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PARTIu a í »

DEL SABIO REY

D. ALFONSO EL NONO,
C O P IA D A S DE L A ED ICIO N DE S A L A M A N C A
del año de i$ $ $ . que publicó

EL SEñOR G R E G O R IO

LOPEZ,

CORREGIDA, DE ORDEN D EL R EA L CONSEJO,

POR LOS SEñORES
D . D IE G O D E M O R A L E S ,Y V I L L A M A Y O R ,
Oidor de la Real Audiencia de Valencia,

Y
D . JA C I N T O M I G U E L D E C A S T R O ,
Fiícal de lo C ivil en ella.

PUBLICALAS

V * '

E L Dr. D. JO SEPH BERN'i T CATAVt*
Abogado de los Reales Confejos, y de Po
bres en la mifma Audiencia.

,

PARTIDA I.
CON

PRIVILEGIO

REAL.

E N FA LEN C IA :
Por Joíeph Thomás L u c a s, en la Plaza de las
Comedias. A ño 1758.
Fende.fi en Falencia, en cafa de Manuel Cavero, Mercader
de Libros,* calle de Campaneros.
4

I

NFINITAS gracias
rindo á Dios, por
que favorece áefta Monarquía con un
Rey piadoíb 5 y á V . Mag. porque per
mite que llegue á fus Reales Pies con
efte corto obíequio 5por mío, y grande
por el aífunto.
Contiene las científicas Leyes del
Rey D. Alfonío el Sabio, aquellas, que
entre las humanas, merecen llamarfe
las mejores del Mundo, por íer las mas
aiuftada$ á las Divinas,
Y

Y coníiderando, que en 14 7 -años
no íe avia publicado Edición de ellas,
y que la mayor parte de eftudiofos ca
recían de tan sabias Leyes, me propufe la prefente Edición , á confejo del
Fifcal de V. Mag. D. Franciíco de la
Mata, y Linares i y confío, que la Cauía
publica confeguirá muchos bienes, ma
yormente teniendo á la mano un copioío Indice que defcubre tanto teíoroj
quedando yo con la confianza de que
V.M ag. íe dará por bien férvido, y
con íolo elle realce tendré nuevos alien
tos para dedicar á los Reales Pies de
V. Mag. otras muchas Obras para el ma
yor fcrvicio de Dios, de V. Mag. y de
ía Cauía publica.
SEnO R
'A los Reales Pies de V .M ag .

El mcr/"' de fus vaílallos,

,

Dr. Jofepb Berríi y Caíala.

EL

EL

P

REY,

O r quanto por parte de V o s el Dr. D. Jofeph
Berni, Abobado de mis Reales Con fe] os , y de
Pobres de la Ciudad de Valencia,fe rae ha reprefentado os avian dicho haríais un gran férvido á la Caula
publica en reimprimir folo el Texto de las Partidas
en libritos en octavo con papel fino, y buen cara&er
de letra, íigniendo la autentica Edición de la. impreffion de Salamanca del año de mil quinientos cinquenta y cinco 5 y para poderlo executar fin incurrir
en pena alguna, me íuplicafteis fiieífe férvido daros
Privilegio por tiempo de diez años para fu reimprefi
fion. Y villa por los del mi Coníéjo, lé acordó dar
efta mi Cédula. Por la qual os doy licencia, y Pri
vilegio, para que fin perjuizio de tercero, por tiempo
de diez años, que han de correr, y contaríé deíde el
dia de la fecha de ella, V o s , ó la perfona que vues
tro poder tuviere, podáis reim prim ir, y vender fa 
lo el T exto de las Partidas en libritos en oétavo, con
papel fin o , y buen cara&er de le tra , con que an
tes que fe vendan íé traygan ante Jos del mi Coníéjo
juntamente con el imprellb, que firve de original,
que eftá firm ado, y rubricado de mano de D. Juan
de Peñuelas, mi Eícrivano de Camara, y de Govierno de él, para que fe vea fi la reinipreísion eftá con
form e á e l ; trayendo aísimiímo fee en publica for
ma, com o por Corrector por mi nombrado fe vio,
y corrigió la dicha reimprefsion por el original,
ara que fe taífe el precio á que fe ha de vender,
mando al Impreflor que reimprimiere el citado
T exto de las Partidas, no reimprima el principio, y
primer pliego, ni entregue mas que un folo libro
con el original al A u to r, ó perfona á cqya cofta fe
reimprimiere, para dicha corrección, hafta que pri
me-

?

mero efté corregid©, y taíTado por los del m i Con*
fejo j y eftandolo aísi, pueda reimprimir el referido
principio, y primer pliego* en él qüal íegüidahiente fe ponga efta Licencia * j lá Aprobación* T a fia , y
Erratas, pena de caér, é incurrir en las contenidas
en las Pragmáticas,y Leyes dé eftós m isR éynós, qüe
fobre ello difpdneh. Y mando, que ninguna perfoná
fin vuéftra licencia pueda Reimprimir el T exto de las
Partidas* pena deque el que lo reimprimiere aya
perdido, y pierda todos, y qualefquier libros, m ol
des , y aparejos que tuviere efta Obra, y mas incur
ra en pena de cinquentá mil m aravedís, y fea la ter
cera parte de ellos para la m i C am ara, la otra
para el Juez que lo íéntenciáre, y la otra para el
denunciador.. Y ordeno á los del mi Confejo, Preíidente, Oidotes de las mis Audiencias, Alcaldes*
Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y Chancillerias, y
á todos los Corregidores, G overnadores, Alcal
des m ayotes, y ordinarios, y otros Ju ezé s, y Ju £
ricias de todas Ciudades, Villas, y Lugares de eftos
mis Reynos, y Señoríos, y á cada u n o , y qualquier
de ellos, vean, guarden, cumplan, y executen efta
mi C édula, y lo en ella contenido, fin contrave
nirla, ni permitir qué fe Contravenga en manera al
guna. Que afsi es mi voluntad. Dada en Buen-Retiro á djez y nueve de Agofto de mil fetecientos
cinquentá y íéis - - YO E L REY. - - Por manda
do del Rey N. Sr. — D. Andrés de Otamendi. - Lugar de las Rubricas. - - V.M, concede Licencia,
y Privilegio por diez anos al Dr. D. Jofeph Berni»
para que pueda reimprimir fólo el Texto de las
Partidas - - Eícrivano de Camara P . Juan de Peñuelas. - - Corregida, • - Derechos veinte y quatro
reales plata nueva.
ER-

ERRATAS DE LA I. PARTIDA.
Agina 134.1in.2. Jo gar,leafe, logar.
Pag. 219. lin. 1. a y , leaíe, ay.
Pag. 2 20. lin. 17. a y , leaíe, ay.
Pag. 3 7 5.lin. 1. don ación,leafe,donación.
Pag. 3 s 7. Ün. 5, con íejo, leafe, coníejo.
Pag.41 2 . lin, z 6 , lleuar en,leafe,licuaren.
P#g. 423. lin. 32. uueua, leaíe, nueua.
Pag. 464. lin, 2, glefia, leaíe, Eglefia.
Lin. 2 8, grado aeípues, leafe, grado,
deípues.
Pag.46 5. lin, 20, o m e, leaíe, orne.
Pag.481. lin. 9. a ura, leaíe, aura.
P

M o ra les.

C aftro.

DON

DON JUAN DE PEGUELAS,
Secretario de Camara del Rey N.Sr*
y de Govier.no del Confejo por lo tocante á los Reynos de la Corona de
Aragón,
Ertifico, que aviendofe vifto por los
Señores de el las fíete Partidas del
Rey D. Alfonío el Sabio, que con li
cencia concedida al Dr. D. Jofeph Berm, Abogado de los Reales Confejos, han
fido impreífas, las taífaron á diez ma
ravedís cada pliego, las quales parece
tienen dofcientos y diez,que á dicho
refpedto importa dos m i l , y cien ma
ravedís de vellón 5 a cuyo precio, y no
á mas, mandaron íe vendieífe, y que
efta Certificación fe ponga al principio
de cada libro, para que íe fepa el á que
fe ha de vender. Y para que confie la
firmo en Madrid a feis de Mayo de
mil fetecientos cinquenta y ocho.

C

(D, Ju a n de T eñ u elas.

LOS

LOS CORRECTORES.
L Confejo, por medio de fu Fifeal, el Señor D.

E

Francifco de la Mata, y L in ares, en carta de 15 .
de Enero de 17 5 7 . y otras pofteriores, de 22. de
M a rz o , y 6. de M a y o , del m iím o a ñ o , á que die
ron m otivo las dudas que fe nos ofrecieron acer
ca del cumplimiento de la primera, fue férvido man
darnos, que reconocieflemos el exemplar de las'
L eyes de las Partidas de la imprefsion de 1 5 5 5, en Sa
lamanca , por Andrés de Portonariis, que fe avia
rem itid o , rubricado de D. Juan dePeñuelas, Se
cretario de Cam ara, y de G ovierno del Confejo, al
D oétor Jofeph B ern i, A bogado de los Reales Confe jo s, con el Privilegio para íu reimprefsion en oc
tavo : y que corrigieíl'emos los vicios que en él fe
hallaíTen, tocantes a Orthographia, y los yerros que
huviefle com etido la Prenla, 6 fe le huvieflen pallado
á la Corrección j fin alterar el verdadero eípiritu, y
fentido del te x to , m ethodo, colocación, accentuacion, y numero de L e y e s: debiendo corregir tam
bién ella nueva impreísion.
En cumplimiento de ella orden hemos recono*
nocido con todo cuidado aquel exemplar, y en
mendado losffequentes vicios que padecia en la O r
thographia , ocafionados de la poca atención que fe
daba en aquel tiempo á efta parte de la Efcritura: fin
hazernos tan rígidos C enfores, que no diísimulaffem os algunas c o fa s, que podian tolerarfe fin incon
veniente ; y en particular, en el m odo de eferivir al
gunas v o z e s , aunque antiquado : porque la unifor
midad , entre una y otra im preísion, en el modo de
eferivir, da á conocer, fer copia una de otra. Efta
mifma correípondencia entre una y otra imprefi
fio n , podrá advertir e lL e t a r , en el diferente m o
do de eferivir unas mifmas palabras en diverfos lü-

gares: porque no tiendo p o fsib le , formar idea fixa
del modo con que eftarian efcritas en el Original,qü 4
ni hemos vifto , ni fabemos ti exilie, nos pareció fet
lo menos arriefgado , repetirlas en efta imprefsion,
en el modo que las hallábamos.
En la letra del texto foto hemos variado lo que
manifeflava claramente,aver (ido yerro de la Impren
ta , ó del C opiante; fin paflar a reformar lo demás
que nos difgüftava, por no fet argumento feguro la
congetura, para tales correcciones,
Para los dos Capitules expreflados, de nada po
día fervimos la Nota de las Erratas enmendadas, que
fe halla en el exemplar de la imprefsion de Salaman
ca del año de 1555. por eftár (¿mámente diminutas
y además de elfo , tan vicio fa, que ella mifiná nécefsítaba de Corrección. L o que mas admira es, que
previniéndole en e lla , averfe enmendado de m ano
en el texto las Erratas que alli le notan s le hallan
enmendadas de mano en el texto, otras que alli no
fe notan: y dexaron de enmendarle, f de íacaríe en
aquella nota, muchiísimas mas. De aquí podrá co^
legirfe, qué juicio fe puede hazer, afsi de elle, Como
de los demás Apéndices, que fe infectaron en aque
lla imprefsion.
Los Sumarios de las Leyes han experimentado
mas la lima de corrección, por la fuma deformi
dad que padecían muchos de ellos 1 unos diminutos,
otros redundantes, otros impertinentes , otros traftrocados; y generalmente tan varios en fu forma
ción, que pudiera fofpecharíe, no aver falido de una
míírna m ano; y aun, no averfe hecho en un mifino
tiempo. Para corregirlos, nos ha férvido de algo el
Sumario general de Títulos, y L e y e s, puefto á con
tinuación de la ultima Partida en aquel exemplar:
pues aunque en él eftavan, por lo com ún, m ucho
peor

peor fumadas

las Ite re s, que en el cuerpo de la
Obra , y Te hallaba á cada pallo una entera diferem
d a entre las vozes de uno y otro Sum ario; con to
do e flo , pbr el cotejo de los dos veníamos a form aí
el que podía convenir mejor.
Para la m ayor comodidad délos eftudiofos de
efta Obra,íé han puefto en la cabeza de las paginas, el
numero de la Partida, y el del Titulo, en un lado,
y en el o t r o , el Titulo por le tra , reduciendo á me
nos palabras, los que no cabían en tan corta ex->
tenfion.
Bien quifieramos que efta impreísion mcreciefle
Ocupar el lugar de aquella fegunda, que en el año de
i j 5 5. en la Nota de las Erratas, de que antes hizimos
mención, fe ofreció publicar mas corregida, y no le
hizo 5 pero yá que no pueda afpirar á tanto, no dexaú . de contribuir en a lg o , al fin de que el Publico
logre algún dia una imprefsion tan perfefta de Jas
Leyes de la Partida, com o merece Obra tan gran
d e, el trabajo de aver enmendado mas de feíenta m il
errores»
N o es nueftro an im o, quando referimos lo que
hemos hecho , fubir de precio nueftro trabajo, defacreditando la Edición Salmantina de 15 5 5 . baftava para conciliar nueftro refpeto, el que llevafle, i
la frente, el nom bre, digno de honróla memoria,
del Señor G regorio López, Debíamos manifeftarlo
al Publico, con el juftifsimo m o tiv o , de que entien
da , al ver falir en nueftros dias emendadas las Leyes
de las Partidas, delpues de dos ligios que le deleab a n , quanto debe al d efvelo , con que el Confejo
atiende á facilitar el eftudio, y la inteligencia de Jas
Leyes R eales, com o medios neceíTarios para obfervarlas i dándole á conocer, en el zelo, y actividad de
losM iniftros,lo que obran las influencias del Trono.
T e-

Tenem os ya la íátisfaccion, de que jviendo da
do cuenta al Coníéjo con fecha d e n . de Enero
de elle año de 1758, afsi del cumplimiento de nueftro encargo, com o del m étodo que aviamos obíervado en m execucion, ha íido férvido de diipeníarnos el honor de fu Real aprobación , en carta del
Señor D, Francifco de la Mata, y L in ares, fu Filcal,
de 1 1 . de Marzo 5 con expresiones tan llenas, que
pudieran recaer fobre otros m é rito s, íiiperiores al
nueftro.
Las Erratas que fe han lacado de efta imprefsion,
(defefto inevitable, por mas diligencia que ponga
el Im p reso r) y que fon , cali todas, de poca mon
ta , van pueftas con feparacion , en el tom o a que
Correíponden, Y en ella form a, correíponde ella
imprefsion al exemplar remitido de orden del C onfejo, En fee de lo qual lo firmamos enValencia á
a9. de Marzo de 17S8,
jD.

Diego de Aíorales3
y ytllatnajror*

/ ).

Jacinto Afiguel
de Caftro,

PRO-

PROLOGO.
* T j N el año de 17 32 . empezé la Práctica de Ju F . riíprudencia, y me propufe á el Eftudio del
Derecho EfpañoJ, porque fin Ja inteligencia de él,
nadie puede llamarle A bogado en ellos Reynos. L e
eftudié T itulo por T it u lo , y en efpecial las L e
yes de Partida las he leído 24. v e zes, y en dos
ocafiones he tomado la fatiga de cotejar todas
las Ediciones con la pluma en la mano.
Aviendo pallado á la Corte en el año pallado
de 1756 . con cierto m o tiv o , traté i muchos doc* t o s , y elevados S u g e to s, que fe enteraron de m i
buena fe e , y deíéo de íervir al Publico : fue uno
de ellos el Señor Don FranciíCo de la Mata, y L i
nares , Fifcal del Confejo , quien me iníinuó la uti
lidad que fentiria el Publico en una Edición de
Partidas de el folo T e x to , com o lo p ro p u fo , y
concedió el Coníejo al Señor Gregorio López al
tiempo mifmo que publicó fu G lo íla , y que fuelle
en tomos manuales, para facilitar fu u fo , y le s u 
ra. Defeofo de condefcender á elle peníam iento, y
de hazer efte obfequio al Reyno todo, pues á t o - .
das fus d a lle s, y eftados alcanzan los lab io s, fant o s , y políticos preceptos que comprehenden, ofre
cí dedicarme á efte trabajo, y fuplir la colla de la
prefente impreísion.
Concediófeme el Privilegio, y para hazer la cor
rección de la Edición Salmantina del año de 15 5 5. y
de la prefente, nombró el Confejo á los Señores,
D. D iego de M orales, y V illam ayo r, Oidor de la
Real Audiencia de Valencia, y D. Jacinto Miguel de
Caftro , Fifcal de lo C ivil en e lla : quienes han deíempeñado fu com ifsion, en el m odo que refieren
en la N ota puefta al principio de efta O bra, á que
me remito. Por lo qual entiendo, que la prefente

Edi-

Ediciones la mascorreda que hafta ahora fe ha pu
blicado. Con efta ocafion me ha parecido oportuno
el dár noticia al Leftor de las Ediciones de Par
tidas de que fe tiene n oticia, por aflunto de curiolidad.
L a primera fe hizo por Juan de Porres , y Guia
do de í avezaros Genovés, Ja que fe acabó en Se
villa á i j . de O&ubre de 14 9 1. años , por Reynardo Ungitt A lem ano, e Lanzalao P o lo n o , compa
ñeros : aviendo parecido á los Señores Reyes Cathojicos D. Femando, y Doña Ilabél, que fe devian po
ner en los lugares convenientes de los Capitules de
las principales Leyes,las Adiciones del Dr. Montalvo..
Eftas Adiciones no fon otra co fa, que unas con
cordancias de varias Leyes de el Ordenamiento, y fin
gloflá alguna: por lo que todo el Texto de las hete
Partidas, y concordancias de Montalvo eftán reco
gidas en un folo tomo de tamaño algo menor que
la Marquilla de oy.
Las ojas no tienen foliatura: la letra es de Tor-?
tis, ó Calderilla en Le&nra gorda: al principio de
Cada Partida ay Indice de los T ítu lo s: las Rubricas
de todas las Partidas, y la del Titulo primero de la
primera Partida, y la de el primero de la tercera, e f
tán en minio encarnado.
La fegmda imprefsion de eftas femólas Leyes fe
hizo también en Sevilla, y acabó en 24. de Diziembre del mifmo año de 14 9 1. con las miímas Adicio
nes del Do&or M ontalvo, por comifsion de Rodri
go de Efeobar, e de Melchor Gurrizo , Mercaderes
de Libros. Imprimiéronlas Maeftre Paulo de C olo
nia , e Joanes Pigniezer de Nuremberga, e Magno,
e Thomás, Compañeros Alemanes.
Empieza la primera oja con las primeras palabras,
tronera Partida: en la oja liguiente eftá la lifta de los
Ti-

1

Títulos en la primera colum na, y ligue en la otra el
Prologo que es de M ontalvo: y en él le dá noticia
de la caula de la Edición, y de las concordancias de
ja autoridad de las Leyes de Partida , y de la or-r
den de los Señores Reyes Catholicos, para que le ñiZieífe efta publicación.
V á conforme con la antecedente en letra, y en
no tener foliatura, y en 1er un volumen. Es también
la marca del m ilmo ancho, pero dos dedos mas
pequeño lo largo.
L a tercera imprefsion la hizieron Guido de Lave-;
zariis G enovés, y Com pañeros, y fe concluyó en
Venecia el dia 19. de Junio de 1 5 0 1 . por Lucantonio de Guiunta Florentin : íálió en dos volúmenes
de folio m agno, á columnas, en letra de T o rtis, ó
Calderilla. L o s Señores Reyes C ath olicos, de cuya
orden fe hizo ella imprefsion, mandaron que á con
tinuación de cada Ley,fe notaífe la GlolTa del D oftor
M ontalvo, y es una concordancia con el Derecho
C iv il, y Canónico, demás de las Adiciones.
L a quarta imprefsionfe hizo en Burgos año de 1518.
con la gloíla de M ontalvo, y es copia de la ante
cedente de 1 5 0 1 .
La «punta imprefsion fe hizo en Venecia en caía de
Lucas Antonio de Guiunta Florentin: aísiftiendo á
fu corrección el D o&or D. Francifco de Velafco
año de 1528.
La fexta Edición fe hizo en Alcalá año de 1542.
también es copia de la antecedente.
L a /óptima Edición fe hizo en León de Francia en
la Imprenta de Matheo Bonhome,año de 15 5o. y tam
bién es copia de la antecedente.
L a oítava Edición fe hizo en Salamanca en la Im
prenta de Andrea de Pórtonariis , año de 1555. con
la Gloíla del Señor Gregorio López. El Texto de e f
ta

ta Edición fe corrigió por efte Autor Vexaminando
la diverlidad y diferencia que ocurrió en algunos
exemplares, y determinando la letra que avia de que*
dar: conforme a lo qual fe publicó efta imprefsioh
con aprobación del Confejo, y Real Decreto déla.
Princelá,y es el que de orden del mifino Cotifejo
fe ha tenido por Norte para la Edición preíénte.
L a nona Edlcm fe hizo también en Salamanca
año de 1565.
L a ¿exíma Edición fe hizo también en Salamanca^
el año de 1576. en cafe de Domingo Portonariis
Uríino.
L a undécima imfrefsion fe hizo en Valladolid año
de 1587.
La duodécima Edición fe hizo en Maguncia, y fe'
publicó en Madrid año de 1 6 1 1 .
La dcimAtercia j ultima Edición es la preíénte del
íolo Texto, y en oftavo, que eípcro fea de la mayor
aprobación d d Publico.

TA-

i

I

/

DECLARACION

D EL ARBOL,

QTJE TRATA DE LA CONSANGUInidad/egund derecho Canónico, é Civil,
¡
por ellas reglas.
Según derecho Canónico fe declara por tres reglas.

,

A primera regla e s que por la linea derecha de los afcendientes, quantas ion las perfonas , de quienes fe quie
re , computadas las intermedias, quita una, tantos grados ay
entre ellas. Como, (i quífieres faber, quanto difta el tralabuelo , del Petrucio ( que es aquel orbevacuo) computando el
uno, & otro, & los de medio, fallarás cinco perlonas. Pero
quka una , ferán quatro grados ; St por el femejante en las
; deínás*
\
La fegunda regla e s, que por la línea egual de los cola| torales, por quanto diftan del comun tronco, tanto diftarán
entre si. Como íi faziendo al trafabucío, tronco, entre Petru
cio , é el bifnicto , hermano de bífabuelo. Ca eftos fon en li
nea egual , cada uno di fia del tronco quatro grados \ onde
diftarán lo mcímo entre si.
La tercera regla es, que en la linea defigual de los Cola; te rales por quanto s grados di (taren del comun tronco , por
tantos diftarán entre si. Como, íi fagamos tronco al trafabuelo , Petrucio , é los fiios de hermano del bilabuelo , fon en
linea defigual computando , pues, de Petrucio , efte difta del
itronco en quarto grado ; onde lo mefmo de los fobredíchos*

L

,

Segund derecho C ivil.
A primera regla e s que por la línea derecha de los afcendicntes , é descendientes , quantas fon las perfonas,
de quienes fe quiere, computadas las de medio, quitada una,
tantos fon los grados entre ellas.
La legunda regla es, que por la linea colateral, que fea
egual, por quantos grados uno difta del comun tronco , por
tantos doblados difta entre s i; porque, fegund derecho Civil,
cada una perfona faze grado en los colaterales.
1^ tercera regla es , que por la linea defigual de los co
laterales, quantas fon las períonas, quitando al tronco, tan
tos fon los grados. E quien mayor declaración quiíiere, re
curra á Joan Andrés,

L
1

DECLARACION

DE L A A F E I N I D A D ,
SEGUND DERECHO CANONICO,
é Civil.

A

Ffinidad , fegund derecho Canónico, es proximidad de perfonas , proveniente de ayuntamiento carnal * careciente
de toda parentela, E es afsi dicha, affinidad, cafi unidad de
dos a. un fin : porque dos diverfas cognaciones fe copulan en
e lla , o por delpoforio , fegund Leyes, 6 por coyto, fegtrnd
Cánones.
E es de faber , como el affinidad, es perpetuo Impedimento:
el qual dura , muerta la perfona , por la qual medíante fe con-*
traxo , como dize el decreto Fraternitaüs 35. £.5.
Por carnal ayuntamiento entre los confangulneos de la raug e r, é el marido, é los del marido, é la muger, fe contrae
affinidad del primer genero, de aquel grado que es la confanguinídad: onde , fi tu confanguineo conociere á tu muger, fi
quieres faber en que ^rado te atiene de affinidad efte atal *, mira,
en quanto grado ella aquel tu confanguineo, que tanto te fera affin tu muger ■, é fiemprc en el primero genero.
Entre los confangulneos de la muger, é el varón, é en
tre los confangulneos del varón , é la muger , por tanto fe
dize contraerfe affinidad * porque entre elfos, marido, é mu
ger , non fe contrae; pero fon caufa del affinidad.
Item , entre los confangulneos del varón , é los confanguíneos de la muger , ninguna affinidad ay : onde, dos hermano*
contraen con dos hermanas, é padre , é fijo , con madre, é
fija. Sino, que la affinidad es entre el marido, é los confanguineos de la muger *, é por el contrarío.

Regla infalible para conofcer la affinidad.

,

Uando quiera que entre una de las períonas de quienes
fe quiere , é la muger de otro , non es , o no fue, con^ fanguínidad dentro del quarto grado, ninguna prohi
bición ay ; como entre m i, é la muger de mi nieto , non pue
de fer matrimonio, porque aquel es confanguineo dentro del
quarto grado.

Q

Otro ejemplo.

M

,

,

I hermana ovo marido é ella muerta aquel cafa cort
otra muger ; el qual defun&o, yo podré contraer con
la que dexa: porque entre m i, é ella, ni a y , ni fue confanguinidad,

TABLA
DE LOS TITULOS , Y LEYES DE
la primera Partida.
L a primera Partida trata del Eflado Ecclefiaf*
tico, e Cbrijliana Religión , que faz? al orne conofeer a Dios por creencia : la efual contiene
xxxv.Títulos* Item cccc.lxvii.Leyes*
llologo.

pag.i

TITÜLO
1.
Que fabla de las Leyes, e por quantas razones es efte libro partido por Títulos,e en que manera.pag.9
E Y I, Que Leyes fon ellas*
pag.io
L, II. Del derecho natural, e de las gentes, pag.n
L. 111* Del departimiento de Jas Leyes*
pag.n
L. lili. Porque han nombre Leyes.
pag.i$
L. V. Quales ion las virtudes de las Leyes.
alli.
L. VI. Onde fueron lacadas ellas Leyes,
pag.iq
L. VIL De las Leyes que pertcneícen a la creencia de la
Fe, e de las que perteneícen al gouernamiento de las
gentes.
alli.
L. VIII. Quales deuen íer las Leyesen li.
pag.i5
L. IX. Como deuen íer fechas las Leyes.
alli.
L. X. Que prouecho viene dedas Leyes,
a¡u.
L. XL (iual deue fer el fazedor de las Leyes.
paga 6
L. XII, Quien ha poder de fazer Leyes.
allí.
L. XIII. Como le deuen entender las Leyes.
paga 7
L. XIIII. Quien puede declarar las Leyes, ii en duda
vinieren.
alli.
L, XV. Como deuen obedeícer las Leyes, y judgarfe
por ellas.
alli.
L. XVI. Como ion todos tenudos de guardar las Le
yes.
pagaS
L. XVII* Como fe deuen emendar las Leyes.
L. XVIII. Comp las Leyes non deuen fer destechas iin
l\trr.L
*
eau-

L

caufa razonable, e como fe deue efto fazer.
pag.20
L. XIX. En que manera deuen ayuntar con ellas Leyes
lasque fe íizieren nueuas.
allí.
L* XX. Porque razón los omes no fe pueden efcuíar
del juyzio de las Leyes por dezir que las no iáben. pag.21
L. XXI. Quales pueden fer efcufados por no faber las
Leyes.
pag.22

T I T U L O II.
Del U fo, e de la Coftumbre, e del Fuero, pag. 2 3

EY I* Que cola es Ufo.
pag.2^
, L . II. En que manera ha de íer Fecho el Ufo. allip
L . III. Por quales razones el Ufo gana tiempo, e por
quales lo pierde.
allí.
L . lili* Que cofa es Coftumbre, e quantas maneras
fon della.
pag. 25
L . V. Quien puede poner Coftumbre, e en que manera, allí*
L . VI. Que fuerza ha la Coftumbre para valer.
pag.16
L . VIL Que cofa es Fuero, e porque ha afsi nomc. pag.27
L. VIII. Como íe deuc fazer el Fuero.
alli.
L . IX. Como íe puede defatar el Fuero.
pag. 28

L

T I T U L O IIL
De la Santa Trinidad, e de la Fe Catholica.pag.29
EY I. Que cofa ion Artículos en fi?’
pag, 31
L. II. Quantos fon los Artículos.
pag.32
L. III. Como deuen íer guardados los Artículos, pag, 33

L

T I T U L O mí.
De los Hete Sacramentos de la Santa Eglefia. pag. 34
EY I. Porque ion líete Sacramentos e non mas nin
menos.
allí.
L. II. Que cofa es Baptifmo.
pag. 3
L. 111. En que manera fe deue fazer el Baptifmo,& quien
lo puede dar.
alli.
E. IIII. Quantas maneras ion de Baptiímo.
pag. 37
L- V. Que virtud ay en el Baptiímo.
Pag-3^
i.. Vi. Porque deuen rcíponder los Padrinos al Baptif
mo; e quien puede fer Padrino.
pag* 3^
L.

L

I* VTL Que quiere dezir Padrino, e quantos deuen íer
Padrinos,e porque hanaísinome.
allí*
L* VIII. Quien tiene poder de baptizar*
pag.40
L. IX* Que pena deue auer el que fe faze baptizar dos
vezes.
pag.41
L. X. Como non valen las Ordenes que toma el que non
es baptizado,
allí.
L#XI. Del legundo Sacramento que es la Confirmación,
quien lo puede fazer, e en que manera.
pag.q.^
L. XII. De la otra manera de Vncion,que fazen con cris
ma a los Obifpos quando los coníagran , e que ligní
tica tal Vncion.
pag.43
L. XIII. De la Vncion que fazen a los Reyes en el ombro, que lignítica.
pag.44
L. XIÍI1. En que logares deuen vngiralosque bapti
zan , e por que razones ante del Baptiímq.
pag.45
L.X V. En que logares deuen vngir a los que baptizan defpues del Baptifmo,e por que razón.
ídli.
L, XVI. Qiiales otras cofas vngen con Olio Sagrado, pag.qó.
L. XVIi. Del tercero Sacramento, que es Penitencia.pag.47
* L. XV11I. Que cofa es Penitencia, e quantas maneras
fon della.
pag^S
L. XIX. Quien puede dar penitencia folenne, e a quien
deue fer pueíh.
pag.49
L. XX. De la penitencia que es llamada publica, e porque es aisi dicha, e a quien deue íer pueda, &quicn la
puede poner,
pag.so
L. XXL Quien ha poder de oyr las confesiones.
allí.
L/XXIL En quantos calos puede el perrochano de vn
Clérigo , confelfaríe a otro, e non al fuyo.
pag.51
L* XXÍ1Í. Quantas cofas deue auer en la penitencia , pa
ra ganar por ella faluacioq,
pag.52,
L. XXÍÍ1L Quantas maneras ion de pecados fobre que ha
de fer fecha la penitencia.
pag.5 3
L* XXV, En que manera deuen los Clérigos oyr las con
tusiones, e que cofas deuen catar.
PaS*55
L, XXVI. Que cofas deuen preguntar los Confeflores a
los que fe les van a confeflar.
pag. 56
L. XXVII. Que dize que todo Cnriftüno deue faber el
Pater noñer, e Aue Maria, e el Credo in Deum. pag.5 7
L. XXVIII. Que penitencia deuen dar por el pecado
* 2.
mor-

*

mortal*
allí*
' L. XXIX. Como todo orne puede confeííar a otro en pe
lero de muerte.
PaS* 58
L. XXX. Que cada vno deue dezir por fi mifmo fus peca
dos j e non por carta, nin por menfajero.
allí.
L. XXXI. Como vale a las vezes tanto la buena contri
ción , como la confefsion , maguer non fe confieíTe el
orne, por non poder.
Pag* 59
L. XXXII. Como el que demanda licencia a fu Cura , o a
fu Mayoral, para y ríe a confeífar a otro, deue dar ra
zón por que lo taze.
pag-6o
L. XXXIII. Por quales razones puede yr el orne a conref
farfe a otro fin licencia de fu Retor.
pag.^i '
L. XXXIIII. Como todo Chriftiano fe deue confeííar, a
lo menos vna vez en el año, e que pena merefee el que
lo non fiziere.
allí.
L, XXXV. Que pena merefee el Clérigo que defeubre los
pecados que alguno le cunfefTare.
pag-ñz
L. XXXVI, En que manera vn Clérigo deue demandar
confcjo a otro, fobre razón de algún pecado que le ccnfeffaron , que penitencíale de.
4
L. XXXVIL Como deue el enfermo primero penfar de iu
alma , que de melezinar fu cuerpo, e que pena mei eíce
el Fifico que de otra manera lo melezina,
Pag*^4
L.XXX VIH. Por que razón non deuen tardar los omes
ele fazer penitencia.
pag*^j
L.XXXIX. En que manera deuen los Confesores abfoluer a los enfermos que fe les coníieífan: otrofi,a los que
eflan en peligro de muerte.
pag.66
L. XL. De los bienes que los ornes fazen eftando en pe
cado mortal, como aprouechan, o non.
‘
allí.
L, XLI. Quales bienes fon amortiguados por el pecado
mortal,c le abiuan defpues que vienen a penitencia, pag.dy
L. XLIL En quaims maneras fazen bien Iqs biuos, que
tienen pro a los muertos.
allí,
L. XLIII. Como non tiene pro, mas daño, en fazer
duelo por los finados.
pag.68
L. XLIIiL Que pena han , íegund Santa Eglefia, los que
fiizen duelo por Jos muertos.
pag*?0
L. XLV. De las íblturas: en quantas maneras lasfaze
$;inn Eglefia, c a quales aprouechan, e quales non. pag.71
L.

