirmación les ponen lla
ves en la mano y en algunos lugares tanto llaves como las puertas de la 
iglesia [haciendo que las toquen]. 

[42.6] Pero otros hacen todo esto y también presentan la cuerda de las 
campanas. IDe ahí que los que reciben [la confirmación] tocan un poco 
las campanas y su confirmación o investidura se corrobora con más fuer
za. Y obedecen esta misma costumbre en varias partes del mundo abades, 
archidiáconos, prebostes, decanos, priores y otros prelados eclesiásticos. 

"- 'Confirmación' significa claramente aquí investidura de beneficio. 
'" Estos sacerdotes plebani son (junto con presbiteri y parrochi) generalmente 

los titulares de iglesias locales, rurales o pequeñas, que administraban el bautismo, 
daban la bendición nupcial, velaban por el enterramiento in ambitu ecclesiae, etc. En 
teoría el párroco estaba sometido al obispo a cuya diócesis pertenecía y era el benefi
ciario de una serie de derechos procedentes de las primicias de las cosechas, los 
diezmos de las distintas ganancias de los fieles y otro tif)o de donaciones. 
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[42.7] Pues cuando el papa le da a alguien un ejecutor, le indica 
muchas veces a éste que no tarde en ir al lugar, y así envía al que tiene 
un derecho en posesión corporal, y por ello luego le pone las llaves y 
las puertas de la iglesia en su mano. 

[42.8] Y algunas veces tocando un tanto la campana enseña [a los 
demás] esta campana como signo más evidente de la confirmación. 
Sin duda con el sonido de la campana los corazones de los hombres 
adquieren más fuerza y nace en las mentes de los victoriosos un epini
cio inenarrable y una alegría por triple.'^ 

[42.9] Asimismo Su Santidad el papa a veces confirma patriarcas, a 
veces arzobispos mediante la transmisión del palio. Y el emperador 
[confirma] reyes y príncipes con insignias imperiales que les envía 
mediante sus legados. 

[42.10] Por ello se ha de notar que una es la confirmación simple y 
otra la solemne. La simple es aquella que se hace sólo con palabras o 
entrega de báculo o simplemente por escrito. La solenme es aquella 
que se hace por escrito y se corrobora con la ayuda del sello. También 
se dice solenme la que hace el papa con envío del palio o el emperador 
otorgando generosamente su signo imperial.'" 

[43.] QUIENES PUEDEN OTORGAR Y DEROGAR CONFIRMACIONES 

[43.1] Principalmente pueden otorgar y anular confirmaciones sólo 
dos, vale decir, el papa y el emperador: uno confiriéndolas en lo espiri
tual, el otro en lo temporal. 

[43.2] Pero en segundo lugar también pueden otorgar confirmacio
nes los reyes y los príncipes seculares, patriarcas, arzobispos, obispos 
y otros prelados de la Iglesia. 

'" Liber de obsidione Anconae 42.5. 
'" El palio es una pequeña cinta circular en forma de estola, marcada por seis 

cruces. Se hace con lana blanca, que procedía generalmente de los corderos bendeci
dos el 21 de enero de cada año, en la festividad de santa Inés. El Papa entrega el 
palio a los arzobispos metropolitanos nombrados recientemente. El palio expresa la 
potestad que, en comunión con la Iglesia de Roma, el arzobispo metropolitano 
adquiere de derecho en su provincia eclesiástica (cf. Código de derecho canónico, c. 
437, § 1; Madrid, BAC, 1963-1964). 
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[44.] CÓMO DIFIEREN LAS CONFIRMACIONES DE LOS PRIVILEGIOS 

[44.1] Habiendo respondido a las cuatro preguntas principales sobre 
las confinnaciones para aquellos que carecen de maestría por naturaleza, 
he decidió modificar algunos exordios e introducir narraciones en mi 
libro, para que se ilustre la rudeza de los simples para beneficio de los 
que carecen de maestría por naturaleza. Así que [ya] he dicho que todos 
los exordios que se ponen en los privilegios pueden ponerse [también] en 
las confirmaciones, siempre que se produzca una prudente modificación. 

[44.2] Asimismo, como ya dije más arriba,"* toda confirmación 
solemne es una especie de privilegio, siempre que se corrobore por 
escrito y con el refiíerzo de un sello, aunque tanto en las confirmacio
nes como en las cartas se ponen títulos. 

[44.3] Sin embargo, cuando se hace una modificación en las confir
maciones, en todos los casos se debe callar el nombre de privilegio,^" 
pues aunque la confirmación solemne es una especie de privilegio, no 
se debe incluir del todo entre los mismos. 

[44.4] Pero muchas confirmaciones en la Iglesia de Roma, pareciera, 
reciben la misma dignidad que los privilegios, vale decir, que se les fija la 
bula papal y se cose, porque no toda confirmación muestra esta dignidad. 

[44.5] Finalmente, seguiré con mi obra como indiqué y demostraré 
qué se puede confirmar, ya sea a uno o a varios. Se confirma a las 
veces una dignidad de puesto o una elección, a veces una prebenda 
perpetua o temporal, a veces un beneficio espiritual o temporal, a 
veces una sentencia dada por jueces delegados. 

[44.6] Para estos casos se pueden poner estos tres exordios genera
les para el papa. 

[45.] UN EXORDIO 

[45.1] "Puesto que la Sacrosanta Iglesia de Roma es -por disposi
ción divina- cabeza y maestra de todas las iglesias, está obligada a oír 
con celeridad las peticiones justas de los católicos, para que no se 
menoscaben en lo más mínimo sus derechos por la dilación temporal". 

'* Ver 5Mpra 42.10. 
'" Ver Oliva 8a.9. 
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[46.] OTRO EXORDIO 

[46.1] "Siempre que se nos envían a nosotros -que por permiso del 
Señor tenemos el puesto de Pedro- peticiones justas de parte dé los 
católicos, estamos obligados a recibirlas con benignidad y, una vez 
admitidas, corroborarlas con la firmeza apostólica de Pedro, para que 
infractor alguno no pueda menoscabar en lo más mínimo lo que 
comenzó en justicia con sus maquinaciones engañosas y frivolas" 

[47.] OTRO EXORDIO 

[47.1] "Debe la Sacrosanta Iglesia de Roma prestar su rápido asen
timiento a las peticiones de sus devotos y humildes hijos, pues los 
malvados se afanan a diario por anular con sus engaños y provocar 
innumerables molestias a lo que parece tener su origen en la raíz del 
derecho y la equidad". 

[48.] FORMA DE UNA CONFIRMACIÓN DE LA IGLESIA ROMANA 

[48.1] Y porque en este tratado he puesto [ya] muchos exordios para 
privilegios, que se pueden poner en las confirmaciones con pequeñas 
variantes, por ello para evitar la prolijidad pondré en mi libro una sola 
confirmación, pero íntegra, según el modelo de la Iglesia Romana. 

[49.] CONFIRMACIÓN DE LA ELECCIÓN DE UN OBISPO 

[49.1] "El obispo Inocencio, siervo de los siervos de Dios, a su que
rido hijo H., [obispo] electo de Bolonia, [le envía] su saludo y bendi
ción apostólica".'** 

'" Se trata de Henricus de Fratta, Obispo de Bolonia (1213-1240). Según Wight, 
"although Gerardud Ariosti was the newly elected bishop of Bologna when the Oliva 
was wrítten -cióse to the end of the twelfth century- this initial was updated in all 
manuscrípts from "G" to "H" fifteen years later, because Gerard had ñnally been 
forced to resign in disgrace" (nota 320). 
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[49.2] "La dignidad del oficio que he recibido y la piedad nos ense
ñan e inducen a que amemos grandemente a los hijos devotos y humil
des, dando nuestro asentimiento a sus justas peticiones, para que pro
tegidos por la gracia y el favor papales se gloríen de la benignidad de 
la sede apostólica y reconozcan que la sacrosanta iglesia de Roma es 
la única madre que los protege de los ataques de los malvados y que 
hace que todos queden contentos con su derecho". 

[49.3] "Por ello es que, querido hijo en el Señor, atendiendo a tu 
justa petición, te confirmamos con carta papal en tu favorable elec
ción, que recientemente hizo de ti el capítulo de Bolonia". 

[49.4] "Y si alguno presumiera violar con atrevimiento temerario 
esta página de nuestra confirmación, sepa que cae en la indignación de 
Dios Onmipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo". 

[49.5] "Dada [en], etc.". 

[50.] SOBRE LAS CONFIRMACIONES HECHAS POR EL PAPA 

[50.1] Se ha de notar que en los privilegios y confirmaciones el 
papa incluye los nombres propios en el título, porque se entiende que 
el derecho se muestra en ellos de manera especial, aunque en algunos 
lo posponga al final.'** Además, sería tedioso y superfluo que todo lo 
que se puede poner en las confirmaciones se indicara en este libro. 

[50.2] Pero debes saber que se deben especificar por orden los 
derechos de todos según lo que las peticiones han indicado. 

[50.3] Asimismo, el papa puede confirmar con sus cartas no sólo la 
elección de los reyes romanos sino de todos, pues parece que se redu
plica la autoridad cuando un reino temporal recibe una confirmación 
temporal.'™ 

[50.4] Y nota que todos los que le confirman algo a alguien pueden 
escribir el exordio a partir de un servicio que se les haya dado a ellos o 
sus sucesores, o de la religión, o de un asunto que toque a su propia 
jurisdicción, según se contiene en el Tratado de los privilegios. 

'" Por oposición al emperador. 
™ Por supuesto que a partir de los problemas causados por la elección de Federi

co Barbarroja en 1152 esta afirmación quedaría en entredicho. 
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[51.] SOBRE LAS CONFIRMACIONES HECHAS POR EL EMPERADOR 

[51.1] Habiendo tratado brevemente de las confirmaciones que 
parece que tocan al papa, no he querido mantener en silencio las que 
pueden hacer emperadores o reyes. 

[51.2] Pues el emperador puede otorgar confirmaciones -de iure, 
aunque no defacto- a todos los reyes y príncipes seculares. Asimismo, 
puede confirmar patriarcas, arzobispos, obispos, abades y todos los 
prelados de la Iglesia por derecho de posesión temporal, porque, aun
que las posesiones se poseen por derecho del rey, aún con más fuerza 
[lo son] por derecho del emperador de Roma.'" 

[51.3] Y no digo que el emperador pueda o deba confirmar varones 
eclesiásticos en lo tocante a las cosas espirituales o que a él le toque princi
palmente su confirmación, sino que puede confirmar -es decir, ratificar la 
elección- cuando los eclesiásticos lo hayan hecho. Pues casi todos los mag
nos prelados de la Iglesia juran fidelidad al emperador de Roma."̂  Y no es 
entonces impropio que se pida una confirmación imperial para asuntos 
temporales, como si [fuera la de] un patrono especial de segundo orden. 

[52.] COMO CONFIRMA EL EMPERADOR A LOS REYES 

[52.1] Cuando el emperador confirma a alguien como rey, el dicta
dor puede hacer del siguiente modo la confirmación: 

[52.2] "A,, por la gracia de Dios emperador de los romanos y 
siempre augusto, a su querido hijo H., duque de Austria, [le envía] su 
salud y gracia".'" 

[52.3] "Entendemos por tu carta de vasallaje que los príncipes del 
reino de Dinamarca te han elegido recientemente por rey y que quieres 
que nuestra majestad te confirme la elección que aquéllos han hecho"."* 

'" Ver supra 8b.25 y Rhetorica novissima 5.4.12.1. 
'" A partir de la Dieta de Worms de 1122. 
'" Se podría tratar de Enrique de Jasmirgot, duque de Austria (1156-1177) y 

duque de Baviera (1142-1156), o de Enrique Corazón de León, duque de Bavaria 
(1156-1180) y de Sajonia (1142-1178), aunque nos inclinamos más por este último. 

"" Ver Boncompagnus 4.1.3.3. 
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[52.4] "Nosotros, de hecho, viendo la constancia de tu sinceridad, 
confirmamos dicha elección mediante [esta] carta imperial y declara
mos que poseas con derecho real toda Dinamarca y Acaya [Grecia] y 
firmemente mandamos a los arzobispos -a los que se reconoce que 
toca el oficio de coronar [te]- que no difieran [tu] coronación más allá 
del próximo [día de] Pentecostés". 

[52.5] "Además, como signo de nuestra gracia y confirmación, 
enviamos un anillo de oro a Su Valentía, que brilla con una piedra pre
ciosa que se llama carbunclo,'" y mandamos firmemente que nadie 
presuma impedir tu coronación". 

[52.6] "Asimismo, si alguien presumiera contravenir los estatutos 
imperiales, sea ejecutado como reo de lesa majestad, y que todo lo que 
tiene sea dado al fisco". 

[52.7] "Dada [en, etc.]". 

'" Según el Liber de proprietatibus rerum, "CArbunclo es vna piedra muy 
preciosa assy dicho porq<ue> es como vn carbón en$e<n>dido. Su respla<n<dor no 
es ve<n>9Ído por la obscuridad d<e>la noche ca en tiniebra reluze como sy presen
tase llamas alos ojos. Los linajes o naturas diuersas suyas son .xij. & los mejores son 
los q<ue> resplande9en y echa<n> llamas como fuego segu<n>d dize ysidoro ene. 
libro .xvj. & cap<itu>lo .xiij. E dize q<ue> en griego es llamado autrax y es 
enge<n>drado en libia ^erca d<e>los trogoditas. Entre todas .xij. esp<eci>es excede 
el q<ue> es de color de fuego & ha vna vena bla<n>ca como 9eñida/ cuya p<ro>pie-
dad es q<ue> echada enel fuego assy como carbo<n> muerto se amata / p<er>o des
pués echa<n>do le en9ima agua toma asu primero repla<n>dor. Hay vna espeíie de 
carbu<n>clo dicho sandasico q<ue> viene de yndia asi no<m>brado del lugar de se 
halla En su espe9ie asi como entre muy luzie<n>te fuego pare9e<n> vnas gotas 
como d<e> oro/ y esta piedra vale sin co<m>para9Ío<n> mas q<ue> las otras. Hay 
otra espe9ie llamada lichio asi dicha porq<ue> resplande9e como ca<n>dela/ y esta 
llama<n> cabu<n>clo remiso y es en dos maneras vna q<ue> respla<n>de9e como 
purpura otra como color vermeja o de a9afra<n>. Esta piedra escale<n>tada del sol o 
por traer la entre los dedos las pajas y el papel q<ue> le pone<n> 9erca atrae assi/ es 
piedra de mal labrar & desque algu<n>d sello o semeja<n>te cosa della es hecha 
qua<n>do la pone<n> sobre la 9era tira en si vn bocado como si fuesse vna bestia 
rabiosa esto dize ysydoro enel mesmo lugar. Otros dize<n> q<ue> el belagio es vna 
espe9ie d<e> carbu<n>clo. ca es luzie<n>te & vermejo segu<n>d cue<n>ta diasco-
ro. E dize q<ue> esta espe9ie de carbu<n>clo se halla enla vena del saphiro. El bala-
gio ha vna vena como vna 9entella 9erca del fuego la qual se esparze o} {CB2. 
difunde sobre su superfi9ie como pare9e aquien diligentemen(<n>)te lo mira" 
(Admyte, 403). 
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[53.] COMO CONFIRMA EL EMPERADOR A UN ARZOBISPO 

[53.1] "A., por la gracia de Dios emperador de los romanos y siem
pre augusto, a su querido vasallo imperial R., [arzobispo] electo de 
Maguncia, [le envía] su salud y su gracia".'̂ * 

[53.2] "Si bien la dignidad imperial -que reina sobre el mundo por 
disposición del Señor- debe oír las peticiones de todos sus vasallos, 
tanto más está obligada a aceptar las de aquellos que son promovidos 
al oficio arzobispal, cuanto con más seguridad puede obtener méritos 
eternos por la donación de un beneficio que se confiere a varones ecle
siásticos". 

[53.3] "Es por eso que admitimos de grado tus peticiones y corro
boramos con favor imperial la elección que te han hecho. Y mandamos 
en consecuencia que nadie presuma molestarte en tus posesiones arzo
bispales o menoscabe en algo tus derechos temporales". 

[53.4] "Y si alguien lo hiciera y presumiera contravenir en algo 
nuestro precepto, pague a nuestra cámara [del tesoro] mil marcos de 
plata purísima, y otros tantos a ti o a quien quieras darlos". 

[54.] CÓMO SE CONFIRMA UNA SENTENCIA 

[54.1] Cuando se confirma una sentencia, se puede hacer la confir
mación de la siguiente manera: 

[54.2] "Puesto que toda controversia puede moderarse y aquietarse 
en todo momento por la excelsitud imperial, no queremos que la mal
dad de los litigantes menoscabe el derecho por tiempo alguno. Sino 
que se aclare con el patrocinio de nuestra magnificencia lo que se 
reconozca que pertenece al impedimento del derecho". 

[54.3] "Pues cuando se entabló controversia entre nuestros queridos 
vasallos los condes palatinos Guido Guerra y Aldebrando por algunas 
fortalezas y burgos, la parte del conde Aldebrando, como se nos hizo 

'" Quizá Reinaldo de Dassel, arzobispo de Colonia (1159-1164). Podría estar 
refíríéndose al llamado cisma de Mainz, provocado por la disputa a la sede entre 
Leopoldo de Scheinfeld y Sigfrido II, en el año 1200. 
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saber por vuestra carta, apeló tras la segunda sentencia y pidió [la 
ayuda] apostólica"."' 

[54.4] "Y mandamos que determinaran la causa en una tercera 
[vista] a los jueces de nuestra curia, Pilio de Módena y Bandino de 
Pisa."* Y aquéllos, conocedores del derecho y la costumbre, pronun
ciaron que las fortalezas y burgos debían ser propiedad del conde 
Guido. Mandamos que su resolución sea firme y que se la matenga en 
toda ocasión y que tenga fuerza a perpetuidad". 

[54.5] "Y si alguien presumiera venir contra el tenor de nuestro 
edicto, pagúele a nuestra cámara y al susodicho conde Guido lo que se 
estime aproximadamente que valen las fortalezas y burgos. Y, si no 
quisiera hacer esto en función de la pena [dada], que se le expolien 
todas sus posesiones y que pague con pena corporal". 
. [54.6] "Dado [en, etc.]". 

[55.] COMO DEBEN HACER LAS CONFIRMACIONES LOS REYES 
EN SUS REINOS 

[55.1] Cómo deben hacer los reyes confirmaciones en sus reinos le 
es fácil [verlo] al dictador a no ser que carezca de inteligencia natural. 

[55.2] Pues donde arriba dice imperiales,™ que diga reales, y así 
sobre lo demás. Y donde el emperador confirma a los reyes, el rey 
puede confirmar a duques y otros príncipes. Y en el exordio que 
sigue, donde dice "que reina sobre el mundo"'*" que diga "dispone 

'" Guido Guerra III murió tras 1213. Boncompagno actuó, como indica su Epís
tola mandativa ad comités palatinos 1 como padrino de su hijo Marcualdo. Ildebran-
dus Novellus recibió el título de conde palatino del emperador Federico Barbarroja 
hacia 1160-1163. Su hijo Aldobmadeschi murió en 1208, lo que desencadenó una 
disputa entre sus cuatro hijos varones por la herencia que dividió el territorio del 
condado en cuatro franjas {Bomcompagnus 4.4.27-30). 

"* Se trata de los juristas Pillio de Medicina (1169-1207), el primer profesor de 
leyes de la Universidad de Módena, y Bandino de Pisa (fl. 1170). Este último fue 
famoso junto a Bulgarus, Burgundius y Uguccione, los cuatro profesores de leyes en 
Bolonia y estudiantes de la Universidad de Pisa. 

'" Ver supra 52.4. 
"" Ver supra 53.2. 
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los derechos de su reino", y así con modificaciones prudentes y conse
cuentes podrá cumplir su propósito. 

[55.3] Los duques, sin duda, marqueses y condes palatinos nunca o 
rara vez otorgan confirmaciones. Pero si el dictador hubiera de hacer
lo, que cuide de hacer [estas] modificaciones. 