L. XLVI. Que pro viene a los omes de los perdones
que les dan*
t PaS’7s
L. XLVII, Del quarto Sacramento, que es el Sacrificio
del Cuerpo de nucftro Señor Jeíii Chrifto,
allí.
L. XLVUI. Por que razón dizen la Milla en horas Seña
ladas.
pag.73
L. XLIX. Que non deue dezir el Clérigo mas de vna
MiíTa en el dia*
pag,7¿j.
L E Y L. Por quantas razones pueden los Clérigos dezir dos
Miñasen vn dia.
Pag*75
L. LI. Como non deuen dexar los omes las Millas del
dia, por las priuadas.
Pag»7^
L. Llí. Quantas cofas Ion menefler en el Sacramento
de nuellro Señor Jefu Chrifto.
allí.
L. L 11L Por que razón deuen de ayuntar el agua e el
vino en el Cáliz.
Pag*77
L. Lirií. Aqui dize, pc>r quien fue primero eftablelcido
efte Sacrificio, c en que via, e por que palabras.
pag.78
L. LV, Por que razón faze el Clérigo la Hoftia tres par
tes, defpues que es (agrada.
allí,
L, LV 1. De quaies metales deuen fer fechos los Cálices,
para fazer el Sacrificio.
pag.79
L. JLVII. De que deuen fer fechos los Corporales,
pag.8o
L. LVIII, Que cofa es MiíTa: por que razones es anfi
llamada.
allí.
L. LDC. En quantas maneras íe acaba la Milla.
pag.Sr
L. LX. En que manera deuen licuar los Clérigos el Cor
pus Domini a los enfermos.
pag.Sz
L, LXI. Como deuen los Clérigos tener guardado el Cor
pus Domini para los enfermos,
alli.
L. LXII. Como fe deuen humillar los Chriftianos al Cor
pus Chrifti, quando loUeuan a los enfermos.
Fa3*$3
L, LXIII. Como deuen fazer los Judíos e los Moros,
quando íe encontraren con el CorpusDomini.
pag-§4
L. LXIIIL Como los Clérigos deuen tener las Eglcfias
limpias, e todas las otras colas que Ion menefter para
íeruir a Dios,
pag.Sy
L. LXV. De las Reliquias de los Santos, como deuen
ler honrradas e guardadas.
pag.8¿>
L. LXVI, Como deuen íer prouados, e muy eírnerados
los que otorga el Apoftolico por Santos,
pag.87

L. LXVIL Que departimiénto ay en las cofas que fe
fazen por natura, o por miraglo,
pag.88
L, LXVÍII, Quantas colas fon menefter en el miraglo
para fer verdadero,
pag*89
L- LX1X, Del quinto Sacramento, que es la Vncion pof*
treta, que fazcn a los Enfermos*
pag-90
L. LXX. En que dize, que todos Chriftianos deuen refcebir la Vncion,e quantos bienes ganan por ella,
allí,
L* LXXÍ. A quales non deuen dar el Sacramento de la
Vncion.
PaS*9x
L. LXXIL Del íefto Sacramento que es la Orden de la
Clcrezia: e del feteno que es Sacramento que los omes
refeiben de fu voluntad.
alli«
L. LXXIII. Que pena merefeen los que no creen, o nie
gan ios Sacramentos de Santa Eglefia,
pag.92,

T I T U L O V*
De los Perlados de Santa Eglefia , que han de moftrar la Fe, e dar los Sacramentos,
pag, 92
EY I. Que quiere dezir Obifpo, o Perlado, e que lo
gares tienen los Obifpos en Santa Eglefia,
pag.93
L. If. Porque conuino que fucile Apoftolico.
pag.94
L* IIL Que honrra, e que poder ha el Apoftolico, mas
que los otros Obifpos,
pag. 9 5
L. lili. Que quier dezir Papa.
pag .96
L. V. Que mayorías ha el Apoftolico fobre los otros Obifpos,
Pag*97
L . VI. Sobre que cofas nunca vio díípeníar el Papa con
los Clérigos.
pag. 100
L . Vil. Como fe deue fazer la Elecion del Papa.
pag.101
L . VÍIL Como deue fer honrrado el Apoftolico, e euardado.
_
a
.
allí,
L . IX, Que quiere dezir Patriarcha e Primado; e porque
conuino que fuefTe: e que lugar tiene.
pag.102
L* X. Que poder tiene el Patriarcha, e el Primado fobre
los Ar^obifpos de fu Prouincia.
alli.
L.XÍ. En que caíos an poder los Patriarchas e los Prima
dos fobre los Obifpos, que fon en las Prouincias de los
Arrobinados que fon fo ellos,
pag. 104
L. XIL Quantas Ion las Eglefias en que ay Patriarchas,: e

L

que

que mayorías an las vnas íobre las otras.
pag.105
L* XIII. Que colas pueden fazer los Patriarchas} e los
Primados en fus Prouincias*
pag* 106
L,XniL Que cofas pueden fazer los Patriarchas e Prima
dos fuera de fus Patriarchados.
pag.ioS
L . XV. Oye quiere dezir Ar^obifpo , e porque conuino
que fuelle 5 e que poder ha, e que logar tiene.
allí.
L. XVI. Que quiere dezir Obiípo, e que logar tiene, e
que poder ha, e poique conuino que fuelle.
pag, 109
L. XVII, En que manera deuen íer elegidos todos dios
Perlados iobredichos.
pag.110
L. XVIII. Que derecho ouieron los Reyes de Efpana en
fecho de las Eleciones de los Perlados ,e porque ra
zones.
pag.m
L. XÍX, En que manera le faze la Elecion por fcruti*
nio.
alli.
L. XX. En que manera fe faze la Elecion que llaman Compromilíb.
pag.m
L. XXL Como le faze la Elecion que fedizede Spiritu
Santo,
alli.
L. XXII, Quales colas deuen auer en fi los que ouiercn de
íer elegidos en Obifpos: o en alguno de los otros Per
lados mayores que de fufodiximos,
pag.113
L, XXIII. Quales otros non deuen íer elegidos por Obif
pos.
pag, 11 ^
L. XXniI. Quales deuen íer poílulados para Obifpos, e
a quien dcue íer techa la poílulacion , ante que fean
elegidos,
pag. 116
L, XXV, Quantos deuen íer los Poftuladores, para leída
poftulacion verdadera.
alli.
L. XXVI. Que pena deuen au£r los que eligen algunos de
los que non deuen fer elegidos,
pag, 117
L. XXVII. Que deuen tazerlos Elegidores e el elegido,
defpues que la elecion fuer fecha,
•
alli,
L, XXVIII. Como le deue fazer la Confagracion de los
Obifpos.
pag. 118
L, XXIX. Que deuen fazer los Perlados defpues que ref
cibieron la Confagracion.
pag. 1 19
L. XXX, Quantas colas deuen auer en 11 íénaladan-ente
los que han de íer elegidos para Obifpos,
pag.m
L. XXXI. Como entendieron los Maeftros la palabra que
di-

dixo Sant Pablo : que el elegido en Obiípo deue fer fin
pecado mortal.
^
allb
L* XXXIL Qual es el verdadero entendimiento , íegund
Santa Egleíia, íobre la palabra de Sant Pablo, del peca
do mortal.
pag.ns
L. XXXIII. Quales pecados ion grandes e muy defaguiíado$, e quales medianos:
pag*1 *5
L. XXX1IIL Quales pecados fon menores.
b pag. i 24
L.XXXV. Como embarga el caíamiento al Clérigo, que
non pueda fer Obiípo, nin otro Perlado mayor. pa^.i
L. XXXVL Que los Perlados deuen fer mefurados en el
comer, e en el beuer*
J>ag.n6
L. XXXVn. De las cofas que el Perlado deue fer iábidor.
.
P^g-^7
L. XXXVHI. Que los Perlados deuen fer caítos e vergon<;ofbs.
pag. 128
L. XXXIX, Que los Perlados deuen fer apueílos, pag.n^
L. XL, Que los Perlados deuen fer oípedadores, pag. 13a
L. XLI. Como deuen los Perlados predicar, e moftrar
la Fe.
png, i 31
L. XLII. Que cofas deue auer el Perlado en f i, para
predicar bien la Fe , e moítrarla,
pag. 132
L. XL1IL Que coíasha de catar el Perlado, para pre
dicar como deue.
pag.133
L. XLIIII. Como los Perlados deuen catar, que omes
fon aquellos a quien predican, e la manera de las pala
bras que les dizen.
pag, 134
L, XLV. Que el Perlado non deue dexar de predicar,
por pelar, nin por mal que lefagan.
pag.13$
L. XLVI. Qucdize,que los Perlados non deuen pre
dicarlas bondades de la Fe a los hereges, pin a los
omes defentendidos,
pag. 137
L* XLVII. Como non deuen predicar ninguna cofa que
fea contra ley.
t
pag, 138
L. XLVIIL Como el Perlado puede caffigar a las vezes
afpcramente, pero con meííira,
pag.140
L. XLIX. Por quales yerros deue el Perlado demandar
perdón a aquellos íobre que ha poder,'
pag.141
LEY L. Que el Perlado non deue caftigar de manera*que
nazca ende efcandalo.
aH¡#
L. LI. Que el Perlado pon deue moílrar al pueblo lo
que

que non conuiene, por miedo de efcandalo,
pag, 145
L. LIL ,En qual razón peca mortalmente $1 que faze ef
candalo.
pag. 144
L. LUI. En que cofas non faze peccado mortal aquel,
de que naíce el cícandalo,
pag.i4f t
L. LIII1. Que el Perlado non deue fer hatajador, pag, 147
L. LV. Que el Perlado non dcue íer feridor.
allí*..
L. LVI. Como los Perlados de Santa Egleíia non deuen fer feridores, de lecho.
pag. 14?
L.LVÍL Que los Perlados non deuen de yr a ver ios
juegos, mn jugar tablas, nin dados, nin otros juegos,
que los facaílen de foíTegamiento.
pagado
L, LV1II, Que el Perlado non deue fer cobdiciofot allí*
L. LIX. Que el Perlado deue fer buen aliñador de fu
cafa.
pag.i^t
L. LX, Que el Perlado deue íer buen ordenador de iu
Egleíia.
pag.ijz,
L. LXL Que Jos Mayordomos del Obiipo deuen íer
Clérigos, e non legos.
allí,
L. LX1L De como los Perlados deuen fazer ordenar, e
enderezar, las Eglefias, e los Clérigos de fus Óbifpados,
pag. 1 53
L. LXIII. En quantas maneras pueden los Perlados difpenfar con los Clérigos de fuObifpado,
pag, 154
L- LXIIIL En quales cofas non pueden los Obiípos dif
penfar con los Clérigos,
pag.ijy
L. LXV. Qne mayorías de honrra han los Perlados Po
bre los otros Clérigos,
*
Pag^57
L. LXVL Que dize: que todos los Chriílianos deuen
honrraralos Perlados mayores,
pag, 158

T I T U L O VI.
De los Clérigos, e de las cofas que les pertenefce fazer, e de las que les fon vedadas,
pag. 159
E Y I. Qiie quiere dezir Clérigo, e quien deue íer
aísi llamado,
pag, 160
L, II. Por que razón ion llamados Santos Padres, los que
ordenaron el citado de Santa Egleíia.
allí.
L. III. Que quiere dezir Dean , o Preboíte >o Prior, o
quales el oficio dellos.
pag. 1 61

L

L. IV- Que quiere dezir Arcediano, e que colas ha de
fazer de fu oficio.
*
pag.ifo
L. V. Que quiere dezir Chantre o Capiícol, o Primicerio, e qual es el oficio dellos.
pag, 1 64
L. VI. Que quiere dezir Teíorero,o Sacriflan, e qual
es el oficio dellos.
alli.
L. Vil. Que quier dezir Maeftrefcuela , e qual es fu
oficio.
pag-1^5
L. V lli. Que quier dezir Arciprefte, e que cola ha ae
fazer de iu oficio,
allí.
L. IX. Que quiere dezir Preñe, e que cofas ha de fazer
de lu oficio.
pag. 167
L. X* Que quiere dezir Diácono, e Subdiacono, e que
cofas lian de fazer de fu ofricio.
pag. 168
L, XI. Que nomc han cada vno de los quatro Grados,
e que deuen fazer aquellos que los han.
alli*
L. XIL Quales omes non pueden refcebír Orden de
Cierezia.
pag, 169
L, XIII. En quantas maneras fe faze el omicidio, de qi e
naíce embargo a los omes, para non poder refeebir
Orden de Cierezia,
pag. 170
L. XIIIL En quantas maneras le faze el omicidio de
voluntad.
pag. 171
L. XV. En quantas maneras (e faze el omicidio de ocafion.
pag.iyz
L. XVI. En que manera fe faze el omicidio por premia.
pag*1 ??
L. X VH. Como el omezillo, que es fecho en manera de
juñicia, embarga al que lo hziere para non fe poder
ordenar,
*
pag, 174
L, XVllI. Que losfieruos non pueden reícebir Orden
de Cierezia, c que pena merefee el que los ordenaffe,
fabicndolo,
alli,
L, XIX. Por que razones non pueden reícebir Ordenes
Sagradas los quefazen publica penitencia,
pag. 176
L.XX. De los que reíciben Baptiímo con premia de en
fermedad , e el que fe baptiza dos vezes a íabiendas,
que non deue reícebir Ordenes,
a]Ji#
L. XXL Por que razones non deuen fer ordenados los
Clérigos cífranos, o los que non fon conofeidos. pag* 177
L. XXII. Que ninguno ha de recebir Ordenes Sagradas,
de

de Obiípo que ouiefíe renunciado fu Obiípado. pag.178
L. XXIII. Quales ofhcios embargan los omes, que non
tomen Ordenes*
allí.
L. XXíIII. Que non deuen dar Ordenes Sacras a nin
gún Clérigo , contra quien ouieííen mouido pleyto por razón de JVIayordomia, taita que lea acaba
do.
^
pag. 180
L. XXV. Por quales miembros es dicho tí omccomphdo, o non, para poder refcebir Ordenes Sagradas.
allí,
L.XXVI. Que las mugeres non deuen refcebir Orden de
Cierczia.
‘
pag.iSz
L, XXVII. De que hedad deuen íer los que quieren reícebir Orden de Cierczia.
allí.
L. XXVHL Que los Clérigos non deuen refcebir Orde
nes a furto.
^
png.183
L. XXIX. Como los Clérigos non deuen vfar de las Or
denes que non han recebidas.
L. XXX.Por que razones pueden fer apremiados los Clé
rigos que han Dignidades, refeiban Ordenes.
allí.
L. XXXI. Quando deuen fer apremiados los Clérigos
ue refeiban Ordenes, maguer non ayan Dignidaes,
pag.186
L. XXXII. Que los Clérigos que ordenan por fuerza, ll
refeiben feñal en la alma, o non.
pag.187
L. XXXIII. Que los Clérigos non deuen íer defechados
de refcebir Ordenes, maguer el Obiípo tan fofamente '
fea fabidor del yerro que ellos hzierdh,e non otro.pag.188
L. XXXIIII. Como los Clérigos deuen dezir las Horas,
e fazer las cofas que Ion conuinientes, e buenas, e
guardarle de las otras.
pag.tS^
L. XXXV. Que los Clérigos non deuen deíamparar fus
Egleíias en que han-de dezir las Horas, e por que ra
zón pueden paífar délas vnasalasotras.
pag.191
L. XXXVI. Que los Clérigos, e los otros ornes non de
uen fazer juegos de eícáfnio con Habito de Religión, allí.
L. XXXVII. Que los Clérigos deuen íer honeftos, e
quales mugeres pueden morar conellos.
pag.ipz
L. XXXVIII. Que los Clérigos non deuen tener configo
mugeres foípechoías, maguer fueffen fus parientas. pag-193
L. XXXIX. De ios Clérigos de Oriente en que colas
acuerdan, e defacuerdan con los de Occidente, pag.194
L#

3

Lt XL* Del embargo que viene a las mugeres por razón
de fus maridos quando refciben Orden Sagrada. pag.i9j
L. XLI. De los Clérigos que cafan a bendiciones auiendo Ordenes Sagradas , que pena deuen auer ellos, b
aquellas con quien caían.
pag*1??
L* XLIh De la jura que deuen fazer los Clérigos * e los
otros omes, quando fe parten de las mugares.
alli,
L, XLIII. Que los Clérigos non deuen tener barraganas,
e que pena merefeen íi lo fizieren.
pag.198
L. XLII1L Qye deuen fazer los Perlados contra los Cíefigos , que fofpechan, que tienen barraganas eícondidamente.
Pag*t99
L. XLV. Que los Clérigos non deuen fer fiadores, nin
Mayordomos, nin Arrendadores, nin Efcriuanos de
Concejo, nin de Señores íeglares.
allí.
L. XLVL Quales mercadurías ion defendidas a los Clé
rigos , e qualcs non.
pag.aoi
L. XLVII. Qyales cofas fon vedadas a los Clérigos, e'
qualcs non.
allí*
L. XLVIIL. Que los Clérigos non deuen fer pleyteíes,
nin Judgadoresen el fuero íeglar.
pag*io2
L. XLÍX. Que pena deuen auer los Clérigos que pallan
contra las cofas que les fon vedadas.
pag,20$
LEY L. De las franquezas de los Clérigos, por que razo
nes las deuen auer mas que otrosomes.
pag,zo4
L. LI. Que los Clérigos deuen fer íeguros, en fus cafas,
e fus ornes, e non 4os deuen meter a fazer feruicios vi
les , nin les deuen tomar fus cofas por fuerza.
pag.2oy
L* LIL Quando fon los Clérigos tenudos guardar los
muros de las Villas, o de los Caldillos, do moran, e
quando non*
pag.206
L . LUI. Que feñorio han los Clérigos en las heredades
tjue ganan derechamente.
pag.207
L . LIIIÍ. Que cofas fon tenudos los Clérigos de fazer,
de que non fe pueden efeufar por razón d e las fran
quezas que han.
pag.ioS
L. LV. De quales otras cofas fon franqueados los Cléri
gos , que non pechen, e de quales non deuen fer e fcuiados,
'
allí,
L . LVI. Q uales franquezas han los C lé rig o s en ju d g a r los
pleytos fpirituales,
0 pag.209
L*

L* L m En quales pleytos temporalee han franqueza los
Clérigos, para judgarfe ante los Juezes de Santa Egielia, e en quales non.
pag.no
L. LVIII. De los juyzios que perteneícen a Santa Eglefia
por razón de pecado.
pa<Mn
L. LIX. Por quales razones pierden los Clérigos las fran
quezas que han, e pueden íer apremiados por los juy*
zios feglares.
^
pag.112
L. LX. Por quales colas pierden los Clérigos las fraila
quezas que han, e deuen íer degradados,e dados al fue
ro feglarpag.215
L. LXI. Por quales yerros non deuen íer dados los Cléri
gos al fuero feglar, maguer íean degradados.
pag*H4
L. LXIL Como deuen los Clérigos íer honrrados e guar
dadosallí.

T IT U L O
De los Religiofos.

VIL

,

pag. 215

EY I. Quales ion llamados Reglares e Religio
fos.
pag.216
L. il. Que coías deuen prometer los que entran en Orden
de Religión , e en que manera, e a quien deuen fazer
la pronuísion.
allí.
L.III. Quanto tiempo deue eftar en prueua el que entra en
la Orden de la Religión, e por que razones, e con que
veftidura.
pag.217
L. UII. De que hedad deuen íer los que nueuamente en
tran en Religión*
pag.218
L. V. Quien puede facar de la Orden al que ay entra non
auiendo hedad complida.
pag.219
L. VI. Como los Señores pueden íacar los hemos de la
Orden , quando toman el Habito de Religión fin fu
mandado.
allí.
L. VIL Por que razones puede íalir de la Orden el que y n
entrare, e por quales non.
pag.220
L. VIIL Por que razones los que fueren en vna Orden
pueden paífara otra.
.
pag.221
L. IX. Como de la Orden mas franca pueden paíTar a otra mas fuerte.
pag.221
L. X. Como deuen fazer los Clérigos feglares, quando
qui-

L

quiíieren tomar Oijlen de Religión.
allí,
L. XI. En que manera los legos que fon cafados, pueden
tomar Habito de Religión *
^ PaS* ^^J
L. XII. De los que entran en Orden fin otorgamiento de
íusmugeres.
pag.2 24
L. XIII. Délos que fe otorgan por marido e muger, e
defpues quiere entrar en Orden alguno dellos ante que
fe ayunten.
*
#
pag*22?
L. Xilil. En que manera deuen biuir los Monjes, e que
colas han de guardar en la Orden.
pag,226
L. XV. Quales Monjes non deuen comer carne, fi non en
ciertos logares.
pag.2 27
L. XVI. Quales deuen fer los que pulieren por Mayora
les en las Ordenes, e que deuen fazer*
pag.2i8
L. XVII. Como los Religiofos deuen venir a Cabildo
General, e que es io que han y de fazer.
pag.2 29
L. XVill. Como los Viíitadores deuen fer efeogidos en
los Cabildos, e en que manera deuen viíitar los Monefterios, defpues que fueren elegidos.
pag.131
L. XfX, Que los Viíitadores pueden cartigar, e vedar los
yerros qnp fallaren en los Monefterios.
pag.132
L. XX. Como deuen fazer los Viíitadores contra los Aba
des e contra los Priores, que fallaren en yerro, pag.2 3 3
Lt XXL Que deuen fazer los Viíitadores que fueren
puertos denucuo, defpuesdélos primeros,
pag.234
L. XXII. Que los Abades , nin los Priores, ninlos Ma
yorales non deuen a ninguno refeebir en Orden por
precio, nin a pleyto que tenga alguna cola apartada
poi; fuya.
pag.236
L. XXIII. Que losPrioradgosnin las Encomiendas non
las deuen dar por precio, nin los Priores, que fueron
eligidos de fus Cabildos, non los deuen tirar de aque
llos logares fin derecha razón.
allí.
L. XXILLL Por que razones non deuen dexar en ningund
logar vn Rdigiofofolo , nin ponerlo en Eglefia Parrochial*
pag.237
E. XXV. Por quales razones los Monjes pueden gouernar
Epieíias Parrochiales.
pag.238
L. XXVI. Quales cofas es tcnudo de guardar el Clérigo
Religioío , que iirue Eglclia Parrociiial.
& allí.
L. XXVII. Quales cofas non deuen auer los Frayles de
C if

Ciftel.
f
P3g--J9
L. XXVIII. Que ningund Religioío non puede aprender
Füica, nin Leyes.
pag.240
L. XXIX. Que pena merefce el Monje, que Fuye defcomulgado de íu Orden , e quifiere defpues tornar a
ella.,
pag.24*
L. XXX. En quales cofas acuerda la Ley de los Calonjes
Reglares con los Monjes, en quales non.
pag.242
L.XXXI. En que manera deuen paíar los Obifpos con
tra los Religioíos, que andan defobedientes Fuera de
íus Ordenes.
allí.
L. XXXII. En que manera deuen los Abades e los Prio
res caíbgar Fus Monjes.
pag.i4$
TITULO

VIII.

De los Votos, e de las Promisiones, que los
omes fazen a Dios, e a los Santos.
pag.244
EY I. Que cofa es Voto,e quantas maneras fon del. alli.
L. II. Que el Voto de voluntad fe Faze en dos
maneras.
pag.246
L. III. Quales pueden Fazer Voto, equales non.
alli.
L. lili. Quales Votos fe pueden redemir, o cambiar, e
quales non.
pag.i47
L. V. Por que razones Fe pueden cambiar, e loltar los
Votos,e quien puede ello Fazer.
pag.248
L.'VI. Quales Votos-Fe pueden redemir, fegun quales
Fueren aquellos que los fizieron.
pag.249
L. VII. Como non quebranta Fu Voto quien lomuda
en otro mayor.
pag.250
L. VIII. Quales Votos non pueden guardar las mugeres
contra voluntad de Fus maridos. *
pag.251
L. IX. Qual Voto puede prometer el marido , Fin la
muger,
pag.2ja

L

T I T U L O IX.
De las Deícomuniones, e Suípenfiones, e del
Entredicho.
alli
EY I. Que cofa es Deícomunion , e porque ha afsi
nome , e quantas maneras Fon della,
pag.254

L

L. II* Por quantas maneras c^e orne en la Deícomunioti
mayor, fojamente por el fecho*
alli.
L. III. Chantas colas fon , e quales, por que non ion
defcomulgados los que meten manos ayradas en Clé
rigo.
t
Pa§-25^
L.1UL Por quantas razones non deue yr a Roma el que ri
tiere Clérigo * o aome , o muger de Religión* pag*ij8
L.V. Quantas maneras ion de la Delcomunion menor, e
que departimicnto y a entre ellas,
*
pag. 260
L.VI. Quales colas pueden fazer los Clérigos delcomulgados de la menor Delcomunion, e quales non*
pag*i6i
L. VIL Quales Perlados pueden deícomulgar* e quales
non.
pag, 262
L. VIH* Como los Perlados pueden deícomulgar a los
de fu juriídicion,e non a los otros, fi non en calos cier
tos.
pag.264
L. IX. En que razones non puede el Obiípo,niotro Per
lado dcfcomulgar a los de fu juriídicion.
pag.265
L, X. Por quales colas pueden los Perlados deícomulgar a
los de fu juridicion.
pag.266
L, XI. Por quales razones pueden deícomulgar fin amoneltacion* e como pueden deícomulgar a los que toma
ren las colas por fuerza.
pag.267
L, XIL En que manera acuen fazer los Perlado$,quando
quieren deuedar, o dcfcomulgar alguno*
pag, 268
L. XIH. Quien puede fazer la aelcomulgacion que lla
man lolenne, e en que manera deue íer fecha, pag*263
L.XIUI. Que departimicnto ay entre el Entredicho , e la
Sulpeniion.
pag, 270
L. XV. Quales Sacramentos deuen dar en los logares en
tredichos, o quales non,
pag*z7 x
L. XVI. Que puedeiifazer los Clérigos en los logares en
tredichos.
allí*
L. XVIÍ. En quantas maneras ponen lentencias de Sufpenhon los Perlados,e que colas non deuen fazer mien
tra que eftuuieren en ellas.
pag. 17 a
L. XVIII, Que pena mereícen los que non guardan la
íentencia del aeuiedo,
pag, 274
L, XiX. Que ningunos non deuen fazer pofíura$,nin car
tas con los Perlados,en defprecio de Santa Eglefia. pag.275
L. XX. En quantas maneras fe da la íentencia de deleomu-

rnunion injuílamente, e que pfl|R deue auer el Perlado
que la pone*
pag. 276
L. XXL Por qual razón non deue ninguno defpreciar Ja
fentencia de defeomunion, que dieren contra el. ‘ pag. 278
L. XXIL Como los Perlados pueden deícomulgar,e pue
den abfoluer, fi non en cafos ciertos.
pag. 279
J^.XXIít.Qiiantas maneras ion de Legados,e que poder tie- ne cada vno pellos, de abloluer , e de deícomulgar,
pag*280
L.XXm i. Como los Perlados mayores pueden tirar las
íentencias, que pulieren los menores.
pag.281
L. XXV- Por que razones pueden los Obiípos, e los'
Clérigos de Miífa , abfoluer los deíconiuJgados que
deuen yr al Apoftolico.
pag.282
L. XXVI. Como deuen abfoluer, a los que fueren delcomul gados.
pjg. 28 j
L, XXVil. Como deuen abíbluer a los que íbn de/co
mulgados de la deícomunion folenne , que llaman
Anathema.
pag.284
L. XXVIII. Como deuen abíbluer , e reconciliar, e que
cofas deuen mandar al dcícomuigado, que juro de eltar
a mandamiento deSanta Eglelia.
pag,28$
L. XXIX. Que tantas deuen iér las abfoluciones, quantas
fueron las defeomuniones , e que non es abfíielto el
que gana la abíolucion , callada Ja verdad.
pag. 286
L XXX. En quantos calos no vale la íentencia de defeo- *
rnunion, que dieíTen contra alguno.
allí. _
L. XXXI. En que pena caen los que non guardaílen la
. íentencia de defeomunion.
pag. 287
L, XXXII. En que pena caen los que eftan vn año en
íentencia de defeomunion.
pag.288
L. XXXIII. En que pena caen los que íe acompañan con
los deícomulgados de la mayor delcomunioU.
pag.289
L. XXXIIII. En quantos cafos íe non deue ninguno
acompañar con el defcomulgado , e en quales lo puede
fazer.
pag,29o
L. XXXV. Que deuen fazer los Clérigos, fi algún deícomulgado entra en la Eglefia, quando dixeren las Ho
ras.
pag. 291
L. XXXVI. Que cofas fon vedadas a los que íbn defeomulgados de la mayor deícomunion.
pag. 9ParM.
^
L.

L , X X X V I I . Q u e pena lÉ fre fc e n a q u e llo s q u e aco rn ea-

ñan a los que deícomulga el Papa, e en que manera deucn dezir las Horas los que fon vedadospag- 29 3
L. XXXVIII* De la pena que deuen aüer los que ayudan
en alguna manera a los enemigos de la Fe centrales
Chrifiianospag.294

T I T U L O XDe las Eglefias , como deuen fer fechas- pag.295

,

E Y 1. Que cofa e s Eglefia e como fe entiende elle
nome della en tres maneras, e por cuyo mandado
deüe fer fecha quando fe comentare de nueuo*
pag.296
L, II. En que manera dcue íer fecha la Eglefia , quando
la quilieren fazer de nueuo , e como la deuen do
tar.*
pag.297
L.III. Qyien deue dotar la Eglefia.
pag.298
L, lili. Que ninguno non deue fazer cantar MifTa en m
cafa, e que pena mcreíce el que la dixere.
pag.z99
L. V. E11 quales logares deuen cantar MifTa, e por que
razones, e en quales non.
allí.
L. VI. Quien puede fazer Eglefias.
pag.300
L. VII. Por quales razones pueden fazer las Eglefias de
nueuo,o mudarlas de vn logar a otro.
pag.301
L. VIII* En quales logares deuen fazer las Eglefias, e co* mo deuen destazer las que fueren fobejanas, o vnirlas.
pag.302
L. IX. Por que razones pueden partir los Perrochanos de
vna Eglefia en dos, .& fazer Eglefia en términos de
otra.
pag.303
L, X, Qye non deuen fazer Eglefia, nin Altar, por file
nos, nin por adeuinan^a de ninguno.
pag.304
L. XI. Qyien deue refazer las Eglefias, quando lo ouieren mencílcr,
Pag*3° J
L.XIL Quien deue coníagrar la Eglefia , e los Alta-

L

rcs*

t

pag.306

L. XIII. En que tiempo deuen coníagrar las Eglefias, e
las otras cofas que han de íer íagradas.
alli,
L. XIIIL Que cofas ha menefter la Eglefia, para fer fecha
compudamente la Coníagracion*
pag.zoy
L. XV. Que pro viene a los Chrifiianos de la Confagra^
cion

cion de la Egleíia.
pag^oS
L, X VL Por que razón dizen a la Egleíia, Caía de apren
den
^
pag.310
L. XVII. Por que razón dizen a la Egleíia, Caía de amparamiento.
pag. j n
L. XVIII. Por que es dicha la Egleíia, Caía de Ora
ción*
Pagí 31 ^
L. XiX. Porque razón pueden coníagrar la Egleíia que
fucile ya conlagrada.
pag, 31 3
L. XX. por qualei colas deuen reconciliar la Egleíia.pag. 314

T.I TU L O XL
De los Preuilejos, e de las franquezas que han
las Egíelias, e fus Cementerios.
pag. 315
EY I. Que cofa es Preuilegio, e en que coías lo ha la
Egleíia.
^
allí.
L. 11. Quales omes puede amparar la Egleíia , e en que
manera.
Pag-3I7
L. I II. Que derecho es , quando íieruo de alguno fuye a
la Egleíia.
pag.318
L. lili. Quales ornes non fe pueden en la Egleíia am
parar.
allí.
L. V. Quales omes manda el derecho de las leyes anti
guas, facar de la Egleíia.
pag. 3 19

L

T I T U L O XII.
De los Monefterios, e de fus Egleiias, e de las
otras Calas de Religión.
pag.320

,

L

E Y I. Quales logares fon llamados Religiofos e por
cuyo mandado deuen íer fechos.
allí,
L. íL A quien deuen obedefcer los logares religioíos , e
en que cofas.
*
pag,^ 31
L. III. De las coías que fon dadas al feruicio de Dios,
que non las deuen deípues tornar a feruicio de los
ornes.
pag. 322,
L. lili. Como fi los Monefterios e las Egleiias fueren ayuntadas en vno, qual Regla deuen tener.
pag. 513
L. V. Que derecho ganan los Religioíos en las Eglchas
que tienen,
pag, 324

**2,

TE

TITULO
De las Sepulturas*

L

m

,

pag‘325

E Y I. Que cofa es Sepultura e donde tomo efle nome, e que derecho deue íer guardado en dar la Se
pultura.
Pag*327
L. ÍL Por que razón deuen fer las Sepulturas cerca de las
Egleíias.
pag.3 a.8
L. 11L A quien perteneíce el derecho de íoterrar los
muertos.
^
P^g'J2?
L. lili. Onde tomo nome Cementerio, e quien los cteue
feñalar , c quanto grandes.
Pag*33°
L. V* En quales Egleíias fe deue cada vno íoterrar* pag.3 j l
L. VI. Que derecho pueden los Clérigos demandar de
los fus parfochianos, que mueren lm teílamento. pag.3 3z
L. VII. Quales Egleíias non menofcaban de fus derechos,
quando iiis parrochianos íe íotierran en los Monefterios,
o donde eran familiares.
pag.334
L. VIH. A quales perfonas defiende Santa Eglefia que
non den Sepultura.
allí.
L. IX. Que non deuen dar Sepultura a los víureros pú
blicos , nin a los que mueren en pecado mortal {abida
mente.
pag.3 3 5
L. X* Como non deuen íoterrar en los Cementerios, a los
que mueren en torneos, lidiando; ni a los robadores,
nin matadores,
pag.3 36
L. XI. Qye non deuen íoterrar en la Eglefia, fi non a perlonas ciertas.
PaS*337
L, XII. De las expenías que fazen los ornes por razón de
los muertos, quales deuen cobrar, o non, e quantas
cofas deuen fer guardadas, en fazerlas.
pag. 3 58
L. XHI. Por que razones non deuen meter Ornamentos
preciados ceñios muertos. *
Pag*339
L.X1ÜI. Que pena mereiccn los que quebrantan los mo
numentos, e deíbtierran los muertos.
allí.
L. XV. Que los muertos non deuen íer teftados , nin ve
dados, que los non fotierren por deuda que deuan. pag.340

TITULO

xnn.

De las cofas de la Eglefia, que non fe deuen e-

nagenar,

,

pag. 341

, , ,

pag.344

E Y I. Que cofa es Enajenamiento e por que razones
fe pueden enajenar las cofas de la Eglefia.
pag-sqx
L. II, Quien puede enajenar las cofas de la Eglefia, e en
que manera lo deuen fazer,
pag.343
L, III, En que manera fe fazc Enajenamiento, a que di¿en Emphyteoíis.
allj,
L. HIL Quales donaciones puede dar el Obiípg, de la

L

T Esleik-

,

L. V, En que manera pueden valer las donaciones, que
fueren fechas de las cofas de las Eglcfias.
pag. 344
L. VI. Que derecho ganan los Monedeaos en las donacio
nes de las Eglcfias, que tazcn los Obifpos.
pag. 346
L, Vil. Como pueden los Obifpos franquear los Cléri
gos , e quales donaciones pueden fazer lin otorgamien
to de fus Cabildos.
pag, 347
L. VIH- Que la donación que el Obífpofaze fin fu Cabil
do non vale, e en que manera fe gana la donación por
tiempo , o fe pierde , quando el tenedor della ha bue
na fe , o mala,
^
^
Pag«348
L. IX. Quales cofas deuefazer el Obilpo con otorgamien
to de fu Cabildo,
PAg*34P
L. X, En que manera vale lo que fizicre el Obifpo con ^
todo fu Cabildo, o con alguna parte del.
pag. 3^0
L. XI. Que pena deuen auer los Perlados, o los Clérigos,
que enagenaren fin derecho las cofas de la Eglefia. pag,3 j i
L. XIL Que la Eglefia puede demandar fus colas, a los
que las enagenan, o a quien las fallare,
alli.

TITULO
XV .
Del Derecho del Patronadgo,

pag.352

E Y I. Que quiere dezir Patrón, e Patronadgo, e
por que le gana, e que derecho ha el Patrón en la
Egíefia.
Pa»*353
L- lft En que cofas fe puede el Patrón aprouechar, en la
Eulefia onde es Patrón.
. PaS- 3 5 4
L. Ilí. Que los Patrones deuen auer cuydado e íofrir tra
bajo, para amparare guardarlas Eglefias , e fus co
fas.
*
.
PaS* 355
L; lili. Que los Patrones non deuen tomar ninguna co
fa déla Egleíja.
Pag«3í 6
L. V. Que Obi Ipos non deuen poner Clérigos, que lean
Patrones, a menos de gelos prefentar a ellos.
Pag*357
L. VI- Como pueden los Patrones mudar fus volunta
des , en que preíentaren los Clérigos al Obifpo. pag* 55S
L. VII. Por que razón non pueden los Clérigos que ion
Patrones, mudar fus voluntades en prefentar Clérigos,
como los legos,
pag.359
L. VIEI. En quantas maneras puede paífar el derecho
del Patronadgo de un orne a otro,
pag.360
L. IX. Por que razones puede pafíar el poder de prefentar
Clérigo, de un orne a otro*
pag.jár
L, X, Que derecho es, quando fon muchos Patrones en
la Egleín,e non fe acuerdan en prefentar Clérigo- pag.jtíi
L. XI. Falta quanto tiempo deípues que la Eglena vaca,
dcue el Obiípo efperar a los Patrones, que descordaron
en prefentar,
pag-^Ój
L.X1I, Que el derecho del Patronadgo non fe puede par
tir , mas todos los Patrones deuen auer ygualmente,
quantos quier que íean*
pag.364
L* XIII, Quales Clérigos deuen los Patrones primeramen
te prefentar para las Eglefias, quando vacaren. pag*3^5
L. XIIIL Que derecho deue fer guardado , quando or
denan algunos Clérigos, a titulo de las Eglefias que
han Patrones.
*
pag.366
L. XV. Por que razón touo por bien Santa Eglefia, que
los legos ouieflcn derecho de Patronadgo*
pag.3^7
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De los Beneficios de Santa Eglefia.

allí.

E Y L Que quiere dezir Beneficio, e quien lo puede
dar,
pag. 368
L , II. Quales deucn íer los Clérigos, a quien dieren ios
Beneficios,
pag, 369
L , III. De que edad deuen íer los mo^os, paraque pue
dan auer Beneficios de Santa Egldia.
PaS#J 7°
L, lili. Quales colas Ion, por que el Clcrigo puede auer
dos Eglelias,
pag.37i
L . V, En que manera deucn dar los Perlados los Bene
ficios de Santa Eglcíia a los Clérigos,
pag, 371
L . VI, Que los Beneficios de Santa Eglefia non deuen
íer dados con condición.
^
pag. 373
L . VIL Que los Beneficios de Santa Eglefia non deuen
íer dados efeondidamente.
pag. J 74
L . VIII. Paila quantQ tiempo pueden dar los Beneficios,
que ganan en Santa* Egleíia.
, Pa£v375
L. IX. De los Perlados que non dan los Beneficios,
quando vacan , falla ícys nades, quien ha poder de
los dar.
^ ’* pag. 376
L, X. Que los Perlados non deuen dar, nin prometer
ios Beneficios, ante que vaquen.
pag.377
L, XI. Por que razón puede el Papa otorgar los Benefi
cios ante que vaquen , e otro non,
pag.378
L. XII, De los Clérigos que ion refcebidos por compa
ñeros en las Eglefias, por que razón pueden deman
dar, que les den los Beneficios.
pag. 379
L, XIII, Que pena deuen aucr los Clérigos, que reídben los Beneficios que non vacan.
'
allí,
L» XIIIL Que pena han los Perlados, que dan los Be
neficios a los que los non merefeen,
pag,3So
L, XV, De los Clérigos que íe mudan de vn Obiípacto
a otro, en que manera los deuen rdcebir los Per
lados.
pag. 381
L, XVI. Que deuen fazer los Perlados contra los Cléri
gos que deíamparan fus Eglefias, o fus Beneficios, e
íe van,
allí*
L

L,

L. XVTT. Por que razón deuen perder los Clérigos los
'Beneficios, que defamparan, eftando abfentes mas
que deuen.
Pa§*3®5
L. XVIII* Por que razón pierde el Clérigo fu Eglelia
fin fu culpa , o le deuen dar Coadjutor en e l, por
enfermedad*
b
L. XIX. Por que razones puedan los Clérigos tomar
las rentas, que han de las Eglefias, maguer non las
firuan.
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XVII,

De la Simonía en que caen los Clérigos, por
razón de los Beneficios.
pag.385
EY I. Que cofa es Simonía, e donde tomo efte no1 me, e en quantas maneras íe faze la Simonía,
allí,
L. II. Por que ion llamados Geezitas, los que venden
las cofas fpirituales.
Pag<$88
L. III. En quantas maneras íe faze la Simonía,
pag.389
L. lili. Quales ruegos fon llamados camales, o ípiritualcs; e por quales dellos caen los ornes en Simonia.
pag.$9L
L. V* Quales preíentes deuen los Perlados reícebir íin
pecado de Simonia.
pag.595
L. VI. Quales Clérigos non deuen tomar íeguran^a del
que quiíiercn elegir, antes que fea elegido, por non
caer en Simonia.
394
L. VIL Que ningún Clérigo non deue encubrir a fu
Obifpo los pecados manifieftos de íus Parrochianos,
por algo que le den*
allí.
L, VIII. Por quantas razones non pueden arrendar los
Perlados fus vezes , nin poner Vicarios por pre
cio*
Pag*39f
L. IX. Qge los Clérigos bien pueden arrendar íus frutos
de íus Beneficios, finpecado de Simonia,
Pag’ 39¿>
L. X. Que los Maeftros non deuen vender la Sciencia
por precio, nin deuen otrofi licenciar a los Scholares,
para fer Maeftros por precio.
Pag*397
L. XI. Que pena deue auer el que fiziere Simonia, pag.398
L. XIL En que pena caen los Clérigos, que ganan los
Beneficios fimpbs, por precio que dan por ellos, pag.399
L.

L

L. XHL Qye pena an Jos que dan precio, por entia^en
Orden de Religión, o los que lo refciben.
pag.400
XIIII, Que pena han los Perlados que deuiedan las
Egleíias, quando vacan , falta que les den algo, o em
bargan Religión , o fepukura a los ornes.
pag,4oi
L. XV* Por que razones pueden los omes dar , e reícc bir algo, íi lo han de coftumbre, fin pecado de Simonia.
allí.
L. XVI. En quales colas non íc pueden eícuíar por coftumbre los Clérigos, que non cayan en Simonia, íi
tomaren algo.
pagaos
E. XVII. Del departimiento de la Simonia * que fe tazc
entre los ornes, que dan , o refciben algo por las colas
ípiritualcs, quales dellos ionfimoniacos.
pag.qoj
L. XVIII. íln que manera caen en Simonia amas Jas par
tes , también el que da la cofa fpiritual, como el que
la refeibe; e otroli como ninguno non cae en ella,
maguer fe fiziefíe.
pag.404
L. XIX. Quien puede dilpeníar con los que caen en
Simonia.
allí,
E. XX. En que cofas otorga Santa Egleíia a los Obifpos, que puedan difpenfar con losfimoniacos. pag.405
L. XXI, Que pena han los Trujamanes, que andan por
medianeros entre aquellos que fazen Émonia5c quien
puede dilpeníar con ellos.
pag.406
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De los Sacrillejos*

xvm.

,

pag.407

EY I, Q^ie cofaes Saciillejo e donde tomo efte
nombre.
t,
pag.408
L. ií. En quantas maneras fe faze el Sacrillejo.
aili.
L. líl. En quales cofas fe faze el Sacrillejo.
Pá8*4Q9
E. m i. De los fazedores del Sacrillejo, que pena merefíen.
pag.41 o
L. V. Por quales Sacrillejos pueden poner pena de auer,
que pechen los que los Hzieron*
allí*
L, Ví* Que pepa mcreícen los que {acan las Monjas de
los Monefterios, para yazer con ellas*
pag^iz
L. VII. Qye pena deue auer el que matare Clétigo, o
orne de Religión. *
allí*
L. VIII. Que pena merefce el Patrón , o otro qualquier
que tenga heredad de la Eglefia, fi matare, o firiere,
el Perlado della, o alguno de los otros Clérigos, pag.41 $
L.IX* Por quales Sacrillejos mereícen los omes pena en
los cuerpos, o en los aueres, e por quales en todo, allí,
L. X. Que pena dcuen auer los que quebrantan la Eglefia ? e quien puede demandar los Sacrillejos , e como
dcuen 1er.
pag.414
E. XI. De las colas que han nombre, e femejan^a de
Sacrillejo,
pag.41 y
L. XII* Quantas colas deue catar el Judgador, quando
ouiere de poner pena por Sacrillejo a algún orne. pag.416

L
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Que fabla de las Primicias.
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XDC
pag.417

EY I. Que coía e$ Primicia c quien la mando pri
mero dar.
pag.418
L. Ji. Quales omes deuen dar Primicias, e de que co- *
fe*
alli.
L, III. Quanto deuen dar enPrimicia,
alli.
L.UII, En que maneradeuen dar lasPrimicias.
pag.^ip
L. V. A quien deuen dar las Primicias, e quien ha po
der de las partir , e que pena deuen auer , los que las
non dieren,
pag^io
L. VI, Que fabla en quantas maneras íe %en ofrendas a
Dios.
alli.
L. Vil. Como deuen íer pagadas las ofrendas que ion pro
metidas,
pag.421
L, VIII, Que las ofrendas deuen fer fechas de voluntadle
non por premia.
.
alli.
L. IX. Por que razones pueden los Clérigos, apremiar los
omes que les ofrezcan.
pag.q.22
L. X. De quales omes non reícibe Santa Eglcfia ofrenda,
e porque razones,
PaS*423

L

T I T U L O XX,
De los Diezmos, que los Chriftianos deuen dar
a Dios.
pag.424

,

E Y I. Que cola es Diezmo e quantas maneras ion
del.
pag-41!5
L. 11. quien deue dar el Diezmo , e de que cofas,
alli.
L. III. De que cofas deuen los ornes dar diezmo , por ra
zón de fus períonas.
pag.42.7
L. lili. Del Priuillejo que han las Ordenes de non dar el
Diezmo, en que manera dcuc valer , o non.
pag.429
L.V. Por que razones non fe pueden eícufarlos de las Or
denes, que non den el diezmo, maguer ayan prcuilejo
que lo non den.
, pag,45°
L. VI- De quales cofas deuen dar Diezmo los Galos, e
los Judies ,e los Moros.
alli.
L. VIL A quien deuen dar los Diezmos.
pag^ji
L*

L

L . V I I L Q ue las E g le fia s deuen 1e r d e flin d a d a s , e d ep ar
tidas por té rm in o s , p o rq u e fe lepan quales h ered ad es
io n dezm eras.
p a g ^ i 2,
L . IX * C o m o fe deuep d epartir Jos D ie z m o s d e lo s G a n a 
d o s entre las E g le fia s.
a llí.
L . X . A q iu les ornes deucn poner los O b if p o s , q u e c o ja n
# los D iezm os d e los g a n a d o s , e en q u e m an era los d e u en coger , e q u e pena deuen auer , fi m al lo fiz ie ren .
P ag *434
L . X í . E n que lo g a r deuen dar los D ie z m o s , p o r razó n
d e fus perlonas.
p ag -4 5 5
L . X I L D e quajes ganancias fon tem id os los o m es d e d a r
ci D ie z m o , m agu er ellos las ganen m al.
p a g .4 3 6
L . X I I I . E n q u e m anera deuen los D iezm o s fe rd a d o s .p a g .4 3 8
L . X Ü I I . P or q u e razón non deuen los ornes facar la lim ie n te , ante que d iezm en ,
a llí.
L . X V , Q ue los caudales fe pueden fa c a r , ante q u e el
D ie z m o , d e las ganancias q u e fa z e n c o n ello s,
P^ 4 3 9
L . X V I . P o r que razones deuen Jos o m es (acar las d efp en fas que fizieren en fus c o fa s , ante q u e den e l d ie z 
m o.
pag.4¿j,o
L . X V I I . Q ue los D iezm o s deuen fer d ad os en teram en 
te , de los f r u t o s , e de las re n ta s, lu e g o q u e fu eren c o 
g id o s.
allí,
L . X V I I I , Q u e n on deuen d ar el d ie z m o a D io s d e lo
p e o r , mas de lo com un al.
pag*44i
L . X I X . E n q uin tas m aneras fe deuen partir los D ie z m o s ,
fegund coftu m bre de cada lu g ar.
p a g ,4 4 *
L . XX, E n quantas maneras da D io s gu alard o n a lo s
C h riftia n o s, que fielm ente dieren los D ie z m o s, pag»443
L , X X I . E n quantas maneras da D io s m ajam ien to a lo s
ornes, porque non diezm an co m o d eu en ,
allí*
L . X X I I . Q ue los C lérig o s deuen to m a r los D ie z m o s , e
n on los le g o s , faino en razones ciertas,
p a g .4 4 4
L . X X I 1L Q u el Papa bien puede d ar p riu illejo a los le - ^
g o s , q u e non den D ie z m o , e lo to m en p o r tiem p o
c ie rto .
p a g ,4 4 J
L . X X I U I . C o m o los C lérig o s pueden reco b rar lo s D ie z '
m o s d e fus E g le fia s , que toyieflen lo s leg o s,
allí»

L* XXV. De los que eílan mucho tiempo, que non dan
los Diezmos, o los dan menguados , como los deuen
L. XXVI* De los que venden , o compran los frutos de
las heredades, ante que lean dezmados* a qual dellos
deuen de demandar el Diezmo.
pag.447
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Del Pegujar de los Clérigos.

XXL

pag*44S

E Y I, Que cofa es Pegujar e donde tomo efle ñor
me.
pag.449
L. II. Quantas maneras fon de Pegujar, e quales Clérigos
los pueden auer.
allí.
L* III. Que cofas pueden fazer los Clérigos, de los Pegujares.
P3g-45°
L. lili. De los Clérigos que mueren fin teftamento,quien
deue auer fus bienes.
pag.451
L. V* Por que razón deue fer de la Eglefia, quanto
ouieron los Clérigos, que mueren fin telfamento.
allí»
L. VI* De los Clérigos que compran heredades , cu
yas deuen fer , o en cuyo nome deue fer fecha la car
ta.
pag.4Ji
L. VIL En que manera engañan los Clérigos a fus Eglefias, en las cofas, e compras, que fazen de las rentas
dellas.
*
P3g-455
L. VIII. Del Pegujar que llaman los Clérigos Proferido,
que pueden fazer del.
alli.
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De las Procuraciones , e del C e n lo , e de los Pe
chos, que dan a las Egleíias.
pag.454
E Y I* Que cofa es Procuración, e quien la deue dar,
e a quienPa§*45í
L. iJL Por que razón deucn dar la Procuración , e en que
manera*
PaS*45<í
L. I1L Que los Perlados non dcuen echar pedidos, nin
pechos, a los Clérigos, nin a los Pueblos, e por que
razón lo pueden fazcr\ ^¿.458
L. lili* En que manera deuen los Ar$obiípo$ vifitar las
Provincias, quando acaefcieíle, que lo ouieílen menelter*
allí*
L. V* En que manera pueden los Ar^obifpos, tornar de
cabo a viiitar fus Prouincias, maguer los Obiípos non
gelo otorguen.
pag.4^0
L. VI. Que deuen fazcr los Perlados, de íu oficio, quan
do vifitaren algunos logares.
pag.qói
L. VII* Que colas pueden fazer los Ar^obiípos, quando
vííitarcn los Obifpados de fus Prouinciasi
pag.461
L. VIII. Qye cola es Ceníb, e quien lo puede poner. alli.
L. IX. Qualcs otros pueden poner Ceníb en las Eglelias.
pag.^j
L. X. Quando pueden poner Ceníb las Egleíias, e defpues que lo pulieron , li lo pueden crefcer , o meriguar.
pag.464
E. XI. Por qualcs razones pueden creícer los Ceñios de las
Egleíias.
alli*
L. XII. Quales colas fon tenudos de prouar los Perla
dos , que demandan tributo, o fcruicio a algunas
Egleíias.
pag.465
L. Xllí. Por que razón pueden los Clérigos echar pe
cho a las Eglefras.
pag.466
L. X11II. En quantas maneras pafían los Perlados de
Santa Eglelia a mas que non deuen.
alli.
L. XV. En que colas agrauian los Perlados a íus meno
res , pallando a mas de lo que deuen.
pag.467
L. XVI. De los Perlad os que pallan a mas de lo que de
uen en otra manera.
pag.468
L.

L

L. XVII. Por que razones yerran los Perlados, faziendo
oirás íbbejahias que les non conuiene.
pag.469
L. XVI1L En que manera otra ion los Perlados íobejanos*
pag.470
L. XIX. De las fobejanias que fazen los Perlados a los
Religiofos, paliando a mas de lo que deuen*
alli.
TITU LO

XXIII.

De la guarda de las Fieftas, e de los Ayunos, e
de Como le deuen fazer las limofnas. pag.471
E Y I. Que quiere dczir Fiefta, e quantas maneras
. ion dellasPaS#472'
L. li. Como deuen guardar lasFieftas*
P33*473
L. ni* De como deuen los Clérigos, tener las Egleíias
limpias, e apueftas, para honrrar lasFieftas.
pag.474
L. IV* Délos Ayunos de las Vigilias de los Santos ,e
de los que manda Santa Eglelia guardar, e quantas
maneras ion dellos.
allí.
I.. V. Quale s Ayunos deuen fer guardados en todo
tiempo , e quales en dias feñalados, e en tiempos
ciertos.
Pag*475
L. VI. Por que razones ayunan los Chriftianos en algu
nos logares el Sabado.
pag.476
L. VIL Quantas coías ha de mirar el que quifiere fazer
limofha.
Pag*477
L. VIII. Si la Limoína deue íer ante dada al padre
que fea de la otra Ley , que al eftraño que íea de la
nueftra.
pag.479
L. IX. Quantas manerasfondeLimoína.
pag.480
L. X. De qualescofas puede el ornefazer limofna. pag.481
L. XI. En qual razón puede fazer limoína el que fuere
en Orden.
pag^Sx
L. XII* Como puede la muger dar limofna de lo de fu
marido.
*
pag,48$
L. XIII. Que quien faze limofna, deue auer ordenamiento.
pag.^84

L
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De ios Rom eros, e de los Pelegrinos.

pag.4$5

E Y I . Q u e q u iere d e z ir R o m e r o , o P e le g rin o , e
en quantas m aneras Ion d e llo s,
p a g *4 8 6
L . I I . E n que m anera d eu e fer fech a la R o m e r í a , e c o 
m o deuen le r los R o m e ro s , e fus colas g u ard ad as, alli.
L . E L Q u e p re u ille jo han lo s R o m e r o s > e fu s co las,
an d an d o en ro m ería.
p ag * 4 ® 7
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PRO LO G O
D E L M U Y N O B L E R EY

D O N ALFONSO
NOVENO

D ESTE N O M B R E ,

fobre la Cqpilacion délas fíete
Partidas.
IOS es comiendo» e m edio, c
acabamiento de todas las c o 
fas , e fin el ninguna cofa pue
de ler: ca por el fu poder fon
fechas, e por el fu faber ion
gouernadas,e por la íu bondad
ion mantenidas. Onde todo
orne que algún buen fecho
quiiiere com entar, primero
deue p o n er, e adelantar a Dios en e l , rogándole e
pidiéndole merced,que le de faber,e voluntad, e po
der, porque lo pueda bien acabar. Porende N os Don
A lfonfo por la Gracia de D ios Rey de C aftilla, e de
Toledo, ede Leon,edeGalizia>ede Sevilla,edeCordova,e de Murcia, e de Jaén, del Algarue, entendien
do los grandes lugares que tienen de Dios los Reyes
en el mundo , e los bienes que del refeiben en mu
chas maneras? feñaladamente en la muy gran honrra
que a ellos faze, queriendo que ellos lean llámanos
Reyes , que es el íu nombre. E otroli por la jufticia
que han de fazet para mantener los Pueblos de que
ion Señores, que es la fu obra: e conociendo la muy
P art.I.
A
gran
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gran carga, que les es con e llo , fi bien no lo fízieffe n : no tan íolamente por el miedo de Dios que es
tan poderofo, e jufticiero, a cuyo juizio han de ve
nir, e de quien fe no pueden por ninguna manera
afconder, ni efcufar, que íi mal fizieren, no ayan la
pena que merecen: mas aun por la vergüenza e la
afrenta de las gentes del mundo que juzgan las co 
fas, mas por voluntad, que por derecho. E auiendo
fabor de nos guardar deltas afrentas e del daño que
ende nos puede venir. E otroíi,la muy grande mer
ced que nos Dios fizo en querer que vinieífemos del
linage onde venimos, e el lugar en que nos pufo, faziendonos Señor de tantas buenas gentes, e de tan
grandes tierras, como el quifo meter fo nueftro Se
ñorío. Catamos carreras porque N o s , e los que defpues de Nos reynaífen en nueftro Señorío, íopieííemos ciertamente los derechos para mantener los pue
blos en Jufticia e en paz. Otrofi, porque los enten
dimientos de los ornes, que fon departidos en m u
chas maneras, fe acordaflen en vno, con razón ver
dadera e derecha, para conofcer primeramente a
Dios, cuyos fon los cuerpos e las alm as, que es Se
ñor fobre todos, ede íi a los Señores temporales, de
quien refciben bien fecho en muchas maneras, ca
da vno en fu eftado, fcgun fu merefcimiento. O troíi, que fizieífen aquellas cofas que fueífen tenidas por
buenas, e de que les vinieífe bien : e fe guardaífen de
fazer yerro que les eftuuicflfe mal,e de que les pudieffc venir daño,por fu culpa. E porque todas eftas co
fas no podrían fazer los ornes cumplidamente , fi no
conofcieífen cada vno en fu eftado,qual es lo que le
conuiene que faga en el,e de lo que 1'e deue de guar
dar. E otrofi, de los eftados de las otras cofas, a que
deuen obedecer. Por elfo fablamos todas las cofas e
razones que a ello pertenefcen.E fezimos ende eñe li
b ro ,
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bro, porque nos ayudemos N os d el, e los otros que
defpues de N os vinieflen , conolciendo las cofas, c
oyéndolas ciertamente:ca mucho conuienea los R e
yes , e l'eñaladamentc a los defia tierra, Conocer las
colas fegund fon, e eftremarel derecho del tuerto, e
la mentira de la verdad : ca el que no tupiere ello,
no podra fazer la jufiicia bien ecump!idamente,que
es a dar a cada vno lo que le conuicne cumplida
mente, e lo que mereíce. E porque las nuefiras gen
tes ion leales,c de grandes corazones: por elfo a mcnelter que la lealtad fe mantenga con verdad , e la
fortaleza de las voluntades con derecho, c con jufticia: ca los Reyes labiendo las cofas que fon verda
deras e derechas , fazerlas lian ellos, e no conlentiran a los otros que pafi'cn contra ellas: fegund dixo
el Rey Salomón que fue Sabio y muy jufticiero,que
quando el Rey eftuuielfc en fu Cadirade jufiicia,que
ante el fu acatamiento fe delatan todos los males,
ca pues que lo entendiere,guardara a fi, e a los otros
de daño. E por efta razón lezimos feñaladamentc ci
te libro:porque íiempre los Reyes delnueftro Seño
río fe caten en el anli como en efpejo:e vean las co
fas que an en íi de enmendar, e las enmienden, e
fegund aquello que fagan en los fuyos. Mas porque
tantas razones, ni tan buenas com o auia mcneLtcr
para mofirar eñe fecho,no podíamos Nos fablar por
nueftro entendimiento , ni por nueftro fefo , para
cumplir tan grand obra e tan buena, acornáronos
de la merced de Dios e del bendicto fu Fijo uuefiro
Señor Jefu Chrifto, en cuyo esfuerzo Nos lo comencarnos , e de la Virgen Santa María fu M adre, que
es medianera entre N os e e l, e de toda la fu Corre
celettial.: e otroíi de los dichos dellos. E tomamos
de las palabras e de los buenos dichos que dixeron
los Sabios, que entendieron las colas razonadamenA z
te,
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te fegund natura, e de los derechos de las L e y e s , e
de los buenos Fueros que fizieron los grandes Seño
res , e los otros ornes fabidores de derecho , en las
tierras que ouieron de juzgar. E pulimos cada vna
deltas razones do conuiene. E a ello nos mo.vio feñaladamente tres colas. L a primera, el muy noble
e bienauenturado Rey Don Fernando nueftro padre
que era cumplido de jufticia e de derecho, que lo
quiíiera fazer fi masbiuiera: e mando a N o s que lo
fizieffemos. L a fegunda, por dar ayuda e esfue^c) a
los quedefpues de Nos reynaffen, porque pudieflen
mejor fufrir la gran lazeria, e trabajo que an de man
tener los Reynos,los que lo bien quilieíTen fazer. L a
tercera,por dar carrera a los ornes de conofcerel de
recho e la razón, e fe fupieflen guardar de fazer
tuerto ni yerro , e fupieflen amar e obedefcer a los
otros Señores que deípues de Nos viniefíen.E efte li-.
bro fue comentado a fazer e a componer,vifpera de
San Juan Baptifta, a quatro años e xxiii.dias andados
del comiendo del nueftro Reynado, que comenco
quando andaua la dirá de Adam en cinco m ili, e
veinte vn años Hebraycos, e dozientos e ochenta e
flete dias.E la d r a del Diluuio,en quatro mili e trezientos e cinquenta e tres años R om anos, e ciento
e cinco- dias mas. E 'la d r a de Nabucodonofor en
mili e nouecientos e nou enta e ocho años Rom a
nos, e nouenta dias mas. E la d r a de Felipo el grand
Rey de Grecia, en mili e quinientos e felénta e qua
tro años Romanos, e veinte y dos dias mas.E la d r a
del gran Alexandre de Macedonia , en mili e qui
nientos e fefenta e dos años Rom anos, e dozien
tos e quarenta e tres dias. E la d ra de Cefar en mili
e dozientos e ochenta e nueue años R o m a n o s,e
ciento e cinquenta dias mas. E la d r a de la Encar
nación en mili e dozientos e cinquenta e vn años
Ro-
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Rom anos yt Ciento e cinqüenta e dos dias mas. E la
JEta. de los Arauigos en feifcientos e veinte nueue
años Rom anos, e trezientos e vn dias mas. E fue
acabado defde que fue comentado a (iete años
cumplidos.
SEPTENARIO.
Eptenario es cuento muy noble a que loaron
mucho los Sabios antiguos; porque fe fallan en
el muchas cofas e muy feñaladas que fe departen por
cuento de (iete, afsi como todas las criaturas que
fon departidas en fíete maneras, ca fegund dixo Ariftoteles, e los otros Sabios: O es efta criatura que no
a cuerpo ninguno, mas es efpiritual, como Angel
o alma: o es cuerpo (imple, que ni fe engendra, ni fe
corrompe por natura , y es celeftial, alsi como los
Cielos e las Eftrellas: o es cuerpo (imple que fe en
gendra e fe corrompe por natura, como los ele
mentos: o es cuerpo compuefto de alma de crefcer,
e de fentir , ede razonar, como el home: o a cuer
po compuefto de alma de crefcer, y de fentir, e no
de razón, afsi como las animal ias, que no fon hom
bres: o es cuerpo compuefto de alma de crefcer,mas
no de fentimicnto ni de razón , afsi como los ar
boles, e todas las otras plantas: o a cuerpo compuef
to , mas no a alma ninguna,ni fentimiento, como
las piedras , e las cofas minerales que fe crian en la
tierra. E otrofi todas las cofas naturales an mouirniento de (iete maneras: ca o es a fufo, o a y u fo , o
adelante, o atras, o a diedro , o a íinieftro, o en
derredor. E en efte mifmo cuento fallaron los Sabios
antiguos las (iete Eftrellas mas nombradas, que fe
llaman Planetas: que fon Saturno, Júpiter, Mars,
Sol, Venus, Mercurio, Luna: de que tomaron cuen
to de los (iete Cielos, en que eftauan, e puliéronles
nom bres, e ordenaron por ellas los flete dias de la
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femana. Otrofi,Ios Sabios departieron por efte cuen
to ias líete partes de toda la tierra, a que llaman C li
mas. Otroíi por efte mifmo cuento departieron los
metales; e algunos y ouo que por efte-cuento los faberes,a que llaman las fíete Artesre elfo m ifm o fizieron de la edad del hombre : e aun por efte mifmo
cuento moftro Dios a los que eran las amigos mu
chas de fus poridades,por techo e por femejanca,afsi
como a N oe que mando fazer el Arca en que fe láluafte del Diluuio, en que mando que todas las cofas
que fuellen limpias e buenas metielfe en ella líete. E
otroli Jacob que fue Patriarca firuio a fu fúegro fiete
años,porque \t diefíe por muger fu fija Racheke por
que le dio a Lya , firuiolc otros fiete años por ella
m ifm a: y cfto fue por gran fignifican^a: y Jofeph fu
fijo que fue poderofo íobre toda la tierra de Egypto , por el l'ueño que folto al Rey Faraón de los
t ere años de mengua,e de los fiete de ahondo,fegun
el íueño que el Rey íóñara de las fiete efpigas, e de
las líete vacas: e efto fue otroíi fecho por muy gran
lignilican^a.E otroíi,Moyfen quando le mando fazer
el Tabernáculo, en quefizieflen oración los fijos de
Ifrracl, entre todas las otras cofas mandóle feñaladamente, que pufieífen en el dentro vn candelero de
oro, techo en manera de árbol en que ouieífe fiete
ramos, que fue fecho por gran fignifican^a. E Dauid
otroli, que fue R e y , de cuyo linage vino nueftro Se
ñor Jefu Chrifto, fizo por Efpiritu Santo el Salte
rio , que es vna de las mayores eferipturas que ay en
1 1 Santa Eglefia. E otroíi, moftro en el fiete cofas,
alsi como prophecia, e oración, e loor, e bendición,
e arrepentimiento ,e confejo, e penitencia. E deípues de todo efto, quando nueftro Señor quifo fa
zer tan gran merced al m undo, que vino a tomar
carne de Ja Virgen Santa Maria,por nos aduzira fal
úa-
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ilación 5e poique lo pudiéremos ver viablemente,
e conoscer que era Dios y hom bre, por efte cuento
mifmo ( fegund dixo el Profeta ) ouo el en íi fiete
dones de Spiritu Santo. E otroíi, por aquefte cuento
(fegund dixeron los S a n to s) ouo Santa Maria Hete
gozos muy grandes con fu Fijo Jefu Chrifto, fegund
canta la Santa Egleíia. E por efte mifmo cuento nos
dio nueftro Señor Jefu Chrifto fiete Sacramentos,
por que nos pudielfemos faluar. E otroíi, por efte
cuento nos moftro la oración del Pater nofter, en
que ay íiete peticiones , con que le deuemos pedir
merced,E otroíi, Sant Juan Euangelifta (quefue pa
riente e amigo de nueftro Señor Jefu C h rifto) fizo
vn libro que llaman A pocalypfis, de muy grandes
poridades que el le moftro, y las mayores colas que
en el efcriuio, fon todas partidas por efte cuento de
ficte.Onde por todas eftas razones que mueftran mu
chos bienes que por efte cuento fon partidos, parti
mos efte libro en fiete partes. En la primera Partida
del fablamosde todas las cofas que pertenel'cen a la
Fe Catholica, que faze al orne conofcer a Dios por
creencia. En la fegunda fablamos en lo que conuiene fazer a los Emperadores, e a los R eyes, y a los
otros grandes Señores, también en íi milinos, com o
en los otros fech os, porque ellos valan m as, e fus
R eynos, e fus tierras fcan acrecentadas e guardadas,
e las fus voluntades (fegun derecho) fe ayunten con
aquellos que fueren en fu Señorío,e fizieren bien. En
la tercera Partida fablamos de la Jufticia que faze
beuir a los hombres vnos con otros en paz , e de
aquellas cofas que fean menefter p a ra d lo , anfi co
mo de los Juezes , e de los perfoneros, e de los teftig o s, e de las pefquifas, e de todas las eferipturas, e
de los juizios,c de las aleadas, e de las feruidumbres.
En la quarta Partida fablamos de los defpoforios, c

g

Prologo,

de los matrimonios, e de las cofas qu í le pertetiefcen , e de los fijos derechos que nafcen d ello s: e aun
de los otros de qualquier manera que fean,e del po
der que han los padres fobre los fijo s, e de la obe
diencia que ellos deuen fazer a los padres , e de los
vafallos, e de los feudos. En la quinta Partida fablamos de los contratos que los hombres fazen en
tre f i , aníi como de los empreftidos, e de las dona
ciones , e de las compras, e de las vendidas, e de los
cam bios, e de los alquilees, e de los arrendamien
tos , e de los mercadores, e de los mercados ,.e de las
ferias, e del portazgo, e de las obligaciones, e de los
peños, ede las fiadurias , e de las pagas , e de todos
los otros pleytos, e auenencias,que los hombres fa zen entre fi plaziendo a ambas las partes, quales fon
valederos,o quales no. E en la fefta Partida fablamos
de los teftamentos, e de los codicillos, e de las he
rencias, e de la guarda de los huérfanos, e de las co
fas que les pertenefeen. En la feptena Partida fabla
mos de las acufaciones, e de las treguas, e de las affeguran^as, e de los rieptos, e de las trayeiones , e
de las falfedades, e de los fu rto s, e de los robos , e
de las quemas, e de los om ezillos, e de los adulte
rios , e de todos los ortos maleficios que los hom
bres fazen, e de las penas, e de los efearmientos que
merefeen por razón dellos. E defia guifa fe acaba la
jufticia complidaltnente : ca bien com o los buenos
merefeen bien e gualardon por los bienes que fazen}
e otrofi, los malos deuen recebir pena por la fu mal
dad/ Onde quien quifiere parar mientes en todas las
ficte partes defie nueftro L ib r o , fallara y todas las
razones bien y complidamente que pertenefeen para
ayuntar amor de orne con Dios,que es por Fe,e pot
creencia : e otrofi de los ornes vnos con otros por
jufticia e verdad.
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PA R TID A ,
Q U E FABLA D E TO D AS LAS COías que pertenefcen a la Fe Catholica,que
fáze al orne conofcer a Dios por
creencia»

Titulo I.
Que fabla de las Leyes, e por (¡uantas razo
nes es efle libro partido por títulos, e
en c¡ue manera.
Scrnicio de D io s , e a pro comunal
de las gentes fazemos efte libro,
fegun que moflíamos en el comien
do del. E partimoflo en fiete paites,
en la manera que diximos de fulo:
*porque los que lo leyeíTen, fallaffen ay todas las cofas cumplidas , e ciertas , para
aprouecharfe de ellas. E departimos cada vna parw- • > or titulos, que quiere tanto dezir, como
fuma de las razones que fon moflradas en el. E
ellas razones en que fe mueítran todas las cofas
cumplidamente fegun fo n , e el entendimiento que
han, Ion llamadas Leyes. Mas porque las gentes
latinas llaman leyes a las creencias que han los
om es: e cuy darían algunos que ellas de cite libro no
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fablan de otra co fa , fino de aquello tan folameftte. Porcnde Nos por Tacarlos defta dubda, queremofles fazer entender: Que leyes fon ellas. £ en
quantas maneras fe departen. E porque han afsi
nombre. E quales fon las virtudes, e fuerzas de
ellas. E de que lugares fueron tomadas, e Tacadas.
E quales dellas pertenefeen a la creencia de nuefrro Señor Jefu Chriftq*. E quales pertenefeen al gouernamienro de las gentes. E porque han nombre
Leyes. E quales deuen fer en fi mifmas. E com o deuen fer fechas. E a que tienen pro. E qual deue fer
el fazedor dellas. E quien ha poder de las fazer. E
com o fe deuen entender. E quien las puede efpaladinar, e fazer que las entiendan , quando alguna du
da y ouiere. Een que manera las deuen obedecer. E
como fon tenudos de las guardar. E com o fe de
ue juzgar por ellas. E en que manera deuen ayun
tar con ellas las que fizieren de nueuo. E por quales
razones non fe pueden efeufar los ornes del juyzio
de las leyes , por dezir que non las faben. E quales
fon aquellos que pueden fer efeufados de non recebir la pena que las leyes mandan, maguer non las
íépan.
L E Y I.
Que Leyes fon eftas.
Stas leyes fon eftablefcimientos, porque los
ornes fepan biuir bien, e ordenadamente, fegun el plazer de D io s: e otrofi fegund conuiene a
la buena vida defte mundo , e a guardar la Fe de
nueftro Señor Jefu Chullo cumplidamente, afsi c o 
m o ella es. Otroli como biuan los ornes vnos con
otros en derecho , e en jullicia : fegund adelante 1c
mueftra en las leyes, que fablan en cada vna deltas
razones. E las que feñaladamente pertenefeen a la
creencia, fegund ordenamiento de Santa Iglefia, pu-
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fimos en la primera partida dcfte libro. E las otras
que fablan del mantenimiento de las gentes, fon
puertas en las ícys partidas que fe figuen del'pues.
L E Y II.
Del derecho natural t de las gentes.
Vs natutale en latín, tanto quiere dezir en ro
mance , como derecho natural, que han en fi
los ornes naturalmente., e aun las otras animabas,
que han fcntido.Ca íegund el mouimiento dcfte de
recho, el malculo fe ayunta con la fembra, a que
Nos llamamos cafamicnto , e por el crian los ornes
alus fijo s, e todas las animabas. Otroli ius gentium en íatin, tanto quiere dezir, como dere
cho comunal de todas la1- gen tes, el qual conuiene a los ornes, c no a las otras animabas. E efte fue
hallado con razón, e otrofi por fuerza , porque los
ornes non podrían bien biuir entrefi en concordia, e
en p a z , li todos non víafíen del. Ca por tal derecho
com o ertc cada vn orne conolce lo fuyo apartada
mente: e fon departidos los campos, e los términos
de las Villas : e otroli fon tenudos los ornes de loar
a D io s, e obedeícer a fus padres, e a fus madres, c
a fu tierra, quedizen en Iatin patria. Otrofi confiente efte derecho que cada vno le pueda amparar con
tra aquellos,que deshonrra o fuerza le quiíiercn faz e r : e aun mas , que toda cofa que faga por amparamiento de fuerza que le quieran fazer contra
íu perfona,que fe entiende que lo faze con derecho.
E de los mandamiefitos deltas dos c o fa s, e deltas
dos maneras de derecho que de fufo dixim os, e de
los otros grandes faberes,lacamos, e ayuntamos to -’
das las leyes derte nueftro libro , fegun que las falla
mos eícriptas en los libros dedos Sabios antiguos,
poniendo cada ley en fu lu gar, fegund el ordena
miento porque las fezimos.
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III.