[56.] COMO PUEDEN HACER CONFIRMACIONES LOS 
PATRIARCAS, ARZOBISPOS Y OBISPOS 

[56.1] Aunque los avezados no necesitan ya de más ejemplos de 
confirmaciones, para los que tienen cierta torpeza intelectual he deci
dió tratar brevemente cómo pueden hacer confirmaciones los patriar
cas, arzobispos y obispos. Usen los dictadores, pues, este exordio 
general: 

[56.2] "Cuantas veces se nos dirigen peticiones [que provienen] de 
la raíz del derecho y la justicia, estamos obhgados a admitirlas sin 
dilación alguna, para que dilación alguna [sic] no menoscabe el dere
cho de alguien". 

[56.3] Tras este exordio puede seguir con esta narración general: 
[56.4] "De ahí que, querido hijo, la prebenda", si es un prebendado, 

o "la iglesia", si ha obtenido señorío de iglesia, "que te dio nuestro 
venerable hermano el obispo de Bolonia", o "nuestro querido hijo el 
arcipreste de Monte Vellio,'*' te la confirmamos con carta arzobispal" 
o "patriarcal", si fuera patriarca, "y la corroboramos con nuestro 
sello". 

[56.5] "Y si alguien [presumiera contravenir] esta página de nuestra 
confirmación, etc.". 

[57.J COMO PUEDE UN PATRIARCA CONFIRMAR UNA SENTEN
CIA DADA POR JUECES DELEGADOS 

[57.1] Cuando algún [patriarca] metropoütano quiere otorgar su gracia 
a sus sufragáneos, puede hacer de esta manera un exordio con narración: 

'*' Ver Quinqué tabulae salutationum 5.18, 5.19. 
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[57.2] "H., por la gracia de Dios patriarca de la sede de Aquilea, a 
su venerable hermano G., electo de la Concordia, [le envía] su salud y 
bendición"."^ 

[57.3] "Si bien estamos obligados a recibir las peticiones justas de 
cualquiera de nuestro patriarcado, estamos obligados a oír con tanto 
más afecto las peticiones y justos ruegos de nuestros venerables her
manos [nuestros], coobispos por cuanto están unidos a nosotros más 
fuertemente por pacto del oficio de la dignidad episcopal". 

[57.4] "De ahí que, venerable hermano, admitimos de grado tus 
peticiones y confirmamos con carta patriarcal la sentencia que nuestro 
venerable hermano el obispo de Padua"^ -con embargo nuestro- [ha 
dado] sobre la controversia que se originó entre ti y el abad de Beligna 
por el derecho de elección que los dos decíais que teníais sobre la 
parroquia de San Juan". 

[57.5] "Y si alguien presumiera ir con atrevimiento temerario con
tra esta página de nuestra confirmación, sepa que incurre en la indig
nación de Dios Omnipotente y de todos los santos". 

[57.6] "Dado [en, etc.]". 

[58.] CÓMO PUEDE HACER UNA CONFIRMACIÓN UN [ARZO
BISPO] METROPOUTANO 

[58.1] Cuando algún [arzobispo] metropolitano quiere otorgar su 
gracia a alguien en especial, puede hacer la confirmación de esta 
manera: 

[58.2] "G., arzobispo de Milán por la gracia de Dios, a su querido 
hijo U., [obispo] electo de Cremona, [le envía] salud y bendición"."^ 

[58.3] "Si bien debemos oír con solicitud -por el oficio que Dios 
nos ha conferido- las peticiones que se nos dirigen, con mayor solicitud 

"- Se trata de Ulrich II (1161-1181), patriarca de Aquilea, y Gerardus, Obispo de 
Concordia (1177-1180). 

'*' Se trata de Gerardo Marostica (1169-1213). La abadía de San Martín de 
Benigna, a dos km. al sur de Aquilea. 

'" Se trata de S. Galdinus de Sala, obispo de Milán (1166-1176), y Umfredus, 
obispo de Cremota (1168-1185). Ver Quinqué tabulae salutationum 4.18 y supra 
8b.23. 
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estamos obligados a admitir las tuyas, tú que [eres estimado] por todos 
por tu vida y sabiduría meritorias y por tu magnificencia como un can
delabro de oro en la casa del Señor". 

[58.4] "Por ello es que, querido hijo en Cristo, te confirmamos con 
carta arzobispal la elección que de ti hizo el capítulo de Cremona". 

[58.5] "Y si alguien presumiera violar esta página de nuestra confir
mación, sepa que incurre en la indignación de Dios y de San Ambrosio". 

[58.6] "Dada [en, etc.]". 

[59.] SOBRE LAS CONFIRMACIONES HECHAS POR OTROS PRE
LADOS 

[59.1] De este modo pueden todos los dictadores hacer las confirma
ciones de patriarcas y obispos, cambiando lo que convenga cambiar. 

[59.2] Los abades, archidiáconos, decanos, primicerios,'" prebos
tes, arciprestes, parroquiales y priores pueden hacer sus confirmacio
nes solemnes. Pero no es costumbre general, pues hacen redactar sus 
donaciones por escrito mediante notarios. Sin embargo no sería contra 
derecho si hicieran confirmaciones en esta manera. 

[59.3] Imagina que alguno de ellos tiene una capilla en la que los 
parroquianos deben elegir un sacerdote y éste luego está obligado a con
firmarle. Entonces puede hacer la confirmación de la siguiente manera: 

[60. J COMO PUEDE HACER LA CONFIRMACIÓN UN ARCIPRESTE 

[60.1] "G., humilde arcipreste de la iglesia de Montevecchio por 
permiso de Dios, y todos los que con él son hermanos, a su querido 
hijo el presbítero P. [envían] salud y bendición".'*' 

'" Para los primicerii ver el Codex lustiniani, XII, CJ.12.7.0, "De primicerio et. 
secundocerio et notarii" (Geneva, Apud loannem Vignon, 1604) y el Codex Theodo-
siani, VI, CTh.6.10.0, "De primicerio et notariis" (T. Mommsen ed., Berolini, Apud 
Weidmannos, 1905). 

'" No hemos podido identificar al arcipreste y presbítero. Para una norma opues
ta a ésta, ver supra 59.2. 
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[60.2] "Damos asentimiento rápido y benigno a tus justas peticio
nes y te confirmamos por esta carta la elección que hicieron de ti los 
parroquiales de Santa María de Oliveta,"' dándote autoridad para que 
celebres allí los oficios divinos, para que disfrutes de los bienes y 
posesiones de la iglesia como tus antecesores las disfrutaron por licen
cia nuestra en lo espiritual y lo temporal". 

[60.3] "Asimismo mandamos que mantengas a perj)etuidad la obe
diencia que nos has prometido o la que has prometido a nuestros suce
sores". 

[60.4] "Y para que esto tenga mayor firmeza, corroboramos con la 
fuerza de nuestro sello esta página de nuestra confirmación". 

[60.5] "Dada [en, etc.]". 

[61.] EPÍLOGO 

[61.1] Tienen, pues, en este libro los dictadores de modo compen
diado las clases y subtipos de privilegios. Y si se afanan en ofrecer 
modificaciones prudentes de las normas generales podrán satisfacer de 
modo elogioso su propósito. 

TERMINA EL LIBRO QUE SE TITULA EL OUVO 

"" En Montevecchio, diócesis de Bolonia. 
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INCIPIT LÍBER QVI DICITVR OLIVA' 

[l.PROLOGVS] 

[1.1] Ramum uirentis oliue ad Noe columba reduxit, ut per hoc 
innueret, quod libere poterat egredi ex archa, quia iam cessauerant 
aque diluuii a facie terre. Sub quadam igitur subiectiua similitudine 
librum presentem audeo appellare Oliuam, quia michi per effectum 
plenius intimat, quod mei libri atque tractatus ubique recipiuntur et 
facti sunt autentici iudicio sapientum. Vnde inuidorum turme stupes-
cunt, que possunt aquis diluuii quodammodo simulan. 

[1.2] Set cum in eo sericam desiderem texere telaml[18"], non possum 
de quolibet uellere faceré ordinamenuim; nec de testa figuli trahere for-
mam, qua uasa domus Domini fiant; ñeque áurea capitella, que ad impe-
rialis aule omamentum requiruhtur, ualeo de plumbo liquido fabricare. 

[1.3] Nam quando summi sacerdotes Sancta Sanctorum ingredieban-
tur, consuetis depositis indumentis, mundabant corpora ét se uestes indue-
bant, auro et lapidibus preciosis renitentes et opere mirifico picturatas. 

[1.4] Ego autem, cum nuUo ecclesiastico fungar ofñcio, me nitidum 
reddere nequeo propter laicalis conditionis flexibilitatem,' quia pallet 
aurum in electro. Et dum argenti candorem férrea limatura denigrat, fit 
gemina corruptio unius ad aliud secundum formam altero naturaliter 
existente. Dempta demum rubigine uite, inceptum prosequar opus. Et 
ubi non erit effectus, affectusl[70'̂ ''] exhibeat supplementum. 

[1.5] Quare autem liber iste dicatur Oliua, non est sub silentio reli-
quendum. Potest namque mérito appellari Oliua, quoniam ab ipso non 
adulationis oleum, set liquor sincere caritatis procedit. 

"* Usamos el texto latino establecido por Steven M. Wight en su edición de las 
obras de Boncompagno, http://dobc.unipv.it/scrineum/wight. donde puede también 
encontrarse el apparatus criticus. Los códices usados por Wight para el estableci
miento del texto son, M = MUnchen, Bayerísche Staatsbibliothek, clm 23499, fols. 
70̂ -̂78'; V = Roma, Biblioteca Vallicelliana, C 40, fols. l^-SS"; C = München, Baye
rísche Staatsbibliothek clm 5337, fols. 226'-248'; P = París, Bibliothéque nationale, 
lat. 7732. fols. 66'-73'; T = Milano, Biblioteca Trívulziana, cod. 721, fols. 68'-77'; y 
B = Beriin, SBPK, lat. fol. 509, fols. 215'-224'' (fragm.). Este texto nos ha servido de 
base para nuestra traducción. 
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[1.6] Vel quia prius feceram Palmam, que "de inuidis me reddidit 
uictoriosum." Vnde sibi germanitatem uolui addere Oliue, ut michi 
duplicata uictoria generetur. 

[1.7] Profecto in signum uictorie atque iocunditatis plurimi portant 
in manibus ramos oliue. Et ut summam totius ueritatis breuius tangam, 
liber iste ideo appellatur Oliua, quia materiale oleum ipsius pietatis est 
et misericordie significatiuum. 

[1.8] Vnde sacerdos, idest Christus, uulneri hominis descendentis 
ab lerusalem in lericho infudit oleum, id est misericordiam suam, sic 
et illi, qui uocati sunt in plenitudinem potestatis, uidelicet papa et 
imperator et etiam alii, qui sub eis in partem solicitudinisl[18*] uocan-
tur, sicut reges, principes et magni ecclesiarum prelati, misericorditer 
agere debent cum inferioribus suis, eorum iura priuilegiis et confirma-
tionibus muniendo, de quibus in hoc libro proposui auxiliante Domino 
pertractare. 

[1.9] Hoc siquidem regulariter peracto dúos ei libros socialiter 
adiungo, unus quorum Cedrus et alter Mirra uocatur. Cur autem ista 
nomina sortiantur, in ipsorum prologis euidenter ostendam. 

[1.10] Obtestor demum inuidos, ut libros istos per fumum tenebrare 
non uelint, sicut quidam fecerunt de quibusdam tractatibus meis, ut 
sophisticam illos induerent uetustatem. 

[1.11] Coniuro per Omnipotentem furtiuos depilatores, ne abrasis titu-
lis ipsos excorient, sicut quidam meos alios libros turpiter excoriarunt. 

[1.12] Scriptores nempe, qui penna mendacii omnem eloquentie 
urbanitatem deturpant, cum inuidis et furtiuis depilatoribus excomuni-
cationis gladio feriantur. 

[2.] QVID SIT PRIVILEGIVM 

[2.1] Priuilegium est lex specialis, que speciale suffugium exhibet 
impetranti. Vel priuilegium est lex priuata, qua quis priuata et specialia 
iura tuetur. Vel priuilegium est durabile scutum, sub cuius protectione 
ac patrocinio priuata et desiderabilia iura consistunt. Vel "priuile
gium,'" sicut in Palma diffiniui, "est quedam uoluntaria et auctorizabi-
lis concessio, que semper a maiori persona minori confertur." 
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[3.] VNDE DICATVR PRIVILEGIVM 

[3.1] Vnde dicatur priuilegium, sufficienter in Palma non dixi, 
quia ibi de priuilegiis non tractatur, set in presentí opere sufficientis-
sime dicam. 

[3.2] Dicitur enim priuilegium a 'priuilegio', 'priuilegias' et 'priui-
legior', 'priuilegiaris', quia notatur ibi actío circa dantem et passio 
circa recipientem. Nam hoc uerbum 'priuilegio' componitur a 'priuo' 
et 'lege'. Et est sensus 'priuilegiol[18™] istum', idest 'priuo eum a 
grauamine per legem'. 

[3.3] Vel 'iste priuilegiatur', idest 'priuatur a grauamine' uel 'in 
petitione aliqua lege'. Vel posset taliter intelligi: 'priuilegio istum', 
idest 'munio uel premunió cum lege'. Vel 'iste priuilegiatur', idest 
'munitur uel premunitur lege'. 

[3.4] Vel potest dici, quod hoc nomen priuilegium componitur a 
'priuato' et 'lege' et hec dictio 'priuatus' mutat ibi significationem, 
quia non significat tempus, set trahit aliam significationem a uulgari: 
ut cum dicitur 'priuatus', intelligatur 'absconsus', et sic dicitur 'priui
legium' 'lex priuata', idest 'absconsa'. 

[3.5] Porro sicut in Palma dixi: "Priuilegium dicitur légale priua-
tum, quia quadam priuata lege, idest absconsa, multa per priuilegium 
conceduntur." 

[3.6] Nam ptimlcgium priuate, idest absconse acquiritur, abscon-
se reportatur, in absconso loco retinetur et per amicabiles et priuatas 
personas a maioribus conceditur. "Et priuate" idest absconse "ad 
curias accedunt, qui uolunt priuilegia, idest\[ll"] priuatas leges 
impetrare." 

[3.7] Vel potest dici, quod hec dictío 'priuatus' tenetur in ui parti-
cipii et retinet propriam significationem in compositione illa. Et 
intelligitur ita priuilegium, idest lex, qua quis priuatur a iugo com-
munium legum. Nam qui a personis ecclesiasticis uel secularibus 
priuilegiantur, procul dubio in multis priuati a communium legum 
grauamine consistunt. 

[3.8] Vnde sub quadam auctoritatis specie dici ab aliquo posset, 
"Non timet incurrere penam legis communis, qui speciali premunitur, 
quia speciale mandatum derogat generali." Sane multa licent illis. 
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qui priuilegia impetrant faceré, et multimodam quídam in spirituali-
bus, quídam uero ín temporalíbus recípíunt potestatem. Vnde Grego-
rius: "Priuilegium\[lS''^] meretur amittere, qui permissa sibi abutitur 
potestate." 

[4.] DE DIVERSITATIBVS PRIVILEGIORVM 

[4.1] Príuílegíorum quíppe díuersítates due sunt principales et 
secundarie infinite. Principales sunt imperatoris et pape. Nam papa in 
spiritualibus, imperator uero in temporalibus priuilegium faceré potest. 

[4.2] De secundariis non est dicendum per singóla, quia prolixitas 
tedium generaret. 

[5.J QVIPRELATI ECCLESIARVM POSSVNT CONCEDERÉ <PRI-
VILEGIA ET INFRINGERE> 

[5.1] Licet enim imperatori secundum uocabuli diffinitionem prin-
cipaliter et proprie priuilegium faceré. In ueteri namque testamento 
summi sacerdotes non constituebant aliquid, sed duarum tabularum 
leges obseruabant, quas Moyses ex precepto Domini dederat illis. Set 
pape constitutiones non leges, set cañones uel decreta hodie appellan-
tur. Vnde non uidetur, quod sua statuta deberet priuilegia nominare. 

[5.2] Ceterum tam papa quam patriarche, archiepiscopi et episcopi 
illo generali uocabulo utuntur et suas soUempnes constitutiones uolunt 
priuilegia numcupare. Possunt etiam de iure hoc faceré, quia cañones 
et decreta leges sunt diuine, sicut Dominus expressissime dixit: "Non 
ueni soluere legem sed adimplere." Igitur cañones uel decreta sunt 
diuine leges, que a lege Christi, idest ab euangeliis, originem trahunt. 

[5.3] Licet autem priuilegia infringere et annulare principaliter solis 
duobus, pape uidelicet ac imperatori; secundario uero uniuersis regi-
bus in suis regnis ceterisque principibus in proprio districtu. Papa uero 
non concedit sibi subditis priuilegia, que alus concesserint infringere 
sine speciali mandato suo. 

[5.4] Preterea potest papa imperatorem priuilegiare et imperator 
papam; ille istum in spiritualibus, iste illum in temporalibus, sicut fecit 
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Constantinus Siluestrum, quando iuit ad edificandam urbem Constan-
tinopolitanam.ílQ"] Papa uero posset imperatorem priuilegiare in qui-
busdam spiritualibus, sicut Clemens .III. .W. quondam regem Sicilie 
priuilegiauit. Concessit enim sibi per speciale priuilegium, ut quedam 
episcopalia insignia archiepiscopis et episcopis in suo regno in signum 
confirmationis conferret. 

[5.5] Set queri posset: Ecce imperator uult de aliquibus terrenis 
priuilegiare papam, premittet nomen pape in titulo? Videtur quod non, 
quia Constantinus suum nomen Siluestro premisit, ut: "Ego Constanti
nus." Quod autem papa debeat suum nomen, cum imperatori priuile
gium facit, premittere, non est dubitandum. Ceterum, quia hoc uix aut 
numquam aliquibus occurret, duxi sub silentio pretereundum. 

[6.] QVALITER COMPONANTVR PRIVILEGIA ET QVE EXORDIA 
PRIMO PONANTVR 

[6.1] Priuilegia siquidem taliter fieri debent. Primo ponas priuilegii 
titulum hoc modo: "Innocentius episcopus, seruus seruorum Dei, 
dilecto in Christo filio .P. Romanorum imperatori et semper augusto 
eiusque successoribus legitime substituendis in perpetuum"; et sic 
dicit uniuersis regibus, mutatis his, que mutanda sunt conuenienter. 

[6.2] Et nota, quod reges quidam in titulis priuilegiorum et epistola-
ram quedam poneré consueuerunt,l[71*] que papa non ponit. Nam rex 
Anglie in suis priuilegiis et epistolis talem titulum ponit: "./?. Dei gra-
tia rex Anglie, dux Normandie et comes Pictauensis et Andegauensis." 
Papa uero non connumerat omnes dignitates illas, set dicit ita: "dilecto 
in Christo filio .R. Anglorum regi," siue ''Anglie regi." 

[6.3] Rex autem Vngarie appellat se in titulis suis: "Pannonie, Dal-
matie, Croatie atque Strammeche regem," set papa dicit ".//. Vngaro-
rum regi" uel "Vngarie regC. 

[6.4] Rex uero Sicilie appellabat se regem primo et alias postea dig
nitates connumerabat, de quibus papa mentionem non faciebat, set 
simpliciterl[19*] nominabat eum Sicilie regem. 

[6.5] Duces uero et quoslibet principes ponit in priuilegiorum titu
lis hoc modo: "Innocentius episcopus etc., dilecto filio duci Austrie 
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eiusque successoribus in perpetuum." Hunc modum tenet in ducibus, 
marchionibus, comitibus omnibusque magnis uiris a regibus inferius. 

[7.] QVALITER PATRIARCHAS 

[7.1] Patriarchas autem archiepiscopos et episcopos hoc modo: 
"Innocentius episcopus etc., uenerabili fratri M. sánete Resurrectio-
nis ecclesie patriarche eiusque successoribus canonice substituendis 
in perpetuum." 

[7.2] Pro aliqua conuentuali ecclesia hoc modo titulum ponat: 
"Innocentius etc., dilectis filiis .R. Clarauallensi abbati eiusque fratri-
bus tam presentibus quam futuris monasticham uitam professis" uel 
^'canonice substituendis in perpetuum.'''' Hunc modum tenet in ómni
bus ecclesiis coUegiatis, mutatis propriis nominibus locorum et perso-
narum secundum quod mutari debent. 