Del iepartimiento de las Leyes.
Omo quicr que las leyes fean vnas quanto en
derecho, en dos maneras fe departen quan
to en razón. L a vna es a pro de las alm as, y la otra
a pro de los cuerpos. L a ae las almas e s , quanto en
creencia. La de los cuerpos es, quanto en buena vi
da. E de cada vna deftas ditemos adelante com o
fe deuen fazer. E por eftas dos fe gouierna todo el
mundo : ca en eftas yaze gualardon de los bienes a
cada vno fegun deue auer, e efearmiento de los
males. E el departimiento de los bienes es en tres
maneras. L a primera que cae en los m ayores, afsí
como en los Señores,o en los padres, que cada vno
de eftos han derecho de fazer bien de lo fu y o : los
padres a los fijos, o a los otros parientes por natu
raleza del linaje : los Señores a fus vaífallos, ó a los
otros que ion en fu Señorío por el íéruicio que dellos refeiben. E el otro departimiento es en los
yguales, alsi como en los defpolorios, e en los caíamíentos: ca el bien fazer de efta manera tornafe
a pro de aquel que lo faze, en dos maneras. L a
vn a, que le efta bien de lo fazer. L a otra, que fe tor
na todo a honra, e pro de fi mifmo. E el tercero es
en los menoles, afsi como en los fijo s, o en los
criados, o en los vaífallos , o en los íieruos: ca efte
bien fazer es otroíi con gran bondad, del que lo
bien faze : e nacenle ende dos bienes que fon muy
nobles: el vno es grandeza, el ofto es poderío: mas
porque efte departimiento de los bienes non podría
‘al orne tener pro, fi guardado non fueífe, por elfo
ouo y menefter temperamiento, afsi como fazer
bien do conuiene, e co m o , e quando, e otrofi en
faber refrenar el m al, e tollerlo, e efcarmentarlo en
los tiem pos, e en las tazones que es menefter:
ca-
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catando los fechos quales fo n , e quien los faze, e
de que manera, e en quales lugares. E con eflas dos
cofas fe endereza el mundo faziendo bien a los que
bien fazen , e dando pena, e eicarmiento a los que
lo merefcen. E Nos el Rey Don Alfonfo viendo
que en los otros libros que llaman de derecho, dan
efcarmiento por los males que fazen, e no merefcimiento por los bienes, por eílo muirnos que era ra> zon de mandar poner en efte libro también gualar*
don com o efcarmiento.
LEV
lili.
M/&prque han nombre Leyes.
Ey taifflPquiere dezir como leyenda en queyaze
enfeñamiento, e caftigo efcripto que lig a, e
apremia la vida del hom bre, que no faga m a l, e
mueítra, e enfeha el bien que el hombre deue fazer,
e vfar : c otrofi es dicha le y , porque todos los man
damientos della deuen fer leales, e derechos, ecom plidos fegun D io s, e legun juñicia.
LEV
V.
Quales fon las virtudes de las Leyes,
As virtudes de las leyes fon en Hete maneras.
• L a primera es , creer. L a fegunda , ordenar las
cofas. L a tercera , mandar. L a quarta, ayuntar. L a
quinta , galardonar. L a íefta , vedar. L a létena, efcarmentar. Onde conuiene , quel que quifiere leer
las leyes defte nueítro libro que pare en ellas bien
m ientes: e que las efcodriñe, de guifa que las en
tienda : ca li las bien entendiere, fallara todo ello
que diximos : e venirle han ende dos prouechos. El
vno , que fera mas entendido: el otro , que fe aprouechara mucho dellas. E legund dixeron los Sabios,’
el que lee las elcripturas, e non las entiende, íemeja que las defprecia. E otrofi es atal, como el que
fueña la c o fa , e quandq defpierta, non la falla en
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vi.

Onde fueron facadas eftas Ltyes.
Omadas fueron eftas leyes de dos cofas : la
vna, de las palabras de los Santos, que fablaron fpiritualmente lo que conuiene a bondad del
orn e, e faluamiento de íu alma. L a otra , de los di
chos de los Sabios que moftraron las colas natu
ralmente': que es para ordenar los fechos del mun
do , de como fe fagan bien,e con razón. E el ayun
tamiento deftas dos maneras de leyes han tan gran
virtud , que aduzen cumplido ayuntamiento al cuer
p o , e al alma del orne. E por ende el cúficas bien la
be, e entiende, es orne cumplido, coWícicndo lo
que ha menetler, para pro del alm a, e del cuerpo.
LEY
VII.
De las Leyes que pertenefeen a la creencia de la Fe e
de las que pertenefeen al gouernamiento de las
gentes.
La creencia de nueftro Señor Jefu Chrifto pertcncícen las leyes que fablan de la Fe. Ca ellas
ayuntan al orne con Dios por amor : ca en creyen
do bien en e l, por derecho conuiene que le am e, e
que le honrre, e que le tema, amándolo por la bon
dad que en el ha: e otroíi por el bien que nos el faze.
E hanlo de honrrar por la fu gran nobleza , e por la
fu grand virtud. E temerle por el fu grand poder, e
por la fu grand jufticia:e el que efto fiziere non pue
de errar que non aya el amor de Dios cumplidamen
te. E al gouernamiento de las gentes pertenefeen las
leyes que ayuntan los corazones de los ornes por
amor : e efto es , derecho e razón : ca deftas dos tale
la juftida cumplida , que faze a los ornes biuir cada
vno como conuiene. £ los que aníi biuen,non lian
porque íé defamar , mas porque fe querer bien. Por
ende las leyes que fon derechas, fazen ayuntar la
vo-
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voluntad del vn orne con el otro delta güila por
amiltad.
L E Y VIH.
Qtsales deuen fer las Leyes en fí.
Vmplichs deuen fer las leyes, e muy cnydadas,
e catadas, de güila que lean con razón , e lobre colas que puedan íér fegund natura, e las pa
labras dellas, que lean buenas, e llanas e paladinas,
de manera que todo hombre las pueda entender e
retener. E o tro íi, an de íer fin efcatima e fin pun
to : porque no puedan de el derecho íacar razón
tortizera, por fu mal entendimiento : queriendo
moílrar la mentira, por verdad: o la verdad, por
mentira ; e que no lean contrarias las vnas de las
otras.
L E Y IX .
Como deuen fer fechas las Leyes.
Echas deuen fer las leyes e complidas, fegun diximos en la ley antes delta. O troíi, deue fer
mucho efeogido el derecho que en ellas fuere pueft o , antes que lean moftradas a las gentes. E quando
delta guifa fueren fechas feran íin yerro, e a feruicio de Dios, e a loor e honrra de los Señores que las
mandaron fazer , e a pro e a bien de los que por ellas fe ouieren a iuzgar. E otroíi,deuen guardar,que
quando las fizieren,no aya ruydo , ni otra cofa que
los eltorue, o embargue: e que las fagan con con
fe jo de ornes íábidores, e entendidos, e leales, e fin
cobdicia. Ca ellos atales labran conofcer lo que
conuiene al derecho e a la iulticia, e a pro comunal
de todos.
LEY
X.
Que prouecbo viene de las Leyes.
Vy grande es a marauilla el pro que aduzen
las leyes a los ornes: ca ellas mueítran a conof-
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noícer a D io s: e conofciendole, fabran en que ma
nera lo deuen amar e temer. E o tro íi, les mueilra
conoícer ius Señores e ius M ayorales, e en que güila
les deuen fer obedientes e leales. Otroíi mueítran,
com o los ornes fe amen vnos a otros, queriendo ca
da vno fu derecho para el otro , guardándole de le
non fazer, lo que no querría que fizieffen a el. Ca en
guardando bien ellas co las, biuen derechamente, e
co n fo lgu ra, e en paz, e aprouechaíe cada vno de lo
fu y o , e a labor de e llo , e enriqueícen las gentes, e
amuchiguale el pueblo, e acrelcientafe el Señorío,
c refrénale la maldad , e creí’ce el bien. E por todas
ellas razones dan carrera al orne, por que aya bien
en eñe mundo e en el otro.
LEY
XI.
Qual deue fer el fazedor de las Leyes
L fazedor de las leyes deue amar a Dios e tener
le ante fus ojos,quando las fiziere, porque fcan
derechas e complidas. E otroíi deue amar juíticia, e
pro comunal de todos. E deue fer entendido para
faber departir el derecho del tuerto, e no deue auer
vergüenza en mudar e enmendar fus leyes, quando
entendiere,o le moftraren razón por que lo deua fazer: que gran derecho es, que el que a los otros ha
de enderezar, e enmendar quando erraren que lo
fepa hazer a íi milino.
L E Y XII.
Quien ba poder de fazer Leyes,
Mperador,oRey puede fazer leyes lobre las gen
tes de lu Señorío, e otro ninguno no ha poder
de las fazer en lo temporal: fueras ende,li lo íizieflen
con otorgamiento dellos. E las quede otra manera
fueren techas, no han nombre ni fuerza de leyes,
ni deuen valer en ningún tiempo.
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LE Y
X III.
Como fe dtutn entender las Leyes.
Ntenderfe deuen las leyes bien, e derechamen
te , tomando íiempre verdadero entendimien
to dellas a la mas Tana parte e mas prouechofa , fe*
gund las palabras que y fueren puchas. E por efta
razón no fe deuen efcreuir por abreuiaduras, mas
por palabras'cumplidas: e porende dixeron los Sa
bios , que el faber de las leyes non es tan folamente
en aprender e decorar las letras dellas, mas el ver
dadero entendimiento dellas.
L E Y XU 1I.
Quien puede declarar las Leyes J i en duda vinieren.
Vbdofas leyendo las leyes por yerro de eferiptura, o por mal entendimiento del que las
leyeíle : porque deuielíen de fer bien cfpaladinadas,
e fazer entender la verdad dellas ; ello non puede fer
por otro fecho, Hilo por aquel que las fizo , o por
otro que fea en fu logar, que aya poder de las fazer
de nucuo, e guardar aquellas fechas.
LEY
XV.
Como deuen obedefeer las Leyes y judgar/e por ellas.
Odos aquellos que fon del Señorío del fazedor
de las leyes, fobre que las el pone , fon tenudos de las obedefeer e guardar, c juzgarle por ellas,
e no por otro eferito de otra ley fecha en ninguna
m anera: e el que la ley faze, es tenudo de la fazer
complir. E elfo mifmo dezimos de los otros que
fueren de otro Scñorio, que fiziellcn el pleyto , o
poftura, o yerro en la tierra do le juzgaíTe por las le
yes : ca maguer fean de otra lugar non pueden fer
efeufados de eftar a mandamiento dellas, pues que
el yerro fizieffen,onde ellas han poder: e aunque lean
de otro Señorío, non pueden fer efeufados de fe juz
gar por las leyes de aquel Señorío, en cuya tierra
Part.I.
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ouieflcn fecho alguna deltas cofas. E fi por auentura
ellos fuellen rebeldes que non lo quiíieflen fazer de
fu voluntad,los Juezes e las Juíticias los deuen conftreñir por premia que lo fagan , afsi com o las leyes
deítenueñro libro mandan. Otrofi dezimos que ella
bien al fazedor de las leyes en querer beuir fegund
las leyes, com o quier que por premia pon fea temi
do de lo fazer.

LEY

XVI.

Como fon todos tonudos de guardar las Leyes.
Vardar deue el Rey las leyes com o a fu honrra
e a fu fechura,porque recibe poder e razón pa
ra fazer jufiieia. Ca fi el no las guardalTe, vernia
contra fu fecho,defatarlas y a,c venirle y an ende dos
dañ os: el vno , en defatar tan buena cofa com o ella
que ouieffe fecho: el otro que fe tornaría a daño co
munal del pueblo, e abiltaria a 11 mifmo, e femejarfe
y a por de mal fefo , e ferian fus mandamientos e fus
leyes menofpreciadas. E otrofi , las deue guardar el
ueblo como a fu vida e a fu pro: porque por ellas
iuen en paz, e refeiben plazer e prouecho de lo que
an. E fi lo anfi no fizielfen, moftrarian que no que
rían obedefeer mandamiento de Dios, ni del Señor
temporal,e yrian contra ellos, e meterle y an en car
rera de muerte , por tres razones. L a prim era, por
defmandamiento. L a fegunda, por ofadia. L a terce
ra , por maldad, moílrandofe por m alos, que les
plazia mas el mal que el bien. E por ellas razones
i'obredichas fon los Reyes tenudos de las guardar, e
todos los otros de la tierra comunalmente. E de fio
ninguno puede ferefeufado por razón de creencia,ni
de linage, ni de poder, ni de honrra, ni aun por demoítrarfe por vil en fu vida o en fus lechos. Ca pues
que y es lo que tañe a loor de Dios e acrecentamien
to de la F e ; e otrofi, lo que tañe a los Reyes e a los
otros
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otros grandes Señores,en como deuen fazerpara en
derezar fu Señorío; c otroli también los de la tierra,
cuyo es el pro com unal, e que cada vno refeibe íü
parce de e l , ninguno no puede fer efcufado de las
non obedecer e las guardar: ca los que non lo fizieífen, errarían contra el fecho de Dios e de los Se
ñores temporales : e feria a daño de ñ m ifm os, e de
la tierra, onde fuellen naturales, o moradores, c por
derecho caerían en tres penas. En la de D io s, en la
del Señor natural, e en la del fuero de la tierra.
L E Y X V II.
Como fe deuen emendar las Leyes,
Orque ninguna cofa no puede fer fecha en efte
m undo, que. algún enmendamiento no aya de
au er: porende li en las leyes acaeliciere alguna cola
que fea y puerta, que fe deua enmendar, afe de fazer en ella guifa. Si el Rey lo entendiere , primero
que aya fu acuerdo con omes entendidos , e fabidores de derecho , e que caten bien quales fon aque
llas cofas que fe deuen enmendar , e quceflolo fa
ga con los mas omes buenos que pudiere auer , e
de mas tierras, porque fean muchos de vn acuerdo.
Ca maguer el derecho buena cofa es y noble, quanto mas acordado e s , y mas catado , tanto mejor es,
y mas fírme. E quando derta guifa fuere bien acor
dado , deue el Rey fazer faber por toda fu tierra los
yerros, que ante auian las leyes en que eran , e co
mo tiene por derecho de las enmendar: e efta es vna
de las mejores maneras en que fe pueda enmendar.
Pero fí el Rey tantos ornes non pudiere auer, ni tan
entendidos , ni tan' fabidores, alo de fazer con
aquellos que entendiere que mas aman a D io s, y a
e l , y a la pro de la tierra.
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L E Y X V III.
Como las Leyes non deuen fer desfechas Jin caufa
razonable e comofe deue tfto fazer
Efatadas non deuen fer las leyes por ninguna
manera, fueras ende íi ellas non fuellen ta
les, que deíatafl'en el bien que deuian fazer: e ello
feria , fi ouiefle en ellas alguna cofa contra la L ey
de Dios , o contra derecho Señorio, o contra grand
pro comunal de la tierra, o contra bondad conofcida. E porque el fazer es muy graue cofa, y el deffazer muy ligera, porende el delatar de las leyes, es
tollerlas del todo que non valan , no fe deue fazer
lino con gran confejo de todos los omes buenos de
la tierra , los mas honrrados, e mas fabidores, ra
zonando primeramente los males que y fallaren,
por que fe deuan toller; c otroíi los bienes que y fon,
e que pueden fer. E defpues que todo lo ouieren
vilto, íi fallaren que las razones de las leyes tiran
mas a mal que a bien , pueden las defatar e toller
del todo. E íi fallaren que en el bien a vna gran par
tida, como quier que non yguale con el mal, deuen
toller la iobejania del m a l, e guardarlo con la bon
dad del bien, afsi que la bondad del bien e de la afperedumbre del mal nazca derecho bueno, e comu
nal : onde por todas eftas maneras que auemos di
chas , fe pueden defatar las leyes, e non por otras.
L E Y X IX .
En que manera deuen ayuntar con eftas Leyes las
que fe fizieren nueuas,
Caefciendo cofa de que no aya ley en efte libro,
porque a menefler de lé hazer de nueuo, deue
el Rey ayuntar ornes entendidos e fabidores , para
eícoger el derecho , porque fe acuerde con ellos en
que manera deue ende fazer ley : e dcfquc lo ouicre acordado dcuelo fazer efereuir en fu lib ro , e de
fi
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fi en todos los otros de la tierra fobre que el a po
der e Señorío :c las leyes que defta guifa fon aña
didas e fechas de nueuo, valen tanto com o las pri
meras i o mas , porque las primeras han las vfado
los ornes tan luengo tiempo , que fon com o enuejefeidas, e por el vio de cada día refeiben enojo de
ltas. E otroíi, porque los ornes naturalmente cobdician oyr e faber, c ver cofas nueuas : e porende
los que fazen tas leyes, deuen querer el bien e el
derecho , que los que ante lo lopicren que lo non
deítoruen, ni lo dañen los que delpucs vinieren por
defentendimiento. E porende deuc catar el que fa
zo leyes, lo de ante y lo defpues. E defque ellas dos
cofas bien cataren , entenderá luego lo que es de
medio : e las leves que deíla guifa tizicren, an de fer
puedas con las otras, e aun adelantadas cntrellas.
LEY
XX.
Porque razón los ornes nofe pueden efeufar del iuyzio de las Leyes pordezir que ¡as nofaben.
Scufar no fe puede ninguno de tas penas de tas
leyes, por dezir que tas non íabe: ca pues que
por ellas fe an de mantener, rclcibiendo derecho,
e faziendolo, razón es que las lepan, c que tas lean:
o por tomar el entendimiento deltas , o por faberJas el mifrno bien razonar en otra manera, fin leer:
ca excufa an los ornes en li mifmos por muchas de
cofas que les conteícen, afsi como enfermedades, o
otras cuytas muchas que paffan en elle m undo; pe ro non fe pueden efeulár que non embien otros en
fu lugar, que mueílren fu derecho: e li non ouieicn quien embiar, deuenlo fazer faber a fus amigos,
que en aquel lugar fueren do lé ellos an de juzgar
por las leyes , que lo razonen , o lo mueílren por
e llo s, e darles poder como lo fagan; e pues que por
í i , o por fus mandaderos, o por cartas fe pueden cfcu-
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cu far, non fon ellos efcufados por dezir que non
fabian las leyes: e tal razón com o e fta , íi la dixeren,
non les dcue fer cabida.

LEY

XXí.

Qualts pueden fer efcufados por no faber las Leyes.
Eñaladas perfonas fon las que fe pueden efcufar
de non refcebir la pena que las leyes mandan,
maguer non las entiendan, ni las fepan al tiempo
que yerran , haziendo contra ellas; afsi com o aquel
que fueíTe loco de tal locura, que non fabe lo que
lefaze. E maguer entendieren, que alguna coía fi
zo, por que otro orne deuieíTe fer prefo , o muerto
por e llo , catando en como aquette que diximos,
non lo faze con fefo , no le ponen tamaña culpa,
como al otro que efta en fu fentido.Eífo mifmo de
zimos del moijo que fueífe menor de catorze años:
o la moca menor de doze, maguer proualle fecho
de luxuria, fol que non lo fopieffe fazer. Eftos tales
efcufados ferian de la pena .de las leyes, porque no
han entendimiento: mas fi por auentura fuellen m e
nores de diez años e m edio, e fizieífen algún otro
yerro, afsi como furto , o om icidio, o falfedad , o
otro mal fecho qualquier, ferian efcufados otroíi de
las penas que las leyes mandan,por mengua de edad
y de fentido. Otroti dezimos,que los caualleros que
an a defender la tierra , e conquerirla de los ene
migos de la Fe por las armas, deuen fer efcufados,
por no entender las leyes : e efto feria fi perdieílen,
o menofeabaflfen algo de lo fuyo , andando en iuyzio, o por razón de pofturas , o de pleytos que ouielén fecho a daño de fi : o porque ouieífen perdido
algo de lo fuyo , por razón de tiempo: pero todas
citas cofas fe entienden, íiendo ellos en guerra : ca
bien es derecho e razón , que aquel que íu cuerpo
auentura en peligro de prifion, o de muerte, que
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nol den otro em bargo, por que aquello fe citóm e;
fol que fe non meta a eítudiar, ni aprender leyes,
por que el fecho de las armas dexc : fueras ende fi el
cauallero fízieífe traycion , o faltedad, o aleue , o
yerro, que otro orne deuiefle entender naturalmen
te que mal era, no fe puede efcufar que no aya la
pena que las leyes mandan. E ello mifmo dezimos
de los aldeanos que labran la tierra, o moran en
lugares do non ay poblado, e de los paltores que
andan con los ganados en los montes e en los
yerm os: o de las mugeres, que moraílen en tales
lugares como ellos.

Titulo 11.
Del 'Ufo, e déla Cojlumbre, e del Fuero.
Mbargar no puede ninguna cofa las leyes que
no ayan la fuerza y el poder que auemos di
cho , fino tres cofas. L a primera , Ufo. L a
fegunda , Coítumbre. La tercera , Fuero. Ellas nafcen vnas de otras, e an derecho natural en f i, fegun
en aqueltc libro fe mucltra: ca bien como de las le
tras nafce verbo , e de los verbos, parte: e de la par
te, razón: aísi nafce del tiempo, vio: y del vfo, coftumbre : e de la coítumbre,fuero. E porende quere
mos en elle Titulo dezir que cofa es Ufo , y en que
manera deue fer fecho , e por quales razones gana
tiem po, e por quales lo pierde. E otrofi diremos,
que cofa es Coítumbre,e quantas maneras fon della,
e quien la puede poner, e en qual manera: e qual
deue fer ella en f i , e que fuerqa ha para valer, e para
obrar: e como fe puede delatar: e elfo mifino dezi
mos del fuero, e moítraremos en qual guifa elle em
barga la ley , e en que la ayuda, e como fe torna
vno en otro.
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ley

i.

Que cofa es Ufo.
So es cofa que nafee de aquellas cofas que
hombre dize e faze, e ligue continuadamen
te por gran tiempo, eíin embargo ninguno.

V

LEY

II.

En que manera ba de fer fecho el Ufo.
Azer fe deue el vfo de manera que fea a pro co
munal , e fin daño : e no deue fer fecho a fur
to , ni efeondido : mas en manera que lo fepan, e
fe paguen los que fueran conofcedores de razó n , e
de derecho.

F

LEY

III.

,

Por guales razones el Ufo gana tiempo e por gua
les ¡o pierde,
A s razones por que el vfo gana tiem po fon en
cinco maneras. L a primera , li fe faze de cofa
que puede venir bien, e no m al: afsi como ya diximos. L a fegunda,que fea fecho paladinamente e con
gran confejo. L a tercera, que aquellos que del vfan
que lo fagan a buen entendimiento e con plazer de aquellos en cuyo poder fon,o de otros fobre que ellos
an poder. L a quarta, fi non va contra los derechos
eftablefeidos, non feyendo primeramente tollidos.
L a quinta, li fe faze por mandado del Señor que a
poder fobre e llo s, o de acuerdo que ellos ayan entrefi, entendiendo que viene ende gran pro , luego
confinticndolo el Señor.y plaziendoleie elle tiempo
que gana,es en dos maneras. La primera es en tiem
po pequeño non podiendo el vfo efeufar. La fegunda en tiempo grande fegund la bondad del v fo : e
por todas ellas razones puede ganar tiempo fegund
la manera del v io , e li anfi non fucífe fech o, po
derlo y an perder.
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L E Y lili.
Que cofa es Coftumbre
e quantas maneras fon
della.
oftum bre es derecho o fuero que non es efcrito : el qual han vfado los omes luengo tiem
po , ayudándole de el en las cofas e en las razones,
lobre que lo vfaron. E fon tres maneras de coftumbres. La primera e s, aquella que es lobre alguna
Cofa feñaladamente, alsi com o en lo gar, o en perfona cierta. La fegunda, fobre todo también en perlonas , como en logares. L a tercera , lobre otros
fechos lcñalados que fazen los ornes, de que fe ha
llan bien, en que eftan hrmes.
LEY
V.
Quien puede poner Columbre e en que manera.
Veblo tanto quiere dezir com o ayuntamiento de
gentes de todas maneras de aquella tierra do le
allegan. Edefto no fale orne ni muger , ni Clérigo,
ni lego. E tal pueblo como elle , o la mayor partida
d e l, li vfaren diez o veynte años a fazer alguna co
fa , como en manera de coftumbre , fabiendolo el
Señor de la t i e r r a e no lo contradiziendo, e te
niéndolo por bien , puedenla fazer , e deue fer teni
da , e guardada por coftum bre, li en elle tiempo
mifmo fueren dados concejeramente dos juyzios
por ella de ornes fabidores, e entendidos de juzgar,
e no auiendo quien gelas contralle : elfo mifmo fe
ria , quando contra tal coftumbre , en el tiempo fobredicho , alguno pulieíTefu demanda , o fu quere
lla, o dixefle , que non era coftumbre que dcuiefle
valer, e el juzgador, ante quien acaelcielTe tal con
tienda,oydas las razones de ambas las partes,juzgaffc , que era coftumbre de todo en to d o , no cabien
do las razones de aquellos que lo contradixeífen E
otroíi dezimos, que la coftumbre que el pueblo
quie-
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quiete poner, e vfat de e lla , deue fer con derecha
razón , e non contra la Ley de D io s , ni contra Se
ñorío , ni contra derecho natural, ni contra pro c o 
munal de toda la tierra del logar do fe faze, e dcuenla poner con gran confejo , e non por yerro ni
por antojo, ni por ninguna otra cofa que les mue
va , fino derecho e razón e pro , ca fi de otra güila
la pulieren non feria buena coftum bre, mas dañaniiento dellose de toda Jufticia.

LEY

VI.

Que fuerza ba la Coftumbre para valer.
Uer^a muy grande ha la coftumbre, quando es
puefta Con razón, afsi como díxim os, ca las
contiendas que los ornes an entre íi, de que non fablan las leyes eferitas, puedenfe librar por la coftumbre, que fucífe vfada fobre las razones fobre que
fue la contienda, e avn ha fuerca de ley. Otroíi dezi
mos que la coftumbre puede interpretar la ley quan
do acaefcieífe dubda fobre e lla , que aníi com o
acoftumbraron los otros de la entender, anfi deue
fer entendida e guardada. E aun ha otro poderío
muy grande que puede tirar las leyes antiguas que
fueflen fechas antes que ella, pues que el Rey de la
tierra lo conOntiefíe vfar contra ellas tanto tiempo
como fobredicho es, o m ayor: Ello fe deue enten
der, quando la coftumbre fuelle vfada generalmente
en todo el Reyno; mas íi la coftumbre fueífe efpec ia l, eftonce no defataria la ley fino en aquel logar
tan fojamente do fuelle vfada.E defatafe la coftum
bre en dos maneras aunque fea buena: la j. por otra
coftumbre que fea vfada contra aquella que era pri
meramente puefta, por mandado del Señor e con
plazer de los de la tierra,entendiendo que era mas fu
pro que la primera, fegun el tiempo e la fazon ea
que la vfaílen: la ij. fi fucífen defpues fechas leyes
ef-
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cfcritas o Fuero,que lean contrarios della; ca eflonce
deuen fer guardadas las leyes o el Fuero, que fueron
defpues fechas, e non la coílumbrc antigua.
LEY
VII.
Que cofa es Fuero e porque ha afsi nome.
Vero es cofa en que fe encierran dos cofas que
auemos dicho , vio e coftumbre, que cada vna
del las a de entrar en fuero para fer firme. El vio por
que los ornes le fagan a e l, e lo amen. La coilumbre que les lea aisi com o manera de heredamiento,
para lo razonar e guardar : ca fi el fuero es como
conuiene, e de buen vio e de buena coílumbrc , ha
tan gran fuerza que fe torna com o en ley , porque
mantiene los ornes , c binen vnos con otros en paz
e juílicia : pero ay entre el, e ellas otras tanto depar
timiento , que el vio c la coñumbre fájenle (obre
colas leñaladas , maguer lea lobre muchas tierras o
p o cas, o fobre algunos lugares íabidos, Mas el fue
ro a de fer en to d o , e fobre toda cofa que perte
nezca feñaladamcnte al derecho e a la jullicia. E por
ello es mas paladino que la coílumbrc, ni el v io , e
mas concejero : ca en todo lugar fe puede dezir, e
entender. E porende a elle nombre Fuero : porque
non fe deue dezir, ni moílrar efeondidamente>mas
por las placas, e por los otros lugares, a quien quier
que lo quitiere oyr. E los antiguos pulieron en latín
forum , por el mercado do le ayuntan los omes a
comprar y a vender fus colas: e deíle logar tomo
eñe nome Fuero quanto en Eipaña, que afsi como
el mercado fe faze publicamente; alsi ha de íér el
fuero paladino e manificllo.
LEY
VIII.
Como fe deue fazer el Fuero.
Echo deue fer el fuero bien e complidamente
guardando en todas cofas razón e derecho, e
egual-

F

F

,

28

Primera Partida. Tit. II.

egualdad e jufticia. E deuefe fazer con confejode
ornes buenos e fabidores, e con voluntad del Señor,
e con plazer de aquellos fobre que lo ponen. E ello
fe entiende de los ornes de buen entendimiento: ca
tando mas el pro comunal de todos,e de la tierra en
que an de m o ra r, que non la fu ya: e que non lean
cobdiciofos, ni foberuios, ni de mala voluntad, ni
ayan defamor vnos con otros mientra lo fizieren. E
quando afsi fuere fech o , puedenlo oto rgar, e man
dar,por todos los logares que fe fiziere,que fe tenga:
e delta guifa fera afsi como ley.
LEY
IX.
Como fe puede defatar el Fuero.
A1 e bien fon dos cofas muy contrarias que
fiempre la vna eftorua a la o tra, e la deíata
quanto puede;anli que quando el mal ha mayor po
der e mayor fuerza , vence al bien , e pugna en dcfararlo : eífo mifmo faze el bien , quando puede
masríaluo que el bien ha tanta de ventaja,que es mas
noble en fu poder. E porende afsi como en el dere
cho yaze todo bien, afsi en el tuerto yaze todo mal..
E porque la maldad es cofa aborrefeedera, porende
la bondad ha poder con derecho de la delatar íiempre. Onde como quier que el fuero fea fecho para
venir ende todo bien ; fi por auentura, de comicnco
non fue catado porque el bien fea y mucho eícogid o , o feyendo efeogido , non vían del como deuen , non catando y lo de Dios complidamente, ni
Jo del Señor natural, ni el pro de la tierra: por cada
vna deltas razones deue fer desfecho. E quando el
vio , c la coftumbre, e el fuero , que dicho auemos,
fuere ta l, puede llegar a tiempo , feyendo fabido c
conofcido , porque fe pueda enmendar. E quanto
mas dura, e lo vían , tanto peor es. E demas vienen
ende dos cofas: la vna,que fe da por flaco e por defen-
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fentcndido aquel que lo deue tirar, e lo fu fre: la
otra, porque refciben perdida e daño aquellos que
lo vían.

Titulo III.
De la Santa Trinidad, e de la Fe Catholtca.

C

Omen<¿amiento de las leyes, también de las
temporales com o de las ípiritualcs, es ello:
que todo Chriftiano crea firmemente , que
es vn folo verdadero Dios , que non ha comiendo,
ni fin , ni ha en íi medida, ni mudamiento, e es poderoío fobre todas las colas,e fefo de orne non pue
de entender, ni fablar del cumplidamente, Padre, e
Fijo, e Spiritu Santo, tres Pcrí'onas, e vna cofa lim
pie , fin departimiento , que es Dios Padre, non fe
cho , ni engendrado de otro , e el Fijo engendrado
del Padre tan folamente, el Spiritu Santo faliente de
ambos a dos : todos tres de vna lübfiancia, e de vna
egualdad, e de vn poder durables en vno para íiempre. E como quier que cada vna defias tres Perfonas
es D io s, pero non ion tres Diol'es, mas vn Dios. E
otrofi como quier que Dios es vno, no fe quita porende que las Perfonas non lean tres. E elle es co
miendo de todas las cofas fpirituales e corporales,
también de las que pardeen , como de las que non
parefeen. E quanto en l i , todas las cofas fizo bue
nas , mas cayeron algunas en yerro, las vnas por íi,
anfi com o el Diablo,e las otras por confejo de otro,
anfi com o el orne que peco por confcjo del Diablo.
E ella Santa Trinidad que es Padre, eFijo, e Spiritu
Santo,e vn Dios, como quier que dieíle a los ornes
por M oyfen, e por los Prophetas, e por los otros
Santos Padres, enfeñamiento para bcuirpor ley; en
cabo embio fu Fijo eu elle m undo, que recibió car
ne
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nc de la Virgen Santa M aria, e fue concebido de
Spiritu Santo, e nafcido della, orne verdadero, e
compucfto de alma razonable , e de carne, e verda
dero Dios, fc efte es nueftro Señor JE SU Qirifto,qne
fegun la natura de la Deidad , es durable para fiempre 5 e fegun la humanidad, quanto en íer orne, fue
mortal. Efte nos moftro manifieftamente la carrera
derecha de faluacion. E por faluar el linage de los
ornes, recibió muerte y pafsion en la Cruz. E defcendio a los Infiernos en alm a, e refufcito al terce
ro dia, e fubio a los Cielos en cuerpo, e en a lm a , e
ha de venir en la fin del ligio a judgat los biuos e los
m uertos, por dar a cada vno lo que merefcio: a cu
ya venida an todos de refufcitar en cuerpos e en al
mas , en aquellos mifmos que antes auian , e recebir juyzio (fegun las obras que fizieron) del bien, e
del m al: e auran los buenos gloria fin fin , e los
malos pena para liempre. Otro,) tenemos,e creemos
firmemente vna Santa Egleíia general en que fe fa l
lían todos los Chriftianos, e fuera della non fe fa l
úa ninguno : en la qual fazen el Sacrificio del Cuer
po e de laSangre de Jefu Chrifto nueftro Redem ptor, en femejan<ja de pan e de vino. E efte Sacrifi
cio no lo puede fazer otro , fino aquel que fuere
ordenado para ello en Santa Egleíia. E otrofi cree
mos firmemente, que también los niños com o los
mayores, que recebieren Baptifmo , fegund la for
ma de Santa Egleíia, fe faluan por ello : e fi defpues
del Baptifmo pecaten , puedeníe toda via faluar, en
mendando el pecado con verdadera penitencia. E
efta es la verdadera creencia, en que yazen los Artí
culos de la Santa Fe Catholica , que todo Chriftiano deue creer, c guardar. E quien afsi non lo cre
yere, non puede fer faluo. Onde mandamos firme
mente, que la guarden, e la crean todos los de nuef
tro
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tro S-ñorio, afsi como dicho es, e fegund la guarda,
e cree la Santa Egleíia de Roma. E qualquier Chrifriano que de otra guifa creyeffe o contra eftofizielíé,
deue auer pena de hereje. Mas porque los Sacramen
tos e los artículos fon para guardar efta creencia, e
tenerla complidamente, porque fon como pilares
de la F e , ca fobre ellos efta toda puefta i porende ha
menefter que pues de la Fe fablamos, que fablemos
luego aqui de los artículos, e moftrar que cofa fon,
e quantos fon, e como deuen fer guardados.
LEY I
Que cofa fon Artículos en
Rticulos fon dichos, razones ciertas e verda
deras , que los Apoftoles ordenaron, e pulieron
en la F e , por la gracia del Spiritu San to, que nueftro Señor Jefu Chrifto embio en ellos. E eitos artí
culos todo Chriftiano los deue faber, e creer , e
guardar verdaderamente, para auer la creencia de Jefu Chrifto complida, e faluarfe por ella. E deltas ra
zones fue fecho el Credo in D eum , a que llaman en
Latin Sym bolum : que quiere tanto dezir como bo
cados. E ello es porque cada vno de los Apoftoles
por íi dixo fu palabra cierta, como creyan: e ayun
tadas todas en v n o , es y toda la creencia complida.
E lo que cada vno d ixo , es efto. Sant Pedro dixo:
Creo en Dios Padre poderofo, Criador del C ie lo , c
de la tierra. Sant Juan dixo:E en Jefu Chrifto fu Fijo
vno,que es nueftro Señor. Santiago,fijo del Zebedeo,
dixo •- Que es concebido de Spiritu Sánelo, e nafcio
de María Virgen.Sant Andrés dixo:Que rd'cibio paffíon en poder de P ondo Pilato, e fue crucificado, c
muerto, c foterrado. E Sant Felipe d ixo : Defcendio
a los infiernos. Santo Thomas dixo : Al tercero dia
refufeito de entre los muertos. Sant Bartholomc di
xo: Subió a los Cielos, e lee a la dicftra parte de Dios
fll
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fu Padre, poderofo lobre todas las cofas. Sant Matheo
dixo: Verna a judgar losbiuos, y los muertos. San
tiago el Alfeo dixo:Creo en el Spiritu Sánelo. E Sant
Simón d ixo: En la Santa Eglelia Catholica, ayunta
miento de los Santos. Sant Judas Jacobi d ixo : E re
dención de los pecadores. Sant Mathias dixo: Refufcitamiento de la carne, e vida perdurable. E fon lla
mados articulos, que quiere dezir como artejos: que
afsi como las coyunturas de las manos, e de los pies
han artejos, qne fazen dedos, e los dedos que fazen
mano; afsi ettas palabras del Credo in Deum ion ca
da vna por ti, alsi como artejo, e ayuntándolos to
dos en vno fazen vna razón, que es como mano en
que íe compreheude toda la creencia. E porende to
do Chriftiano deue faber, e creer ciertamente, que
ella es la creencia de Dios verdadera, que ayunta al
orne con Dios por amor. E el que lo afsi creyere es
verdadero Chriftiano: e el que lo non creyere non
puede fer faluo nin amigo de Dios.
LEY
II.
Quantos fon los Artículos.
Or quales razones los articulos fon catorze,e non
mas, nin menos, querérnoslo aqui moftrar,
porque todo Chriftiano los pueda mas ayna faber, e
aprender. Onde dezimos, que por derecha razón
conuiene,que entrañen en cuento de catorze: los fiete que pertenefeen a prouar, que Jefu Chrifto fegund
la Deidad, es Dios en fi mi fin o : e los otros líete fe
gund la humanidad, que es orne. El primero de la
Deidad es creer como es vn Dios.El fegundo es creer
com o es' Padre poderofo. El tercero es de creer
en la Perlona de Jefu Chrifto fu Fijo. El quarto es
de creer en Ja Perlona del Spiritu Santo. E l quinto
es como crio el Cielo e la tierra. El fefto es com o
c rio , e fizo la Santa Eglefia Catholica, que es ayun
ta-
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tamiento de los Sancos,e remiísion de los pecados. £1
fepcimo es creer la reíurrecion de los cuerpos, e de
las almas, e como auran los buenos gloria perdura
ble, e pena los malos. E los otros fíete artículos, que
iertcnefcen a la humanidad,fon eftos.El primero dé
los es creer como fue concebido del Sptr.tu Santo.
E l fcgundo, que naício de Santa María Virgen. E e l
tercero, que recebio pafsion e fue muerto, e íoterrado. £1 quarto es, que del'cendio a los intiernos. El
quinto e s, que refulcito al tercero, dia de .muerte a
vida. El leño es creer, que fubio a los Cielos, eella
ala dieftra parte de Dios Padre. El.feptim oes, que
verna a juzgar los biuos, e los muertos. Onde quien
ellos catorze artículos non labe biqp, non puede faber la creencia de Dios cumplidamente.
L E Y
III.
Como deuen fer guardados los Artículos.
Vardados deuen fer los artículos de la Fe bien,e
cumplidamente, de manera que ninguno non
fea ofado de prouar de los tirar, nin de los quebran
tar,nin menguar por ninguna manera. Cael que ello
tiziefle, de llano le moltraria, que non era Chrifítiano,nin amigo de Dios,e que auia labor de deftruir
la Fe. E porende fin la pena que le daría Dios en
el otro mundo, como a defcreydo, merefee en elle
mundo, de todos los Omitíanos, & mayormente de
los Señores, que le den aquella pena, que dizen las
leyes déla letena Partida,que deuen auer aquellos que
deícreen de la Fe de Jeiu C h u ñ o , o quieren dela
tar, o caloñar los fechos della.
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Titulo lili.
De los fíete Sacramentos de la Santa Eglejía.
Ara conofcer a Dios, e ganar fu am or, todo
Chriftiano, conuiene que aya en 11 dos colas.
L a vna, Fe Catholica,que deue creer. La otra,
los Sacramentos de Santa Egleíia , que deue recebir:
que bien afsi como el alma e el cuerpo es orne cum
plido, e lefu Chrifto es orne e D ios; afsi el que cree
la Fe Catholica, e recibe los Sacramentos de Santa
Eglelia, ha el nome de C hrifto, e es acabado Chnftiano. E pues qiie en el titulo ante defte fablamos
de la Fe Catholipa , queremos dezir en efte, de los
Sacramentos de la Santa E gleíia, que Ion líete: por
que defios conuiene en todas guifas que todo Chrif
tiano reciba los cin<;o, podiendolos auer. E l prime
ro dellos, es el Baptiímo. El l'egundo, Confirma
ción. El tercero, Penitencia. El quarro, Comunión.
E l quinto, es la V n cion , que fazen a los enfermos
quando tienen que fon cerca de fu fin. E los otros
dos, Ion de voluntad, e non deue fer ninguno apre
miado que los reciba, 11 non quiliere: e deftos es el
vno Orden de Clerczia,e el otro Cafamiento. E pri
meramente moftraremos porque ion líete Sacra
mentos, e non pueden fer mas nin menos. E que
virtud han, e como fe deuen dar e recebir, e de to
das las otras colas, que íegund Santa Egleíia pertenelcen a ellos. E que pena mereícen los que yerran
en darlos, o en recebirlos: o en non creerlos*
afsi como deuen.
L E Y I.
Porque fon jiete Sacramentos e non mas nin menos.
iete Sacramentos auemos dicho, que fon en San
ta E glelia: e non pueden fer mas nin menos : e
ago-
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agora queremos m o ftrar, por que razón es efto, íegund lo departieron los Santos Padres,que dixeron:
que del pecado que fizo Adam naícieron dos ma
les , que fe tornaron en gran dañó, non tan id a 
mente a e l , mas aun a todos aquellos que de fu linage defeendieron; e cl vnoes de culpa, e e l otro
es de pena. E c l de culpa parieíé en dos maneras.
L a primera es el pecado de la naícencia de los
ornes , a que llaman en Latín originale: e por eflo
Je llaman afsi, porque todos nafeen en elle pecado,
porque vienen del linaje de Adam, que fizo el yerro,
por que cayo en la culpa; e para toller eñe, es falla
do el Sacramento del Baptilino, ca el lo alimpia e
lo melle. La íegunda manera de culpa es del peca
do en que caen los ornes, a que dizen a¿tual, e elle
fe departe en dos maneras. E deftas la vna es peca-'
do mortal , e la otra venial: e para toller la culpa
del m ortal, en que caen los ornes por los yerros
que fazen defpues del Baptifmo, es fallado el Sa
cramento de la Penitencia. Ca íi pecan ante del Bap
tifm o, desfazeníe los pecados por el. Baptifmo,
com o quier que eíle Sacramento fue fallado leñaladamente para toller el pecado, afsi como dicho es.
E para tirar la culpa del venial, es el Sacramento de
la Vncion, que fazen a todo Chriftiano, quando en
tienden , que ella cerca de la muerte, ca por elle le
defatan todos los pecados veniales. E el íobredicho
de pena que viene a los omes, fe departe en quatro
maneras. La primera dellas es de non laber: e con
tra elle fue efiablefeido el Sacramento de la Orden,
ca ella da catrera para fer entendido, e fabidor de
lo que ha de íazer. La fegunda manera de pena es
flaqueza de voluntad de los omes que non pueden
contrallar a las tentaciones, que les da el Diablo pa
ra pecar: e contra efta es fallado el Sacramento de
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la Confirmación,que faze el Obifpo con Crifma en
la frente a cada vn Chriftiano deípues del Baptifmo.
E por efl'o le dizen Confirmación, porque confirma
el Chriftiano en-la Fe, e'dale esfuerzo para guardarfe de pecar. L a tercera manera de pena es cobdicia
que orne ha en f i , para complir fu voluntad, fegund
le manda la carne naturalmente : e contra efto fue
fallado el Sacramento del Cafamiento. L a quarta
manera es maldad que han los ornes en fi natural
mente , para querer fazer ante mal que bien ; e por
efto íe fazen liemos del pecado: contra efto es el
Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto, ca el que lo
refeibe como deue, mantienelo en bien fazer, e da
le esfuerzo de non pecar. E por eftas razones que
dixim os, fon los Sacramentos íiete, e non pueden
fer m as, nin menos.

LEY

II.

Que cofa es Baptifmo.
Aptifmo es cofa que laua al orne de fuera, e íeñaladamente al anima de dentro : efto es por
fuerca de las fantas palabras del nome derecho,e ver
dadero de nueftro Señor Dios, que es Padre, e Fijo,
e Spiritu Santo, e del elemento del agua con que
fe ayunta quando faze el Baptifmo. E tan grand es
la virtud deftas palabras, e del agua, que tañendo el
cuerpo de fuera, laua el alma de dentro, e faze feñal
en ella, E fue eftablefeido, quando nueftro Señor Jefu Chrifto quilo fer baptizado de San ]uan Baptiftá en el rio Jordán. E efto fizo el por dar enxemplo
a los ornes que por el Baptifmo fe deuen faluar.
L E Y 111.
En que ntanerafe deue fazer el Baptifmo
quien
so puede dar.
Efpues que nueftro Señor Jefu Chrifto fue bap
tizado , dixo a fus Diícipulos Id por todo
el
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el mundo , c predicad, e baptizad las gentes en el
nome del Padre, e del F ijo , e del Spiritu Santo. £
por eftas palabras que les d ix o , en que les nombro
el fu Santo nome , les moftro la manera de com o
lo fiziefíen. E porende qtialquier que a otro ouiere
de baptizar deue dezir afsi: Y o te baptizo en el n o .
me del Padre, e del F ijo , e del Spiritu Santo, amen.
E ninguna dellas palabras non deue dexar, para fer
Baptifmo complido. E otroíi nueftro Señor Jefu
Chrifto nos dexo enxemplo en el fu Baptifmo, que
ninguno non puede a li mifmo baptizar, mas deuelo recebir de mano de otro. E efto nos moftro quando el que era Santo cumplido, quifo fer baptizado
por mano de Sant Juan. E maguer el Baptifmo non
deue. fer dado mas de vna vez ; pero íi fueífe dubda
fi alguno era baptizado, o non, touo por bien Santa
Eglcfia que lo baptizen, diziendo afsi: Si eres bapti
zado , yo non te rebaptizo, mas íi lo non eres, yo
te baptizo en el nome del Padre, e del F ijo , e del
Spiritu Santo.
LEY
lili.
Quantas maneras fon de Baptifmo.
Res ion las maneras del Baptifmo. La primera
es de agua, fegun diximos en la ley ante defta : e por ella dixo nueftro Señor Jefu Chrifto en el
Euangelio : que el que non nafciere de agua e de
Spiritu Santo, non podria entrar en el Rcyno de los
Cielos. Ca fin dubda el baptizado, como de nueuo,
nafee lpiritualmente de eftado de muerte, en que era
por el peccado de Adam, a eftado de vida, lauandoíe por el Baptifmo de la culpa en que yazia. La fegunda manera del Baptifmo es !a que llaman de Spi
ritu Santo; afsi como quando mete Dios en coraron
de alguno que fe baptize en agua, € non puede fallan
quien lo baptize. Onde fi muere con tal entencion,
co -
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como efta, es falu o , com o fi fuefle baptizado: caí la
buena voluntad en efte logar ( maguer non fe com pla de fecho, pues non finco por e l) afsi le deue fer
contada , como fi lo complieífe. L a tercera manera
de Baptifmo es de fangre: eefta es quando alguno
cree en Jefu Chrifto, e ante que pueda fer baptizado,
matan lo por la F e , ca efte tal baptízale por fu langrc miíma. E defto auemos enxemplo por muchos
Martyres, que creyen en nueftro Señor Jefu Chrifto,
e ante que le pudieifen baptizar, matauanlos: e porende efta muerte cúmpleles tanto , como li fueffen
baptizados.
LEY
V.
Que virtud ay en el Baptifmo.
irtud muy grande ha en fi el Baptifmo. Ca poc
el perdona Dios todos los pecados, e non ha
porque fázer penitencia, aquel que fe baptiza, de los
pecados que fizo ante del Baptifmo ; pero fi es de
edad, deuefe doler en fu coraron de lo que p eco , e
arrepentiríe dello. Mas fi alguno recibiefle Baptifmo
por infinta de demoftrarfe por palabra , que quiere
fer Chriftiano, e en la voluntad non lo teniendo afsi,
a tal como efte, maguer fea baptizado , non íe le
perdonan los pecados por el Baptifmo : fueras ende,
quando tuelle aquel engaño de fu coraron. E aun
otra virtud ha el Baptifmo, ca qualquier que lo re
cibe de Chriftiano, o judio, o moro, o gentil, o he
reje , o muger, o varón , diziendo el que lo baptiza
aquellas palabras, que fon dichas en la fegunda ley
ante defta, vale el Baptifmo al que fe baptiza. e íe
falúa por el.
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LEY
Porque deuen refponder los Padrinos al Baptifmo: e
quien puede fer Padrino.
Ntcndimiento auiendo el que fe quiere baptizar,
primeramente deue creer, que por aquella Fe
de nue’ftro Señor Jefu G u illo , a que viene por el
Baptifmo, que recibirá faluacion, afsi como el m ifmo lo mollro en el*Euangelio, quando dixo: Quien
creyere e fuere baptizado fera faluoie ello fe entien
de , quando han entendimiento aquellos que quie
ren creer; e ellos atales deuen relponder por (i, fue
ras ende li fuelfen mudos, o fordos, o ouietfen en
fermedad , o embargo de lenguaje, o de otra cofa,
por que non lo pudieífen fazer: ca eítonces los pa
drinos deuen relponder por ellos. Elfo mifmo $s
de los niños que non pueden refponder por í i , nin
han entendimiento de creer: pero faluanfe en la Fe
de los padrinos. E como quier que el Baptifmo pue
de fer dado por otros, que non lean de nucltra cre
encia , fegund dize la ley ante delta, non pueden
fer padrinos ellos atalcs: ello e s, porque non creen
en la F e , nin gela fabrian demoítrar. Pero li acaefciefTe que m oro, o otro qualquier que non creyelfe
la nucltra le y , traxeíle alguno a baptizar, o lo facaífe de la Pila, o lo touielfe quando le baptizaffen,
valdría el Baptifm o, para faluatfe el baptizado en
la Fe de Santa Eglcíia; mas por todo elfo, non feria
padrino aquel que afsi le touieííe, o le facaífe de la
Pila. E otroíi, non puede fer padrino de Confirma
ción , quien non fuere crifmado.
L E Y VII.
Que quiere dezir Padrino e quintos deuenfer Padri
nos e por que han afsi nowe
Adrino tomo por nome de padre. Ca afsi como
el orne es padre de fu fijo por nafcimieiito natu-
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rural: afsi el padrino es padre de fu afijado por n afcimiento ípiritual. E elfo mifmo dezimos de las
madrinas. E bien afsi como el orne defque es nafcid o , non puede otra vez nafeer naturalmente: afsi el
que es baptizado vna v e z , non fe puede baptizar
otra vez lpiritualmente. E por ella fem ejai^á, que
es entre el padrino e el padre, non deue el padrino
fer mas de vno, afsi como el padre natural es vno,
nin otrofi la madrina: empero íi mas fueren, non
fe embarga porende el Baptifmo. E aun lo touo por
bien la Santa. Eglefia por otra razón , porque por
los muchos padrinos, e por las muchas madrinas
non fe embargaflen los cafamientos. Eílo mifmo
deue fer guardado en el cathecizar, que es palabra
de G rie g o , que quier tanto dezir en nueftro len
guaje, como refpirar: e efto es quando aduzen al
guno a la puerta de la Eglefia para baptizarlo, e que
refeiba el Spiritu Santo. Elfo mifmo deuen guardar
en la Confirmación, que es otra manera de com pad iadgo,que quiere tanto dezir, com o confirmar
en la Fe al que es cathecizado,e baptizado: e efta es
la Confirmación que fazen los Obifpos con Crifma
en la frente délos Chriílianos,e non la podría otro
fazer: ca en el cathecizar, nin en el baptizar,nin en
el confirmar, non deuen llamar muchos padrinos,
nin madrinas. E efto e s , porque por qualquier dellos que fe faga el compadradgo, entre los ornes
fe embargan los cafamientos fegund de fufo dicho
es. Nin otrofi non deue fer mas de vn padrino, nin
de vna madrina en eftas tres cofas fobredichas, fueras
ende fi lo ouieífe de fer por alguna razón guifada.
LEY
V Í 1I.
Quien tiene poder de baptizar,
Oder del baptizar es dado a los Clérigos de MiíTa,
mas que a los otros: empero fi alguno del los
non
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non podiefien auer a la hora de prieíTa , bien puede
baptizar el Euangcliftero,o el Epiftolero. E li acaefcicíTe que alguno que quilieíTen baptizar, fuelle en
'peligro de muerte,e non pudiefien auer Clérigo nin
guno que lofizieíTe, elionce puédelo baptizar el.
lego Chriftiano, o otro omc qualquier, íegund que
es dicho de fufo. E non tan folamente pueden dar
B aptilin o, a la hora de prieíTa, ellos que auemos
dicho: mas aun el padre puede baptizar a fu fijo,ve yendolc en prieíTa de muerte, non podiendo auer
otro que lofizieíTe: e porende non nafee embargo
entre el e fu muger,por que dexen de íer en vno.
LEY
IX.
Que pena deue auer el quefefaze baptizar dos vezes.
Treuido feyendo alguno para fazerfe baptizar
dos vezes, feyendo cierto que era baptizado,
non deue fincar fin pena , porque bien femeja que
lo fizo defpreciando el Sacramento del Baptifmo. E
porende tuuo por bien Santa Egleíia , que fi fuelTe
lego , que non lo ordenaficn defpues, e íi fuefie Clé
rigo , que le tolleflen las Ordenes. Otroíi tuuo por
bien , que fi el que lo baptizaíTe fuefie Obifpo, o
otro Perlado qualquier, que fucíTc depuefto d éla
Dignidad e de las Ordenes'que auia , alsi como omc
que paila los Mandamientos de la Santa Egleíia.
L E Y X.
Como non valen las Ordenes que toma el que non
es baptizado.
Ntrada es el Baptifmo , para llegar los ornes por
E
el a recebir los otros Sacramentos, fegund dize en el comiendo defte titulo. Ca todo omc que los
quiíiere auer: primero deue tomar el Baptifmo, que
es afsi como cimiento , fobre que todos los otros
Sacramentos deuen efiar. Onde fi alguno fe orde
nare de Miña, o de otra Orden qualquier, e defpues
Ta-
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fallaflen que non era baptizado , tanto fera, com o
fi non ouieíTe recebido Orden ninguna, mas deuefe
fazer baptizar, e deípues ordenarle com o de cabo.
Pero ti creyeíTe firmemente en fu voluntad, que era
baptizado maguer non lo fuelle, tanto vale para
faluarle, o para recebir Orden mientra que lo cree,
como fi lo fueíTe. Ca pues que en la Fe de nuertro
Señor Jefu Chrillo , e de la Santa Eglefia , el cree
que es baptizado, aquella creencia que ha, le abon
da, para poder recebir Orden, c vfar della. Mas fi
defpues que efto creyeíTe, fopieflc ciertamente, que
non era baptizado, o dubdatfe en e llo ; fi fe non fiziefle luego baptizar, podiendolo fazer, eftonce co
mentaría a defprcciar el Baptifm o, e perdería el otro
Bapnfmo del Spiritu Santo, que auia ante por la
creencia que tenia: e de allí en adelante non le val
dría nada la Orden que recibiera, porque non auia
fundamento ninguno , fobre que eftuuiefle: e por
efto ha meneíler de fazerfe baptizar, e ordenar, fegund dicho es: ca quando alguno en tal dubda acaefcieíTe, deuemos fofpechar que non es baptizado: ef
to es , por el peligro de fu alma que le podría venir,
fi non lo fizielTe.
L E Y XI.
Del fegundo Sacramento que es la Confirmación,
quien lo puede fazer e en que manera.
Rifmarfe deuen los que fueren Chriflianos bap
tizados , para fer cumplidamente Chriftianos.
Ca afsi como en el Baptifmo fe alimpian de todos
los pecados, afsi en la Confirmación reciben el
Spiritu Santo , que les da fortaleza para lidiar con
tra el Diablo, e fuyr fus tentaciones : e efto es vna
manera de vncion. E fazefe con crifma en la frente:
c la crifma afe de fazer de olio e de balfamo. E eftc
Sacramento de la Confirmación non lo puede nin
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guno otro dar íj non Arcobifpo,o Obifpo.E el Obifpo quando criímare , dcue 1er ayuno: e otrofi lo
deuen íer todos los que efte Sacramento refeibieren,
edeuen amonedar a todos los que fueren de edad,
que quifieren reícibir cite Sacramento , que fe confieíTen, ante que lo reciban, porque lean limpios,
para recebir el Don del Spiritu Santo : c ninguno lo
deue reícebir mas de vna vez, afsi como diximos del
Baptifmo $ e fi lo íizieíte a fabiendas, yerra en el fe
cho , e deue aucr ella mííina pena. E elle Sacramen
to fue eftableícido en Santa tglcíia, a íemcjanca de
lo que fazien los Apodóles , quando ponían las
manos fobre los homes, e reícibien el Spiritu San
to. Caafsi como lo reícibien entonce por ellos, afíi lo rcícibcn agora por los Obifpos, quando los
confirman, que tienen fu lugar.
L E Y XII.
Pe la otra manera de Vncion , que fazen con crifma a los Obifpos quando los con/agran, e queJignifica tal Vncion.

Ncion fazen con crifnaa en otra manera, fin la
que es dicha en la ley ante deda:c eda es quan
do coniagran los Obifpos , que los vngen con ella
en las coronas, e en las manos: e por la vncion que
fazen a los Obifpos en la cabera , fe da a entender,
que deuen fer claros , e limpios dentro en el coracon,quanto a Dios, e defuera de buena fama,quanto
a los omes.Ca deuen amar a Dios de todo coraron,
e de fu voluntad , íegund fu fefo, e fu poder , por el
bien que fizo al linaje de los homes,que los crio,c los
redimió , e los gouierna , e les dara gualardon en el
otro íiglo.E otrofi,deuen amar a todo Chndiano,aísi
como afsi mifmos, queriendo el fu bien, e guardán
dole de daño, e cobdiciando que fe íakie, E aun por
la vncion*de la cabera, fe entiende que rcí'ciben
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grande honrra, e grande poder en Santa Fglefia.
E por las manos que le vngen, fe entiende que deuen bien obrar, faziendobien a todos los bornes, e
mayormente a los de fu F e , e refciben poder- de
bendezir, e de confagrar, e de fazer en Santa Eglefia otras cofas, que pertencfcen a fu oficio: e porende quando confagran al O bifpo, dize aquel que le
vnge las manos. Señor: tu ven a bendezir edas ma
nos : afsi que por eda vncion Santa, e por la tu ben
dición todas las cofas que confagraren, lean confagradas, e todas las que bendixere , lean benditas
en el tu Santo nome. E efta mi fina bendición dize
el Obifpo al Clérigo, quando le vnge las manos,
quando le ordena de Milla.
L E Y XIII.
De la Vncion que faz.cn a los Reyes en el ombro,
que Jignifíca.
Ngir folian a los Reyes en la vieja L ey con olio
bendito en las caberas : mas en ella nueftra
Ley nueua les fazen vncion en otra manera, por lo
que dixo Yfayas Profeta de nueftro Señor Jefu Chrifto : que es Rey de los C ielo s, e de la tierra: e que
fu Imperio feria fobre fu ombro. E efto fe cumplió,
quando le pulieron la Cruz fobre el ombro diedro,
c gela fizieron leuar : porque cumplidamente gano
virtud en el C ielo , e en la tierra : e porque los Re
yes Chriftianos tienen fu lugar en eñe mundo , para
fazer jufticia , e derecho , fon tonudos de fuñir todo
carg o , c afan que les auenga, por honrra e por enfal^amiento de la Cruz. Por elfo los vngen en elle
tiempo con olio fagrado en el ombro de la efpalda
del bra^o diedro, en feñal que toda carga e todo
trabajo que les venga poreda razón , que la fuñan
con muy buena voluntad, e lo tengan coyio por li
gero , por amor de nuedro Señor Jefu Chrifto, que
di-
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dixo en el Euaifgelio. Jugum meum fuaue eft & onus
meum leue. El mi yugo es m a n fo ,e m i carga es
liuiana.
LEY
X 111I.
En que logaret deuen vngir a los que baptizan e
por que razones ante del Baptifmo.
Allanto, e olio fon meneíler para fazer la chrifma,íégund dicho es en la ley quarta anre delta,
por eft a razón. Ca por el olio fe entiende la buena
voluntad, e por el balfamo ( que huele bien ) fe en
tiende la buena fama : e por efto fe faze deftas dos
co íás, por demoftrar que el vngido a de auer lim
pia voluntad, c buena fama. E non tan folamentc
vngen a los O bifpos, e a los Reyes, mas a todos los
Chnftianos dos vezes, antes que los baptizcn , con
olio bendito; primeramente en los pechos, e defpues
en las eípaldas. E por elfo los vngen en los pechos:
porque por virtud de la vncion, ede la cru z, e del
Spiritu banto (que es el amor de Dios) fe partan de
todos los yerros e neícedades que antes auian, e que
ayan buenos penfamientos. E entre las eípaldas los
vngen : porque le tuelga dcllos toda pereza , e pue
dan fazer buenas obras, ca fe fin buenas obras
muerta es. E aun los vngen en las eípaldas por otra
razón : porque faziendo buenas obras, lean fuertes
para fofrir los trabajos en el feruicio de Dios.
LEY
XV.
En que logares deuen vrtgir a los que baptizan defpues
del Baptifmo , e por que razón.
Ngido deue fer con olio bendito dos vegadas,
el que quieren baptizar ante que reciba el
Baptifmo , fegund dize la ley ante dedal: mas def
pues que fuere baptizado, lo deuen vngir otras dos
vezes con crifma. La vna es en lom o de la cabera
en leñal de cru z, e la otra en la frente. E la de en
fo-
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fom o de la cabera fazen,porque íea aparejado de dar
razón de la Fe a todo orne que gela demandare. E
Ja de la frente es porque manifieite fin embargo,
moftrando que es aquello que cree, acordándole de
aquello que dixo nueftro Señor Jefu Chrifto en el
Euangelio : Qui me confeíTus fuerit coram hominibus, confitebor ego eum coram Patre meo. Que
quiere dezir: quien me fiziere conofcct entre los
om es, fazerle he que fea conoícido delante de mi
Padre, que es en los Cielos. E poreflo lo vngen con
crifma defpues del Baptifmo: porque non deuen vngir a otro ninguno con e lla , li non aquel que fuere
Chriftiano, ca crifma e Chriftiano tomaron el nome de Chrillo. E a efta manera de vncion que fazen
en la frente con crifma, llaman Confirmación: e
non la puede otro ninguno fazer, fi non Obifpo, fegund lufo diximos. Mas la otra, vncion que fazen
otrofi con crifma en fomo de la cabera defpues del
Baptifmo , e aun las otras que fon fechas con
olio ante del Baptifm o, puedcnlas fazer los Clérigos
Miflacantanos.
L E Y X V I.
Quales otras tofas vngen con Olio Sagrado.
An de vngir otras cofas fegund coftumbre de
Santa Eglefia, demas de aquellas que fobredichas fon en las leyes ante deltas, afsi com o quando Confagran Eglclias. Ca vngen las paredes , faziendo cruzes con la crifma en los logares con
traJlos. E otrofi, vngen los Altares, e las Aras, quando las confagran, e los Calizes quando los bendizen. E efto auemos por exempld de la vieja Ley,
quando mando Dios a M oyfen, que fizieíTe olio pa
ra vngir el Tabernáculo , e el Arca del Teftamento,
e la Mefa e los Valos en que fazian el Sacrificioi E
aun lo auemos por enxemplo de la nueua Ley , ede
San
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San Sylueftro Papa. Ca quando coníagraua algún
Altar,vngialo con crilma>de donde tomaron enxempío todos los Perlados que fueron defpues dei Papa
Sylueltro , de vngir los Altares, e ias otras cofas que
fon dichas en efta ley.
L E Y XVII.
Del tercera Sacramento , que es Penitencia
Antidadouoen fi muy grande Sant Juan Baptif-¡§
ta, e porendc lo amo nueftro Señor Jefu Chrifto tanto , que dixo por e l : entre todos quautos nafcieron de orne , e de muger, que el era el mayor en
ellos: e tan afincadamente lo amo que lo embio por
lu mandadero, que predicalle antes que vinielfe , e
moílrafle a los ornes la carrera de la laluacion, pre
dicándoles Penitencia e Baptifm o, ca por ella ga
narían el Reyno de Dios : e por ello, vno de los ma
yores Sacramentos, es la Penitencia , de Santa
Egleüa. E porende queremos aqui moflrar que
cola es Penitencia. E porque ha alsi nomc. E a
que tien pro. E quantas maneras Ion de pecado, fobre que ha de ler fecha. E que colas dcuen fazer, pa
ra 1er quitos del pecado en que caen. E en que ma
nera le deuen los ornes contellar : e quales pregun
tas deucn los Confcflorcs fazer a los que lé les confclfaren , e quales non. E quien puede dar peniten
cia : c por que razones los perrochanos de vna Eglelia le pueden yr a confell'ar al Clérigo de la otra : e
com o deuen auer fe , para tér faluos por la confeííio n : e que pena deuen auer los Clérigos que defeubren las confelsiones : e que daño viene a los fina
dos de fazer duelo por ellos. E demas fablaremos
de las folturas, e de los perdones, c de las Indul
gencias.
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L E Y X V III.
Que cofa es Penitencia , e quantas maneras fon della
Scriuieron los Santos Padres muchas maneras
de Penitencias, porque los ornes fueffen íabidores de las fazer complidatnente : e dixeron que
penitencia es arrepentirfe o rn e, e dolerfe de ius pe
cados , de manera que non aya mas voluntad de
torn ar a e llo s: e fon tres maneras della. L a prime
ra es la que llaman los Clérigos i'olcne: que quiere
dezir, como penitencia que es fecha con grande deuocion. E cfta fazen los omes en Quarel'ma, deba
guiía. Aquellos que la han de fazer, deuen venir a
la puerta de la Eglelia el primero Miércoles de Quareftna defcal<¿os e vellidos de paño de lana, que fea
vil e rafez, e traher las caras a tierra baxadas con
grande omildad , mo brando fe en ello por culpados
del pecado que finieron , e que an grand voluntad
de fazer penitencia d e l, e deuen y eilar con ellos
fus Arcipreftes e los Clérigos de las Eglofias, donde
fon parrochanos, aquellos que oyeron fus peniten
cias. E dcfpues debo deue falir el Obiípo con los
Clérigos a la puerta de la Eglelia, a refcebirlos e me
terlos dentro , rezando los líete Pfalrrtos penitencia
les , ebando los Prebes e el Obifpo llorando e ro
gando a Dios por ellos que los perdone. E defque
los Pfalmos fueren rezados, deuele leuantar el Obif
po de la oración, e poner las manos fobre las ca
beras de aquellos penitenciales , e ponerles la ceni
za en ellas, e echándoles agua bendita , e cobriendo gelas con cilicio,e diziendoles ebas palabras fofpirando e llorando: Que afsicomo Adam fue echa
do del Parayfo, afsi han de fer ellos echados por fus
pecados de Ja Eglefia. Ebonce deue mandar a los
que ouieren orden de hoñiario, que los echen fuera
della: e echándolos, deuen yr los Clérigos empos
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dellos, diziendo vn refponfo que comienza afsi: In
íudore vultus tui veí'ceris pane tuo. Que quiere dez ir : En íinior de la tu cara , e en lazena de cu cuer
po , comerás tu pan. E deuen morar a la puerta de
Ja Eglelia, toda la Quareíhia , en cabañuelas , e ei
dia Santo del Jueues de la Cpna. deuen venir de ca
bo los Arciprertes , c los Clérigos que oyeron las
confcfsioues de todos aquellos ornes , e prcícntarlos
otra vez a la puerta de la Eglelia , e de fi meterlos: e
deuen citar en la Eglelia a las horas, fafta el Domin
go de las ochauas j mas non deuen comulgar, nin
tomar paz en aquellos dias con los otros: nin han -de
entrar deipues en la Eglelia, fafta la otra Quareíma,
faziendo aísi cada año, fafta que fea acabada la pe
nitencia. E quando la acabaren, dcuelos reconcL
liar el Obifpo, ca non lo puede otro fazer. E defque fueren reconciliados, pueden entraren la Egleíia, e fazer como los otros Fieles Chriftianos.
L E Y XIX.
Quien puede dar penitencia folenne, e a quien deue fe r
puefta,