[7.3] Pro cenobiis monialium hoc modo: "Innocentius episcopus 
etc., dilectis in Christo filiabus .M. abbatisse sancti Barbatiani eius
que sororibus tam presentibus quam futuris canonice substituendis in 
perpetuum." 

[7.4] Pro templariis et hospitalariis hoc modo titulum in priuilegiis 
ponit: "Innocentius episcopus etc., dilectis filiis .W. magistro templi 
eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regulariter substituen
dis in perpetuum." Eodem modo dicit magistro lerosolimitani hospita-
lis, set omnes alios hospitalarios appellat "rectores" uel 
"hospitalarios", retenta tituli forma. 

[7.5] Pro aliquo capellano sic: "Innocentius etc. dilecto filio ./?. 
cappellano sancti Petri de Letore eiusque successoribus canonice 
substituendis in perpetuum." 

[7.6] "/ni[19™] perpetuum" ideo dicit, quia eius concessio est spiri-
tualis. Nam onme spirituale perpetuum est, unde patriarche et archie-
piscopi et episcopi eodem modo dicunt "in perpetuum", quia spiritua-
lia principaliter concedunt. Preterea quos appellet "uenerabiles 
fratres" et quos "dilectos filios", in prima Tabula salutationum plenis-
sime continetur. 
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[7.7] ínfimas autem personas priuilegiare nuUomodo consueuit. Et 
est notandum, quod in cuiuslibet priuilegii titulo non intelliguntur 
uerba missiua ñeque desideratiua, set tantum concessiua seu permis-
siua; ut concedit, permittit siue indulget. 

[7.8] Post titulum autem quedam exordia ponuntur in priuilegiis 
pape, que raro uel numquam dictatores eius uariant, aut quia ea per
mutare non debent uel quia melius dicere non possunt. Nec dico, quod 
ecclesia Romana sepenumero non fuerit egregiis dictatoribus dotata, 
qui formam et exemplum dictandi ceteris prebuerint. Verumtamen 
quamplures ibi et alibi precibus et muneribus admittuntur, qui remotis 
exemplaribus litora perararent. Vnde tales non dictatores set recitato-
res debent mérito nuncupari. 

[7.9] Reuertens ad propositum, dico precipue, hoc esse notandum: 
quod in ómnibus priuiíegiis, confirmationibus, generalibus statutis et 
testamentis exordia sunt ponenda nec aliter possunt post titulum inre-
prehensibiliter inchoari.l[7r"] 

[7.10] Papa namque pro quibuslibet Christianis hoc generali posset 
exordio uti: "In apostolatus cathedra permitiente Domino residentes 
uniuersis, qui Christianam religionem profitentur, nostrum suffragium 
et iuuamen impertiri tenemur et cuiusque iura, in quantum riostra pos-
sibilitas optinet, munimentis apostolicis roborare." 

[7.11] Possetl[19'̂ ''] autem hoc exordium et quodlibet modis innu-
merabilibus uariari, si dictator fuerit aliquantulum circumspectus. 
Nam retento premisso exordio usque ad "tenemur", subiungi potest: 
"et iustis quorumlibet petitionibus benignum et facilem prebere assen-
sum" uel "et cuiusque iura priuilegio apostólico premuniré" uel "et 
cuiusque iura priuilegio apostólico roborare" uel "eos apostólico 
munimine confouere." 

[7.12] Set quia ineptum uideretur, quod exordiendo beniuolentiam 
in priuilegiis non captaret, idcirco quosdam uariandi priuilegia modos 
secundum dignitates et merita recipientium breuiter assignabo. 

[7.13] Et licet rarissime uel forte numquam occurrat, quod papa 
priuilegiet imperatorem, tamen ad exercitium dico, quod sic fieri posset: 

[7.14] "Licet teneamur omnes ecclesie Romane filios de consueta 
sedis apostolice benignitate diligere, tamen affectuosius imperialem 
maiestatem debemus fauore multiplici honorare ac ipsius petitionibus 
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benignum et facilem prebere assensum, que disponente Domino 
mundi monarchíam optinet et ecclesiam Domini a prauorum incursi-
bus pretuetur." 

[7.15] Pro regibus posset hoc exordium uariari, si dicatur post ''dili-
gere" hoc modo: "tuam tamen regalem maiestatem debemus fauore 
multiplici honorare,ac ipsius petitionibus benignum et facilem prebere 
assensum, que faciente Domino sui regni iura illesa conseruat et 
ecclesiam Domini a prauorum incursibus pretuetur." 

[7.16] Pro patriarchis, archiepiscopis et episcopis hoc exordium 
posset poneré pape dictator: 

[7.17] "Cum uniuersorum iura ex iniuncto a Deo nobis officio robo
rare munimentis apostolicis teneamur, pro illorum quiete 
oportet\[2Qí*]nos magis esse sollicitos et eorum petitiones maioriproui-
dentia exaudiré, qui fratemitatis nostre sunt officio et nomine partici
pes etpastorali predicti dignitate et ad offtcium pontificale promoti." 

[7.18] Nam hoc exordium patriarche et archiepiscopi poneré in suis 
priuilegiis pro suffraganeis possunt, dummodo remoueant 
'^apostolicis" et ponant ibi adiectiuum proprie dignitatis. 

[7.19] Et est notandum: quod omnes qui priuilegia concedunt, 
quandoque ab obsequio sibi uel ecclesie aut suis antecessoribus coUa-
to, quandoque a religione alicuius uel aliquorum, quandoque a re, que 
propriam expectat iurisdictionem, exordium trahunt. 

[7.20] Ab obsequio sibi uel ecclesie aut suis antecessoribus coUato 
papa sic exorditur uel potest exordiri: 

[7.21] "Cum uniuersis, qui Christianam religionem profitentur, nos-
trum suffragium et iuuamen impertiri ex iniuncto nobis officio teneamur, 
eorum iura multo attentius debemus munimine apostólico pretueri, qui 
semper in nostro et ecclesie Romane obsequio fideliter permanserunt." 

[7.22] Simili namque modo posset quilibet, qui priuilegium conce-
dit ab obsequio sibi coUato, exordiri, mutatis his que mutanda sunt 
conuenienter, a religione alicuius uel aliquorum hoc modo: 

[7.23] "Cum ex diuine dispensationis clementia cura nobis omnium 
ecclesiarum incumbat, ad earum nos oportet pacem et quietem uigi-
lanter intendere, ac ea, que pro sua sustentatione possident, in muni
mentis apostolicis pretueri, qui spretis camalibus desideriis ad pedes 
Domini cum María diuine maiestatis presentiam contemplantur." 

162 



[7.24] Hoc autem exordium quilibet patriarcha siue archiepiscopus 
uel episcopus hocl[7r''] modo in suis priuilegiis poneré posset: 

[7.25] "Cum ex diuine dispensationis clementia ecclesiarum 
omnium nostri patriarchatus"\[20'*] (si patriarcha est) siue "archiepis-
copatus" (si archiepiscopus est) uel "episcopatus" (si episcopus est) 
''cura nobis incumbat, ad eorum nos oportet etc." 

[7.26] Sed ubi dicitur "apostolicis", ponatur adiectiuum proprie 
dignitatis. Posset namque pro rehgiosis personis dictator multipliciter 
exordiri, quia forte papa quandoque in exordio nominat uel nominare 
potest illos, quibus priuilegia concedit, hoc modo: 

[7.27] ''Cum quoslibet religiosos uiros teneamur ex iniuncto a Deo 
nobis officio solicite confouere, multo solicitius dilectos filios nostros 
Clarauallenses debemus apostólico munimine protegeré et eorum iura 
nostro priuilegio premuniré, quia in eis et religionis uigor et funda-
mentum catholice fidei reperitur." 

[7.28] Similiter uero posset dici de Camaldulensibus aliisque reli-
giosis uiris. Nam et hoc exordium patriarche, archiepiscopi et episcopi 
in suis priuilegiis poneré possent, remoto 'apostólico' et pósito adiec-
tiuo proprie dignitatis. 

[7.29] Set credo, quod deberent Clarauallenses, Vallis Vmbrosianos 
et Camaldulenses et omnes religiosos uiros, qui sunt ab earum iuris-
dictione per apostólica priuilegia exempti, appellare "fratres" et non 
"filios"; quia temerarium est, quod illos debeant appellare "filios", 
quos papa per speciale priuilegium exemit ab omnium potestate. 
Immo sunt eorum "fratres", quia sunt speciales filii unius patris, idest 
pape. Debent etiam religioni deferre, quia honestissimam ducunt 
uitam in tenis. 

[7.30] Si queratur, quare papa non appellet eos 'fratres', responden-
dum est, quod consuetudo et non ratio est in causa, quia quorum 
'seruum' se appellat, non repugnaret iuri, si eosdem 'fratres' appellaret. 

[7.31] Pro lerosolimitanis hospitalariis posset exordium taUter ordi-
nari: 

[7.32] "//I culmine sedis apostolice permittente Domino residentes 
uicem Petri gererelilO^"] debemus, et illis ianuam nostri presidii et 
muniminis clauibus apostolicis aperire ipsorumque iura solicitius defen-
sare, qui spretis mundi deliciis, qui sacrosanctum Domini sepulcrum 
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celebri honore ac summa reuerentia custodiunt ibidem Creatori et eius 
pauperibus plurima famulamina impendentes." 

[7.33] Set non uideretur hodie uerum istud exordium, quia sepul-
crum Dominicum sub paganoram est positum potestate. 

[7.34] Verumtamen ubicumque sint hospitalerii predicti, ad eius-
dem sepulcri obsequium esse intelliguntur. Posset namque pro templa-
riis predictum exordium taliter uariari, retento enim premisso exordio 
usque ad "deliciis", subiungatur "in templo Domini sub discipline 
regule militant et proprium sanguinem pro Redemptoris amore funde-
re non timescunt." 

[8a.] PRIVILEGIVM PRO VIRGINIBVS ET QVALITER VARIATIO 
FIATINEIS 

[8a. 1] Pro uirginibus autem tale posset exordium fieri: 
[8a.2] "Cum de uirginibus preceptum Domini non habuerit Aposto-

lus, set tantummodo consilium dederit, nos, qui eius uicem ex diuine 
dispensationis clementia gerimus, dicatis Deo uirginibus consilium et 
patrocinium apostolicum impertiri tenemur et earum iura nostro 
munimine taliter protegeré, quod in laudabili proposito feliciter per-
seuerent." 

[8a.3] Pro patriarchis namque archiepiscopis et episcopis potest hoc 
exordium decentissime uañari, si remoueatur illa distinctio, que incipit 
a "nos qui eius" et desinit in "gerimus"; et ponatur ibidem alia, retento 
principio eiusdem distinctionis, hoc modo: "Nos qui eius uestigia 
humiliter imitari debemus etc." Facit quandoque mentionem in exor-
diis, quomodo a suis antecessoribus priuilegia fuerint concessal[20'*], 
hoc modo: 

[8a.4] "Cum ex iniuncto no¿wl[72"] ojficio teneamur iustis quorum-
libet petitionibus facilem et benignum prebere assensum, multo benig-
nius illorum debemus preces admittere, qui a nostris predecessoribus 
fuerunt ex mérito et speciali gratia priuilegiati." 

[8a.5] Nam exordium istud tam pro papa quam pro patriarchis, archie
piscopis et episcopis, posset decentissime poneré dictator sine aliqua 
permutatione a re, que ad propriam spectet iurisdictionem, hoc modo: 
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[8a.6] ''Cum uniuersas ecclesias per orbem terrarum constituías 
teneamur ex apostolatus officio sub protectionis apostolice umbra 
confouere ac earum pací et quieti uigilanti cura superintendere, illas 
tamen attentius debemus nostro communire presidio et specialiori 
¡caritate diligere, que beato Petro et sánete Romane ecclesie ab ipsa 
fundatione fuerunt specialius deputate." 

[8a.7] Vel post "diligere": "quas beato Petro et sánete Romane 
ecclesie non est dubium specialius adhereré". Vel: "que ad ius beati 
Petri nullo mediante pertinent et tutele ipsius sunt specialiter 
deputate." 

[8a. 8] Possunt autem exordia predicta modis innumerabilibus 
uariari, si dictator habuerit circumspectionem. Set, si uellem uariandi 
modos per singula specificare, primo deficeret tempus quam sermo. 
Nam quilibet sagax dictator componendo priuilegiorum exordia potest 
ómnibus et singuiis, secundum genera dignitatum et menta recipien-
tium, faceré gratiam et captare beniuolentiam exordiendo. 

[8a.9] Et est notandum, quod omnia premissa exordia possent in 
confirmationibus decentissime poni, dunmiodo ibi de "priuilegio" non 
habeatur mentio, idest quod illa sola dictio in aliquo casu nuUomodo 
scribatur. 

[8a. 10] Transcursis breuiter exordiorum generibus, que ab ipso 
papa fien possent, uidendum est, qualiter fíat ad narrationeml[21'^^] in 
priuilegiis descensus. 

[8b. DE NARRATIONIBVS QVI IN PRIVILEGIIS PONVNTVR] 

[8b. 1] Signa quidem narrationis priuilegiorum sunt "hinc esf uel 
"inde est" et similia. Verum quia tediosum esset et superfluuium 
omnia narrandi genera, que in sunmii pontifícis aut in alus priuilegiis 
ponuntur, specificare, idcirco breuissime per narrationum seriem pro-
posui transiré. 

[8b.2] Nam uniuersi, qui a papa sunt priuilegiati, quando faciunt 
sua príuilegia renouari, uix aut numquam in eisdem aliquid mutatur, 
preter propria nomina, que in titulo ponuntur. Et si aliqua priuilegia de 
nouo ibi aliqui acquirerent, semper inuenient dictatores in genere. 
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quod illos in specie poneré oportet, sicut etiam et in alus curiis diuer-
sis respectibus contingit. 

[8b.3] Variant autem quandoque boni dictatores exordia, aut quia 
uolunt uideri copiosi aut quia tedet eos multiplicis repetitionis. Sed 
narrationem illos nuUomodo uariare oportet, quia derogaretur forte 
recipientium iuri, nisi a primordio male fuerit ordinata uel nisi debeat 
minui aut augmentari. 

[8b.4] Habita ergo in genere unius priuilegii notitia omnium potest 
de facile haberi. Non est ergo necessarium premissis exordiis narrando 
per singula responderé, quia quedam sunt ibi exordia, post que uix aut 
numquam aliqua narratio subsequetur, sicut in exordiis imperatoris et 
regum. Et si quandoque occurret, paucissimis necessaria erit. 

[8b.5] Profecto exordia illa fuerunt ad exercitium dictata. Alia uero 
exordia uel similia plurimis dictatoribus necessaria sunt et presertim 
illis, qui de rebus ecclesiasticis priuilegia faceré uolunt. 

[8b.6] Et quial[72*] dominus papa uiros ecclesiasticos frequentius 
priuilegiat, ideo de narrationis serie, que post exordia ponitur, quedam 
uolo hic annotare. Nam sicut superius dixi, narrationis signa sunt 
"hinc est" uel ''inde est" et similia. 

[8b.7] Post illa uerol[21'*] signa ponuntur quandoque uocatiui, ut 
"uenerabilis frater", si patriarcha est uel archiepiscopus aut episcopus. 
Si uero alius uel alii "dilecte filii" uel ''dilecti filii" et non ponuntur 
semper uocatiui, set quandoque, ut predixi. 

[8b.8] Postmodum uero sic procedit "quod petitiones tuas," aut 
"uestras", si de pluribus loquitur: "equas attendentes et fauorabiles." 
Si autem patriarcha uel archiepiscopus aut episcopus fuerit, pro quo 
priuilegium facit, subiungit: "ecclesiam beate Marie, cui auctore Deo 
preesse dignosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscepimus, 
statuentes etc." 

[8b.9] Pro quibuslibet conuentualibus ecclesiis sic procederet 
"ecclesiam beate María, in qua diuino mancipati estis obsequio, sub 
beati Petri et nostra protectione suscipimus, statuentes etc." Set pro 
aliquibus hospitalariis, sic: "hospitale lerosolimitanum" uel "templum 
Domini" siue "hospitale sancti lacobi de Alto Pascio, in quo diuino 
mancipati estis obsequio etc." Pro uirginibus non mutabit nisi mascu-
linum in femininum. 
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[8b. 10] Et est notandum, quod quicumque scribit "Statuentes" post 
"suscipimus" per litteram grossam, errat non modicum, quia littera 
grossa debet esse clausule inceptio, nisi forte sit proprium nomen, 
cuius prima littera ob hoc scribi debet grossa, ut certitudo de nomine 
habeatur, aut causa honoris prout in Tractatu punctorum dixi. Set, si 
scribatur participium per litteram grossam, uidebitur esse clausule 
inceptio. 

[8b. 11] Vnde innuitur, quod particularis sensus locutionis sit antea 
perfinitus, propter quod uidetur, quod participium illud expectet exi-
gentiam a uerbo subsequenti et non a precedenti. Et nota, quod onmis 
dictio, que ab alia exigitur, debet esse cum exigente dictione in eadem 
clausula et numquam punctus planus inter exigentem et rectam consis-
tere debet. 

[8b. 12] Post "Statuentes" infra fit processus, ut ""quecumque bona 
quascumque possessioneslllV'] hactenus possedistis aut in futuris 
dante Domino rationabiliter acquiretis, firma uobis et illibata perma-
neant et robore apostólico stabilita." Diuersificat enim in subsequenti-
bus concessiones, quas facit secundum dignitates et menta persona-
rum, specificando iurisdictiones spirituales et temporales illius uel 
illorum, quibus priuilegia concedit, ut: 

[Sh.13]"Liceat eis conficere crisma oleum sanctum, ecclesias in suo 
patriarchatu uel archiepiscopatu et episcopos consecrare, excommuni-
care delinquentes et absoluere illosab excommunicatione, si respicere 
uoluerint," nisi forte sint exempti ab eorum iurisdictione per speciale 
priuilegium, "ordinare clericos, assignareprebendas" et alia multa, que 
hic nominare uel specificare me non oportet, quia quilibet dictator in 
diuersis mundi partibus innumerabilia poterit priuilegia uidere. 

[8b. 14] Hoc autem totum episcopis concedit, preterquam episcopos 
consecrare. 

[8b. 15] Verumtamen in onmibus priuilegiis dicit "saluo in ómnibus 
iure ecclesie Romane", nisi fecerit priuilegium illis, qui sibi subsunt, 
alus mediantibus, sicut Bononiensi episcopo, qui subest pape, median
te Rauennate archiepiscopo, et tune dicit "saluo iure Rauennatis eccle-. 
sie" uel "ecclesie metropolitane". 

[8b. 16] Et sic de onmibus est intelligendum: Claraualenses, Vallis 
Vmbrosianos, Camaldulenses et infinitasl[72''"] abbatias, templarios et 
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hospitalarios lerosolimitanos, quasdam canónicas regulares, quedam 
cenobia monialium, quasdam plebes et etiam capellas per diuersas 
mundi partes constituías eximit ab omni patriarcharum, archiepiscopo-
rum et episcoporum iurisdictione. Exemptum est enim hospitale de 
Alto Pascio et multe domus hospitales per mundum constitute. 

[8b. 17] Sunt etiam quedam ecclesie censuales, in quarum priuile-
giis census quantitas continetur. 

[8b. 18] Et nota, quod omnes ecclesie siue domus hospitales, que 
taliter sunt exempte, app)ellantur "speciales ecclesie Romane filie", 
alie uero sunt "generales", quibus, si quandoque priuilegium concedit, 
semper iuxta finem dicit "saluo iure diocesiani episcopi". Preterea illi, 
qui priuilegium acquirunt, faciunt expressis uocabulis spirituales et 
temporales iurisdictiones in suis priuilegiis propriis uocabulis exprimí, 
ut eorum iura fortius roborentur. 

[8b. 19] Nam primo in genere dicitur "quecumque bona quascum-
que possessiones", in alia uero clausula subinfertur, ut omnia maius 
robur suscipiant, "ea propriis duximus uocabulis expremenda." Post-
modum nominantur singula per ordinem et sic successiuis clausulis fit 
de qualibet iurisdictione mentio specialis, usque ad illam clausulam, 
que sic incipit: "Si qua igitur infiíturum ecclesiastica secularisue per
sona etc." 