O

Sado non deuc fér ningúnClcrigo de dar peni
tencia íolcnne, en la manera que dixtmos en
la icy ante delta : ca non pcrtcnefce ello a otro de
fazer fi non al Obifpo, o a quien el lo mandafte feñaladamente. E otro (i , non la deuen dar íl non por
pecado mortal, que fuelle muy grande, e muy defaguifado, que ouieftc algún orne fecho , c que fucífe tan labido que todos los de aquella tierra, do
acaefcieííe, fablaften del, e lo touiellen pot mal, niu
deuen poner tal penitencia , mas de vna vez a nin
guno. E aun touo por bien Santa Eglelia, que ella
penitencia non fuelle dada a ningún Clérigo, fueras
ende íi lo degradaften primeramente: e efto fizteron
por honrra del Sacramento de las Ordenes, r, qualP a r t J.
D
quier
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quicr omc que tal penitencia fiziefle, non deue de
alli adelante fer Clérigo,nin Cauallero: nin deue ver
tir paño de color, nin deue cafar j perofi cafafle,
valdría.
LEY
XX.
De la penitencia que es llamada publica, e porque es
afsi dicha, e a quien deue j t r puefta, e quien la
puede poner.
Vblica es llamada otra manera de penitencia,
que fe faze concegeramcnte. E ella es, quando
mandan a alguno, que vaya en romería : o trayga
configo palo c o d a l, o efcapulario , o otra veftidura com o de Orden: o que traya fierro ceñido en el
braco , o en el cuello , o que ande dcfnudo, o en
paños menores. Otrofi llaman penitencia publica
aquella que fazen, yaziendo encerrado en Monefterio , o en otro logar apartadamente, que cíle y
toda fu vida, por pecado grande que fizo. E por el
lo es dicha publica, porque deue fer fecha conccgeramente. E ella penitencia puede dar qualquier
Clérigo Mifl'acantano. E pueden la poner también a
Clérigo como a lego. E ella es la fegunda manera de
penitencia. L a tercera es aquella que llaman los Clé
rigos priuada, que quiere tanto dezir, como peni
tencia , que fe da priuadamente en poridad : e eíla
deuen fazer todos losChriílianos, todavía, quan
do confiell'an lus pecados apartadamente.
L E Y XXL
Quien ha poder de oyr las confefsiones.
Onfciíarfe deuen los Chriílianos de fus peca
dos a los Clérigos Mifl'acantanos. Ca ellos
han poder de oyr las confefsiones , por el poder que
refeiben de los Obifpos porque tienen logar de los
A pollóles, en la Orden que les dan de Milla. Pe
ro cite poder non lo han los otros ornes Religiofos,
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maguer fean Milfacantanos: ca non pueden dar pe
nitencias , nin baptizar, nin predicar al Pueblo , nin
vlár de las otras colas que pertencfcen a Cura de las
alm as; fueras ende, (i ouieflcn priuilegio del Papa,
en que gelo otorgalle ; o li los puíieflen los Obiípos para feruir a algunas Eglcíias Parrochales, que
fuellen de aquella Religión donde ellos fon: e ello
con conícntimiento de fus Mayorales de aquella
Orden. E maguer dize de fufo , que fe deuen confeífar los omes a Clérigo MiíTacantano , ello non
fe entiende, que lo han de fazer a o tro , 11 non
aquellos onde ion parrochianos, cada vn o en fu
Eglelia. E maguer fe quilieífen a otro alguno confe lfar, non lo pueden fazer íin otorgamiento de
aquel, o de otro fu Perlado m ayor, donde es perrochano. Ca otro no lo podría Ligar, nin abfoluer,
li non fueífe por mandado dellos. Pero los Perlados
mayores , afsi como Obifpo o dende arriba , e los
otros que non an Mayoral fobre li, li non al Papa,
puedenle confeffar a quien quiíicren, folamcnte que
lea Clérigo MiíTacantano aquel, a quien fe confeffaren, lin demandar licencia ninguna.
LEY
X X II.
En quantos cafos puede el perrocbano de vnClerigo,
confeffarfe a otro , e non al fuyo
Errochano de vna Eglelia, dizc la ley ante del
ta , que non fe puede contcflar a otro: pero
cafos ay leñalados, en que lo puede fazer: e eltos
fon cinco. El primero es, quando fu Clérigo non es
entendido, para que le pueda dar confejo: c quiere
yr a otro que lo lea mas que aquel, mas deuc gelo
primero demandar: e li otorgar non gelo quiliere,
puédele querellar a fu M ayoral, e non puede ler,
que quando gelo moílrare , como lo faze por pro
de fu alm a, que non le plega, e que le non de conD i
fe-

P

.

52

Primera Partida. Tit. lili.

lqo. E l ícgundo cafo es, quando dexa fu Perrochia,
c le va a acorar a otra: ca eftonce bien fe puede confelfar íin otorgamiento de ningún Clérigo de la otra*
El tercero es , quando anda de vna tierra en otra,
non auiendo voluntad de aíofcgar en vn logar : ca
eftonce puedefe confeflar con qualquier Clérigo
que lea, lolo que aya poder de confeflar, e de dar
penitencia. El quarto cafo es, quando dexa fu cafa,c
va por tierra o por mar huleando otro logar donde
more, o va en pelegrinaje, o en mercadería, o por
otra razón qualquier : ca eftonce puedefe confeflar
alia donde va, aísi como de fufo dicho es. El quin
to , quando el que es perrochano de vna Egleíia, fa
zo pecado en otra: ca cfte atal bien fe puede conlcíiar,íi quiíiere, al Clérigo de la otra perrochia,
donde tizo el pecado. E deuefe confeflar cada vno,
podiendo auer el Clérigo, lo mas ay na que pudiere:
ca tanto mas agraua el pecado el alma del orne,
quanto mas en el cita.
L E Y XXIII.
Quantas cofas deuc auer en la penitencia, para ganar
por ella faluacion,

S

Aluacion ganan los ornes de fus pecados, faziendo penitencia verdadera: e para cito an menefter tres colas. La primera,que fe dudan en fus cora
zones de los pecados que hzicron. La fegunda, que
los conñetlen verdaderamente,non encubriendo nin- *
guno a iabicndas, nin menguando de dczir todo
aquello de que fe acordaren. La tercera, que fagan
emienda dellos, íegund les mandaren aquellos a
quien íe confciVaren. E citas tres colas deuefazer
cada vn pecador, porque erro contra Dios tn tres
maneras. La vna, porque ouo labor de penfar el
pecado. La otra , porque coníenrio en el , querién
dolo fazer. La tercera , por la fobemia que ouo,
en
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en cumplirlo de dicho, e de fecho. Afsi por ellos'
tres males todo Chriftiano, que fe confesare ver
daderamente , deue fazer aquellas tres emiendas fobredichas : ca fe deue doler en fu coracon por el
penfamiento malo que penfo, en que ouo fabor; c
deuelo dezir por fu boca, porque fue dellicrgon^ad o , queriéndolo fazer; e a de fazer emienda por
la fobcruiaque ouo en fi , por cumplir el pecado. E
para ellas cofas moílrar, amenazo Elias Profeta por
mandado de Dios a Azahel Rey de Damafco, quando le dixo que por los males, e por las premias
que liziera tres vegadas a los Pueblos de los Judíos,
íi le arrepintiere, e íiziclfe penitencia dello, que
lo perdonaría > mas por la quarta vegada, íi los
apremiaíle , non lo perdonarla, mas que le daria
pena por ello. Onde por ellos males, c por ellas
premias, entiendenfe tres maneras de pecado en
que caen los ornes , penlando m al, econfmtiendolo , c dcípues fazicndolo. E el qnarto es, quando
non quieren fazer penitencia de íus pecados, e han
labor de beuir en ellos. E porende al que afsi muc
re , non lo perdonara Dios: ca derecho es que el
que roda fu vida quilo beuir en pecado, fin fazer
penitencia , o arrepentirfe dello, que delpues de fu
muerte llempre fea en pena.
•
L E Y XXIIIL
Quantas maneras fon de pecados Jobre que ba de fe r
fecha la penitencia.

S

Anta Egleíia mueílra como perdona Dios, en
tres maneras de pecados, quando fe conlieífan:
e da exemplo dedo de los tres muertos que rclufcito nueílro Señor Jcfu Carillo, quando andana por
la tierra: ca fegund fizo edoncc en los cuerpos, taze
agora femejante dello en las almas. E primeramen
te refulcito la fija del Principe de la Sinagoga, que
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yazia muerta dentro en Tu cafa , e por eftó fe en
tiende el pecado de los malos pcnfamientos, en que
orne efta: e quando faze penitencia dellos, refuícitalo nueftro Señor Dios en el alma, que era muerta
por aquel pecado contra Dios por el penfamiento
malo que penfo dentro en fu coraron , íi lo confieífa 5 afsi como refufeito aquella manceba dentro
en fu cafa. E el otro muerto que refufeito, era fijo
de vna biuda, e quando lo Ueuauan a íoterrar, en
contraron con nueftro Señor Jefu Chrifto los que
lo lleuauan fuera de la puerta de la Cibdad : e ouo
duelo de fu madre, e de la otra compaña que lo
lleuauan, e refufeitolo, c por eñe quifo que entendieftemos el pecado que faze el orne , diziendo al
gunas palabras, que fueflen carrera para fazer el pe
cado que penfo, o trabajándole de otra manera
qualquier para complirlo : e quando faze peniten
cia del, refufcitalo nueftro Señor Jefu Chrifto en el
alma, que era ya en carrera para complir el pecado;
afsi como fizo beuir el fijo de aquella muger que
Ueuauan a foterrar. E el tercero que refufeito, fue
Lazaro, que auia quatro dias que era muerto , e
tedia ya muy m al, e por efto touo por bien que
entendiefíemos el pecado que orne faze , non tanfolamente* por penlamiento, nin por palabra , mas
complicndolo por fecho , ca a efte refufeita nueftro
Señor Dios en el alma, quando faze penitencia,
como refufeito a Lazaro del Sepulcro que fedia ya:
ca afsi como el cuerpo del orne muerto que es ya
corrompido, aborrefeen los ornes, porque huele
m al: aísi el pecador quando comple el pecado por
obra, aborrelcele D ios: c porende llora Santa Egle^
fia , e ruega a Dijas por ellos atales que fon meno
res de fecho e mayores en pecados, fegun dixerott
los Santos: Llore por ti Santa Egleíia tu madre, c

la-
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laue tus pecados en fus lagrimas : c efto fe faze a femcjan^a de como llorauan Santa María Magdalena
c Santa Marta, c rogaron a nueftro Señor Jefu Chrifto por fu hermano Lazaro, que le refulcitafle, e
lloraron y otroli la otra compaña que yua con ellas.
L E Y XXV.
E n que manera dcuen los Clérigos oyr las confesiones^
e que cofas deuen catar.

S

Abidores deuen fer los Clérigos en dar las peni
tencias- a los que fe a ellos confeffaren : pues
que fon puertos en logar de Dios , para judgar las
almas. E deuen primeramente oyr el p.cado, de
que el home fe confieíla : e defpues pefeudar las
colas que eftan cerca del, para faber la verdad: a que
dizen en latín circunftancias. E cftas fon afsi como
qual es el pecado que fizo aquel que fe le confieíla,
e de que edad es el pecador, fi es mancebo, o fi
es viejo , o laño , o doliente, o libre, o fiemo,
o rico, o pobre, o Clérigo , o lego , o Letrado,
o fin letradura , o Perlado , o otra perfona menor,
o en que lugar fizo el pecado, o fi lo fizo por íi
tanfolamente, o con ayuda 'de otro, o porque fe
mouio a fazerlo, o fi lo fizo de fu grado , o por
fuerca, o quantas vezes, e en que manera, e fobre
todo fi mueltra el pecador fi le pela porque peco. E
quando todas cftas cofas ouierc catadas, deucle dar
penitencia contraria del pecado que fizo: o otra fegund fu aluedrio, qual entendiere que podra com. plir. Otrofi el que fe viniere a confeíTar, deuc fer
obediente, e muy acuciofo para fazet enmienda de
los pecados , que ouiete fecho , fegund le manda
re aquel, a quien dixere fu confcfsion.Ca de otra ma
nera non feria verdadera, nin ternia pro, para l'alvarfe por ella.
LEY
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LEY

XXVI.

Que cofa ácuea preguntar los Qonftjfores alos que f e
les van a confejfar.

S

implemente denea los ConfeíTores oyrlas confelsiones de los pecadores: e defpues que ouieren confesado fus pecados, hanles de preguntar
de las cofas que fon aderredor del pecado: afsi co
mo dvze la ley ante defta. Pero dcuenfe mucho
guardar, que les non fagan preguntas feñaladas de
las maneras del pecado: mas generalmente les deuen
preguntar, en qualcs maneras pecaron. Otro (i deuen
guardar que non percuden a los que fe confieíTan,
lóbre pecados eftraños e muy lin razón, que non
vían los omes, porque podría acaefcer que por al
gunas de tales demandas íe mouerian a fazer al
gunas cofas, que ante non folian penfar, nin fabian.
Mas íi por auentura acaefciefle, que el que fe confiefla fuelle necio o vergon<jofo, e el Clérigo vieífe
en el algunas feñales que fe enuergonrjaua de las dezit; entonce bien le puede preguntar, falla que fepa
la verdad de aquel peccado que encubre. É otrofi
puede preguntar a todo orne que viene a fu confefiion, de los pecados que fon ufados, afsi como de
fobcruia, de muerte de orne, de auaricia, de adulte
rio, o de furto, de perjuro , de falfo teftimonio , e
de los otros yerros , en que caen los ornes a menu
do , e fon como de cada dia. Otrofi dcue el Confefíor mandar al que fe le confiella , que quantas ve-r
gadas viniere a penitenciare tiente a los pies del Clé
rigo , que lo confctíare, omildofamente. Pero fi fue
re muger deuda caíligar, que fe afsientc a vn la
do del Confcífor, e non muy cerca , nin delante;
mas de güila, que la oyga, c non le vea la cara: por
que dize el Profeta Ábacuc, que la cara de la mu
ger es afsi como llama de fuego, que quema al que
la
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Ja cata.Onde el Clérigo que fe deue guardar de non
fazer yerro cou las mugeres,ha meneftcr de non
le ver la cara, nin otra co la, por que aya de moueríe a errar.
L E Y XXVII.
Que dize que todo C.'brifiiano deue faber el Pater n of te* , e Aue M aría, e el Credo in Deum.

A

,

,

Ve Maria e el Pater noíler e el Credo in
Deum , fon palabras fantas , e de grand vir
tud, e conuienc mucho a los Chriftianos que las
fepan : porque el Aue Maria fon las palabras , con
quel Angel Gabriel fallido a la Virgen Santa Maria,
quando nueftro Señor Jcfu Chollo quilo tomar
carne dclla , e es lo o r, que le plazc mucho , e a tan
gran virtud , que ganan por ella los ornes fu mer
ced de Santa Maria Virgen. Otroli en el Pater nofter fon las hete peticiones que nucílro Señor Jclu
Chrifto dixo a los Chriftianos , con que le l'upieffen pedir merced : c en el Credo in Deum es la
creencia verdadera de la Santa Fe Catholica , como
ladeuen creer. E porefta razón los Clérigos que
han de confeííar, dcucn preguntar a los que fe Ies
conticftan, (i l'aben eilas colas que en cita ley fon
dichas, c (i dixeren que las non laben, dcuen gelas
moftrar, e confejar, c mandar que las aprendan.
L E Y XXVIII.
Que penitencia deuen dar por

D

el pecado mortal.

óble pena es fallada, por el pecado mortal. La
vnapor tiempre, c en el otro ligio, a los que
lo non conheftan en efte mundo , podiendo aucr
a quien , o que non fe arrepienten como dcuen. La
otra es temporal en efte mundo , que pone aquel a
quien fe confieíla el pecador: c quando efta tem
poral es tan grande , que compla a la emienda
del pecador, comp’iendola en efte mundo , es qui
to
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to de la otra que es en el otro , que deuia auer en el
Purgatorio; e (i non es tan grande, o non la puede
compliren efte mundo , conuiene por fuerza, que
la compla en el o tro, paífando por el Purgatorio.
L E Y XXIX.
Como todo orne puede confejfar a otro en peligro de
muerte.

E

Nfcrmedad auiendo alguno o otra coyta, por
que fe coytaífe de tomar penitencia,mas ayna
que deuia, o que tenia en la voluntad de lo fazer.
dcue demandar primeramente por aquel, cuyo parrochano e s , fegund dize en la letena ley ante de la.
Pero fi aquel non podielfc auer , puedefe confeifar
a otro qualquier, maguer non fuelle Milfacantano:
e íi en ninguna manera Clérigo non podielíe auer,
e fuelle grande la premia , puedefe entonce confeífar al lego *.e maguer el lego non aya poder de
abfoluerlo de los pecados,gana perdón dellos quanto a lo de Dios, por el arrepentimiento que a , e
por la buena voluntad que tiene contigo, que fe
confeífaria al Clérigo, li le pudieífe auer. Pero ii
defpues eílorcieíle de aquel peligro , deuefe confeffar defpues al Clérigo, (i lo pudieífe auer. E tal confeísion , como la que auia fecho primeramente con
el lego , non vale , li non a ora de grand coyta, non
podiendo al fazer , alsi como dicho es.
L E Y XXX.
Que cada vno deue dezir por J i mifmo fus pecados , e
non por carta, nin por tnenfajero.

M

Eníajcro, nin carta non deue ninguno embiar, para confeilar por el fus pecados, mas
aquel que fazc el pecado lo deue dezir por fu boca,
fueras ende li non fopieífe el lenguaje de aquel, a
quien fe dcue confeilar, o onieílc en íi enfermedad,
o otro embargo , por que lo non pudieífe fa?cr : ca
ef-
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cftonce bien puede manifeftar fus pecados por efcrito, o dczirlos a otro, que fepa fu lenguage , que
los diga por e l , eftando delante aquel , a quien fe
quiere confeftar. E que efto deua fer aisi fecho,
niueftranoslo nueftro Señor Jefu Chrifto en el
Euangelio , quandofano los diez gafos, que les dijeo: Id , e moftradvos a los Sacerdotes: e en ello fe
entiende , que touo por bien , que cada vno fueífe
por li a molhar lus pecados , e non vno por otro. E
aun fe mueftra por lo que dixo el Apoftol Santiago:
que fe confeflaften los ornes, los vnos a los otros,
lus pecados.
L E Y XXXI.
Como vale a las vez.es tanto la buena contrición , como
la confefsion , maguer non f e confiejfe el orne, por
non poder.

F

E quiere tanto dezir, como auer orne firme
creencia de la cola que non fiente,nin vee: ella
es-todo el fundamento, e la rayz de todo nueftro
bien : c es tan buena e tan fanta , que non fe puede
efeufar en qualquier de los Sacramentos. E maguer
que los reíciba orne todos, non le tienen pro para
laluarfe, li non ouierc fe , que por ella le faluara. E
porende , tan grand merced fizo Dios a los pecado
res , que-quando acaefce que vienen a hora de muer
te , e non pueden auer Clérigo nin lego a quien fe
confieften , auiendo dolor en fu coraron de fus pe
cados , e fiándole en la merced de Dios: en efta fe
fefaluan fin ninguna dubda, para nonyr al Infierno.
E ottofi quando alguno fe quifiere confeftar*, que
fuelle mudo, o que ouicfíe perdido la fabla por en
fermedad , o por ferida, o que non fopiefíc el lenguage , o de otra manera qualquier, maguer aya
Clérigo o lego a quien fe confeftafle , pues que lo
non puede dezir por palabra,ha menefter que amueftre
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tre feñales de arrepentimiento; afsi como fi efcriuiefle fus pecados pocfu mano , o alqafle las manos
a D ios, o íi fe firieíTe en los pechos, o gimiclfe , o
fofpiraíTe, o Horade. Ca íi mueítra alguna dellas lé
ñales , o otra femejantc dellas , es faluo , ícgnnd
nucítra Santa Fe Catholica. E porende non le dcuen
vedar ninguno de los Sacramentos, nin de los otros,
bienes de Santa Eglelia, que gclos non den, bien
aníi como íi fe confeílafle por palabra.
LEY
XXXII.
Confo el que demanda licencia a fu Cura , o afu Ma
yoral f para yrfe a confejfar a otro, deue dar ra-.
, zon porque lo faze.
Icentia en latín e otorgamiento en romance,
todo es vna cofa. E porque dize en la ley ante
delta,que la deue orne demandar a fu Clérigo, quando fe quiere yr a conteffar a o tro , touo por bien
Santa Egléíia de demoítrar, en que manera lo deue
fazer. E es cita: ca deue moltrar alguna razón dere
cha, por que gela aya de otorgar, diziendole , que
cuyda que fallara mayor e mejor confejo para fu
alm a, fegun el pecado en que eíta, en el otro a
quien quiere y r , que en el. Onde íi tal razón com o
eíta non moítrare, o otra femejantc della , non es
tcnudo de gela otorgar. Pero el moítrandola, íi non
le quiíierc dar el Clérigo licencia , puedefe querellar
del a fu Mayoral: afsi como al Arcipreíte , o al A r
cediano , o al Obifpo. Mas li tanta fuelle la malicia
dcllos, que non gela quifieílen otorgar: e aquel que
la deftiandaífc, entendieífe , que mejor conícjo fa
llaría en el otro , bien puede yr fin licencia deítos
al o tro , a quien quiere dezir fu confefsion.

L
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LEY
X X X III.
Por quales razones puede yr et orne a confesarfe a
otro fin licencia de f u Retor.
Vifada cofa e s e derecha, que el que ouieíle
caydo en tal pecado, que tanxiefle a el e aquel
C lérig o , a quien le deuia confellar: que puede yr a
otro a quien fe confiefle, maguer fu Clérigo no le
quiíieífe otorgar licencia , pava fazerlo. Ello feria,
como íi fuelle muger aquella que fe quiíicfle confeílar, e ouieífc pecado el Clérigo con ella , e fe
trabajaíTe aun de lo fazer: o fi fuelle varón , e le
ouieíle acaefcido de pecar con alguna parienta del
Clérigo , o con fu barragana, o le ouieíle ferido, o
muerto algún pariente, quel tanxefie mucho acerca,
de quien entendiefle, quel Clérigo recebiria granel
pefar: ca por qualquier deltas razones fobredichas,
o por otra femejante dellas, bien fe puede confeffar a otro , fegund que de fufo dicho es, Pero 11al
guno demandarte licencia maliciofamente, o por
engaño,o auiendo vergüenza de aquel Clérigo, porque por ventura fe torno dcfpues en a%uno de
aquellos pecados, deque auia tomado penitencia
del, o por mal querencia que ouieíle contra c!, non
le auicndofi otro merefeido porque , o defpreciandole , teniendo que non auia poder de abloluerle:
por qualquier deltas razones, fi demanda licencia,
maguer que gela otorgue el Clérigo , faze engaño a
fi milmo : e porende yerra mucho , ca por ninguna
deltas razones non la deue demandar.
L E Y X X X 1III. .
Como todo Cbrifiiano fe deue confejfar, a lo menos vna
vez en el año , e que pena merefee el que lo non
fiztere.
Hriftiano,nin Chriítiana non puede ninguno
complidamente íe r, li defpucs que fuere de
edad,

G

C

,

,

62

Primera Partida. Tit. lili.

edad, e entendiere bien e m al, non fe confeflarc a
fu Clérigo cada añovna vegada a lo menos, diziendolé verdaderamente todos fus pecados. E otroii deue recebir el Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto,
a lo menos vna vegada en el año , por dia de Pafcua m ayor, que es la Refurreccion : fueras ende íl
lo dexaife por confejo de fu Maeñro de penitencia.
Onde qualquier que eftas cofas non fiziere, afsi c o 
mo dicho es, deue fer echado de la Egleíia, que non
oya las Oras con los otros Fieles Chriílianos de Dios:
e quando muriere no le deuen foterrar anfi como a
Chríftiano. E porque ninguno non fe pueda efeufar,
diziendo que lo non fabia, fagan gelo faber los Clé
rigos , que afsi es eftablefeido en Santa Egleíia. Pe
ro íi alguno elluuicre en pecado m ortal, conuienele
de trabajar, quanto mas ayna pudiere, de falir del,
porque efto pueda complir.
LEY
XXXV.
Que pena merefee el Clérigo que defeubre los pecados
que alguno le confiare.
Efaibriendo algún Clérigo poridad del Rey,
fegun diximos en la fegunda Partida, faze
grand trayeion; quanto mas,la que es dicha a Dios,
afsi como la confefsion que dizen al Q|prigo , que
efta en fu lu gar: ca efte atal faze muchos males e
grandes. L o vno, que es traydora D io s, e defobediente a Santa Egleíia; e lo a l, que es aleuofo a fu
Chríftiano; e demas, es homiziero, ca mete mal que
rencia entre los ornes, e dales enxemplo de m al: e
faze muy grande faltedad, tolliendo a los ornes que
non liruan a D io s, recelandofe de con telía ríe. E
aun dizen los Santos de tal como efte, que es afsi
como el falfario que quebranta carta fellada con
fello del Señor, o de amigo que gela diefle, fián
dole del en fu lealtad. Ca ajníi es la confefsion , co
mo
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rao el fello de poridad, que guarda lo que es efcrito
dentro en la carta, que lo non pueda ninguno faber. E aun mas lo encarefcieron los Santos Padres,
que dixeron, que íi mandaflen a algún Clérigo, que
dixefle en virtud de obediencia lo que Cabía de confelsion de alguno , que lo non dcue defeobrir por
elfo , nin por otra premia ninguna que le puedan
fazer, ante deue dczir todavía, que lo non labe : e
dirá verdad,ca el non lo fabe jeniendo lugar de orne,
mas de Dios: e (i por ventuA le mataflen por tal
razón, feria martyr porende. Onde qualquier Clé
rigo que defcubrieífc confcfsion de alguno, que fe
le confeflafle, por palabra, nin por feñal, nin por
otra manera ninguna, deue fer depue^o poren
de , e encerrado en algún Monefterio, en que faga
penitencia por toda fu vida. E ella penitencia touo
por bien Santa Egleíia , de le dar en lugar de muer
te , pues que de otra güila non le puede matar.
L E Y X X X V I.
En que manera vn Clérigo deue demandar confejo a
otro , fobre razón de algún pecado que le eonfefJaron , que penitencia le de.
Onfcjo auiendo a demandar vn Clérigo a otro,
por mengua de l'abiduria , por pecado que le
ouicfie alguno dicho en fu confeision, en razón que
penitencia le daría fobre e l , touo por bien Santa
Eglelia , que lo ñziefiede guifa, quel otro non fopieífe quien es aquel que fizo el pecado: e ti lo non
fizielle alsi, deue auer ral pena, como dize la ley
ante delta del que delcubrielle la confefsion. Mas ti
alguno fe confellare a lego , por alguna de las ra
zones que de fufo dixim os, íi aquel a quien fuefle
manifettado , lo defcubrieflc de algún pecado, de
aquellos quel auia confeílado , deue rccebir tal pe
na , qual entendiere que fera guifada , fegund aquel
fecho que defeubrio.
f.
LEY
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L E Y X X X V II.
Como deue el infirmo primero penfar de f u alm a» que
de melezinar ju cuerpo, e que pena merefce e lF ifico que de otra manera lo melezina.
Eníar deue el orne primeramente del alm a que
del cuerpo: porque es mas noble e mas precia
da. E porende tuuo por bien Santa E g le íia , que
quando algún Chriftiano enfcrmaíle, en manera que
demande Filico que lo melezine, que la primera c o 
fa que le deue f a z d e f q u e a el viniere , es eíta.
Que le deue conlejar, que pieníe de fu alm a, confeilandofe fus pecados. E delpues que ello ouiere fe
cho , deue el Filico melezinarlc el cuerpo , e non
ante : ca muchas vegadas acaefce , que agrauan las
enfermedades a los ornes mas afincadamente, e' fe
empeoran por los pecados en que citan. E que cito
afsi fea, auemoílo por exemplo de un enfermo, que
fano nueitro Señor Jefu Chrilto, a quien perdono
primeramente fus pecados, quando le dixo, que le
lánafle , c el refpondiole a ls i: Ve tu carrera , e de
aqui adelante non quieras mas pecar, porque te aya
de acaefcer alguna cofa peor que ella. E porendetouo por bien Santa Egleíia, que ningún Filico Chrif
tiano non fea ofado , de melezinar al enferm o, a
menos de confeífarfe primeramente: c el que contra
cito fizicre , que fucile echado de la Eglefia, porque
fazc contra fu defendímiento. Otroíi defiende Santa
Egleíia , ib pena de defeomunion , que los Filíeos,
por faber que ayan de lanar los enfermos, que les
non confejcn que fagan cofa que fea pecado mor
tal. E eíto , porque las almas fon mejores que los
cuerpos, e mas preciadas.
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XXXVIII.

Por que razón non deuen tardar los omes defazer pe
nitencia.
Ecobran los pecadores fia dubda por la peni
tencia la gracia de D ios, que auian perdido
) Q i los pecados mortales, que fizieron defpues del
íaptifmo: onde por cita razón, e pro tan grande
que viene ende a los ornes, fe deuen coníelíar a me
nudo* Ca toda cofa que trae alom e a amor de íu
Señor , non la dcue tardar : quanto mas tal como
eíta , que gana por ella el amor de Dios , e mejo
ra fu vida , c falúa fu alma. Ca tan grande es la fu
virtud, e la fu merced, que nunca delprccia la pe
nitencia de los pecadores, maguer que ayan fecho
muchos pecados e grandes : lólainente que la fagan
de buena voluntad , e lin engaño. E por eño todo
Chnltiano dcue procurar de la tazer, quaudo es fa
llo : ca es masieguro porende del alma , edel cuer
po. E aun lin ello le ha Dios mas que agradeícer,
porque la fizo en tiempo que pudiera pecar. Ca el
que dexa defazer penitencia falta fu enfermedad, o
falta que es viejo , mas femeja que dexan los peca
dos a e l , que non el a los pecados. E aun ay otra ra
zón , por que non deuen los ornes tardar de fazer
penitencia: porque las enfermedades los aquexan
a las vegadas de güila que los íacan de fu memoria,
e non íe pueden confeilar como deuian. E fin todo
ello acaef'ce muchas vezes, que viene la muerte a
tan fubita, que non la pueden fazer, maguer quie
ran. Pero como quiera que los ornes yerran , quando la tardan, non deuen por ello deíeíperar, run dexar de confdíar: ca mayor es la merced de Dios, que
los pecados que los omes fazen , o podrían fazer*
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LEY

XXXIX.

E n que manera deuen los Confesores abfoluer a los
enfermos que fe les confieran: otrofi, a los que
efian en peligro de muerte.

D

Efentendidos ay algunos Clérigos que non faben dar recabdo a los que fe confieílan a ellos,
nin abíoluerlos, para que ayan falud de fus almas
los pecadores , quando fon cuytados'de grandes
enfermedades, o de otra cofa, por que eftan en pe
ligro de muerte. E por ello les moftro Santa Egleiia cierta manera, porque lo fopiefien fazer: e
mandóles, que quando alguno fuelle en tal peligro,
como dicho es, que defpucs que ouiefle confeffado
fus pecados, que le abfoluielfe, diziendole: que por
el poder que el tiene de Sant Pedro, e de Sant Pa
blo , que le abfuelue de rodos fus pecados que fi
zo : fi muriere de aquel mal que non vaya por ellos
a los Infiernos, e las Miñas e las oraciones, e las
limofnas , e todos los otros bienes que por el fizieren, que le otorga, que lean a laluacion de fu al
ma. Pero dcuele mandar, que li guarefeiere de aque
lla enfermedad, que vaya a el arefeebir la peniten
cia que le mandare, o dar gela luego, qual enten
diere que fea guiíada, que la cumpla quando fuere
fano. Mas li acaefciefle, que a el non podieífe ve
nir, deuele mandar que vaya a otro, e que fe le maniíicfte, como de* nueuo , porque en todas güilas
aya abfoluimiento de fus pecados.
L E Y XL.
De los bienes que los omes fazen efundo en pecado
mortal, como aprouecban , o non.

C

Reer faze muchas vegadas a los ornes necedad,
que por los bienes que fazen eílando en peca
do morral, que pueden ganar Parayfo por ellos:
onde los Santos Padres que fablaron en ella razón,
di-
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dixcron : que los bienes que los omes fazen en efte
* mundo , atalcs y ha dellos, que les tienen pro para
ganar Paraylo ; aísi como aquellos que los fazen non
eftando en pecado mortal. Alas todos los otros que
fazen eftando en el , como quier que non tienen
pro,para ganar Paraylo derechamente, valen e tienen
pro,porque les da Dios por ellos mas de los-bienes
tem porales, e mengúales las penas que aúnan en
efte m undo; e ayúdales ryas ayna, para í'alir del pe
cado en que e f t a n a ganar gualardon de Dios; e
demas acoftumbranfe a fazer buena vida.
L E Y
X L 1.
Quales bienes fon amortiguados por el pecado mortal,
e fe abiuan defpues que vienen a penitencia.
Vertos fon los bienes que los ornes fazen ef
tando en pecado m ortal, ca non fe pueden
en dios laluar, para ganar Paraylo, fegun dize en la
ley ante defta. Pero ii alguno ouieíle fecho limolnas,
o otros bienes, non eltanflo en pecado morral ; (i
defpues cay elle en e l, amortiguante por el aquellos
bienes que ante auia fecho , e íeran amortiguados
todavía , en quar.to duraíl'e el pecado > pero faliendo del pecado, abiuarfc y an luego los b i^ es , por
que los tizo antes que pecaft'e. Porcnde le ácuea to
dos los Chriftianosesforcar, quanto mas pudieren,
de non eftaren pecado m ortal, pues que los bienes
que entonce fizieren , non les ayudarían a ganar el
Reyno de Dios.
L E Y X LII.
Mn quantas maneras fazen bien los biuos, que tienen
pro a los muertos.
Ogar deuen a Dios los que biuen en efte ligio
por las almas de los finados: ca por los bienes
que aqui fazen por ellas , aliuiales Dios de las penas
a los que eftan en el Infierno ; e facalos mas ayna
E 2
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del Purgatorio a los que y fo n > e licúalos al Patay»
fo i maguer ellos en fu vida non pudieflen complií #
las penitencias , que les dieron. Eefios fon dequatro maneras, afsi como Sacrificios que fazen los
Miffacantanos: e las oraciones de los San tos: e las
limolnas de los am igos: e los ayunos de los parien
tes. E p o r elfo fabla Santa Egleíia deftas quatro ma
neras de bienes: porque a ellos conuienen eftos,
mas que otros. E los amigos defias cofas fe deuen
trabajar por e llo s, porque fon mas a pro de los fi
nados , que de las fcpulturas aftas e pintadas, que
les fazen, e de las otras fobejanias, que parefee que
fon fechas, mas por parecencia de los omes que por
pro de los finados: ca como quier que a los buenos
non empefee, maguer los fctierren vilmente fin las
lronrras defie mundo ¡ otrofi non timen pro a los
malos las vfanias, nin los enterramientos preciados
que les fazen.
L E Y * X L 1II.
Como non tiene p ro , mas daño, en fa zer duelo por loe
finados.
*
Entiles fueron omes que ouieron creencias de
nutfhas maneras. E muchos ouo del los que
creyan * u e quando el orne finaua, rodo m on a, el
alma también como el cuerpo. E poreftadcíéfperanca en que cayan, cuydando que ningún orne non
í'cfuícitaria, nin fe faluaria ; porende defpreciaron
las alm as, e non fe querian arrepentir, nin fazer pe
nitencia de fus pecados, mas fazian grandes duelos,
e defaguifados por ios muertos. Afsi que algunos
auia que non querian comer nin beuer, faftaque
m orian: e otros que íe matauan con fus manos: e
otros que tanto ponian el duelo en el coracon, que
perdían el fefo : e los que menos defio fazian, mefiláuan los cabellos, e tajauanlos, e desfázian fus ca
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ra s, cortándolas e rafeándolas: e en cita ceguedad
Ies fazia caer el D iablo, (rayéndolos a defefperanca.
Mas nueftro Señor, queriendo facar a los ornes defte yerro, defendido en la vieja L e y , quando dixo a Moyfen e le moftro , que auia Parayfo, para
los que fizieíTen bien , e Infierno, para dar pena a
los malos : e que todos refufeitarian el dia del Ju y zio. E porende vedo, que todos ellos duelos non
los fizieíTen en la manera que las otras gentes lovfauan fazer*, e nin desfeaífen la figura del orne apueft a , que el fiziera. E defpues defto, quando vino
nueftro Señor Jeí’u Chrifto , que tiro defte mundo
los yerros e las ceguedades , en que los ornes biuian,
defendió orrofi en la Ley nueua , que non fizieíTen
duelo por los muertos. E efto fu e, quando reiüí'cito
el fijo de la biuda, que d ixo , que non Jlorafl'en por
e l: e orrofi, quando rehíla to ala fija del Principe
de la Sinagoga, que mando que eclvallen de la ca
fa , do yazia muerta , todos los que fazian duelo por
e lla, e non la quilo ante refüícirar: e por efto nos
dio a entender, que a el non plazia de los duelos,que
non fe aproucchauan dellos las almas de los muer
tos; mas los bienes que fazian por ellos, tenían
pro a los vnos e a los otros. E delpues los Santos
Padres que ordenarorr muchos bienes en Santa
E g lefia, eftableícicron otrofi, que non fizieíTen due
lo por ellos, e vedáronlo muy afincadamente: por
que viene dello gran daño fin pro. E por elfo dixo
el Apoftol Sant Pablo , que non fe entriftccicflen
por los que finauan , como fazian las otras gentes
que non auian efperanca de refurrecion. Ca los que
finan , non fe pierden, fegund la Fe Catholica:
mas Ton rales como los que paífan de vn logar a
otro : que los qu8 fazen bien, van a Parayfo >e todos
los otros van a pena de Purgatorio , o de Infierno.
LEY
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L E Y .X L lllI.
Que pena han, fegund Santa Eglejta losquefazen
duelo por los muertos
Ompcr las caras por los muertos e desfigurar
las , es cofa que touo Santa Eglelia por muy
defaguifada. E por ella razón algunos Santos Pa
dres pulieron penas feñaladas contra aquellos, que
tales cofas fiziefíen; defendiendo que les non dieffen los Clérigos los Sacramentos de Santa Eglcfia,
nin los refeibieflen en ella a las horas, falla que fueffen fanos de las feñales .que ouielíen fecho en fus
caras, e fizieffen penitencia dello: fueras figelos
ouielfen a dar en grande enfermedad, o en otra cuyta , por que eltotlieúen en hora de muerte: ca en tal
lazon non los deuen vedar a ningún Chriítiano.
Otroíi mandaron, que quando los Clérigos adoxiellen la Cruz a caía donfie eñouieíTe el muerto,
o en la Eglelia, que non dicíTen bozes : e íi oyeífen
que dauan gritos, o endecharen, que fe tornaffen
con la Cruz, e que non entrañen en la cafa. E fin
todo ello eftablefcieron, que quando touieífen el
muerto en la Eglefia , que non fizieífen ningún ruydo por que dcxalfen de dezir la Miña : ca todos de
uen callar allí, e rogara Dios ,e eícuchar las ora
ciones que los Clérigos dizAi: ello es, porque nin
guno non deue eftoruar el diuinal Oficio , mayor
mente quando dixeren la Milla, e confagran el Cuer
po e Ja Sangre de nueílro Señor Jefu Chriíto : ca
tan hoble e tan fanra es ella , que todas las otras de
uen dexar por ella: e el que contra ello alguna cola
fiziere, deuenlo echar de la Eglelia fin pena ningu
na , quier fea Clérigo o lego. E aun mandaron, que
fi, en leuandole a la Eglelia, o a la huefa , lo fizieflen , que los Clérigos dexafiim de forerrarlo,
falla que cafiaílen. E aun touieron por bien, que
qual-
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qualquier que befaíTe al m uerto, o fe echafle con
el en el lecho, que ayunafle ocho días a" pan e agua,
e non le refcebieíTen en la Egleíia por vn m es: e de
fendieron otfoG , que quando touieífen el ñnado
en la Egleíia, que le non touicíTen la cara deícubierta: e efto, porque tos omes en mirándolo, non
fe mouieflen a piedad
manera que ouieífen de
fazer grand duelo por ellos.
L E Y XLV.
‘
*
De las / olturas: en quantas maneras lasfaze Santa
Eglefia , e a quales aprouecban, e quales non.
Olturas faze Santa Eglefia de dos maneras. L a
vna dan Jos Clérigos en las penitencias a los
que fe confieflan a e llo s: e la otra dan los Arcobifpos a los que an menefter ayuda para las Egleíias
fazer, o para conlagrarlas, o para puentes, o para
otros bienes ; e los perdones que los Obifpos dan,
valen a los d ^ a d a vn Obifpado los de fu Übifpo,
mas non a lc^ p e los o tro s; fueras ende, fi-gelos
otorgaíle el Obifpo de aquel logar, do da el perdón.
E los que dan los A n p b ilp os, valen otroíi a rodos
Jos de fu Prouincia. Mas los que da el Papa , valen
por todo el mundo. Pero quando algún Anjobifpo,
o Obiípo , quiíiere dar perdón , n oqló deuen dar
fi non de quarenta dias; fueras ende , quando confagran Egleíia, ca pueden dar vn añ o , e non mas,
quier’ fea vno, o muchos. E todos eftos perdones
que los O bifpos, e los otros Perlados mayores dan,
anli valen como ellos los otorgan. Ca en qualquier
manera que orne faga enmienda de fus pecados ( fegun lo manda Santa Egleíia) es quito dellos : elos
que la Eglefia abfuelue, fon abfueltos} e otroíi los
que* liga, fon ligados, por el poder que nueílro Se
ñor JefuChrifto le dio.
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Que pro viene a los ornes de los perdones que les dan.
Erdórtes c folturas muy grandes otorga Santa
Eglelia a los O m itíanos, fegun dize en la ley
ante delta. E poique muchos omes dubdap'en ellos,
e non faben el pro grande aue viene ende, touieron
por «bien los Santos PadráP; de lo moítrar. E dixeron, que cada vno de los Chriftianos, cada vez que
+confiefían fds pecados verdaderamente, e les man
dan aquellos a quien fe confielfan, en que manera
fagan enmienda dellos j quantos dias les otorgan
de perdón, a tantos les aliuia, c les mengua de los
pecados nueftro Señor Jefu Chrifto, de aquella pe
nitencia que ha refccbida , e que era tenudo de com plircn eñe mundo, e en el Purgatorio. E efto fe en
ciende de los que vienen en penitencia, quando ellos
otorgan los perdones, o lo fazen lo mas ayna que
pueden, defpues que gelos han ot^aado. Ca tan
grande fue la piedad de nueftro Señd(PÉ,SU Chrifto,
que ouo de los pecadores , e la merced que les quifo fazer, que maguer ellos en efte mundo non pu
dieren complir las penitencias, que non fe perdieffen porende , folamente que non murieflen en peccado mortal.
*
LEY
X L V 1I.
Del quarto Sacramento , que es el Sacrificio del Cuerpo
de nueftro Señor Je fu C h rifto .

P
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Erdona Dios fin dubda a los pecadores Chriftia
nos por los Sacramentos que reíciben de .Santa
Egleíia , e aun fin efto les da gracia para fazer bien.
Mas entre todos ellos el mayor e mas Santo es el
Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto , que confagran en la Milla : ca 11 los otros Sacramentos ayu
dan alome a fer íaluo , elle le da gracia de D ios, e
tiende en buen eflado. E por efto mueftra Santa
Egie-
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Eglefia, que cofas deaen guardar los Clérigos en la
M iffa, quandef la dixeren , de manera que fea dicha
fatuamente. E porque la m ayor fuerza es en la Confagracion del Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto,
ca todas las otras cofas que y cantan e dizen, fon por
honrra deíto; porende non la puede otro Clérigo
dezir, íi non el que fuere ordenado de Milla, fegund
manda Santa Eglefia: e deuenla dezir a horas en h o -,
ras contadas, alsi como a hora de Tercia, c de Sex
ta, e de Nona. A hora de Tercia , la deuen dezir en
los dias de las fieílas. E a la Seda, en los dias que lo
non fon. E a hora de N on a, en la Quarcíma , e en
la Vigilia de los Santos, que fon de ayunar : e otroÍ1 en las quatro Témporas , fueras eft los Sábados en
que dan las Ordenes, o el Baptifmo que fazen en la
Vigilia de Paícua mayor,o de Cinquelma:ca en ellos
dias, maguer lean de ayuno, pueden la Milla comencar ante hora de Nona,porque es el Oficio gran
de que han de fazer en aquellos dias. E a ellas ho
ras deuen tañer la Campana, quando la Milla quiílercn dezir, porque lo lepan en el Pueblo, e ven
gan a oyrla.
L E Y X L V 11I.
Por que razón dizen la Miffa en horas feñaladas.
Oras ciertas eílablefcicron los,Santos Padres
para dezir las M iñas, e moñraron razones
ciertas, por que tieuia ello fer. E dixeron que a la
Tercia la dizen , porque en tal hora pidieron los Ju dios a Pi!aro,que mandafie crucificar a nueftro Señor
Jefu Chrifto,e fue entonce acotado: otrofi en tal hora
vino el Spiritu Santo fobre los A podóles, el dia de
Cinquefma.E a hora de Sella la dizen,porque enton
ce fue pueílo en la Cruz. E a hora de Nona la dizen,
porque entonce embio Jefu Chrifto el Spiritu,eftandó en la Cruz,e cíliemeciofe la tierra,c clcurcfcio el
Sol:
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S o l : e otrofl entalhoraedorio confus Difcipulos,
el dia que fubio a los Cielos. Pero como quier que
eftas oras fean feñaladas, para cantarlas: bien pueden
dezir otras Midas priuadas, ante deftas o ras, e defpues fafia la Nona. E e llo , por las labores que han
de fazer los om es: o por otras prieíías que les acaefce n , por que non pueden venir, a ellas Tazones fo.bredichas. £ es derecho, que todo Chriíliano vea
cada dia el Cuerpo de nueltro Señor Jefu Chrido,
leyendo Taño, e podiendolo fazer.
L E Y X L 1X.
Que non deue dez.it el Clérigo mas de vna M ijfa en
el dia.
Antar non tleue ningún Clérigo mas de vna
Milla en el d ia, ca bienauenturado es , el que
vna puede dezir dignamente. Pero el dia de Nauidad , bien puede el Clérigo cantar M ida, tres vega
das. La vna, a media boche. La o tra, quando comicnca a aluorefeer. La otra , a ora de Tercia. E
ello non lo ellablefcio Santa Eglefia íin razón. Ca
por la primera Mida, que cantan denoche, Te entien
de el ellado de los ornes, que fue ante de la Ley,
quando todos eran en tiniebla: onde dize la profe
cía de aquella Milla: que los Pueblos de las gentes,
queandauan en tinieblas, vieron gran luz. E por la
íegunda, que dizen a Ja luz o al alúa, fe mucílra
el tiempo, en que eran los omes fo la Ley, que dio
nuedro Señor L5ios a Moyfen , ca edonce efcomen90 aucr conofcencia de nuedro Señor Jefu Chrido,
por los dichos de la Ley, e de los Profetas; .pero non
complidamente: een tal íignifican^a, dizen la Miffa entre el dia c la noche, c comienza el Oficio del la:
Luz refplandefcio oy. É por la que dizen a ora de
Tercia, fe entiende el tiempo de gracia, que es,
quando vino nuedro Señor Jefu C h rid o , en que
fue-
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fueron las gentes alumbradas, e luego conofcieron
verdaderamente, como c rá Jp io s, c o rn e: c por effo comienza el Oficio de la M illa : Niño nos es nafcido, c fijo nos es dado.
L E Y L.
Por quantas razones pueden los Clérigos dezlr dos
MijJ'tis en vn día.
Ezir puede el Clérigo dos Millas en vn d ía por
otras razones, fin las que diximos en la ley
ante delta. Ello feria , como (i defpues que la Milla
fuelle diclia, murielfe alguno, que ouicllcn de foterr a r ; o li le acaefciefle, que ouielTe de fazer Aniuerfario , o dezir MiíTa de Réquiem , por los muertos.
O 11 defpues que ouielTe dicho la MilTa del d ia, íóbreuinieífe algún orne honrrado, que la quifiefle
oyr: afsi como Rey, o Obifpo, o otro Perlado, o al
gún rico orne Señor de tierra. O fi non ouieile ¿agra
do Corpus D om ini, para comulgar los enfermos,
porque non murielle alguno fin Comunion.O 11 nouios quiliellen fazer fus bodas , e non ouieile otro
Clérigo que los velaíle. Por qualquier deltas razo
nes , puede el Clérigo dezir dos Miífas en vn dia. Pe
ro (1 en la primera coniumio aquel vino, que echan
í'obre los d ed os, quando los laua, defpues que a re
cibido el Corpus D om ini, non puede dezir defpues
la fegunda MiíTa. Ello es, porque non feria ya ayu
no : ca por recibir la hoítia e el vin o , que es el
Cuerpo e Sangre de Jefu Chritto, quando es confagrado, non le defayuna el orne; e ello es , porque
non es comgfcdel cuerpo , mas del alma. E otroíi,
el que cancarFMiíTa, non la deue dezir folo , ante
dcueauer configo vn compañero, a lo m enos, que
le ayude.
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L E Y LL
Como non deatn dcxar loqpmes las M ijfas del dia, por
las priuadas.
Stablefcido fue en Santa Eglefia por los Santos
Padres, que el Clérigo non diga mas de vna
Miíl'a, fi non en dias contados, e por razones cier
tas , fegund dicho es en la ley ante delta : e aquella
deue fer del día 5 afsi como fi fuelle Domingo , o
quatro Tém poras, o Quarefma, o otro dia, que aya
proprio Oficio : de elle deue dezir la M illa, quier
fea fiefta, quier non. E por ello reprehende Santa
Eglefia a algunos que por fu voluntad tienen por
mejor de oyt Otras,que ellas fobredichas;afsi c'omo
de la Trinidad, o de Santifpiritus, o algunas otras:
porque yerran e enticndenlo m al, penfando que es
mejor de oyr ellas M illas, que las otras que ion elrablelcidas por los Santos Padres. E non folamente
reprehende Santa Eglefia a ellos tales, que an por
coítumbre de oyr ellas Midas, mas aún a los que
quieren cada dia oyr el Euangelio de ln principio
erar Vcrbum , penfando que an mejoría de oyr eñe
Euangelio , ante que otro.
L E Y LII.
Quantas cofasfon menefler en el Sacramento denueftro Señor f e fu Cb^i/lo.
Onfagrar non deue el Clérigo el Cuerpo de
nueltro Señor JESU Chrifto , quando dixere
la Mida , a menos de auer eftas tres cofas, pan, c vi
no , e agua. E eñe pan , a que llaman Holtia, deue
fer fecho de fariña de trigo, amafada Jan fo'amente
con agua , fin leuadura, c fin otro ffiezclamiento
ninguiro: c dcuelo.fazer el Clérigo muy limpiamen
te. E non deue poner vino foío en el C áliz, mas
con agua, e amos los deue y mezclar. E efto es,por
que la lio del collado de nueftro Señor Jeíii Chnílo,
quan-
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quando le dieron con la latida, Sangre e agua. E deue mas poner del uino, que del agua. E cite pin mú
dale verdaderamente en el Cuerpo de nueftro Señor
Jefu Chrifto ,*e el vino e el agua en fu Sangre, por
el poder de Dios , e por las palabras Santas, que dizeel Clérigo, que dixo nueftro Señor Jefu Chiifto
en el dia Santo del Jneues de la C ena, quandáltotao el pan e el vin o , e dixo a los Apollóles: Elle es
mi Cuerpo , e la mi Sangre: e quando ellas palabras
dize el C lérigo, deue al$ar la Hoftia, que la vea el
Pueblo i e eftoncc dcuen todos fincar los hinojos e
al^ar las manos a D io s, e dezir afsi: Adorote Jefu
Chrifto , e bendigo el tu Santo N om e, porque redemifte el mundo por el tu Cuerpo, e por la tu San
gre : o pueden dezir otra oración de aquellas, que
fuclcn dezir en aquella fazon.
L E Y L ili.
Por que razón deuen de ayuntar el agua e el vino en
el Cattz.
ino e agua dene el Clérigo mezclar en el Caliz , quando quiere conlágrar el Cuerpo de
nueftro Señor Jefu Chrifto , e eüo es, por tal razón.
Ca por el vino , entiende Santa Egleíia la Sangre de
nueftro Señor Jefu Chrifto, e por el agua, entiende
el Pueblo de los Chrilliauos. Onde ayuntada el agua
con el vino, entiéndele , que fe ayunta el Pueblo de
los Fieles Chriftianos a e l , en Creencia. E por ella
razón, non deue fazer el Clérigo elle Sacramento a
menos de vino e agua.Ca fi le fiziefle con el vino , e
non mezclatíe y el agu a, entenderfe y a , que era
nueftro Señor apartado, del fu Pueblo: o fi el agua
fola fin el vino , comen9iria el Pueblo de los Chrif
tianos a apartarle del. E por elfo deuen fazer el Sa
crificio con agua ,e con vino. Onde el Clérigo, que
tal apartamiento como efte fiziefie, faria muy gtand
yer-
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yerto* £ porende, non deue fer ofado de facrificat
defpuel el Cuerpo, e la Sangre de nueftro Señor je Tu C h a llo , a menos de fazer ante grqnd penitencia
de aquel yerro. que fizo.

ley

uní.

Aquí d iz e, por quien fu e primero eftableftifio efte SaO rificio, e en que vía, e por que palabras.
Efu Chrifto nueftro verdadero Dios, e ome,quando quifo receñir muerte por faluar el mundo,
eltablefcio elle Sacrificio primeramente por fi mifmo, el Jueues Santo de la Cena : quando ceno con
fus Difcipulos, e tomo el pan e el vino en las ma
nos , e djxoles a fs i: Elle es el mi Cuerpo, e la mi
Sangre, que por vos fera traydo, ello fazed en mi
remembranza •• e porende lo vfo defpues la Eglefia
de fazer cada dia, por auer los omes perdón de fus
pecados, que fazen continuamente. E aun fin eftás
palabras, que dixo el en aquel dia, auia dicho ante
a fus difcipulos: Yo foy el pan biuo, que defeendi
del Cielo , e el que comiere defte pan, beuira por
fiempre, e el pan que yo daré, es mi carne por la
vida del mundo.
L E Y LV.
Por que razón faze el Clérigo la Hojlia tres partes,
defpues fue es f 'agrada.
Aze tres partes el Clérigo de la H oftia defpues
que es confagrada. E las dos dellas tiene en
las manos : e la tercera echa en la Sangre, que confagro. E de las dos, que tiene en las m anos, la vna
e s , por dar gracias a Dios por ios que fon en el
Parayfo: la o tra , por rogarle por los que fon en
el Purgatorio: la tercera, que mete en la Sangre,
es por rogarle por los que ton en elle lig io , que
les perdone Dios fus pecados.
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LEY
L V I.
De qualts metales deuenfe r fetbos los Cálices, para
fazer el Sacrificio.
Alices fon llamados vafos con que fazen el
Sacrificio del Cuerpo de nueflro Señor Jefu
Chtifto. E cqmo quier, que en el comiendo de la
F e , víaron los Santos Padres , a fazerlo en vaio de
madero, e de vid ro , defpucs non lo tuuo por bien
Santa Eglcfia, que facrihcallcn en ellos, por ellas
razones. Porque el Cáliz de madero non es tan cer
rado , como el otro de metal, e entrafe en el, aque
llo que y meten , e porende quedaria en el alguna
parte de la Sangre de Jefu Chriílo , porquel Cléri
go non la podría confumir complidamente, como
deuia. Nin otroli non fe podría bien lauar, fin que
fincatfe y alguna cola. E aun tuuo por bien Santa
Egleüa, que non lo fizieílen en valo de vidro, por
que es tlaco, e quebrántale ligeramente: c poderfe
y a verter, de lo que en el eftuuielle. E por deluiar
ellos peligros, fue eítablefeido, que non fizielfen
el Sacrificio , li non en Cálices de o r o , o de piara;
e ello , por honrra de nueílro Señor Jefu Chrillo,
e de fu Santo Cuerpo, e por apoílura deSanta Eglelia : pero en las Eglelias pobres, que non podieffen auer tales Cálices como eftos, bien los pueden
auer de eftaño. E de ningún otro metal non fe
pueden , nin deuen fazer, li non de alguno dedos
tres metales fobredichos. Ca li los fizielfen tic fier
ro , orinefeerfe y an ayna , e non le podrían bien
lauar. Nin los deuen fazer de cobre , nin de alam
bre , porque fon metales que los que vían con ellos
a bcucr, danles voluntad de vom itar, lo que deue
fer mucho guardado, que non acaezca al que re
cibe el Cuerpo e la Sangre de nueftro Señor Jefu
Chritto. Nin los deuen otrofi fazer de p lom o, por
que
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que es negro en f i , e tiñe fiem pre, e non fe puede
bien alimpiar.
L E Y L V II.
T3 e que dtucn fe r fechos los Corporales.
orporales fon dichos, aquellos paños blancos
que ponen fobre el C áliz, con que lo cu
bren , quando faze el Clérigo el Sacramento del
Corpus Domini. E eftos non deuen fer de firgo,
nin de paño tinto, mas de paño de lino p u ro , e
blanco. E efto fazen en Ggnincan^a: .porque nueftro Señor Jefu Chrifto fue enbuelto en paños de
lin o , quando le metieron en el Sepulcro, que fe
entiende por el Cáliz. E por el Ara, fe entiende la
Cruz en que fue puefto. Pero ellos Corporales que
dixim os, deuelos el Obifpo bendezir, antes que di
gan la Miífa con ellos.
L E Y L V I 1I.
Que cofa es Mijfa : por que razones es anfi llamada.
Lamada es M iña el oficio que fazen los Cléri
go s, quando confagran el Cuerpo , e la San
gre de nucllro Señor Jefu Chrifto. E Miña tanto
quier dezir como cofa embiada, e efto por quatro
razones. L a vna , porque el pueblo embia al Cléri
go , que niegue a Dios por el. La fegunda, porque
verdaderamente Dios* embia y fus Angeles, que refciban las oraciones del pueblo. L a tercera , porque
Dios Padre einbio fu Fijo en elle mundo, porque
refcíbieífe carne en Santa Maria, e nos reditnielfe,
de que fazen remembranza fobre el A ltar. La quarta,
porque Jefu Chrifto fue embiado defte mundo al Pa
dre , por rogarle por el linage de los ornes, que lo
perdonafíé. E porende dize el Clérigo*en fin de la
Miña : Ite Miña eft, que quiere tanto dezir, como:
Ydvos Fieles Chnftianos, que la Hoftia es embia
da a los Cielos: e fazed buenas obras, por que merezcays yr alia, quando finaredes.
LEY

C

L

,

rn r"ti

^

si

^

B e los líete Sacramentos.
L E Y LÍX.

E n qaantas manerasfe acaba la M ijfa,
Cabafe la Milla en vna deftas tres maneras, diziendo el Clérigo en la fin della: Ite MilTa eft:
o Benedicamus D om ino: o Requiefcant in pace. £
efto non es lin razón. Ca en fos dias de las licitas,
en que cantan: T e Deum laudamus, e Gloria in dx~
celfis Deo , e Alleluya, dei\pndezir: Ite Milla eít. £
el C lérig o , quando efto dixere, deuele tornar al
Pueblo : e todos los que eftouieren en la Hgletia, deuen refpónder: Deo gracias. E en los dias que non
ion de bellas, deuen d ezír: Benedicamus Domino:
e los Clérigos e los del Pueblo deuen refponden
Deo gracias. E por efto fe entiende la bendición que
dio nupftro Señor Jel’u Chrifto a fus Difcipulos,
quando fubio a los C ielo s: e la que dara el dia del
Juizio a los buenos, quando les dirá: Venid bendi
tos , e receñid el Reyno de mi Padre , que vos eíta
aparejado dende el comiendo del mundo. E la ter
cera manera en que fe acaba la M illa, es quando
la cantan de Réquiem por las almas de los finados,
e dize el C lérigo en la fin della: Requieí’cant in pa
ce : que quiere tanto dczir, como: Fuelguen en paz:
e'deuen rcfponder los otro s: Amen. E por cada vna
deftas tres maneras fobredichas, en que fe acaba la
M illa, fe entiende que el Clérigo manda a los que
eftan en la E g ld ia , que fe pueden y r ,c los queíé
ante van que efto lea dicho, yerran enfazerlo, e
deue gelo afrontar íu Perlado, o fu Clérigo; fueras
ende li ouiefttn ya oydo otra Mifía , o li lo fizieflen por alguna cola que non pudieífen elcular.
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]L E Y L X .
E n que m inen deuen llenar los Clérigos el Corpus Do*
mini a ios enfermos.
Onfagrado deuen tener todavía los Clérigos el
Cuerpo de nueftro Señor Jeíu Chrifto,para coja r los enfermos, o los otros que lo ouicftén,
rnenefter: e pues que en las leyes ante defta moftrarjios, que cofas ha rnenefter para confagrarlo, to
mo por bien Santa Eglefi^ otroíi demoftrar, cofuo,
lo deuen guardar. E mando que quando lo quííieffcn guardar, quel tomaften muy humildófamente,
e con grande honrra: e lo puíielíen en logar limpio
e apartado, e que fuefte cerrado con llaue , de guijh que lo non pudieflen tomar para fazer ningún
enemiga con el. Otrofi m ando, que la Chrifma
fuefte guardada defta mifma manera, e los* Cléri
gos que lo aísi non guardafíen, que fuelíen vedados
por tres mefes de oticio e beneñeio. E fi por ventu
ra por fu culpa, non lo guardando bien , acaefciefte algún yerro en ellas cotas, deuele poner fu Per
lado mayor pena, feg-und viere que es razón.
L E Y L X I.
Como deuen los Clérigos tener guardado el Corpus Domini para los enfermos.
Nfermo feyendo alguno que quiera comulgar,
deuelo embiar dezir al Clérigo Mifíacanrano,
que le lleue el Corpus D om ini, e el Clérigo deuelo
lleuar el m ifm o: e íx el non lo podiere lleuar por
enfermedad, o*por otra premia que aya grande, pué
delo embiar al enfermo con vn Enangeliftero, e
non con otro varón nin m uger: e quando lo quiíiere lleuar, deuefe veftir fu fobrepelhz muy limpia , e
leuarlo hontradamente e con grand temor ante fus
pechos, cubierto con paño limpio , e deue fazer leuar ante fi candela encendida,por dar a entender, que
aque-
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H o llia , que lleua, es lumbre verdadera, e
durable. E otrofi deue ileuar C ru z, e agua bendita,
e vna campanilla cabiendo, porque entiendan los
o m e s, que te deuen humillar a Dios en fus corazo
nes , e crezca la Fe en clips. E ella manera es en que
deueñ venir, taha quq lleguen al enfermo : e defpues .que quieren comulgado al enferm o, deue tor
nar a la Eglefia, e poner el mifmo el C áliz, o la
Cultodia en que' lleüael Corpus Domini ,e nonio
deue dar a otro que lo licué.
LEY
L X II.
Comofe deuen humillar los Cbr ifíanos al Corpus C h rif■
ti , quando lo lleuan a los enfermos.
Vnar deuen los Chriftiatios de feruir a nueftro Se
ñor Jefu Chriílo de voluntad, e de fecho: e elto
non lo pueden fazer cumplidamente,ti non lo temie
ren, e non lo honrraren 'en quantas maneras pudieren.
E porende ruuo por bien Santa Egleíia, que aísi cqmo
los Chri (líanos deuen fincar los hinojos, a rogar muy
humildofamente , quando al^an el Corpus Chritti en
la E glefia, que de eífa mifma guifa lo fizieflen,
quando lo lieuaiíen fuera de la E g leíia, para co
mulgar algún enfermo. E demas defto Nos Don
Alfoníó R e y , por honrra del Cuerpo de nueftro Se
ñor Jefu C hriílo, mandamos , que los Omitíanos
que le encontraren con e l, que vayan con e l, a lo
menos fafta en cabo de la calle do le fallaren, e elfo
mifmo deuen fazer los o tro s, que eíluuieren en la ’
calle, fafta que llegue el Clérigo a la cafa, do es
aquel a quien van a comulgar. E li algunos vinieren
caualgando , deuen defeender de las beftias, e íi tal
lugar fuere en que non lo puedan fazer, deuenfe ti
rar de la carrera , porque pueda el Clérigo paitar por
la calle fin embargo ninguno. Ca fi los ornes que fe
topafíen con el Rey temporal, que fuelle por algún
E2
lu-
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lugar a p ie , defeenderian a el por fazerle_ honrra,
mas lodeuen fazer a nuefiro Señor Je fa
, que es Rey fobre todos los Reyes , e Se
ñor de los Cie\ps, e de la tierra. Pero fi fueffe tal el
lugar, que ninguna deltas cofas fobredichas puedan
fazer, deuenlo moftrar en otara manera qualquier, e
fazer reuerencia, e humildad, la mayor que pedie
ren } onde todo Chriftiano, que eño non fiziefíe,
erraria mucho contra D io s, e la F e , e daría mal enxemplo de f i , e caería en culpa , por que merelcena
erand pena, li le fueíTc prouado.
L E Y L X I 11.
Como deuen fazer ks Judíos e los Moras , guando f t
encontraren ton el Corpus Dowiní.
Caefce a las vegadas, que los Judíos e los M o
ros fe encuentran con el Corpus Domini,
quando lo lieuan para comulgar a algún enfermo,
fcgun díze en la ley ante deña: e porende dezinaos,
que qualquier dellos, o otro que non fueffe de nueftra L e y , o non la creyeffe, que fe encontrare con el
Corpus Chrifti, que fara bien íi fe quifier humillar,
alsi como fazen los Chriltianos: porque ella es ver
dadera F e , e non otra. Mas fi eño non quiíieren fa
z e r, mandamos, que fe tuelga de la calle, porque
pueda el Clérigo paffar por ella deí embargad ámen
te : e qualquier que aísi lo non fiziere, deíque le fue
re prouado, deue el Judgador de aquel lugar do
* acaefciere , meterlo en la cárcel, e que eñe y falta
tercero dia : e íi la otra vez.fi zicffe contra eño, man
damos que le doble la pena , e que yaga y feysdias:
Se fi por effo non le elcarmentare , e fiziere contra
eño la tercera, mandamos quel prendan, e quel adugan ante el Rey , que le de la pena qual entendiere
iobre tal fecho ; pero fi el Rey fuere tan lueñe del lu
gar , que eño non pueden fazer, fáganlo bien rccabdar,
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d a t, ál qüe eño fiziere, falla que gelo fagan faber,
porque le de aquella pena que merefee : e ello man
damos por dos razones. La vna porque los Judios>
e los Moros non puedan dezir que les fazen mal a
tuerto en nueftro Señorío. La otra porque los Juezes, o los que ouielfen ella jufticia de complir en
ellos, non fe mouieflen a fazerles m al, por cobdicia de auer lo fu yo, o por plazcr que ouieften , de
fazerles mal en los cuerpos, por razón de la mal
querencia , que han contra ellos. E efta pena fobredicha non íéj.- entiende, íi non de aquellos Moros
e Judíos que fón moradores en los logares de nueftro
Señorío. Mas fi fuellen eftraños, que vinicflTen de
otra parte, e non fopieflen defto, non tenemos por
bien que caygati en ella. Ca non merefeen pena, fue
ras ende fi alguno dellos fuelle fabidor, e fizieífe
contra ello maliciofamente.
L E Y LXIIH .
Como los Clérigos deuen tener las Eglefias limpias , e
todas las otras cofas quefon menefter para feruir
a Dios.
impias e apueftas deuen tener los Clérigos las
Eglefias, e todas las otras cofas que fon menefter para léruir a Dios en ellas, afsi como los Cá
lices , e las Cruzes, e las otras veftimentas con que
dizen las Horas, e todos los otros paños que po
nen por apollar los Altares e las paredes. Ca pues el
Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto fe confagra
en e lla , guifado es que todas las cofas que ha menefter para feruicio della, que fean muy limpias
c muy apueftas. E ellas veftimentas de paño que fon
menefter para feruit la Egleíia, non las deuen dar
los Clérigos a los ornes, que vfen dellas en otras
cofas vanas: e quando las veftimentas que fueren
benditas, fueren menefter de fe la u a r,lo s D ia c o -‘
nos
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nos con los otros menores de la Eglcfiá lo deuen
fazer, c los Corporales deuen lauar los Preftes en
bacines muy lim pios, e fean todavía guardados
para e fto , e non los metan a otro feruicio ningu
no : e quando efto9 paños fueren euegecidos, o ro 
tos , de guifa que non fean guifados para víar de
ltas , deuenlbs quemar, e non los deuen vender*
nin dar, nin meter en otros vfos que fean a feruicio
de los ornes. Ca lo que es dado para fetuir a Dios*
non deue fer tomado defpues a otro feruicio. E ef
to deue fet guardado, porque non fe enfañe Dios
contra el Pueblo, e non le de mantenimiento: aísi
como contefcio al Rey Baltafar, que tomo tas vafo s , c las otras cofas del Templo de Hierufalem, e
fe íéruio dellas como non deuia :e deftruyoleporende nueftro Señor D ios, e metió fu Reyno en po
der de fus enemigos.
D EY LXV.
De las Reliquia» de los, Santos, como deuenfe r banrradas e guardadas:
Rnamentos llaman aquellas cofas preciadas que
tiene Santa Eglefia, apueftas, e honrradas,
alsi como dixo la ley ante defta. Pero aquello a que
mayor honrra y fazen ( el Cuerpo de nüeftro Señor
Jefu Chrifto afuera) fon las Reliquias de los San
tos , cuyos Cuerpos fueron canonizados: que quie
re dezir tanto , como otorgados por Santos. Eefto
non puede otro fazer, íi non la Santa Egleíia de R o 
ma : e íobre todas las Otras Reliquias , fon mas de
guardar las de nueftro Sentir Jefu Chrifto, e las dé
fu Madre Santa Maria. E todas eftas Reliquias deuen
tener en logar limpio , e mucho honrrado: e deuen
fer muy honrradas, c muy guardadas con cerradu
ra , de tal manera que non las pueda ninguno furta r, nin tom ar, para auerlas, nin de otra guifa, fin
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ptazer de aquellos que las ti enen en guarda. E non
las han de Tacar de aquellos logares en que eftauieren , por cobdicia de ganar algo con ellas, nin las
vender. Ca las Tantas coTas non las puede ninguno
auer por precio, e porende non pueden Ter vendi
das: pues que por ellas non pueden dar cofas qóe
tanto valan. E como quier que en las coTas tempo
rales , tanto vale la cola como lo porque es vendi
da , ello pon es en las fpirituales: onde qualquier
que las vendieíTe, pecaría mottalmcncc, e fana íímonia.
LEY
L X V I.
Como deuen per prouados, e ■ muy efmtraiot ios que
otorga el Apo/lolico por Santot.
Anto tanto quiere d ezir corno cofa afirmada en
bien : e efta afirmanza Te entiende feñaladamente , por la Fe que ouierón , e por las buenas óbias
que fizieron en e lla, p orq u e Te allegaron a firme
eltado de gloria, que non Te puede mudar. C a lo s
ornes que atales fueren en Tu vid a, nv-rcfcen Ter lla
mados Santos defpues de fu muerte. Pero ninguno
non puede auer elle nome , fin otorgamiento de la
Eglelia de Roma. Ca el Apoftolico deue mandar faber primeramente, de que vida fue el que quifierc
otorgar por San to: fi fuírio por amor de Dios mu
chos trabajos: e fi biuio en caftidad, e fizo otras
buenas obras: e deue faber fi era de buena fama en
aquella tierra donde moraua, e fi era manió e omild o fo , e fin m a l: ca en tales com o eflos, embia
Dios fu gracia. Otrofi deue preguntar, fi fue perfeguido por amor de D io s, e por amparar la F e : e aun
deue faber, fi fizo milagros en fu vida, e defpues de
fu muerte, e quales fueron. E qüando todas ellas co
fas e otras femejantes dellas fopiere ciertamente del
pueblo, el Apoftolico otorgue gelo por Santo orne,
con
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con confcjo délos Cardenales, e fágalo fabef concegeramente a los Perlados, e a los otros omes bue
nos que y fuerfen , porque fean ende teftigos. E de-.
ueeftableícer la fiefticon Horas, e mandarla efcriuir
en el Martilojo, ea tal como eñe llamanlo, Santo
canonizado.
L E Y LX V II.
Que departimiento ay en las fofas quefe fazenpor na
tura , o por miraglo.