[8b.20] Set est notandum, quod semper spiritualia iura et illa uideli-
cet, que maiorem continent inter spiritualia dignitatem, sunt in specia
lis narrationis principio narranda, quia quod dignius est, premitti méri
to debet. 

[8b.21] Premittenda igitur sunt consecratio, celebratio diuinorum 
officiorum, sepultura, libertas electionis, conficere crisma et oleum 
sanctum, ligandi et soluendi potestas, recipere clericos et laicos ad 
conuersionem de seculo fugientes absque alicuius contradictione, 
decime, primitie et similia dummodo reddantur singula singulis. 

[8b.22] Postmodum autem specificantur et nominantur in priuilegiis 
patriarcharum illorum, scilicet qui archiepiscopus habent sub se archie-
piscopatus hoc modo: "Concedimus tibi et tuis successoribus Cesarien-
sem et Tironensem archiepiscopatum cum ómnibus pertinentiis suis." 

[8b.23] Archiepiscopis concedit episcopatus eodem modo et dicit 
"Cremonensem episcopatum cum ómnibus pertinentiis suis." 
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[8b. 24] Episcopis concedit plebes abbatias et canónicas et dicit 
"plebem sancti Gauini cum ómnibus pertinentiis suis" et connumeran-
tur omnia, sicut <in> ipsis priuilegiis poteris uidere. 

[8b.25] Subsequenter uero ponantur et specificentur possessiones 
temporales propriis uocabulis uidelicet: "castella, uillas, siluas, pisca-
tiones, paludes, pensiones, predio, redditus annuales, loca culta et 
inculta." De quibus non uidetur, quod priuilegium faceré posset, quia 
per iura regum possidentur possessiones. 

[8b.26] Ad hoc est dicendum, quod ómnibus uiris ecclesiasticis de 
prediis et uniuersis possessionibus temporalibus principaliter impera-
tores et reges et papa secundario priuilegium faceré possunt. 

[8b.27] Nam quando auctoritas spiritualis et temporalis in unum 
conueniunt, ius recipientis multimode roboratur. Verumtamen potest 
papa tam clericis quam laicis de possessionibus, que ad ius beati Petri 
spectant, principaliter priuilegium faceré. 

[8b.28] Nominatis tándem singulis, dicit papa in penúltima clausula 
ita: "5i qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc 
nostre constitutionis paginam sciens etc." usque ad "diuine ultioni 
subiaceat." Et est hec clausula quedam excommunicationis species, 
quam uix aut numquam uariant dictatores curie Romane. 

[8b.29] In ultima uerol[22*] clausula dicitur: "Cunctis autem eidem 
etc." usque ad "premia eterne pacis inueniant. Amen." Et est ista clau
sula finalis quedam species benedictionis, que similiter non uariatur. 
Et rarissime uariantur dictamina in priuilegiis, confirmationibus et 
epistolis ecclesie Romane. Et licet quandoque uerba in forma illa quo-
dammodo permutentur, eius tamen modus unicus et inuariabilis est. 

[8b. 30] Set egregrii dictatores tam in eadem forma quam in ómni
bus egregrie uariant et picturando ex mirificis distinctionibus clausulas 
ita dictamina exomant, quod semper apud eosl[72'"'] uetera esse noua 
uidentur et tam bona quam mala dictamina sunt illis egregia exempla. 

[8b.31] Set rarissime fuerunt onmi tempore aues in térra, que sic 
scirent sumere de diuersis uoluminibus escam. 

[8b.32] Alii uero, cum proborum dictamina reuoluere nituntur, in 
positione aut permutatione unius dictionis asininam ruditatem aper-
tissime demonstrant, quod pauci discemere sueuerunt. Faciunt tamen 
pro temporali salute, quod possunt, nec essent per hoc plurimum 
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reprehendendi, nisi ascriberent sibi gloriam aliorum, quia non est hoc 
donum ómnibus diuinitus coUatum. 

[8b.33] Set sunt hodie quamplures, qui aliorum summas et dictami
na in unum fasciculum conglomerant, hinc et inde turpiter depilantes, 
et sic furtiuam de alieno uellere faciunt capam, dicentes "Hanc feci-
mus summam" et "Huncfecimus librum." 

[8b.34] Set deberent, sicut in quadam oratione rethorica dixi, quili-
bet inuentores argumentóse apis imitan uestigia, que, cum ad florem 
cuiuslibet herbé accedit, de ipsius humoris rectitudine ita prelibat, 
quod nec florem corrumpit et suum opus dulce pariter ac utile laudabi-
liter perficit. 

[9. QVEIBIPONVNTVR SIGNA ET SVBSCRIPTIONES] 

[9.1] Priuilegia siquidem roborantur per signa, per subscriptio-
nem, etiam per appositionem bulle uel sigilli. Nam quicumque priui
legia concedunt, ponunt in fine priuilegiorum propria signa et pro-
prium sigillum et fit in eisdem subscriptio secundum uarietatem per-
sonarum: 

[9.2] Dominus equidem papa in suis priuilegiis talia signa onmi 
tempore ponit et inter illa dúo signa, que primo ponuntur, talem facit 
subscriptionem. Tertium uero signum ita postea formatur, sicut potes 
inferius uidere: <...>.l[22™] 

[9.3] Positis uero per ordinem signis et facta ipsius pape subscrip-
tione, subscribunt episcopi cardinales et postmodum alii, secundum 
quod est ecclesie Romane consuetudo. 

[9.4] Et credo, quod episcopus ille, qui est maior inter episcopos 
cardinales, <primo> subscribit uel subscribere debet, idest Hostiensis 
episcopus, et dicit ita in subscriptione: ''Ego Octauianus Hostiensis et 
Vellarensis episcopus", quia dúos habet modo episcopatus. Et postea 
facit signum suum et non ponit ibi aliquod uerbum, set signum loco 
uerbi. Et post illum subscribunt episcopi cardinales. 

[9.5] Postmodum uero subscribit prior presbyterorum cardinalium. 
Et postea omnes presbyteri cardinales, post illos autem subscribit prior 
diaconorum cardinalium, postmodum alii. Et nota hic et in superiori. 
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hoc nomen ''prior" <significat> officium et non tempus et sidíTS"] 
''prior" non ponitur hic comparatiue, immo est nomen officii. 

[9.6] Et licet diuersa sint subscribentium signa, tamen quodlibet 
signum gerit officium uerbi, si uerbum ibi non fuerit, et exigit premis-
sos nominatiuos, licet tale signum ad aliud fuerit repertum. Et potest 
denotare dúo témpora, uidelicet preteritum et presens, ut "subscribo" 
uel "subscripsi". 

[9.7] Vel posset dici, quod illud non sit signum nec sit aliquid posi-
tum loco alicuius signi, set dúo ".S.", hoc modo titulata SS et quadam 
circumuolutione interserta et ponuntur pro "subscribo" uel 
"subscripsi", quia tabelliones ista dúo SS intricata ponunt in publicis 
instrumentis pro uerbol[22'"'] et nichilominus dimittunt signum pro-
prium, quod in cirographis poneré consueuerunt. 

[9.8] Sed credo, quod illud signum uel ista dúo SS taliter intricata 
gerant (ubi uerbum non ponitur) dúplex officium, uerbi uidelicet et 
signi, quia in multis priuilegiis uidi, quod uerbum totum scribebatur et 
postmodum talia SS circumuoluta post uerbum loco signi posita erant. 

[9.9] Quidam etiam post uerbum faciunt crucem piínctatam uel ali-
quem caracterem. Posset etiam dici, quod tale signum ponatur pro 
manu subscribentis et est hoc rei neritas. Vnde subscribentibus quan-
doque dicitur, "Faciatis hic manum uestram" et tabelliones tale sig
num "manum suam" nominant. Vnde iam uidi quosdam, qui manum in 
publicis instrumentis pingebant. 

[9.10] Et in fine instrumentorum in pluribus partibus dicunt signa 
"manum Martini" et faciunt ista dúo SS intricata pro manu iUius, qui 
hoc instrumentum fieri rogauit. 

[9.11] Nam in ómnibus ecclesiis coUegiatis, si prelati et subditi 
faciunt aliquam uenditionem, eodem uel simili modo subscribunt in 
instrumento uenditionis et ponunt predictum signum uel forte alium 
secundum consuetudines terrarum. Vnde in plurimis Ytalie partibus 
uulgo dicitur "Ule in carta subscripsit etfecit ibi manum suam." 

[9.12] Preterea nuntii Camaldulensium et Vallis Ombrosianorum por-
tant per diuersas Ytalie partes breuia pro defunctis et eadem ecclesiis 
coUegiatis exhibent, ut fiant orationes pro ipsis, in quibus est scriptum: 
"Obiit Jo. Pistoriensis episcopus", uel "archidiacorms" uel "domirms" 
siue "frater Martinus .VII. Kal. Mártir, uel scribunt ita pro "obiit": 0 . 
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[9.13] Postmodum prelatus et canonici scribunt in quadam memo-
riali carta, quam nuntii portant: ' W canonicam sancti Pauli jUr, uel 
"collegium ecclesie sancti Pauli uisitaur\\[iy^] Hec enim est uox nun
tii, sed ipsi faciunt ibi predictum signum uel crucem punctatam uel 
consuetum illius ecclesie signum, ut uoci nuntiorum fides adhibeatur. 

[9.14] Subscriptionibus rite peractis ponuntur ibi anni Dominice 
incamationis et indictio, que illo tempere currit, ad denotandum tem-
poris in quo fuerit priuilegium datum. Nominatur etiam ibi locus ubi 
sit priuilegium exhibitum ad maiorem certitudinem reddendam. Nam 
et quot annis iam papa resederit in apostolatus cathedra ibi ponitur ad 
certitudinis augmentum. Subscribitur in fine nomen cancelarii aut 
uicecancelarii, qui priuilegium dedit ad maiorem expressionem. 

[9.15] Post hec omnia supponitur ibi apostólica bulla cum seriéis 
filis, in qua impressa sunt apostolorum Petri et Pauli capita et eorum-
dem nomina cum quibusdam signis et punctis ex una parte. Ex alia 
uero ipsius pape nomen continetur cum punctis et signis. 

[9.16] Sunt preterea tam in ipsa bulla quam in modis scribendi et 
dictandi priuilegia, confirmationes et epístolas quedam latencia signa, 
ex quorum augmento et diminutione iam multotiens cognoui falsarios 
comprehendi. De quibus signis tutius est silere quam loqui, quoniam 
quilibet Christianus tenetur ecclesiam Romanam diligere in omni-
busl[73*] et reuereri. 

[9.17] Quare autem sericum in priuilegiis et confirmationibus 
ponatur, non est inutile scire. Nam tribus de causis ibi ponitur seri
cum: causa discretionis, honoris, utilitatis. Discretionis, ut notetur 
differentia inter priuilegia uel confirmationes et epístolas; honoris, 
quia locus in quo digniora et desiderabiliora continentur, dignius est 
exomandus; utilitatis, quia sericum res durabilis est et uix aliqua 
consumitur uetustate. 

[9.18] Bulla etiam apostólica fit de plumbo causa multiplicis com-
moditatis. Nam plumbum facile malleatur. Vnde bullatorl[23*] citius 
potest quaslibet expediré et bene in eo forma impremitur nec obstat 
uisui, quia est competentis coloris et est ualde conseruatum et inuaria-
bile, nisi contundatur. 

[9.19] Nam propter hoc expense plurime uitantur, quia si de cera fie-
ret sigillum, triplicaretur expensa et forte in itinere uel alibi frangeretur. 
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quod esset dolor intolerabilis illi, cuius negotium agebatur. Nam mul-
totiens iam accidit de sigillis imperatoris et regum. 

[9.20] Nam de alio metallo fieri non posset absque grauamine 
magno. Aurum siquidem et argentum karissima sunt; stagnum nempe 
fetet nec est competentis colorís; es nempe atque auricalcum sunt 
cariora plumbo nec possent facile malleari. De argento uiuo nichil 
dicitur, quia de eo nuUa posset questio exoriri. 

[9.21] Si queratur, ''Quare dicatur bullaT, sic responden potest. 
Bulla enim dicitur, quia sicut áurea uel argéntea, enea uel férrea, bulla 
res plures coniungit et in una facit congerie firmiter permanere, sic ista 
ex impressione manuali apostolorum capita cum quibusdem latentibus 
signis ex una parte ac nomen summi pontificis ex alia impressum pre-
sentat et facit mediante filo uel sérico adherere. Posset etiam dici 
''bulla" propter quandam similitudinem, quoniam post malleationem 
ad modum bulle remanet rotunda. 

[9.22] Si queretur, "Quare fit rotundaT, responderi potest, quod 
illa rotunditas continet misticum intellectum. Forma siquidem rotunda 
in lateribus non est elisa nec habet in se ángulos, in quibus ualeat ali-
qua superfluitas contineri. Sic ergo Romana ecclesia esse debet uitiis 
ómnibus expiata. 

[9.23] ídem uidere potes, quod Romanorum imperatoris ymago 
sigillo imprimitur imperiali et in dextra manu tenet pilaml[23™] rotun-
dam, ut per illam euidentius ostendatur, quod mundi monarchiam 
debeat optinere. Et scriptum est in sigillo: 'Roma caput mundi tenet 
orbis frena rotundi,' quod Alexander Phillipi Macedo Dario regi Persa-
rum taliter soluisse uidetur: '"Per pilam siquidem, quam michi trans
mitiere uoluisti, manifesté intelligo, quod toti orbi debeo preesse." 

[9.24] Nam orbis licet sit quadrangulus, ipsa tamen quadragulatio 
rotunda esse describitur. A simili ergo, sicut imperator per illam 
rotunditatem innuit esse dominus orbis in temporalibus, ita papa per 
sue bulle rotunditatem in spiritualibus orbi uniuerso preesse uidetur. 

[9.25] Porro etsi alia rotunda inueniatur. Ule tamen rotunditates non 
habent aliquid significare, nisi uelut rote curruum et pile puerorum. 
Puncta namque ipsi bulle propterea imprimuntur, ut apostolorum capiti-
bus et pape nomini pressent omatum. Profecto pictores et Sculptores sem-
per faciunt quendam circa uertices ymaginum apparatum causa honoris. 
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[9.26] Vel puncta ideo fiunt, ut falsariorum malitia cognoscatur, 
quoniam in punctis ipsis quedam signa continentur, que non duxi per 
singula explanare. 

[9.27] ídem, si queratur "Quare filum usualium epistolarum sit de 
campeT, respondendum est, quod tale filum non est frangibile et 
habed potest pro precio competenti. 

fio. QVALITER COMPONVNTVR TITVLI PATRIARCHARVM, 
ARCHIEPISCOPORVM ET EPISCOPORVMJ 

[10.1] Licet per supradictam formam quilibet sagax dictatorl[73"] 
materiam dictandi priuilegia ecclesiastica facile ualeat inuenire, ad 
maiorem tamen certitudinem modum componendi priuilegia patriarcha-
rum, archiepiscoporum et episcoporum proposui breuiter assignare. 

[10.2] Et quia istorum forma est satis predicte conformis et in pama 
mutatione plena exinde potest haberi notitia, premitto supradictos in 
presentí tractatu imperatori et regibus, qui propter imperialem et rega-
lem excellentiam deberent mérito premitti. Verumtamen nec a rationis 
tramite discordat, ut ordo sit ecclesiasticus uniformis et ab institutis 
terrenorum principium segregatus. 

[10.3] Incipiam igitur dicere in genere,l[23'*] quod ad speciem faci
le poterit trahi. Omnium autem consuetudines sicut plerumque in meis 
tractatibus dixi, scire non possum, et si possem dicere, non deberem, 
quia semper generat tedium prolixitas uerborum. 

[10.4] Sunt enim quidam archiepiscopi et episcopi, qui ponunt ante 
titulum in priuilegiis "In nomine sánete et indiuidue trinitatis" et pre-
ponunt crucem punctatam. Hoc facit Rauennas archiepiscopus et 
credo, quod eius suffiraganei eum in hoc et in alus imittentur. Alii sunt, 
qui dicunt "In nomine Domini, Amen", alii etiam "Sancti Spiritus adsit 
nobis gratia" et omnes premittunt crucem punctatam. 

[10.5] Nam quicumque talla premittunt, Spirítu Dei ducuntur et 
preceptum Dominicum obseruant, quo dicitur "Omnia quecumque 
facitis, in uerbo aut in opere, in nomine Domini facite". Crux ponitur 
ad tuitionem, quod sequitur ad obseruationem Dominici precepti, 
"Amen" ad confirmationem inuocationis. 
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[10.6] Verumtamen non consueuerunt poneré ''Amen" nisi solummo-
do illi, qui dicunt '7/i nomine Domini" uel "/n nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sanctf\ Nam in diuersis Ytalie partibus plurimi tabelliones in 
suorum instrumentorum principiis "In nomine Domini" uel "In nomine 
Patris et Filii etc." poneré consueuerunt. Sed Bononienses inuocatio-
nes dominicas in suis cyrographis poneré non debent propter detesta-
bile crimen usure. 

[10.7] Preterea multi sunt, qui ante titulum nichil premittunt, sed a 
proprio nomine faciunt inceptionem sicut papa. Quicquid tamen sit, 
seruetur ubique terrarum approbata consuetudo et studeant summope-
re dictatores tam in his quam in alus uoluntati satisfacere dominorum. 

[10.8] Post illam autem inuocationem Rauennas archiepiscopus titu
lum ponit hoc modo: "W. Dei gratia sánete Rauennatis ecclesie archie
piscopus, seruus seruorum Def, quod etiam sufftaganei faceré possunt, 
quia sicut archiepiscopus imitatur papam in eo, quod se appellat 
"seruum seruorum Def, ita eius episcopi possunt archiepiscopum imi
tare, set paucissimi sunt,l[24"] qui appellent se "seruos seruorum Der. 

[10.9] Verumtamen tam archiepiscopus quam suffraganei eius aliter 
in epistolis titulum ponunt, quia semper debet esse quedam uarietas 
Ínter priuilegia et epístolas, licet priuilegia sub epistolari stilo contine-
antur. In epistolis enim non appellant se "seruos seruorum Def, sed 
ita titulum ponunt aut poneré debent, sicut in tertia mearum Salutatio-
num tabula continetur. 

[10.10] Preterea quidam patriarche, archiepiscopi et episcopi in 
priuilegiorum titulis dicunt "sánete sedis", pósito nomine ciuitatis 
secundum consuetudinem, ubi Rauennas dicit "sánete Rauennatis". 
Quidam enim bene dicunt, quidam uero uocabulo abutuntur. 

[10.11] Nam prima sedes est ecclesia Romana. Secunda uero Antio-
chena. Tertia quondam fuit Alexandrina et sic dicebatur, quod erant 
tres principales sedes, alie uero secundarie. 

[10.12] Sed hodie quidam dicunt, quod sit lerosolimitana, alii 
Constantinopolitana, alii Rauennas, alii autem Mediolanensis et sic 
dubitatur, que sit tertia. 

[10.13] Ceterum, ut breuiter concludam, quilibet patriarcha siue 
archiepiscopus aut episcopusl[73'"'] dicere potest in suis titulis "sáne
te sedis" nec peccat, si hoc faceré uult, quia "ubicumque sedes est 
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episcopalis, episcopus est ibi" aut esse debet. Et ponitur et transumi-
tur ibi "sedes" pro "ecclesia". Igitur quilibet potest dicere "sánete 
seáis", quia ecclesia Domini "sancta" est, ad cuius usum transumitur 
ibi "sedes". 

[10.14] Verum quia extraordinarium esset responderé singulis ques-
tionibus, que in talibus possent moueri, idcirco sub unius nomine 
ponam in genere titulos exordia et narrationes priuilegiorum. 

[10.15] Patriarcha namque lerosolimitanus sic ponit uel poneré 
potest titulum in priuilegiis suis: "M. Dei gratia lerosolimitanus 
patriarcha" uel "sánete sedis lerosolimitane" uel "sánete ecclesie 
lerosolimitane patriareha." Verumtamen ipse ponit in suis titulis 
"sánete Resurrectionis eeelesie patriarcha, uenerabili fratri .0. Cesa-
riensi arehiepiseopo eiusque successoribus canonice substituendis in 
perpetuum". 

[10.16] Sic enim ponit onmes archiepiscopos et episcopos suos et 
illosl[24*] solummodo appellat "uenerabiles fratres", omnes uero 
alios "filios dilectos". 

[10.17] Et nota, quod in epistolis quandoque scribit alicui canónico 
uel capellano et dicit simpliciter "Tironensi canónico" uel "./?. cape-
llano sánete Marie" siue "dilecto filio". Sed cuicumque priuilegium 
concedit, semper dicit aut dicere debet "dilecto filio", aut "dilectis 
filiis", si pluraliter de duobus uel pluribus loquitur. 

[10.18] Nam in epistolis quandoque non uocat eum "dilectum 
filium", aut quia credit eum inmeritum, aut quia in aliquo excessit uel 
quia non curat. Sed quando priuilegium concedit, specialem uidetur 
faceré gratiam impetrantibus et illis dilectionem non modicam exhibe-
re. Vnde ipsos debet "dilectos filios" appellare, quia illa concessio a 
dilectione procedit. Sed papa uix aut numquam uariat titulum pro ali-
quibus, nisi processerit ex recipientium culpa. 

[10.19] Preterea sunt quidam patriarche et archiepiscopi, qui sem
per sunt in suis patriarchatibus et archiepiscopatibus apostolice sedis 
legati, unde in suis priuilegiis et epistolis se "apostolice sedis legatos" 
appellant. Sed, si fuerint ad tempus legati, non debent se appellare 
"legatos" in priuilegiis, licet in epistolis legationis faciant mentionem. 

[10.20] Et nota, quod ille, qui est semper apostolice sedis legatus, 
non debet poneré copulatiuam coniunctionem ñeque punctum inter 
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"apostolice sedis legatum" et propriam dignitatem. lili uero, qui ad 
tempus legatione funguntur, debent ibi poneré copulatiuam. 

[10.21] Ecclesias autem coUegiatas hoc modo ponit in titulo priui-
legiorum: ".M. Dei gratia sánete Resurrectionis ecclesie patriarcha, 
dilectis filiis .G. Tironensi prepósito eiusque fratribus tam presentibus 
quam futuris canonice substituendis in perpetuum." 

[10.22] Et ut breuiter expediam, quod incepi: Oirines patriarche, 
archiepiscopi et episcopi possunt omnés, quibus priuilegia conce-
dunt, poneré ita in titulis sicut papa, mutatis propriis nominibus et 
dignitatum. 

[10.23] Verumtamen debent episcopi, sicut credo, archipresbyteros 
uel plebanos, abbates, priores et maiorisl[24'^''] ecclesie canónicos 
appellare in priuilegiis et epistolis "uenerabiles fratres", quia non 
habent sub se istis digniores et oportet illos aliquos "fratres" habere, 
quia quandoque dicunt "hoc fecimus de communi fratrum nostrorum 
consilio" et inepte dicerent, "nos fecimus hoc de communifiliorum 
nostrorum consílio." 

[10.24] Nam uniuersi ecclesiarum prelati de iure possent quoslibet 
Christianos appellare "fratres", cum Apostolus expressissime dicat 
"Omnes sumus fratres in Christo". Ergo et papa rationabiliter hoc 
faceré posset, si uellet, quia non est maior Paulo. 

[10.25] Verumtamen sic fuit postmodum a sanctis patribus institu-
tum, ut solummodo patriarche, archiepiscopi et episcopi "fratres" 
appellarentur a papa et onmes alii "filii". Et institutio non est dampno-
sa, quia non contradicit religioni, quoniam ipse Apostolus in una et 
eadem epistolal[74"'] quosdam primo uocabat "fratres" et eosdem in 
subsequentibus "filios" et uandoque "filiólos" nominabat. 

[11.] DOCTRINA EXORDIA PONENDA IN PRIVILEGIIS 

[11.1] Propter illos, qui modum et ingenium uaríandi exordia et 
narrationes non habent, quedam exordiorum genera pro patriarchis, 
archiepiscopis et episcopis hic duxi breuiter annotanda. Pro his onmi-
bus igitur hec possunt exordia poni. 
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[12.] EXORDIVM 

[12.1] "Quotiens nobis petitiones a iustitie radice procedentes 
porriguntur, ipsas ex iniuncto amministrationis officio fucile admitiere 
debemus, quia non debet dilationibus aliquíbus fatigari, qui iustum 
petit pariter et honestum." 

[13.] AUVD EXORDIVM 

[13.1] "Cum ex diuine dispensationis clementia sumus ad conse-
ruandam gregis nobis commissi iustitiam constituti, instas et honestas 
petitiones tenemur admittere et admissas nostri priuilegii robore com-
munire." 

[14.] ALIVD EXORDIVM 

[14.1] "Sollicitudinis ecclesiastice pietas nos iugiter ammonet et 
ortatur, ut iustis petitionibus facilem\[2A^^] tribuamus assensum, ne 
per temporis diuturnitatem uota petentium impediantur." 

[14.2] Hec enim exordia generalia sunt et sufficerent pro quibusli-
bet predictis, sed adhuc est aliquid de istorum exordiis dicendum. 

[15.] DE VARIATIONE EXORDIORVM DOCTRINA 

[15.1] "Decet eos, qui patriarchatus officio funguntur, iustis peten
tium desideriis clementer annuere, et ne prauorum molestiis agitentur, 
munimine addere canonicum et ecclesiasticumfauorem." 

[15.2] Hoc enim exordium potest multipliciter uariari. Nam ubi 
ponitur "patriarchatus" pro patriarcha, ponatur "archiepiscopatus" 
pro archiepiscopo et "episcopatus" pro episcopo et erit exordium bene 
pro quolibet uariatum. 

[15.3] Preterea, circa exordia, que superius pro papa sunt posita, eui-
denter dicitur quomodo exordia illa pro istis ualeant uariari, quoniam ab 
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obsequio sibi uel ecclesie aut suis antecessoribus coUato, a religione 
alicuius uel aliquorum et a re, que ad propriam spectat iuñsdictionem, 
possunt exordiri, sicut superius continetur. 

[15.4] Possunt etiam faceré mentionem de suis priuilegiis a suis 
antecessoribus concessis, sicut habetur circa finem illius exordii, quod 
sic incipit: "Cum ex iniuncto nobis ojficio." 

[15.5] Nam et exordium, quod superius ponitur pro uirginibus, 
potest prout continetur superius uariari. Multis equidem modis posset 
aliquis proposito premisso exordio pro eisdem exordiri. 

[16.] EXORDIVMDE VIRGINIBVS 

[16.1] "Cum celicus ordo uirginum sit, cui angelí seruiunt desponsa-
tus, dicatis Deo uirginibus nostrum sollicitius tenemur exhibere presi
dium cisque in ómnibus taliter prouidere, ut secundum sue professionis 
uotum etpium desiderium angelicam in terris ualeat ducere uitam." 

[17.] ALIVD EXORDIVM AD ÍDEM ET DOCTRINA 
VARIATION<VM> 

[17.1] "Prudentes et electas a Deo uirgines, que spretis\[25"] mari-
talibus connubiis et deliciis temporalibus obuiam sponso accensis 
lampadibus ueniunt, tanto sollicitius nos oportet nostro communire 
presidio, quanto in amorem sui conditoris dignoscuntur feruentius 
inardere." 

[17.2] Nam et hec exordia posset poneré papa, porro exordia et 
quelibet dictamina in genere suo sunt ita interserta, quod in paruo aug
mento et diminutione possunt pro quolibet poni, si dictator naturas et 
proprietates nouerit dictionum. 

[17.3] lUud ergo exordium, quod pro papa superius ponitur genéra
le, uidelicet "In apostolatus cathedra", posset in priuilegiis patriarcha-
rum et archiepiscoporum et episcoporum decentissime poni et esset 
pro eis similiter genérale, si hoc modo uariaretur: Vbi enim dicitur "in 
apostolatus cathedra" dicatur "in patriarchali sede" pro patriarcha, 
"in archiepiscopali" pro archiepiscopo, "in episcopaír pro episcopo. 
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[17.4] Profecto istis non est licitum dicere "apostolatus" aut "cat-
hedrd", quoniam apostólica proprietas tantum modo pape inest, quia 
est uicariusl[74'*] apostolorum et precipue Petri, cui date fuenint 
claues regni celestis. "Cathedra" pro istis poni non potest, quia soli 
pape conuenit in cathedra residere, ex eo quod solus Petras in cathedra 
resedit. Nec credo, quod liceat hoc dicere patriarche Antiocheno, licet 
in Antiochia Petras fuerit cathedratus. 

[17.5] Infinite sunt nam dictiones, que de sui natura strictissimam 
habent significationem nec possunt pro pluribus poni. Set prouidus 
dictator ponat ibi simile uel quandoque contrarium, quia contrarioram 
eadem est disciplina. 

[17.6] "Sedes" enim largam habet extensionem et potest pro pluri
bus poni et pro papa non bene diceretur, quia papa numquam dicit 
"sánete Romane ecclesie sedis". 

[17.7] Queri etiam posset, cur papa semper in quolibet titulo se 
nominet "episcopum" et numquam in narrationis serie pro ipso pona-
tur proprietas "episcopale". Videretur etenim, quod ex quo se appellat 
"episcopum", deberet quandoque faceré in subsequentibus, sicutl[25'*] 
episcopi faciunt de proprietatibus "episcopalibus" mentionem. Set 
ipse numquam in narrationibus ponit aliquod nomen ab "episcopo" 
deriuatum. 

[17.8] ítem posset queri, cum a cunctis mortalibus uulgo appelletur 
"papa", quare non dicat aliquo tempore in suis tractatibus aliquid de 
"papatu" et nominat se in suo titulo "episcopum", cum a nuUo "epis-
copus" uocetur? Nam omnes, qui de ipso in suis tractatibus faciunt 
mentionem, semper dicunt aut "dominus papa" uel "domini pape" uel 
"papa" simpliciter, secundum quod per casus potest uariari. 

[17.9] Et hoc numquam de alus dignitatibus contingit, quia "impe-
rator" et "imperatorem" se nominat et in narrationis serie frequentissi-
me dicit "imperii" et "pro imperio", secundum quod per casus potest 
uariari. Et sic dicitur de uniuersis dignitatibus preterquam de papatu. 

[17.10] Ad hoc ita respondeo et dico, quod illi questioni nemo satis-
facere potest. Querenti autem bene, si dicatur solam consuetudinem 
esse in causa. Et est notandum, quod quandoque potest aliquis satisfa-
cere querenti et non questioni et quandoque questioni et non querenti. 

[17.11] Preterea quicquid in superiori exordio continetur, posset pro 
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istis decentissime poni, si remoueatur, quod supradictum est et quod 
inferius dicam. 

[17.12] In eodem siquidem exordio continetur "uniuersis, qui 
Christianam religionemprofitentur". Nam iste quinqué dictiones ex 
natura sui communem habent significationem, set ex positione maiori-
tatis restringuntur ad significandum pro uno, idest pro papa. 

[17.13] Sic enim infinite sunt restrictiones et ampliationes signifi-
cationum nec possunt umquam ab aliquo intelligi, nisi respiciatur 
positio facti. 

[17.14] Ponantur eigo loco ipsarum dictionum iste quatuor "uniuersis 
nostre sollicitudini commissis", que huic positioni concordant. Et in fine 
remoueatur "apostolicis" et ponatur nomen proprietatis, quod a dignitate, 
de qua fit mentio, deriuatur, ut ''patriarchalibus"\[25''*] siue ""cavhiepisco-
palibus" uel ''episcopalibus" et in ómnibus casibus potest fieri uariatio ista. 

[17.15] Et nota, quod dictamina onmia, quandoque per similitudi-
nem, quandoque per equipoUens, quandoque per contrarium possunt 
multimodis uariari. Iterum nota, quod omnis uariatio ab augmento uel 
diminutione originem trahit. 

[18.] QVE SIGNA INCHOATIVA PRIVS PRIVILEGIORVM IN 
NARRATIONE PONANTVR 

[iB.l] Signa namque narrationum, que post istorum exordia secun-
tur, sunt uel esse possunt, que superius ponuntur, uidelicet "hinc esf 
uel "mde est" aut ''proinde" aut consimilia, si poterunt inueniri. 

[18.2] Set distinguendum est, quomodo post illa signa in narrationi-
bus sit procedendum. Scio siquidem ex generali esse consuetudine, 
quod uocatiui post ista signa in ómnibus fere priuilegiis ponuntur, ut 
"hinc est uenerabilis frater" uel "dilecte filif' uel "dilecti filii". Post 
uocatiuos autem fieri potest processus, secundum quod superius dici-
tur in pape narratione, mutatis his, que mutare docebo. 

[18.3] Set primo distinguendum est, quis predictoruml[74''"] priuile-
gium concedat. 

[18.4] Vnde sciendum est, quod quidam patriarche habent archiepis-
copos et episcopos sub se sicut lerosolimitanus et Constantinopolitanus. 
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Et quídam non sicut Aquilegensis et Gradensis. Verumtamen Graden-
sis dicit, quod archiepiscopus ladrensis ei subest. 

[18.5] Archiepiscopus enim Pisanus habet quosdam archiepiscopos 
sub se in Sardinia iure legationis et non metropolitanus. Vnde appellat 
se primatem, quia non liceret ei nec alicui se in titulis uocare prima-
tem, nisi sub se archiepiscopos haberet sub aliqua specie iuris, quic-
quid tamen sit. 

[18.6] Patriarche, qui archiepiscopos uel episcopos habent sub se, ita 
dicent post exordium in prima parte narrationis: "hinc est" uel "inde esf 
uel "proinde" siue "uenerabilis frater" aut "uenerabilis in Christo fra-
ter." Si autem contingat, quod archiepiscopus Pisanus uell[25*''] forte 
alius habet archiepiscopos iure legationis sub se, tenebit eundem modum. 

[18.7] Et post "frater" ita procederé debent "quod ecclesiam beate 
Marie, cui auctore Domino preesse dignosceris, sub beati lohannis et 
nostra protectione suscipimus, statuentes etc." et procedet postea 
usque in fmem priuilegii secundum formam priuilegiorum pape, muta-
tis his, que mutanda sunt conuenienter. 

[18.8] Set queri posset, ecce papa uel aliquis patriarcha siue archie
piscopus uel episcopus priuilegiat aliquam ecclesiam, que appellatur 
ecclesia sánete Marie, et dicit "ecclesiam sánete Marie sub beati 
PetrF uel "sub beati Apollinaris et nostra protectione suscipimus, sta
tuentes..." Porro beata Maria non indiget protectione Petri, quia mater 
Domini est. Nec Petrus protectione indiget Appollinaris, quia discipu-
lus eius fuit, et sic de multis obici posset. 

[18.9] Ad hoc breuiter dico, quia quando papa dicit "ecclesiam 
beate Marie sub beati Petri et nostra protectione etc.", uel aliquis 
patriarcha siue archiepiscopus uel episcopus dicit "ecclesiam beati 
Petri sub beati Apolinaris" uel alterius sancti "protectione suscipi
mus", non intelligitur, quod beata Maria sub protectione Petri suscipia-
tur, set ecclesia idest congregatio fidelium, que in honore beate Marie 
uel Petri est in tali loco sita. 

[18.10] Vnde papa istis, qui patriarchatus aut archiepiscopatus uel 
episcopatus officio funguntur, dicit "ecclesiam beate Marie, cui aucto
re Deo preesse dignosceris", idest "congregationem beate Marie, cui 
congregationi preesse dignosceris." Et quandoque inferioribus dicit 
"ecclesiam beate Marie" idest "congregationem beate Mariem, in qua 
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diuino mancipati estis obsequió" et de consimilibus talis intellectus 
percipi debet. 

[18.11] Postmodum, si patriarcha priuilegiat archiepiscopos, speci-
ficabit spirituales et temporales iurisdictiones ipsius et omnes et singu-
las propriis uocabulis nominabit. 

[18.12] Set studeat dictator, ut in narrationis serie semper digniora 
premittat, quia in hoc plurimum consueuerunt delinquere dictatores. 
Nam in superiori parte libri presentis plene continetur, que sint in 
narrationis serie premittenda. 

[18.13] Debet namque patriarcha episcopatus, quos archiepiscopo 
concedit, inl[26"] priuilegiis nominare, ut "concedimus tibi et tuis suc-
cessoribus Tripolensem" uel "Monopolitanum episcopatum cum ómni
bus pertinentiis suis" et sic nominal omnes episcopatus, quos ille 
archiepiscopus habet, premissis tamen quibusdam spiritualibus iuris-
dictionibus, si regulariter priuilegium ordinetur. 

[18.14] Postmodum uero nominat singulas possessiones, uidelicet 
castella, uillas et predia, sicut papa, quia ius recipientis ex hoc non 
modicum roboratur. Et licet concedendi plenam ex hoc non habeant 
potestatem, eorum tamen assensus fauorabilis est. Istum enim modum 
archiepiscopi et patriarche onmes in suis epistolis et alus tenent, uaria-
tis hiis, que uariari debent conuenienter. Episcopi uero eundem 
modum tenent in suis inferioribus. 

[18.15] Omnes tamen dicunt intra priuilegium post generales et 
speciales concessiones: "saluo ecclesie iure", cui presunt. Set est 
sciendum, quod quando patriarcha Ierosolimitanusl[74'*] suis archie-
piscopis uel episcopis, qui ei subsunt nuUo mediante, priuilegium con
cedit, dicit "saluo iure lerosolomitane ecclesie". Hunc etiam modum 
tenet de ómnibus ecclesiis et hospitalibus per suum patriarchatum 
constitutis, que sibi subsunt nuUo mediante. 

[18.16] Si autem contingat, quod archiepiscoporum suorum suffra-
ganeis aut ecclesiis uel hospitalibus, que sibi subsunt mediantibus aliis 
archiepiscopis uel episcopis, priuilegium faciat, episcopis dicit "saluo 
iure Cesariensis" uel "Tíronensis ecclesie" uel "metropolitane seáis" 
aut "ecclesie". 

[18.17] Et similiter dicit ecclesiis et hospitalibus, que archiepisco
pis subesse uidentur nuUo mediante; ecclesiis uero et hospitalibus, que 
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suffraganeis subsunt, ''saluo iure diocesiani episcopi". Hunc quippe 
modum tenent omnes patriarche et archiepiscopi in suis suffraga
neis et ecclesiis in suo patriarchatu uel archiepiscopatu constitutis. 

[18.18] Episcopi autem dicunt ómnibus, quibus priuilegial[26*] 
concedunt, ''saluo iure Bononiensis" uel "Mutinensis ecclesie", ita ut 
quilibet ponat sue ciuitatis nomen eodem modo. 

[18.19] Nominatis tándem singulis, omnes ponunt iuxta finem 
quandam speciem excommunicationis, ut "5i qua igitur ecclesiastica 
secularisue persona etc.", uel "Siquis autem decreti" uel "constitutio-
nis huius tenore cognito temeré, quod absit, contraire temptauerit, 
honoris et officii sui periculum patiatur aut excommunicationis ultioni 
subiaceat, nisi presumptionem suam digna satisfactione correxerit." 

[18.20] Hic siquidem et in superioribus posset oriri questio: "Cui 
prout conuenitT 

[18.21] Respondebo: Ecce, patriarcha siue archiepiscopus uel epis-
copus in priuilegiis dicit "ab omni persona liberam esse concedimus", 
et quandoque "nw/// omnino homini liceat ecclesiam uestram ullomodo 
perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retiñere aut ali-
quatenus diminuere." Et paulo post "Quicumque autem contra consti-
tutionem istam faceré presumpserit etc." 

[18.22] Signa enim uniuersalia sunt "omnis", "nullus" et "quicum-
qué" et similia. Vnde uidetur, quod ex positione signorum uniuersa-
lium ibi fiat inhibitio nimium generalis. Ad hoc sciendum est, quod 
significatio cuiuslibet signi uniuersalis tribus modis restringitur, uide-
licet: positione, adiunctione et demonstratione. 

[18.23] Positione, ut cum aliquis patriarcha siue archiepiscopus uel 
episcopus suum titulum in priuilegiis uel epistolis ponit. Nam per tituli 
positionem restringitur significatio cuiuslibet signi uniuersalis circa 
illos, quibus precipere potest patriarcha siue archiepiscopus uel epis
copus, qui est in titulo positus. Et sic est intelligendum secundum 
positionem de 'ómnibus', qui alus presunt et subsunt secundum maius 
et minus. 

[18.24] Verumtamen in positione retinent quandoque uniuersalia 
signa naturalem et integram significationem, ut cum ponunturl[26''"] in 
priuilegiis, confirmationibus et epistolis pape et imperatoris. Nam 
uterque potest 'ómnibus' generaliter precipere uel inhibere, unus 
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tamen in spiritualibus alter uero in temporalibus. Et tam eorum pre-
ceptum quam inhibitio generalia sunt nisi latens aut manifesta conditio 
apponatur. 

[18.25] Positione uero cuneta uniuersalia signa restrictionem circa 
diuersa genera dignitatum modis innumerabilibus patiuntur. Et est hoc 
positio ueri et non falsi, quia non sum in falsa positione. 

[18.26] Adiunctione, ut cum alique dictiones adiunguntur uniuersali 
signo in eadem clausula uel distinctione, hoc modo: ""Quicumque con-
fesserunt in mortem archiepiscopi Cantuariensis excomunicati sunt 
ipso iure." Nam omnis restrictio, que fit per dictionum adiunctionem, 
facile potest cognosci. 

[18.27] Demonstratione, ut cum dicitur "Omnes isti Galilei sunf 
demonstratis aliquibus et sic fit restrictione ex demonstratione innu
merabilibus modis. 

[18.28] Preterea quilibet in fine priuilegiorum facit signum, quod 
sui antecessores faceré consueuerunt, et subscribit iuxta signum uel 
scribere debet, hoc modo: "£^o, .W. archiepiscopus SS." Subscribere 
quippe debentl[75"] omnes patriarche, archiepiscopi et episcopi, quia 
papa in suis priuilegiis subscribit. 

[18.29] Cum autem patriarcha lerosolimitanus alicui priuilegium 
concedit, si archiepiscopi et episcopi eius presentes fuerint, primo loco 
subscribere debent. Et si unus ibi fuerit, unus subscribet, et si dúo uel 
plures eodem modo. Alioquin bene potest per subscriptionem archi-
diaconi uel prepositi et onmium canonicorum uel maioris partis matri-
cis ecclesie patriarche priuilegium roborari. Quod autem dixi de 
patriarcha, de ómnibus archiepiscopis est intelligendum. 

[18.30] Verumtamen contingere posset, quod patriarche et archie
piscopi quedam concederentl[26'*] quandoque priuilegia, pro quibus 
consilium, assensum et subscriptionem suffraganeorum illos requirere 
oportet. 

[18.31] In episcoporum autem priuilegiis subscribit post episcopum 
prelatus matricis ecclesie, et postmodum canonici omnes uel in maiori 
parte subscribunt quandoque archipresbyteri siue plebani et etiam abba-
tes predictorum in priuilegiis, si casu interueniente, sicut ibi presentes. 

[18.32] Porro quidam patriarche et archiepiscopi habent cancellarios, 
sicut patriarcha lerosolimitanus et Rauennas archiepiscopus, qui post 
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omnium subscriptíonem subscribunt hoc modo, "Datum per manum .Pe. 
sánete Rauennatis ecclesie presbyteri cardinalis, anno Dominice incar-
nationis .M.C.LXXXXVI. indictione .X. pontificatus domini .W. anno 
quinto." Eodem modo dicit cancellarius lerosolimitani, mutatis his, que 
mutanda sunt conuenienter, et sic omnes cancellarii faceré possunt. 

[18.33] Ne miretur aliquis ex eo, quod dixi "sánete Rauennatis 
eeclesie presbyteri cardinalis", quia ibi .XII. sunt cardinales et totidem 
cantores et quídam eorum sunt presbyteri et quídam non. Et sí díaco-
nus cardinalis esset 'diaconi cardinalis' dicere deberet. 

[18.34] lili uero, qui cancellarios aut uicecancellarios non habent, 
faciant consimili modo illum subscribere, qui de mandato eorum priuí-
legium exhíbet, quia ius recípientis ex hoc non modicum roboratur. 

[18.35] In appositione siquidem sigilli quilibet secundum consuetu-
dinem proeedat, quia cuilibet approbate consuetudini est omni tempe
re deferendum.\{21"'] 

[19.] QVI IN SECVLARIBVS POSSINT FACERÉ PRIVILEGIA ET 
QVAUTER 

[19.1] Premisso tractatu priuílegiorum summi pontíficis et totius 
cien, cui priuilegia faceré lícet, ad tractandum de priuílegiis ímperato-
ris et regum et illorum principum, quibus est licitum priuilegia conce
deré, stilum conuerto, cupiens títulos, exordia et narrationes, que in 
ípsis poni regulariter debent, sub breuiloquio assignare. 

[19.2] Verum quia post mortem inuictissimi imperatoris Henrici, 
qui regnum Sicilie obtinuit, orta est inter dúo pro adipiscendo imperio, 
contentio sub certo non militatur principe. Vnde pro triumphaturo pri-
mum ponam elementum, ut nomen illius tipice presentet, qui Roma-
num imperium obtinebit. 

[19.3] Credo tamen in partem unius doñee de nodo triplici aliquis 
resoluatur et de medio fiat. 

[19.4] Romanorum siquidem imperator, qui orbi preest uel preesse 
debet uniuerso, titulum in suis priuilegiis taliter ponit: "A. Dei gratia" 
uel "diuina fauente clementia Romanorum imperator augustus." Si 
autem non fuerit imperator, dicit "Romanorum rex augustus." 
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[19.5] In titulo autem nichil aliud ponitur, nisi quando ecclesiis aut 
hospitalibus siue religiosis personis priuilegium concedit. Tune enim 
ponitur ante titulum: "/n nomine sánete et indiuidue trinitatis." Et post-
modum tale signum uel forte consiniile .SS. et postea scñbitur unum 
.C. taliter punctatum et intricatum, quod nomen Cesaris ymaginarii 
presentat. Nam omnis Romanorum imperator dicitur esse Cesar et 
quilibet rex Egipti Pharao. Constantinopolitanus moderator qui reg-
nat in Moroch Miramominum appellatur, quod nos Maximultum 
nominamus. Et non ponuntur ista signa in ómnibus priuilegiis, sed in 
quibusdam. 

[19.6] Ad quid autem hec ponantur, ignoro. Verumtamen credo, 
quod aut pro signo latenti aut loco paragrafyl[75*] ponuntur. Vel forte 
signa sunt alicuius notarii uel scriptoris, qui taliter priuilegia, que scri-
bit, signare consueuit. Sed de iure ante Dominicam inuocationem 
deberet preponi crux punctata.l[27'*] 

[19.7] Post premissi uero tituli positionem statim sequitur exor-
dium. Post exordium uero nominat illum siue illos, quibus priuilegia 
concedit, sicut inferius dicam. 

[19.8] Set queri posset, cum imperator in omnium epistolarum 
titulis dicat omni tempore "semper augustas" et omnium recipien-
tium nomina in eisdem titulis ponat, quare in priuilegiis eundem 
ordinem non seruet? Insipientium namque caterue asserunt solam 
consuetudinem esse in curia et numquam reperi aliquem, qui aliter 
moueretur. 

[19.9] Ad hoc dico, quod positio imperialis tituli non a consuetudi-
ne, sed a magne iustitie radice processit. Vidit enim imperator, quod 
imperium perpetuum erat, sed eius dignitas transitoria et caduca, quo-
niam breui tempore quilibet illa potitur. Vnde quandoque in priuilegio-
rum exordiis dicit "Transitorii regni dignitas" et ideo non dicit "et 
semper" ante "augustum" nec "in perpetuum." 

[19.10] Vel "in perpetuum" ideo non dicit, quoniam de successo-
rum constantia certitudinem non habet. Nam quod unus hedifícat, alter 
destruit et quod unus approbat, alter abhorret. 

[19.11] Vel "in perpetuum" ideo non dicit, ut ualeat auferre conces-
sa, restituere ablata et permutare temporales possessiones in onmes et 
singulos, secundum quod sue placuerit uoluntati. 
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[19.12] Nomina siquidem recipientium in priuilegiorum titulis non 
ponit, quia non ponitur postea "/n perpetuum" nec aliud, quod uerbum 
concessiuum seu permissiuum subintelligi facial. 

[19.13] Si autem queratur, quod uerbum in premisso titulo intelliga-
tur, responden potest quod substantiuum. Nam Rome in arcu triump-
hali, qui est iuxta Cartulariam, ubi arca federis est, inferius in maimore 
sculpta lapidéis est litteris scriptum "Senatus populusque Romanas" et 
non fuit ibi positum aliquod uerbum... 

[19.14] Vnde uidetur, quod uerbum ibi debeat substantiuum inte-
lligi, propter dignitatem senatus et populi Romani. Porro in multis 
locis perl[27''"] Urbem consimili modo est scriptum et non ponitur 
alicubi uerbum. Videtur igitur, quod hic debeat intelligi pro impera-
tore. 

. [19.15] Verbum siquidem substantiuum dignissimum est omnium 
uerborum, quia cum relatiuo ponatur, diuinam significat essentiam, 
sicut habetur in ueteri testamento, ubi dicitur "Qui est, misit me uos", 
et in nouo, "£g(? sum, qui sum". 

[19.16] Verumtamen et uerbum permissiuum et concessiuum largo 
modo ibi subintelligi potest. 

[19.17] Post tituli autem positionem sic incipit dictator uel incipere 
potest exordio. 

[19.18] "Cum imperialem deceat maiestatem uniuersorum iura 
conseruare illesa et sue magnitudinis munimine confouere, oportet 
nos, qui diuina faciente gratia Romano imperio presidemus, iustis 
petitionibus condescenderé et tam in communibus quam in priuatis 
legibus ita prouidere singulis, quod spirituales et seculares persone 
proprio maneant iure contente." 

[20. J EXORDIVM GENÉRALE IMPERATORIBVS 

[20.1] "Mundi monarchiam et urbis excellentiam permittente Domino 
retinentes, uniuersorum iura debemos omni tempore inuiolabiliter manu-
tenere ac omnes et singulas imperiali sic munimine protegeré, quod qui-
libet rebus propriis contemptus ualeat in pace omnimoda permanere." 

188 



[21.] DOCTRINA VARIANDI 

[21.1] Ista siquidem exordia generalia sunt et possent decentissi-
me pro quibuslibet poni, sed tediosum uideretur assidue repeleré 
Ídem, cum imperialis aula glorioso dictantium agmine sic debeat 
decoran, t quilibet in suo genere uideatur, quod optat, cum gaudio 
ad propria reportare. Insistendum est uariationi, ut quilibet dictator 
appareat in qualibet materia copiosus. 

[21.2] Preterea imperator quandoque priuilegiat regesl[27'"'], quan-
doque patriarchas, quandoque archiepiscopos, quandoque episcopos, 
quandoque duces, quandoque marchiones, quandoque comités palati
nos, quandoque alios comités,^ quandoque procereslíTS""] uel aliquos 
nobiles uiros, quandoques prouincias, quandoque ciuitates, quandoque 
castella siue burgos, quandoque uillas et mínimas personas, pro quibus 
ómnibus predicta exordia possunt mulitipliciter uariari. 

[21.3] Primum enim exordium ualet taliter pro regibus uariari, ut 
quod in genere ponitur ad speciem hoc modo trahatur: 

[22.]AUVD EXORDIVMPRO REGIBVS 

[22.1] "Cum imperialem deceat maiestatem uniuersorum iura con-
seruare illesa et sue magnitudinis munimine atttente quoslibet con-
fouere, oportet nos, qui diuina fauente gratia Romano imperio presi-
demus, attentius illustrium regum iura defenderé, qui principalia 
imperii membra sunt et collumpne." 

[22.2] Secundum enim exordium taliter posset pro eisdem uariari. 

[23.] ALIVD EXORDIVM 

[23,1] "Cum orbis monarchiam et urbis excellentiam diuina fauente 
gratia optineamus, uniuersorum iura debemus omni tempore inuiola-r 
biliter manutenere, et presertim illustrium regum, qui principalia 
membra imperii sunt et columpne." 
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[23.2] Modo captat beniuolentiam a regibus taliter exordiendo; pos-
set etiam fieri ab eodem exordio descensus ad totum clerum et ad 
quoslibet religiosos hoc modo: 

[24.] ALIVD EXORDIVM PRO ECCLESIATICIS PERSONIS 

[24.1] "Cum orbis" usque ad "manutenere": "et máxime sanctissimi 
cleri et religiosarum personarum, quibus non licet temporalem faceré 
defensionem." 

[24.2] Infinitis equidem modis tam pro clericis quam laicis posset 
dictator in talibus exordiri. Si fuerit circumspectus, posset etiam dicta-
tor exordiri pro religiosis hoc modo: 

[25.] ALIVD EXORDIVM 

[25.1] "Ad hoc nos diuina clementia orbi preposuit uniuerso, ut 
ministros Christi et dispensatores ministeriorum Dei a prauorum 
incursibus tueamur, et illos precipue nostris priuilegiis et temporali 
gladio defendamus,\[2S"]qui, spretis camalibus desideriis et uite pre
sentís delectationibus, regum omnium Deo seruire satagunt et totis 
qffectionibus Creatori altissimo complaceré." 

[25.2] "Tune enim et nostrum transitorium imperium diuino muni-
mine gubernabitur et eterne beatitudinis premium secure expectare 
poterimus, si religiosas personas, que membra Christi sunt et ecclesie, 
procurauerimus pretueri." 

[25.3] Hoc enim exordium satis est genérale pro quibuslibet religio
sis personis Sed, si uellet dictator magis uideri copiosus, potest exor
dium aliter ordinare pro religiosis, specificando nomina locorum hoc 
modo: 

[26.] EXORDIVM SPECIALE PRO CAMALDVLENSIBVS 

[26.1] "Cum teneamur uniuersos religiosos uiros imperiali munimi-
ne protegeré, Camaldulensis ordinis fratres maiori debemus tueri 
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prouidentia ipsorumque iura sollicitius defenderé, quia ipsi et religio-
nis claritudine fulgent et uiam regulariter uiuendi ceteris monstrant." 

[26.2] Sic enim possunt Clarauallenses, Cistrenses, Vallis Vmbro-
siani et alii religiosi uiri in priuilegiorum exordiis commendari. 

f27.J EXORDIVM PRO ECCLESIIS ABIMPERATORE CONSTITVTIS 

[27.1] "Cum uniuersas ecclesias per orbem terrarum constituías 
nostro debeamus communire presidio ipsarumque iura communibus et 
priuatis legibus pretueri, multo attentius illas nostris teneamur priui-
legiis et fauoribus premuniré, que de propriis imperii possessionibus 
nullo mediante dótate consistunt et ad nostram specialiter spectant in 
temporalibus tuitionem." 

[28.] EXORDIVM PRO lEROSOUMITANIS 

[28.1] "Sacrosanctam hospitale lerosolimitanum et eiusdem hospi
talarios summa nos oportet dilectione diligere ipsorumque iura nos-
tris priuilegiis et protectionibus taliter premuniré, utcum ante tribunal 
eterni iudicis fuerimus constituti\[15''^], gloriemur nos honorasse 
/ocMm,l[28*]m quo corpus Dominicum requieuit." 

[29. J EXORDIVM PRO TEMPLARIIS 

[29.1] "Cum imperialem deceat maiestatem uniuersos regulares 
uiros et Deo seruientes suo sollicite communire presidio fratres Tem-
pli, qui spreta seculari militia facti sunt milites Ihesu Christi et sub 
Dominico uexillo regulariter militantes pro Redemptoris amore, se 
morti pugnando cum barbaris nationibus tradere non formidant, 
tanto attentius debet in ómnibus confouere, quanto gloriosius pro 
Christiani nominis defensione dignoscuntur in castris Dominicis 
militare." 
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[30.] EXORDIVM PRO VIRGINIBVS 

[30.1] "Cum imperialis dignitas omnia religionum genera sub 
umbra sue protectionis tueri debeat, dicatas Deo uirgines, que spretis 
maritalibus conubiis sponsum Ihesum Christum accensis lampadibus 
secuntur, tanto propensius nostro debemus communire presidio, 
quanto magis earum conditio est inbecillis et propter femineum sexum 
procliuior ad cadendum." 

[31.] EXORDIVM PRO FIDEUBVSIMPERATORIS 

[31.1] "Decet imperialem maiestatem singulorum obsequia pro 
uisionis oculis intueri et eorum preces facilius admitiere, qui honera 
grauia et labores importabiles pro imperii honore substinuerunt sem-
per in debite fidelitatis proposito perseuerantes." 

[32.] ALIVD AD ÍDEM 

[32.1] "Cum uniuersi per orbem terrarum constituti sub imperii 
Romani protectione consistant et in suo iure non permittantur pati 
defectum, quadam specialiori gratia illos nos oportet omni tempore 
tueri eorumque possessiones priuilegiis communire, qui nullo median
te imperio subsunt et nostris sunt obsequiis specialiter deputati." 

[33.] EXORDIVM PRO SVBDITISIMPERATORIIMMEDIATE 

[33.0] <...>. 
[33.1] Post genérale autem exordium uel speciale, narrare incipias 

dignitates, nonüna propria et loca distinguendol[28"]. 

[34.] QVE SVNT SIGNA NARRATIONVM 

[34.1] Signa narrationum sunt uel esse possunt "hinc est" uel "inde" 
aut "proinde" uel "notum sit ergo uniuersis imperii fidelibus" pro laicis; 

192 



pro ecclesiis et rcligiosis locis, "Notum sit ómnibus Christi et imperii fide-
libus" uel "quocirca omnium Christi et imperii fideiium nouerit industria". 

[34.2] Cum autem ponitur "hinc est" uel "inde est" uel "proinde", 
ita procedit uel procederé debet dictator: 

[34.3] "Hinc est illustris rex, quod preces tuas digno fauore admitti-
mus et tibi de libera uoluntate regnum Vngarie confirmamus, statuen-
tes ut omnia, que a nostris predecessoribus tui per priuilegia obtinue-
runt, iure possideas regali." 

[34.4] "Et ut imperali robore cuneta permaneant firmiora, priuata et 
communia iura tuique regni, prouincias, ducatus atque comitatus pro-
priis duximus uocabulis exprimendum." 

[34.5] "Concedimus ergo tibi coronam et solitam coronationem, 
cantan ante te laudes regias, ocreas rúbeas, omnia regalía, sceptra, ins-
tituere ac destituere principes, duces, marchiones, comités, proceres et 
omnem potestatem gladii, quam reges habere consueuerunt." 

[34.6] "Confirmamus tibi prouincias tui regni, uidelicet Panno-
niam, Dalmatiam, Croatiam, Stramecham, Ystriam, marcham Sclauo-
nie, ducatum Strigonensem et comitatum Rauguscii atque Giadre." 

[34.7] "Damus tibi potestatem faciendi monetas áureas et argénteas, 
et dandi iurisdictionem, faciendi quibuscumque placuerit in regno tuo." 

[34.8] "Volentes equidem hec omnia firmissima stabilitate consiste-
re, iubemus, ut nuUi omnino sit licitum te super hoc in aliquo molesta
re, saluo tamen in ómnibus iure imperii Romani."l[76"] 

[34.9] "Si quis autem contra hoc faceré presumpserit, banno subia-
ceat imperiali et mille libras auri purissimi componat, 
medietateml[28''''] camere nostre et partem alteram tue curie regali." 

[34.10] "Et ut firma et inconuulsa omnia permaneant, imperiale 
sigillum apponimus cum nostro signo et subscriptione, adhibitis testi-
bus quorum nomina hec sunt." 

[34.11] Signum siquidem imperatoris ita formatur et circumscribi-
tur: <...> 

[34.12] Subscribunt tándem uel subscribere debent reges, qui pro 
tempore in curia fuerint, et postmodum patriarche, archiepiscopi et 
episcopi, tándem duces, marchiones et comités palatini. 

[34.13] Ex hiis uero et supradictis potest trahi forma dictandi 
priuilegia, que imperator facit pro regibus, patriarchis, archiepiscopis. 

193 



episcopis, ducibus, comitibus palatinis, marchionibus, proceribus, ciuitati-
bus, castellis, burgis et uillis, dununodo uarientur ea, que uariari debent 
competenter. 

[34.14] Nam et reges et omnes seculares principes, quibus priuilegia 
faceré licet, possunt predictis exordiis et premissa narratione trahere 
formam dictandi priuilegia, que suis inferioribus concedunt per quen-
dam ymaginarium descensum. 

[34.15] Porro dictandi subtilitas in permutatione ac uariatione tota 
consistit. 

[34.16] Et est notandum, quod reges, principes, duces, marchiones 
et comités palatini priuilegia faceré consueuerunt. Ab istis autem infe-
rius nuUi. 

[34.17] Iterum nota, quod nuUus rex uel aliquis a rege inferius 
debet dicere in suis priuilegiis "in perpetuum", ex quo imperator non 
dicit. Sicut enim patriarche, archiepiscopil[29"] et episcopi papam imi-
tantur in ponendo priuilegiorum títulos, ita principes terreni debent 
imperatorem imitari. 

[34.18] Cum autem imperator priuilegiat monasteria, canónicas 
regulares et quoslibet ecclesias, hoc modo post exordium incipit: 
"Notum sit ergo uniuersis Christi et imperii fidelibus". Vel "quocirca", 
quod frequenter ponitur in priuilegiis imperatorum pro signo narratio-
nis. Et sic ordinatur uel debet ordinari: 

[34.19] "Quocirca omnium Christi et imperii fidelium nouerit 
industria, quod Clarauallensem abbatiam onmesque suas obedientias 
sub imperialis dignitatis tuitione ac mundiburdio suscipimus, statuen-
tes ut quascumque possessiones aut possessionum iura imperatorum 
largitione aut concessione regum et quorumlibet terrenorum principum 
uel aliquorum fidelium oblationibus rationabiliter possederunt uel pos-
sident aut in futurum dante Domino poterunt legitime adipisci, eccle-
sie memórate ac suis obedientiis atque fratribus Deo in eisdem famu-
lantibus firma et roborata nostra imperiali auctoritate consistant." 

[34.20] "Et ut omnia in omnímoda pace ac quiete sine aliquorum 
contradictione possideant, quedam duximus propriis uocabulis expri-
menda. Siluam scilicet, in qua prefata consistit abbatia, etl[76*] loca 
omnia, in quibus eius obedientie fúndate consistunt, sibi confirmamus 
cum ómnibus domibus, casis, terris, uineis, molendis, aquis, paludibus. 
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piscationibus, locis cultis et incultis et ómnibus, que ratíonabiliter pos-
sident et possidenint." 

[34.21] "Volumus etiam, ut ab ómnibus exactionibus terrenorum 
principum sit libera, ita quod alicui non liceat ab ea foderum siue 
albergariam aliquatenus extorquere." 

[34.22] "lubemus insuper, ut obedientiel[29*] ipsius in Itálico regno 
constitute libere sint a ciuitatum grauaminibus, ita qüod non liceat 
potestati siue consulibus aut alicui priuate uel communi persone coge-
re ipsas ad persoluendum aliquid causa muniendi ciuitatis aut hedifi-
candi castellum uel pro receptione imperiali uel alicuius nuntii, qui pro 
imperio mittatur, salua per omnia iustitia imperiali." 

[34.23] "Quicumque ad supramemoratam abbatiam uel eius obe-
dientias aut infra eorumdem locorum ambitum confugerit, tutus con-
sistat et ab aliqua persona nullomodo capiatur, nisi forte pecasset in 
crimen lese maiestatis aut foret propter publicam falsitatem siue latro-
cinium proscriptus." 

[34.24] "Precipimus etiam, ut nuUus imperii fidelis, clericus uidelicet 
aut laicus, de hiis onmibus aliquid infringere uel minuere presumat. Si 
autem aliquis contra nostra statuta uenire presumpserit, imperiali banno 
subiaceat et .C. libras auri purissimi componat, medietatem camere nos-
tre et alteram medietatem ecclesie iamdicte aut obedientiis suis." 

[34.25] "Quod, ut ratum et inconuulsum etc." sicut superius conti-
netur, cum signo et subscriptionibus. 

[35.] DE PRIVILEGIIS SPECIALIBVS 

[35.1] Facit quandoque imperator personale priuilegium, ut quando 
priuilegiat aliquem iudicem ordinarium uel concedit aliquid alicui gra-
tia persone illa tantum uiuente. Cum autem priuilegiat iudicem ordina
rium, ponit primo uel poneré debet titulum sicut in superioribus et pos
tea ita procedit in narratione: 

[35.2] "Notum sit uniuersi imperii fidelibus, quod .B. iudici et fideli 
nostro damus et concedimus in toto Itálico regno potestatem gladii, adop-
tandi, manumittendi, emancipandi, in integrum restituendi, ordinandi 
tabularios et omnia, que ad officium iudicis ordinarii spectare uidentur." 
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[35.3] Potest autem hoc priuilegiuml[29™] dici personale atque lócale, 
quia uni persone conceditur et extra prenominatum locum, idest extra 
Ytalicum regnum, iudex taliter priuilegiatus nuUam recipit potestatem. 

[35.4] Porro tantam potestatem raro alicui iudici concedit. In tali-
bus autem priuilegiis non subscribunt aliqui nec ponitur ibi aliquod 
signum, nisi quod in fine sigillum ponitur imperiale. Vnde potest dici, 
quod priuilegiorum aliud simplex, aliud compositum. 

[35.5] Simplex est illud, in quo non subscribunt principes nec ali
qui, nisi forte ille, qui tale priuilegium facit ex mandato imperatoris. 
Nam tale priuilegium dici posset quedam concessio uel confirmatio. 

[35.6] Compositum est illud, in quo subscribunt principes et sig
num ponitur imperatoris. Posset etiam dici soUempne, quia cum qua-
dam fit soUempnitate, quando fauore principum roboratur. 

[35.7] Est etiam alia species priuilegiorum, qua impetranti aliquid 
conceditur ad tempus, ut cum imperator aliquam prouinciam uel forte 
ciuitatem siue castellum concedit alicui hoc modo: "Concedimus tibi 
Marchiam" siue "Calabriam" siue "Salemum per annum" uel "bien-
nium" siue plus, secundum magis et minus. Et posset hoc priuilegium 
dici temporale non ex eo, quod in tempore fiat, quoniam onmia fiunt 
in tempore, set quia conceditur ad tempus. 

[35.8] Est et alia species priuilegiorum, qua conceditur aliquid ali
cui ad beneplacitum imperatoris, ut cum dicitur "Concedimus tibi ciui
tatem Capuanum doñee nostre placuerit maiestati." Vnde tale priuile
gium potest dici uoluntarium, non quod a uoluntate procedatl[29'*], set 
quia secundum uoluntatem dominorum potest omni tempore infringí. 

[35.9] Dictatoribus tándem sufficiant, que dicta sunt de priuilegiis, 
quia narrationes et exordia ita sunt generaliter ordinata, quod ad spe-
ciem trahi módica possunt uariatione. Ad maiorem tamen euidentiam 
aliquot hic priuilegia integraliter dictabo, ponendo prius imperiale 
priuilegium, ex eo quod est suo tractatui collaterale.l[76'"] 

[36.J DE CONFIRMATIONIBVS IMPERATORIS 

[36.1] ".A. Dei gratia Romanorum imperator augustus." 
[36.2] "Maiestatis imperialis dignitas profectiua tune suscipit 
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incrementa et fauore multiplici decoratur, cum suas diligit et magnífi
cat ciuitates et presertim illas, que semper in debite fidelitatis proposi
to prestiterunt." 

[36.3] "Vnam quarum esse Bononiam non ambigimus, que tam cla-
ritudine ciuium quam studii celebritate inter Itálicas ciuitates noscitur 
multimode refulgere. Vniuersi ergo fideles imperii nouerint, quod ciui-
tatem ipsam et ciues sub imperii Romani protectione atque mundibur-
dio suscipimus in signum gratie imperialis sibi totum suum episcopa-
tum pro comitatu presentialiter largientes." 

[36.4] "Excipimus tamen castellum, quod uulgo dicitur Medicina 
cum ómnibus pertinentiis suis, quoniam ad imperialem iurisdictionem 
nuUo mediante cognoscitur pertinere." 

[36.5] "In prefato siquidem episcopatu liceat eis accipere foderum, 
albergariam et coUectam preterquam ab ecclesiis et domibus hospitali-
bus, quas uolumus ab ómnibus exactionibus liberas permanere." 

[36.6] "Damus illis potestatem suspendendi latrones, decolandi 
homicidas, puniendi quemlibet excedentem, audiendi causas litigan-
tium et ferendi sententias super criminibus et ciuilibus controuersiis, 
secundum quod ordo iudiciarius postulabit." 

[36.7] "Concedimus eis liberum arbitrium cudendi monetam ex 
argento et ere uel ex argento puro seu etiam ex auro purissimo, si 
maiori parti uel ómnibus conplacebit." 

[36.8] "Reconfirmamus illis omnes possessiones, aquosa loca et 
siluosa, culta et inl[30"] culta, fructífera et infructífera, que nunc pos-
sident uel eorum antecessores alicubi possiderunt." 

[36.9] "Largimur eis auctoritatem accipiendi pedagium ubicumque in 
suo episcopatu uiderint expediré et faciendi aqueductum seu nauigium a 
radicibus montium usque ad introitum Padi uel paludum." 

[36.10] "Ex his autem et predictis nostris largitionibus nuUum 
censum nuUumue redditum exquirimus ab eis, nisi quod uiros sco-
lasticos, qui de diuersis mundi partibus ad eandem confluunt ciuita-
tem, propensius diligant et honorent ipsorumque iura studeant 
feruentius manutenere." 

[36.11] "Nos quidem omnia supradicta inuiolabiliter obseruari 
iubemus et in sua firmitate persistere salua per omnia iustitia impe-
riali." 
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[36.12] "Precipimus ergo, ut nuUus nostre curie, princeps clericus 
uel laicus seu aliqua persona infra Romanum imperium constituta ex 
hiis aliquid infringere uel minuere presumat." 

[36.13] "Cetenim siquis hoc faceré ausu temerario attemptauerit, 
banno subiciat imperiali et .C. libras auri purissimi nostre camere 
componat et totidem ciuibus pretaxatis." 

[36.14] "Quod ut ratum et inconuulsum omni tempere consistat, 
presentera paginam sigilli nostri munimine roboramus."l[30*]l[76'*] 

[37.] DE CONFIRMATIONIBVS PAPE 

[37.1] "Innocentius episcopus, seruus seruorum Dei, uenerabili fra-
tri Monacho sánete Resurrectionis ecclesie patriarche eiusque succes-
soribus canonice substituendis, in perpetuum." 

[37.2] "Cum sacrosancta Romana ecclesia uniuersas ecclesias per 
orbem terrarum constitutas uelut pia mater munimine debeat apostóli
co defensare atque sub protectionis sue umbra generaliter pretueri, 
lerosolimitanam quidem tanto specialius amplecti et diligere tenetur, 
quanto sincerius mediator Dei et hominum Ihesus Christus terram, in 
qua sita est, pre ceteris adamauit, quoniam ibi corpori uirgineo incar-
nari postmodum, ex eo nasci, uiuere, predicare, mori et resuigere a 
mortuis est pro nostra salute dignatus." 

[37.3]"Ob specialem igitur dilectionem, quam ad ipsam habemus, 
et quia etiam te sicut uenerabilem fratrem et columpnam ecclesie 
Romane diligimus, petitiones tuas admittere ac admissas roborare 
munimentis apostolicis peroptamus." 

[37.4] "Hinc est uenerabilis frater, quod te sub beati Petri et nostra 
protectione subscipimus, statuentes ut quecumque spiritualia et tempo-
ralia iura possides aut actenus possedisti uel in futurum largitione 
imperatorum seu regum uel aliorum hominum canonice adipisceris, 
tibi et successoribus tuis permaneant omni tempore illibata."l[30'"] 

[37.5] "Et quia sancta ciuitas lerusalem multaque loca circum-
posita diuino indicio potestati sunt dedita barbarorum, idcirco te 
speciali priuilegio premunimus, uolentes ut quandocumque diuine 
placuerit clementie regnum lerosolimitanum restituere Christianis, 

198 



quod de tuo iure tam in spiritualibus quam in temporalibus nichil 
penitus minuatur." 

[37.6] "Et ut hec omnia maius robur suscipiant, ea propriis duximus 
uocabulis exprimenda. In primis namque concedimus tibi et successoribus 
tuis archiepiscopatum Cesariensem cum ómnibus episcopatibus suis, 
Tironensem archiepiscopatum cum ómnibus episcopatibus suis. Hac 
siquidem concessione liceat tibi archiepiscopis illonim locoram mitte-
re pallium in signum confirmationis, consecrare illos uel daré auctori-
tatem, quod a suffraganeis consecrentur." 

[37.7]"Preterea quicquid reuerentie, quicquid honoris et quicquid 
redditus ab ómnibus archiepiscopis, episcopis, abbatibus seu alus 
ecclesiasticis aut laicalibus uiris in toto regno lerosolimitano tui ante
cessores habuerunt, tibi et tuis successoribus confirmamus." 

[37.8] "Insuper, etsi non de facto, de iure tamen onmia castella, bur
gos, uillas et possessiones, quas tui antecessores iuxta lordanem et leri-
cho et prope lerusalem et uallem Ebronl[30'̂ ''] et ubique infra lerosoü-
mitanum regnum habuerunt, tibi tuisque successoribus relargimur." 

[37.9] "Si autem aliqua ecclesiastica siue secularis persona huius 
priuilegii robur eneruare presumpserit et post lapsum dignam non exhi-
buerit satisfactionem, a sacrosancto corpore et sanguine Domini nostri 
Ihesu Christi fíat penitus alienus et ab omnium fideUum consortio segre-
gatus, non prosit in hoc seculo ei aliqua soUempnis remissio peccatorum 
et in futuro cum Dathan et Abiron dampnabilem recipiat portionem." 

[37.10] "Cuncti uero, qui sua iura seruare illesa studebunt, benedic-
tionis Ihesu Christi et sempiterne glorie participes fiant et per 
hec I [77"] et alia bona, que Domino inspirante facient, sempiterna gau-
dia consequi mereantur. Amen." 

[38. DE CONFIRMATIONIBVS ARCHIEPISCOPIJ 

[38.1] "Guilielmus Dei gratia sánete Rauennatis ecclesie archiepis-
copus, dilectis filiis loseph priori sancti Victoris et fratribus ibidem. 
Christo famulantibus tam presentibus quam futuris, in perpetuum." 

[38.2] "Religionis et honestatis propositum debet soUicitudo eccle
siastica diligentius intueri et petitiones a radice iustitie procedentes 
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fraterna karitate admitiere, ne protractione temporis possit ius aliqucxi 
dilabi uel perire. Tune enim sacrificium laudis offertur Altissimo, tune 
pergitur direetis passibus per itinera karitatis, quando ministri Christi 
et dispensatores ministeriorum Dei religiosas personas, que membra 
Domini sunt et ecclesie iure speciali premuniunt, ipsarumque iura et 
possessiones a prauorum incursibus pretuentur." 

[38.3] "Considerantes igitur uestre religionisl[31"] feruorem, 
morum honestatem, bone opinionis odorem et salutiferum exemplum, 
quod cunctis piam et honestam uitam ducere uolentibus exhibetis, 
ecclesiam sánete Victoris, in qua diuino estis mancipati obsequio, sub 
beati ApoUinaris et nostra protectione suscipimus." 

[38.4] "Statuentes ut quecumque spiritualia et temporalia iura in 
archiepiscopatu sánete Rauennatis ecclesie metropolitane iure nostro 
possidetis aut actenus possedistis uel in futurum aliquorum largitione 
canonice adipiscemini, firma uobis uestrisque successoribus omni 
tempore permaneant et nostre auctoritatis robore premunita. Vt autem 
hec omnia maiorem suscipiant firmitatem, quedam propriis duximus 
uocabulis exprimenda." 

[38.5] "Confirmamus ergo et auctorizamus uobis canonicam sancti 
lohannis in Monte cum ómnibus pertinentiis suis, capellam sancti 
Eutropii cum ómnibus pertinentiis suis, decimas quoque ac primitias 
parrochie uostre, oblationes uiuorum et defunctorum liberamque 
sepulturam, saluo tamen illarum ecclesiarum iure, a quibus corpora 
transumuntur, uobis concedimus et largimur." 

[38.6] "Volumus etiam, ut omnes uestras térras, uineas, oliueta, pis-
cationes, paludes, colonos inquiUnos, prata, loca siluosa et aquosa cum 
ómnibus usibus eorum absque alicuius contradictione possideatis." 

[38.7] "Decimas nempe de noualibus uestris uobis ubique conce
dimus et de terris aut uineis, quas propriis sumptibus colitis, nuUi 
cogamini decimas uel primitias exhibere. Licitum sit uobis recipere 
clericos ad religionem uestram uenire uolentes nullius contradictio
ne obstante." 

[38.8] "Si autem aliquis de uestro claustro, quod absit, aliqua leui-
tatel[77*] uel minori prouidentia ductus aufugerit, precipimus, utl[31*] 
nuUus abbas aut clericus siue laicus ipsum audeat retiñere." 

[38.9] "Statuimus tándem, ut alicui non liceat uestras ecclesias 
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uUomodo perturbare uel earum possessiones auferre seu minuere uel 
temerariis uexationibus fatigare." 

[38.10] "Si uero aliqua ecclesiastica seu secularis persona contra 
huius nostri decreti paginam temeré uenire presumpserit et semel aut 
bis commonita dignam non exhibuerit satisfactionem, stet diabolus a 
dextris eius; cum iudicatur, condempnetur et oratio illius fiat in pecca-
tum. Scrutetur fenerator omnem substantiam eius, ut diripiant alieni 
labores illius; non sit illi adiutor in hoc seculo ñeque in futuro, set cum 
luda proditore sempitemis ardoribus crucietur." 

[38.11] "Cuncti uero, qui, predictorum fratrum et ecclesiarum, in 
quibus Altissimo famulantur, iura nostrique priuilegii tenorem studue-
rint diuine pietatis intuitu conseruare, germinent sicut lilium, uiuant in 
uite presentís transcursu cum letitia et exultatione, floreant in etemum 
ante Dominum et in extremi iudicii examine mereantur sanctorum 
cetibus aggregari. Amen." 

[39. PROLOGVS SVPER CONFIRMATIONIBVSJ 

[39.1] Quia sub único titulo et prologo priuilegia et confirmationes 
tamquam dúo principalia unius corporis membra regulariter consis-
tunt, non est utendum proemio uel picturata positione uerborum. Vnde 
propere ad confirmationes transeo, repilogando per ordinem capitula 
et soluendo eadem, prout michi Omnipotens ministrabit. 

f39.2J QVID SIT CONFIRMATIO. VNDE DICATVR. QVOT SINT 
CONFIRMATIONVM SPECIES. QVIBVS UCEAT FACERÉ CONFIR
MATIONES ET INFRINGERE. 

[40. J QVID SIT CONFIRMATIO 

[40.1] Confirmatio est iustitie robur, equitatis clippeus, contradi-
centium repagulum et presidium impotentum. 

[40.2] Vel confirmatio est, sicut in Palma diffiniui,l[3r°] 'quedam 
uoluntaria et auctorizabilis concessio, que semper a maiori persona 
minoriconfertur.' 
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[40.3] Vel 'confirmatio est sententie seu dignitatis exhibite rationa-
bilis approbatio.' 

[41.JVNDED1CATVR 

[41.1] Confirmatio dicitur a 'confirmo' uel 'confirmatore', quo-
niam a confirmatore confirmatio procedit. 

[42.] QVOT SINT CONFIRMATIONVM SPECIES 

[42.1] Confirmationum uero species sunt tres: Vna est in scriptis, 
altera in solis uerbis, tertia in uerbis et appositione uirge in manu et 
quandoque clauium et hostiorum. 

[42.2] In scriptis, ut cum aliquid alicui litteris confirmatur. 
[42.3] In solis uerbis, prout multotiens maiores persone dicere con-

sueuerunt 'Firmum et ratum habemus', quod factum est, nec uolunt, 
quod ab aliquo remittetur. 

[42.4} In uerbis et appositione uirge in manu uel clauium et hostio
rum, sicut fít in multis partibus, quod quando aliquid alicui conceditur 
a minoribus, maiores postmodum persone uirgam illi ponunt in manu, 
dicentes: 'Et nos ita confirmamus' uel sic: 'te in istorum presentía 
inuestimus.' 

[42.5] Clanes enim in manibus poneré generalis est per Italiam con-
suetudo. Nam quando archipresbyteri siue plebani sacerdotes inues-
tiunt de capellis, in signum confirmationis eis ponunt clanes in mani
bus et in quibusdam locis et clanes et ianuas ecclesie. 

[42.6] Alii autem hoc totum faciunt et etiam funes tintinabulorum 
exhibent. Vnde recipientes aliquantulum tintinabula pulsant, ut eorum 
confirmatio seu inuestitura fortius roboretur. Istam autem consuetudi-
nem attendentes, tenent in diuersis mundi partibus abbates, archidiaco-
ni, prepositi, decani, priores et alii ecclesiarum prelati. 

[42.7] Enimuero, cum papa dat alicui executorem, precipit multo
tiens ipsi executori, ut ad locum accederé non postponat sicque ius 
habentem mittat in corporalem possessionem, unde tune et clanes et 
ianuas ecclesie ponit in manibusl[3r''] illius. 
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[42.8] Et quandoque funes tintinabulorum pulsando aliquantulum ipsa 
tintínabula exhibet ad euidentiora indicia confirmationis. Profecto per tin-
tinabuloruml[77'̂ '] sonitum corda mortalium uigoranüir et uictorum men-
tibus innascitur quedam inenarrabile tripudium et iocunditas triplicata. 

[42.9] Preterea dominus papa quandoque confirmat patriarchas, 
quandoque archiepiscopos per transmissionem pallii. Et imperator reges 
et principes per imperialia insignia, que illis per legatos transmittit. 

[42.10] Vnde notandum est, quod confirmationum alia est simplex, alia 
sollempnis. Simplex est illa, que fit solis uerbis aut appositione uerge in 
manu aut simplicibus scriptis. Sollempnis est illa, que fit in scriptis et sigi-
lli munimine roboratur. Sollempnis etiam illa dici potest, quam papa facit 
per transmissionem pallii et imperator per imperialis signi largitionem. 

[43.] QVIBVS UCEAT CONFIRAíATIONES FACERÉ ETINFRINGERE 

[43.1] Licet autem faceré confirmationes et infringere principaliter 
solis duobus, pape uidelicet et imperatori: Vni circa spiritualia, reliquo 
in temporalia conferendo. 

[43.2] Regibus uero et secularibus principibus, patriarchis, archie-
piscopis, episcopis aliisque prelatis ecclesiarum secondario licet faceré 
confirmationes. Et quamuis illis multa liceant, non tamen uidentur 
omnia expediré. 

[44. QVAUTER CONFIRMATIONES DIFFERENTAB PRIVILEGIIS] 

[44.1] Solutis quatuor principalibus questionibus confirmationum 
propter illos, qui naturali carent artificio, proposui uariandi aliquot 
exordia et narrationes huic interserere operi, ut simplicium ruditas 
illustretur propter illos, qui naturali carent artificio uariandi. Propterea 
dixi, quoniam omnia exordia, que in priuilegiis ponuntur, possent in 
confirmationibus poni, si circumspecta uariatio sequeretur. 

[44.2] Porro sicut superius dixi, omnis sollempnis confirmatio spe-
cies priuilegii est, dummmodo fiat in scriptis et sigilli munimine robo-
retur, licet inl[32"] confirmationibus tituli sicut in epistolis ponantur. 
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[44.3] Verumtamen quando fit in confirmationibus uariatio, debet 
per omnes casus hic nomen 'priuilegium' taceri, quia licet soUempnis 
confirmatio sit species priuilegii, non tamen sic absolute debet inter 
priuilegia numeran. 

[44.4] Set plurime confirmationes in ecclesia Romana, paret, in uno 
uidentur dignitatem cum priuilegiis obtinere, uidelicet quod cum appo-
nitur apostólica bulla, intromittitur sericum, sicut in priuilegiis fien 
consueuit. 'Plurime confiraiationes' ideo dixi, quoniam non in qualibet 
confinnatione ista soUempnitas adhibetur. 

[44.5] Demum opus regulariter prosequar et demonstrabo, quid ali-
cui uel aliquibus confinnetur. Confinnatur quandoque dignitas uel 
electio, quandoque prebenda perpetua uel temporalis, quandoque ali-
quod spirituale uel temporale benefieium, quandoque sententia lata per 
iudices delegatos. 

[44.6] Pro hiis ómnibus hec tria generalia possunt exordia poni 
pro papa. 

[45. EXORDIVM] 

[45.1] "Cum sacrosancta Romana ecclesia disponente Domino 
caput sit omnium ecclesiarum et magistra, iustas catholicorum petitio-
nes celeriter exaudiré tenetur, ne dilatione temporis eorum iura ualeant 
aliquatenus deperire." 

[46. ALIVD EXORDIVM] 

[46.1] "Quotienscumque nobis, qui permittente Domino uicem Petri 
gerimus, iuste petitiones a catholicis offeruntur, eas tenemur benigne 
admittere ac admissas Petri apostólica soliditate firmissime roborare, 
ne transgressores aliqui possint, quod iuste inchoatum est, per dolosas 
et friuolas machinationes aliquatenus impediré." 
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[47. AUVD EXORDIVMJ 

[47.1] "Sacrosanctam Romanam ecclesiam deuotorum et humilium 
filiorum petitionibus celeriter annuere oportet, quoniam prauorum 
dolositas cotídie annulare nititur et innumerabilibus agitare molestiis, 
quicquid a radice iuris et equitatis originem haberel[32*] uidetur." 

[48. FORMA CONFIRMATIONIS ROMANE ECCLESIEJ 

[48.1] Et quia in tractatu priuilegiorum multal[77'"'] posui exordia, 
que módica possunt uariatione in confirmationibus poni, idcirco uitan-
do prolixitatem unam integraliter confirmationem secundum formam 
ecclesie Romane huic operi annotabo. 

[49. CONFIRMATIO PRO EPISCOPO ELECTO] 

[49.1] "Innocentius episcopus seruus seruorum Dei, dilecto filio .H. 
Bononiensi electo, salutem et apostolicam benedictionem." 

[49.2] "Suscepti officii dignitas et pietas nos edocent et inducunt, 
quod deuotos et humiles filios propensius diligamus eorum iustis 
petitionibus annuendo, ut gratia et fauore apostólico premuniti de 
benignitate sedis apostolice glorientur et sacrosanctam Romanam 
ecclesiam esse matrem unicam recognoscant, que illos a prauorum 
incursibus pretuetur et quemlibet proprio facit iure manere con-
temptum." 

[49.3] "Hinc est, dilecte in Domino fili, quod petitionem tuam 
equam attendentes et fauorabilem electionem, quam de te nuper Bono-
niense capitulum fecit, litteris apostolicis confirmamus." 

[49.4] "Si quis autem hanc nostre confirmationis paginam ausu 
temerario uiolare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum apostolorum Petri et Pauli se nouerit incursum." 

[49.5] "Datum etc." 
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[50. DE CONFIRMATIONIBVS FACTIS A PAPA] 

[50.1] Et est notandum, quod in priuilegiis et confirmationibus 
papa idcirco propria nomina in titulo ponit, quia in illis ius specialiter 
intelligitur exhiben, licet in quibusdam ad posteros transferatur. Prete-
rea tediosum et superfluum esset omnia, que in confirmationibus poni 
possent huic operi annotare. 

[50.2] Set scire debes, quod uniuersorum iura per ordinem specifi-
cantur secundum quod petitiones offeruntur. 

[50.3] Insuper ualet papa non solum Romanorum, uerum etiam 
omnium regum, electionem litteris apostolicis confirmare, quoniam 
uidetur esse auctoritas duplicata, quando temporale regnum spiritua-
lem recipit confirmationem. 

[50.4] Et nota, quod omnes, qui aliquid alicui uel aliquibus confir-
mant, possunt ab obsequiol[32'"] sibi uel suis antecessoribus coUato 
uel a religione, seu a re, quam ad propriam spectat iurisdictionem, 
exordium trahere, secundum quod in tractatu priuilegiorum continetur. 

[51. DE CONFIRMATIONIBVS FACTIS AB IMPERATORE] 

[51.1] Tractatis compendióse confirmationibus, que ad papam per-
tinere uidentur, eas non duxi sub silentio preteriré, que pro imperatore 
ac regibus fieri possunt. 

[51.2] Imperator namque confirmare potest, de iure etsi non de facto, 
uniuersos reges et omnes principes seculares. ítem confirmare potest 
patriarchas, archiepiscopos, episcopos, abbates et omnes ecclesiarum 
prelatos iure temporalium possessionum, quia etsi per iura regum pos-
sessiones possidentur, multo fortius per iura imperii Romani. 

[51.3] Nec dico, quod imperator possit aut debeat uiros ecclesiasti-
cos in spiritualibus confirmare, aut quod ad eum principaliter confirma-
tio spectet, sed potest confirmare, idest ratam habere electionem, quam 
uiri ecclesiastici fecerunt. Nam fere omnes magni ecclesiarum prelati 
Romanorum imperatori fidelitatem iurant. Non est ergo indecens, si 
pro temporalibus imperialis confirmatio tamquam a speciali patrono 
secondario impetretur. 
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[52. QVAUTERIMPERATOR CONFIRMAT REGES] 

[52.1] Cum imperator aliquos in reges confirmat, hoc modo potest 
dictator faceré confirmationem: 

[52.2] ".A. Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus, 
dilecto imperii fideli .H. duci Austrie, salutem et gratiam suam." 

[52.3] "Ex tue fidelitatis litteris intelleximus, quod principes regni 
Dacie te nuper in regem elegerunt, pro quo electionem ab illis factam 
a nostra maiestate appetis confirman." 

[52.4] "Nos uero, tue sinceritatis constantiam intuentes, electionem 
ipsam litteris imperialibus confirmamus, statuentes ut totam Daciam 
atque Achaiam^VS"] iure possideas regali, et archiepiscopis, ad quos 
coronationis officium pertinere dignoscitur, firmiter iniungimus,l[32'"'] 
ut te in próximo Pentecostem non differant coronare." 

[52.5] "Preterea in signum gratie atque confirmationis nostre, tue 
strenuitati annulum aureum, qüi gemma que dicitur carbunculus radia-
tur, transmittimus, firmiter inhibentes ne uUus tuam coronationem 
impediré presumat." 

[52.6] "Ceterum, si aliquis contra imperialia statuta uenire pre-
sumpserit, tanquam reus lese maiestatis capite puniatur et uniuersa, 
que habet, redigantur in fiscum." 

[52.7] "Datum." 

[53. QVAUTER IMPERATOR CONFIRMATARCHIEPISCOPVMJ 

[53.1] " ÍA . Dei gratia Romanorum imperator et semper augus
tus, dilecto imperii fideli R. Maguntino electo, salutem et gratiam 
suam." 

[53.2] "Cum imperialis dignitas, que disponente Domino mundo 
preminet uniuerso, preces omnium suorum fidelium exaudiré debe-
at, tanto propensius illorum petitiones, qui ad presulatus officium 
promouentur, admittere tenetur, quanto securius pro exhibitione 
beneficii, quod uiris ecclesiasticis confertur, sempiterna merita 
prestolatur." 
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[53.3] "Hinc est, quod petitiones tuas libenter admittimus, electio-
nem de te factam imperiali fauore ac munimine roborantes. lubemus 
ergo, ut nuUus te de archiepiscopalibus possessionibus molestare pre-
sumat uel temporalia iura in aliquo minorare." 

[53.4] "Si autem hoc aliquis attemptare aut contra preceptum 
nostrum aliquatenus uenire presumpserit, mille marchas argenti 
purissimi nostre camere componat, et totidem tibi uel cui eas uolue-
ris exhibere." 

[54. QVALITER SENTENTIA CONFIRMATVR] 

[54.1] Cum autem sententia confirmatur, hoc modo confirmatio 
fieri potest: 

[54.2] "Cum quelibet controuersia per imperialis celsitudinis mode-
ramina possit et debeat omni tempore facile sopiri, nolumus, quod liti-
gantium proteruitas per temporis diutumitatem iura subuertat. Sed 
nostre magnificentie patrocinio toUatur de medio, quicquid ad iuris 
impedimentum cognoscitur pertinere." 

[54.3] "Nam cum interl[33"] dilectos fideles nostros Guidonem 
Guerram et Aldebrandinum comités palatinos pro quibusdam castris et 
burgis controuersia uerteretur, pars comitis Aldebrandini, sicut nobis 
est per uestras litteras intimatum, post sententiam bis latam appellauit 
et apostólos petiuit." 

[54.4] "Ob quam rem tertio iudicibus curie nostre Pililo uidelicet 
Mutinensi et Bandino Pisano causam ipsam commissimus terminan-
dam. Ipsi uero iuris et consuetudinis non ignari, castra et burgos comi
tis Guidonis pronuntiarunt esse deberé. Quorum sententiam firmam 
iubemus et illibatam omni tempore consistere roburque perpetuum 
obtinere." 

[54.5] "Si quis autem contra huius edicti nostri tenorem uenire pre
sumpserit, tantum camere nostre atque prefato Guidoni comiti compo
nat, quantum castra et burgi ualere dicuntur probabili extimatione. Si 
uero istud nomine pene soluere nequiret, rebus ómnibus spoliatus pena 
mulctabitur corporali." 

[54.6] "Datum." 
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[55.J QVALITER REGES IN SVIS REGNIS FACERÉ DEBEANT 
CONFIRAÍATIONES 

[55.1] Qualiter quoque reges in suis regnis faceré debeant confir-
mationes, facile dictatori patebit, nisi caruerit ingenio naturali. 

[55.2] Nam ubi superius dicitur 'imperialibus,' dicat 'regalibus', et 
sic de ceteris. Et ubi reges imperator confirmat, rex potest duces uel 
alios principes confirmare. In subsequenti uero exordio ubi dicitur 
"Mundo preminet uniuerso", dicat 'Sui regni iura disponit' sicque 
prouida et regulari uariatione suum poterit propositum 
adimplerel[78*]. 

[55.3] Duces quippe marchiones et comités palatini raro uel num-
quam soUempnes faciunt confirmationes. Sed, si dictatorem hoc faceré 
oportuerit, sit prouidus in uariando. 

[56. QVALITER PATRIARCHE, ARCHIEPISCOPI ET EPISCOPI 
POSSINT FACERÉ CONFIRMATIONES] 

[56.1] Licet prouectis non sit necessarium plura exempla de confir-
mationibusl[33*] habere, pro illis tamen, quos ingenia torpentia possi-
dent, proposui breuiter pertractare, qualiter patriarche, archiepiscopi et 
episcopi possint faceré confirmationes. Vtantur ergo dictatores hoc 
exordio generali: 

[56.2] "Quotienscumque nobis petitiones a iuris et equitatis radice 
procedentes offeruntur, eas absque temporis dilatione teneamur admit-
tere, ne aliqua possit ius alicuius dilatio impediré." 

[56.3] Post exordium autem hoc modo potest ordinari narratio 
generalis: 

[56.4] "Hinc est, dilecte filii, quod prebendam", si prebendatus est, 
uel "ecclesiam", si dominium est adeptus ecclesie, "quam tibi uenera-
bilis frater noster Bononiensis episcopus" uel "dilectus filius noster 
archipresbyter de Monte Vellio assignauit, litteris archiepiscopalibus 
confirmamus" uel "patriarchalibus", si patriarcha fuerit, "confirma-
mus, nostri sigilli munimine roborantes." 

[56.5] "Si quis autem hanc nostre confirmationis paginam etc." 
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[57. QVALITER PATRIARCHA POSSIT CONFIRMARE SENTEN-
TIAM LATAM PER IVDICES DELEGATOS] 

[57.1] Quando aliquis metropolitanus uult faceré specialem gratiam 
suffraganeis suis, hoc modo potest exordium cum narratione ordinari: 

[57.2] ".H. Dei gratia sánete sedis Aquilegensis patriarcha, uenera-
bili fratri .G. Concordiensi electo, salutem et benedictionem." 

[57.3] "Cum teneamur iustas petitiones quorumlibet nostri patriar-
chatus admittere, tanto affectuosius uenerabilium fratrum coepiscopo-
rum nostrorum preces et fauorabilia rogamina exaudiré tenemur, quan-
to fortius ex episcopalis dignitatis officio fratemitatis sunt nobis federe 
copulati." 

[57.4] "Hinc est, uenerabilis firater, quod petitiones tuas libenter 
admittimus, sententiam, quam uenerabilis frater noster Paduanus epis-
copus ex conmiissione nostra de controuersia, que uertebatur inter te 
ac abbatem de Beligna pro electionis iure, quod uterque uestrum dice-
bat se habere in plebe sancti lohannis, litteris patriarchalibus confir-
mantesl[33^"]." 

[57.5] "Si quis autem hanc nostre confirmationis paginam ausu 
temerario uiolare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
sanctorum onmium se nouerit incursurum." 

[57.6] "Datum." 

[58. QVAUTER METROPOLITANVS POSSIT FACERÉ CONFIRMA-
TIONEM] 

[58.1] Quando aliquis metropolitanus alicui specialiter gratiam 
facit, hoc modo potest faceré confirmationem: 

[58.2] ".G. Dei gratia Mediolanensis archiepiscopus, dilecto filio 
.U. Cremonensi electo, salutem et benedictionem." 

[58.3] "Cum ex iniuncto a Deo nobis officio petitiones omnium cat-
holicorum archiepiscopatus nobis commissi exaudiré soUicite debea-
mus, multo solicitius tuas admittere teneamur, qui uite mérito et scien-
tie et magnitudine aureum in domo Domini esse candelabrum ab 
ómnibus comprobatis." 
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[58.4] "Hinc est, dilecte in Christo fili, quod electionem de te a 
Cremonensi capitulo factam litteris archiepiscopalibus confirmamus." 

[58.5] "Si quis ergo hanc nostre confirmationis paginam uiolare 
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beati Ambrosii se 
nouerit incursurum." 

[58.6] "Datum." 

[59. DE CONFIRMATIONIBVS FACTIS AB ALUS PRELATIBVS] 

[59.1] Hunc modum confirmandi tenere possunt omnes dictatores 
patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum, mutatis his, que 
mutanda sunt conuenienter. 

[59.2] Abbates autem archidiaconi, decani, primicerii, prepositi, 
archipresbyteril[78'"], plebani et priores suas confirmationes pos
sunt faceré soUempnes. Set non est in consuetudine generali, quo-
niam suas largitiones per manum publicam redigi faciunt in scrip-
tis. Verumtamen non repugnaret iuri, si hoc modo facerent confir
mationes. 

[59.3] Pone aliquis illorum capellam habet, in qua parrochiani 
debent eligere sacerdotem, et ipse postmodum confirmare tenetur elec-
tum. Vnde in hunc modum potest faceré confirmationem: 

[60. QVAUTER ARCHIPRESBITER POSSIT FACERÉ CONFIRMA-
TIONEMÍ 

[60.1] ".G. diuina permissione plebis de Monte Vellio humilis 
archipresbyter et omnes, qui cuml[33''] eo sunt fratres, dilecto filio 
presbytero .R, salutem et benedictionem." 

[60.2] "lustis petitionibus tuis facilem et benignum assensum pre-
bentes, electionem, quam de te parrochiani sánete Marie de Oliueta 
fecerunt, nostris litteris confirmamus, exhibendo tibi auctoritatem, ut 
ibi diuina officia celebres, rebus et possessionibus ecclesie fruaris, 
sicut tui antecessores per licentiam nostrorum et nostram spiritualibus 
et temporalibusfruebantur." 

211 



[60.3] "lubemus etiam, ut obedientiam, quam nobis promisisti uel 
forte nostris successoribus promittes, conserues omni tempere illibatam." 

[60.4] "Vt autem hec omnia maiorem firmitatem obtineant, hanc 
nostre confirmationis paginam nostri sigilli munimine roboramus." 

[60.5] "Datum." 

[61. EPILOGVSJ 

[61.1] Ecce habent dictatores in hoc libro genera et species priuile-
giorum atque confirmationum sub compendio. Vnde, si regularem et 
prouidam uariationem prosequi studuerint, suum ualebunt propositum 
commendabiliter adimplere. 

EXPLICIT LÍBER QVI DICITVR OLIVA 
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