Atura es fechura de Dios, e el es el Señor e el
fazedor della. Onde todo lo que puede fer fe
cho por natura , faze Dios, edemas otras cofas a
que non cumple el poder de la natura : ca la natura
non puede dexar, nin defuiarfe de obrar, fegund la
orden cierta que pufo Dios porque obraffe, afsi co
mo fazcr noche, e dia, e frió , e calentura: e otrofi , que los tiempos non recudan a fus fazones, fe
gund el mouimiento cieno del Cielo , e de las Eftrellas, en quien pufo Dios virtud e poder de ordenar
la natura. Nin puede fazer otroft, que lo pelado
non dcfcienda, e que lo liuiano non fuba. E por
elfo dixo Ariftoteles, que la natura non fe faze a
obrar en contrario: e eño quiere tanto dezir, co
mo que fiempre guarda vna manera, e orden cierta,
• por que obra. E otroíi, non puede fazer algo de na
da , mas todo lo que fe faze por ella, conuiene que
fe faga de alguna cofa: afsi como de vn Elemento,
e de otro, o de todos los quatto Elementos, de que
fe engendran todas las colas naturales e compueftas.
Mas Dios faze todo eño , e puede mas fazer contra
eue ordenamiento: afsi comq fazer que el Sol, que
nafce en Oriente, e va a Ocidente, que fe torne a
Oriente por aquella mifma carrera, ante que fe ponga, íegund fizo por ruego de Ezechias, quando
torno d Sol quinze grados atras. E aun f u ;de fazer
Eclip-
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EclipG quando el Sol e la Luna han opoíidon, afsi
como fue el día dé la PafsiOn de Jefu Chrifto. E pue
de fazer del muerto, biuo , e del que nunca vido,
que vea, afsi como quando refufato a Lazaro, e fi
zo ver al que nafcio ciego. E otroíi puede fazer to
das las cofas de nada : afsi como fizo el Mundo, e
los Angeles, e los Cielos, e las Efirellas, que non
fueron fechas de Elementos, nin de otra manera,
e fazeeada dia las almas de entendimiento , que fon
en los ornes: c eñe poder es apartadamente de Dios:
e quando obra por e l , a lo que faze dizenle mirag lo , porque quando acaefce, es co&marauillofa
a los ornes, e a las gentes : e efio e s , porque las
gentes veen cada dia los fechos de la natura, c porende quando alguna cofa faze contra ella , marauiUaníé, donde viene: e mayormente , quando acaef
ce pocas vezes. Ca eftonce hanfe de maraui llar co
mo de cofa nueua e efiraña : e defia fablo el Sabio,
e con razón dixo: Miraglo es cofa que veemos , mas
non labemos onde viene: e efio le entiende quanto al Pueblo comunalmente ; mas los Sabios e los
entendidos bien entienden, que la cola que non
puede fazer natura, nin artificio del orne , que del
poder de Dios viene tan folamente, e non de otro.
L E Y LXVUI.
Quantar cofas fon menejier en el miraglo para fe r
verdadero.

M
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iraglo tanto quiere dezir como obra de Dios
marauiliofa, que es fobre la natura viada de
cada dia: e porcn.de acaefce pocas vezes, e para fer •
tenido por verdadero , ha menefter que aya en el
quatro cofas. La primera , que venga por el poder
de D ios, e non por arte. La fegunda , que el mira
glo fea contra natura, ca de otra guifa non fe marauillarian los omes del. La tercera, que venga por
. mc-
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merefcimiento de fantidad, e de bondad qué aya en
G aquel, por quien Dios lo faze. La quarta, que
aquel miraglo acaefca fobre cofa, quefcáfobre con
firmación ae la Fe.

LEY

LXIX.

D tl quinto Sacramento, que e¡ 4 a Vneion poftrera,
. que fazen a los Enfermos.

D

oliente feyendo alguno de enfermedad que le
agrauiafle, por que ouieflc a defelprrar de fu
vida, deuenlo vngir con olio bendito, a que lla
man olio de los enfermos, porque los vn|eu coa
el en la enfewnedad * quaudo quieren morir. E lla
man en latín a eíte Sacramento, Extrema-Un&io:
que quiere tanto dezir, como el potlrimero vngi, miento, porque la refciben todos los Chriftianos en
la fin de fu vida. E ella mando fazer el Apoftol San
tiago , e que la fizieflen Miflacantanos, fegund dize
la fu Epiftola: Si alguno enfermare entre vos, faga
venir el Preíte de la Eglelia, que ote fobre e l , vngier.dolo con olio en nome de Dios E efta vnciou
le deue fazer en flete lugares del cuerpo: en los ojos,
e en las orejas, e en las narizes,e en la boca, e en las
manos , e en los pies, e en los lomos de los varo
nes,e a las mugeres en los ombligos: diziendo aque
llas palabras que fuclen dezir a elle oficio. E por efto lo fazen en ellos logares, porque fon los miem
bros con que mas pecan los ornes.
L E Y LXX.
En que dize, que todos Chriftianos deuen refeehir la
Vnerón, e quantos bienes ganan por ella.

P

odiendo auer todo Chriftiáno el Sacramento de
la Vneion , que fazen a los enfermos, fegund
dize en la ley ante delta , deudo refeébir, e non fe
deuen efeufar que lo non tomen : cá fi lo fizieflen
defpreciandólo, farian pecado mortal, de que non
fe
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fe podrían lalnar. E por efta vncion ganan tres bie
nes aquellos que la refciben. £1 primero, que Ies da
Dios mayor gracia para temerle, e para arrepentirfe
de los males que fizieron. El fegundo, que les men
gua fus pecados, ca tuelleles todos aquellos que
llaman veniales, fcgund fe demueílra de fufo en las
leyes que fablan en cfta razón. El tercero, que los
aliuia de la enfermedad: cá les da estudio para non
temer la muerte, e confórtalos , porque fanen mas
ayna,
L E Y LXXI.

,

A qudles non deuen dar el Sacramento de la Vncion. *

L

Oco llaman a todo orne, o mugér que aya per
dido el í cfo , e ello es en dos maneras. Ca al
gunos ay que nunca lo ouicron;e otros que lo ouieron , e perdiéronlo por enfermedad , o por ferida , o
por otra ocatiomonde qualquier que a la hora de fu
fÜ fuere caydo en tal locura, non le dcuen dar el
Sacramento de la Vncion. Ca el que nunca vuo fefo , non pudo fazer pecado, e potende non ha menefter efte Sacramento. Pero li aquel que perdió el
fefo, demuda ella vncion ante que lo perdiefle,
deuelefer dada. Elfo mifmo deucn fazer, li cobrare
el fefo defpues que lo perdió, e la demandare. E de
zimos que íi algún niño vi melle en enfermedad, an
te de tiempo que pudieííe pecar , que non lo deuen
vngir: por aquella miíma razón que dixitnos del
loco.
L E Y LXXII.
Del feflo Sacramentó que es la Orden de la Clcrtziai
e del feteno que es Sacramentq que los omes ref
ciben de fu voluntad.

C

Omplidamente es dicho en las leyes fobredichas, fegun Santa Eglefia mueflra, de los cin
co Sacramentos, de que fezimos mención en el comicn-
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mien^o dcfte titulo. Mas porque del fefto Sacramen
to , que es en la Orden ae lá Clerezia, es dicho en
el primero, e en el fegundo titulo, que ion defpues
defte, que fabla de los Perlados de Santa Eglefia,
e de los otros Clérigos: e otrofi deJ feteno Saeta*
mentó que es de los Cafamientos , fe mueftra en el
quarto libro, de los Defpoforios, e de los Matri
monios : porende non tou irnos pot bien dezir aquí
dellos, porque non doblafletnos las razones. Pero
el que quiíier faber las colas que pertenefcen a eftos
dos Sacramentos,, en los logares de fuíonombra* dos las fallara complidamente.

LEY

LXXIII.

Que pena merefeen los que non creen, o niegan loi
Sacramentos de Santa Eglefia,

M

Erefcen fofrir grand pena los Chriftianos, que
non quieren creer, o que niegan los Sacra
mentos de Santa Egleña, de que fablamos en
leyes defte titulo. Ca pues que han nome de Chrif
tianos, deuenlo feren la Fe, een las obras: e poren
de qualquier Chriftiano que eftos Sacramentos non
creyefle afsi como Santa Eglefia manda , dcue refcebir la pena que es puefta contra los herejes , de
que fablamos en la fetena Partida defte libro.

Titulo V.
De los Perlados de Santa Eglefia , que han de
moflrar la Fe , edar los Sacramentos.
Ablado auemos en los dos títulos ante defte,
de la Fe,e de los Sacramentos de Santa Egle
fia, como* los deuen los omes recebir , fegund lo ordenaron los Santos Padres; mas agora
queremos dezir en efte, de las perfonas que les deuén fazer entender la Fe, e deuen dar los Sacramen
tos.

F
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tos. E eftos fon los Perlados de Santa Eglefia , que
Ü han de móftrar, e de predicar, fegun el ordena
miento de la Ley de nueftro Señor Jefu Chrifto: e
que fon temidos de caftigar los omes de los peca
dos que fazen. E porendc queremos aqui mortrar,
porque han afsi nome. E porque conuiene que
ouieíTen el logar que tienen : c que poder han en
Santa Eglefia: ecomo deuen fer elegidos, o popu
lados : e quales deuen fer en fi mifmos: e que co
fas han de fazer por razón de fus oficios, e quales
non : e en que cofas pueden difpenfar con aquellos
que los han de obedefeer, e en que cafos, e en qua
les non. E que mayoría ‘ han los vnos Perlados fobre los otros. E fobre todo, como deuen fer honrrados e guardados. E primeramente comentare
mos en el Apoftolico , porque es mayor. E de li fabiaremos de todos los otros, de cada vno por orden
fegun fon.
L E Y I.
Que quiere dez.it Obifpo, o Perlado , e que logares tie
nen los Obifpos en Santa EgUJia.

P

Erlado tanto quiere dezir como adelantado en
Santa Egleíia: e deftos fon los mas honrrados
los Obif pos: que maguer ha Papa , e Patnarchas, e
Arcobilpos, e Primados , fegun dize adelante ; pe
ro todos eflos fon Obifpos, como quiet que ayan
los nomes departidos. E Obifpo tanto quiere dezir,
como guardador. Ca fin dubda ellos ion puertos pa
ra guardar la Fe Catholica , porque tienen logar de
los Aportóles: e han aquel poder mifmo que nuef
tro Señor JESU Chrifto dio a los Aportóles, quando Ies dixo : Quanto ligardes en la tierra , íera liga
do en el Cielo ; e quanto abfoluierdes en la tierra,
lera abíbeltoen el Cielo. E porendc fon afsi como
pilares en Santa Eglefia, fobre que íé fufre la Fe:
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ca ellos fon tenudos, mas que otros Perlados,
de predicar e demon litarla a las gentes, e defendá*
la por razón a los herejes, e a todos aquellos que la
quieren contrallar: e por elfo les d ixo : Volotros
foys la luz del mundo. Ca and como la luz alum
bra , e faze ver a los que eftan en tiniebla > aisi la
predicación dcmueüra, e faze entender la verdad a
los que la non, faben. E aun les dixo otra palabra:
Vos l'ois fal de la tierra. Ca afsi corno la fal da me
jor labor a las cofas, a que la meten, c las guarda
que fe non dañen, nin fe fagan en ellas guíanos, e ti
los falla fechos, mátalos; otioíi, las palabras de Dios
dan a los ornes fabor de amarle, e de guardarle de
fazer mal, e matan, que non dexan criar los herejes,
e aquellos que quieren dañar la Eglclia. É por elle
poder que dio Dios a los A pollo les,en que les moftro tan grande amor, que les dixo , que non eran
ya licruos mas amigos: e que non eran huefpedes,
nin auenedizos , mas ante eran de fu cala; como
aquellos a quien dio poder de íaber las poridades de
fus fechos, e por elfo les dixo: A vos es dado poder
de conofcer , e de entender complidamente las fuer
zas de las palabras de Dios. E porende dcuemos te
ner a los Obifpos por Santos, e obedefcerlos , e
honrrarlos, como aquellos que tienen logar de los
Apodóles.
L E Y IL

,

Porque eonuino que fuejj'e Apoftolico.

C

Onuino por derecha razón que quando nueftro Señor Jefa Chrifto íbbio a los Cielos, que
Sant Pedro a quien ama dado la majoría de los
Apollóles , e el poder de abfoluer, e de ligar , que
Encañe en logar del , para guardar fas, Mandamien
tos, e para fazer a los omes, que vfaflen del los. E
maguer la Fe que nos el dio,es muy Santa,e muy no
ble
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ble en G : pero tanta es la flaqueza de la natura de
los ornes en fi, que fi non ouiefle quien los guiafle,
e moltrafle la carrera della, podrían errar, de mane
ra que la bondad de la Fe-non les ternia pro. Onde
por efla razón tinco Sant Pedro en íú logar: e
del'pues que el murió,Tue menefter que ouiefle otros,
que touieflen fus vezes, de manera que íiempre
ouiefle vno, en que fincafle fu poder, e efte es aquel
a quien llaman Apoflolico, o papa.
L E Y III.
Que honrra , e que poder ha el Apoflolico, mas que
los otros Obifpos.

A

,

poflolico de Roma Obifpo es también como
vno de los otros,afsi como dicho es en la ter
cera ley ante deAa. Pero Nos queremos aquim oftrar, porque es afsi llamado , e que honrra, e que
poder ha mas que los otros : e porende dezimos,
que Apoflolico tanto quiere dczir como aquel que
tiene logar del Apoftol. E como quier que los otros
Obifpos lean en logar de los Apollóles, afsi como
dicho es : pero porque efte tiene feñaladamente lo
gar de Sant Pedro, a quien Dios adelanto lobre to
dos los Apodóles, por ello llaman a elle , Apoftolic o , e non a los otros: ca maguer nijeftro Señor Jefu Chrifto dixo a los Apollóles, que les taria íer pefcadorcs de los ornes, c que echatlen fus redes en la
m ar; que quiere tanto dezir , como que les faria
prender los pecadores con predicación , e que los
iacarian de los pecados con ella, anti como los pefcadóres facan de la mar los peleados con la red.
Con todo elfo, a Sant Pedro mando feñaladamente,
que los guiafle a lo alto, en que fe mueflra que le
dio adelantamiento fobre los otros. E fue grand de
recho en adelantarlo : ca el mifmo íé adelanto en la
lealtad ,-quando dixo a Jefu Chriflo: Tu eres Chrif
to

9<S
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' to fijo de Diós bino. E por efio réfpondio: T u efe»
Pedro; que quiéí tanto dezir, como firme én creen
cia : porque creyó fin ninguna dubda, e otorgo que
era fijo de Dios. Otroli, a ’el dixo *. Tu feras llama
do Cephas 5 que quier tanto dezir, como cabera:
ca anli como la cabera es robre todos los otros
miembros , afsi Sant Pedro fue fobre todos los
Apollóles, e por elfo es llamado cabdillo dellos. E
porende el Apoftolico tiene el logir de Sant Pedro,
e es cabera de todos los Obifpos, afsi como Sant
Pedro lo Fue de todos los Apodóles. E como quier
que cada vn Obifpo tenga logar de nueftro Señor
JeluChrifto, e fea Vicario del fobre aquellos que
fon dados en fu Obifpado para auer poder de ligar,
e de abfoluer; el Apoftolico es Vicario fcñaladamente de Jefu Chtifto en todo el mundo.
L E Y lili.
Que quier dezir Papa.

P

,

Apa ha nome otrofi el Apoftolico que quiere
tanto dezir en Griego como Padre de padres.
E ello es, porque todos los Obifpos fon llamados
Padres ípintualmente, e el fobre todos: e por elfo
le llaman afsi. Ca bien como el poder que es fobre
todas las cofas del mundo, fe ayunta ele afirma en
D ios, e del le refeiben ; otrofi, el poder que han
los Perlados de Santa Eglefia, fe ayunta , e le afirma
en el Papa, e del les viene. E por elfo conuino, que
ellos dos nomes, Papa, e Apoftolico, fe ayuntaflen
en vna perfona que fuelle cabeca de todos los otros
Perlados, aisi como dicho es. Onde por todas *efras razones deue el Apoftolico í'er mucho honrrado e guardado , como aquel que es Padre de las al
mas, e Señor e mantenedor de la Fe. E por ello to
dos los Chriftianos del mundo quando vienen a el,
belánle el pie. Onde qualquier que dixeiTe, afirman
do
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do Como quien lo cree, que el Papa non ha ellos
oderes qué auemos dicho aquí, ó que non es cac<¿a de Santa Egleíia, fin que es defcomulgado,
deue auet tal pena pot e llo , como hereje conocido.
L E Y V.

E

Que mayorías ba el Apoflolico fobre los otros Obifpos.

Tt dTAyoria ha el Papa fobre los otros Perlados
I V l en poder, e en fecho : ca el los puede de
poner , cada que íizieren porque, e defpues tomar
los , (i quiíiere, en aquel diado, en que ante eran.
E otrofi puede cambiar el Obifpo, o Ele&o con
firmado , de vna Eglefia a otra. E fi algún Obifpo,
o Elefto que ouielle confirmación , quifieífe dexar
el Obifpado en fu vida, non lo puede fazer fin
mandado del Apoftoüco. E otrofi el puede facar a
qualquier Obifpo, fi quifiere, de poder de fu Ar$obifpo , o de íu Patriarcha , o de fu Primado ; o el
Abbad de poder del Arcobifpo , o de otro fu Mayo
ral. E otrofi el puede tornar los Clérigos,que dei'ordenaren fas Obifpos, en aquel eftado en que ante
ellauan. E aun a otra gtan mayoría, que fi en fu Priuilegio alguna dubda viniere, que otro ninguno
non la pueda efpaladinar, fi non el mifmo. E otro
fi el puede mudar vn Obifpo de vn lugar a otro. E
fazer de vn Obifpado dos, o de dos vno ; auiendo
alguna razón guifada , por que lo deua fazer, que
fueífe a pro de aquella tierra, o por ruego de los
Reyes. E el a poder de fazer que obedezca vn Obif
po a otro, e de fazerlo de nueuo a i lugar que nun
ca lo ouo , e el puede otrofi abfoluer las promtfsiones que los ornes íizieren , para yr a Jeruíalem , o a
otras romerías, mandándoles que fagan otros bie
nes en lugar de aquello. E a poder otrofi de íbltar
las juras, que los ornes fizieíl'en , porque non caygan en perjuro pot ellas, que fea a daño de íus al
far*./.
G
mas.
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mas. E aünpuede difpienfar cdn los fijos de lósClerigo s, e con los de los otros orn es, que non Ton de
bendición, e con los mocaos que non fon de edad,
que puedan recebir Ordenes Sagradas, e auer bene
ficios , e Dignidades en Santa Eglefia. E el puede fazer Concilio General, quando quifiere , en que an
de íér todps los O bifpos, e los otros Perlados. E
aun puede llamar a los Principes de la tierra, que
vayan, o etnbien a los que fueren conuenibles para
y r , fobre cofa que tanga a amparamiento de la Fe,
o acrecentamiento della. E el a poder otrofi de fazer eftablefcimientos, e decretos,a honrrade la Egle
fia , e a pto de la Chriftiandad, en las colas fpirituale s, e deuen fcr tenudos de los guardar todos los
Chtiftianos. E puede tollcr a los Clérigos, fi quifie
re , los beneficios, e los derechos que ouieren en las
Eglcfias. E poderío ha de d a r, e prometer por fu
carta qualquier Dignidad, o beneficio , de Santa
E g lefia, ante que muera nin lo dexe aquel que lo
touiere. E el puede abfoluer a los que otros desco
mulgaren , e ninguno non puede abfoluer al que el
ouiéfle defcomulgado; fueras ende fil fiziefle por fu
mandado , o fi acaefciefle, que el defcomulgado
efiouieíTe a hora de muerte, ca eftonce puedele ab
foluer qualquier Clérigo.' O tro fi, quando el Papa
embia alguna fu carta a algun o, en que le da poder,
que iudguc algún pleyto : fi aquel descomulgare al
guno , porque non quiera obedefcer fu juyzio, fi
aquel eftouiere defcomulgado fafta vn año dende
eti adelante , non lo puede ninguno abfoluer , fi non
el A poftolico, o a quien el mandare, e del juyzio
que el diere, non fe puede ninguno al^ar. E otrofi
non puede ninguno librar los pley tos de las aleadas,
que los homes fizieren al Papa, (i non el mifmo , o
quien el mandare; nin los que el mandaífe oyr a al-
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palabra, b pof fu carra, e defpues que
lo ouietfen o y d o , que gelo erabiaflcn a dezir: nin
otroíi non a poder ningún Perlado de oyr el pleyto
fobre que nalcieíTe alguna dubda , de que aquellos
que lo oyeron lo embiarena dezic al Papa. Otroíi
aquel quel ordenare de Epiftola, non lo puede orro
ninguno ordenar de Euangelio-, o dende arriba,
fueras ende íi lo fizicíTe alguno por fu mandado. E.
fojamente el ha poderío de dar el Pallio a los Patríarchas, e a los Prim ados, e a los Anjobifpos, que
non han Mayorales fobre fi. E ocroíi el puede difp en far, que refciba Ordenes Sagradas, con aquel
que ouielie auido dos mugeres virgines de bendi
ción , o vna biuda. E otroíi, quando algún Clérigo,
que fiieífe ordenado de Epiftola, o dende arriba , íi
cafare con biuda, lo que non puede fazer con dere
cho , el Papa puede dií'penfar con e l , que torne a
las Ordenes que ante auia,e que pueda refcebir ma
yores. E aun el puede difpenfar con los Clérigos, de
qual Orden quicr que ayan , para que puedan auer
muchos beneíicios, maguer lean de aquellos que
han Cura de las Almas. E el puede difpenfar con vn
C lérigo, que aya dos Dignidades, o dos Perfonajes,
o mas. E aun el puede tener Pallio cada que dixere M ifta, lo que non pueden fazer los otros Perla
dos , maguer lo ayan , íi non en tiempos contados,
e en logares ciertos, íegun les da poder el Apoftolico, por fu priuilegio. E otroíi el puede ordenar de
Epiftola el dia del D om ingo, e en las otras fieftas
grandes, lo que non pueden fazer otros Perlados,
u non es en días feñalados. E íi el Papa fabla con al
gún defcomulgado , fabiendo que lo era, e le embiaífe carta de taludes, auiendo voluntad que fea abfuelto, maguer en la carta non lo diga,eslo folamente por la palabra quel dixo, o por las faludes que le
G2
em-
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embio en la carta : e efto non puede otro Perlado
fazer. E otroG en cada pleyto de Santa Egleíia fe
pueden alijar luego primeramente al Papa, dexando
en medio todos los otros Perlados. E aun mas puede
fazer, que fi algún Clérigo, fcyendo defcomulgado,
refcibiere Orden Sagrada , o dixcre las O ras, ví'ando
de fu oficio , com o fazia ante de la defcomalgacion, que le puede el abfoluer, o quien el mandare,
e non otro ninguno. E íi el Apoftolico fiziere Car
denal , Legado, o otro qualquier, embiandolo en fu
mandado, e le dieífe poder general en todas las c o 
fas que el pudieffe fazer, li feñaladamente non nombraíl'e alguna de aquellas co fas, que dichas fon de
fu fo , en que ha mayoría el Papa fobre los otros
Obil'pos, non la puede fazer: e íi la fiziere, non val
drá. E otrofi los pleytos mayores,que acaefcieren en
Santa Eglefia, a el los deuen ernbiar, que los libre;
aísi como quando vinielfe alguna dubda fobre los
Artículos de la F e , o algunos otros pleytos grandes.
E el folo puede difpeníár con los C lérigo s, que fizieifen iimonia dando alguna cofa a fu Obifpo por-*
que los ordene.
LEY
V I.
Sobre que cofas nunca vfo difpenfar el Papa con lo»
Clérigos.

Vnca fue vfado en Santa Eglefia, que el Papa
difpeníaííe con aquellos Clérigos, que caen
en pecado de hercgia, íi eítando en e l , fe ordena
ron de aquella Orden que ante auian recebido: nin
con los que fe fazen baptizar dos vezes a fabiendas: nin con aquellos que refciben Ordenes de Obifpos hereges, por desfazer la Fe Catholica : nin con
los que dan algo al Obifpo que los ordene, como
quier que en la ley ante delta diga, que lo puede fa
zer íi quiliere : nin otroli non vfo difpenfar con los
que fazen homezillo de fu grado.
L EY

N
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VII.

Como fe deuefazer la Elecion del Papa.

Antamenre dcue fer fecha la elecion del Papa,
también como de otro Obifpo: ca maguer el
aya todos ellos poderes, e las mayorías, que dichas
auemos, por el lugar que tiene fpiritual, por eflb
non le puede auer aquel que el Papa quiíierc, o eli
giere en fu vida, mas aquel que los Cardenales efcogieren defpucs que el fuere muerto. Pero fi en la
elecion del Papa acaefciere defacuerdo, afsi que la
vna partida de los Cardenales eligen vn o, c la otra
o tro ; íegund manda el derecho de Santa Eglclia,
aquel deuen rodos los Chriílianos tener por ApodoJico , que eligieren las dos partes de los Cardenales.
Mas íi la Eglclia acordafle a fazcrla de otra manera,
aísi lo deuemos todos los Chriílianos guardar, co
mo ella lo fizicre, ca elle es fecho que le pertcnefce folamente porque es fpiritual.
L E Y VIH.

S

Como deut fer bonrrado el Apofiolico, eguardado.

H

Onrrando los Chridianos al Apodolico hon*
rran a Jefu Chriíto, cuyo Vicario es. Otroíl
honrran a todos los Apodóles, e feñaladamenre
a Sant Pedro, que fue el mayor dcllos, de que tie
ne lugar ; e aun honrran toda la Chridiandad cuya
Caba;.i es, como ordenador e mantenedor de la Fe;
e quien a el deshonrraífe, a todos ellos que diximos,
deshonrratia. Porende todos los Chridianos le deuen
honrrar e amar, en edas tres maneras, de voluntad,
e en dicho, e en fecho. E la primera, que es de vo
luntad, que crean que es Cabera del Chridianifmo , e enfeñador de la Fe de nuedro Señor Jefu
Chrido, por que fe faluan los Chridianos obedefciendo fus mandamientos. Lafegunda , que es por
palabra, que le deuen honrrar llamándole Padre

F á r tid íl.
Santo, c Señor. L a tercera * que es en fecho, es
que quando algunos vinieren a e l, que le befen el
pie, e que le honrren en todas cofas, masque a
otro orne.
10 2

LEY

IX.

Que quien dezir Patriarcha < Primado^ i porque con*
vino que f u e j e : e que lugar tiene.

P

Atriatcha tanto quier dezir como Cabdillo de
los Padres, que leentietide por los Arzobifpos,
e por los Obifpos: ca Pater en latin tatito es, como
Padre, e Archas en griego, tanto quiere dezir, co
mo Principe, que es Cabdillo en nueftro lenguaje:
efto fe acuerda con lo que dixo el Profeta Dauid:
Conftitues eos Principes liiper omnem terram. Que
quiere dezir, como, FazerloS es Cabdillos fobre to
da la tierra> que aísi lo fpn los Perlados en las co
fas fpirituales. E Primado tanto quier dezir, como
primero defpues del Papa, e eífa mifma Dignidad
tiene que el Patriarcha , como quiera que los nomes fean departidos: e conuiene en todas maneras
que fuellen Patriarchas, e Primados , quetouieíkn
logar del Apoftolico en fus Patriarchados, porque
el Papa es vna perfona fola , e non podria cumplir
todo lo que le conuiene de fazer por razón de fu
oficio.
L E Y X.
Que poder tiene el Patriarcha, e el Primado fob re
los Arzobifpos de fu Prouincia.

P

Óderio grande ha el Patriarcha fobre todos los
Ar^obiípos de todo fu Patriarchado: ca el es
Juez ordinario para poderlos emplazar ante f i , e
fazer derecho a querella que faga vn Arcobiípo de
otro, o faziendolo otro orne qualquier de alguno
dellos. Otroíi ha poder de examinar la elecion que
dellos fizieren en concordia, fi es fecha como deue,
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o non, e defpues confirmarla, í¿ fuere buena, e deffazerla, ü fuere mala. E li defpues qucl elegido fue
re confirmado por Arcobifpo, non quiliere de
mandar la Confagracion faifa tres andes, deue per
der la Dignidad : e puede el Patriarcha proueer a Ja
Eglefia con confejo del Papa,Ii non ouiere el elegido
efcufa derecha,por que tardo tanto tiempo. E íídos
fueren elegidos, e oujeren pleyto fobre la elecion,
puédelo oyr,e librar porfentencia.e puede coníagrar
al que fallare que es elegido como deue,fi fuere atal,
como manda el derecho. Otrofi,quando non clegieten falla tres mefes cumplidos defpues de la muerte
de fu Arcobifpo, puede el Patriarcha proueer aque
lla vegada la Egíeiia del Arcobifpo: porque los elec
tores fueron negligentes, en non querer elegir faf
ta aquel tiempo. E aun ha mayor poder: ca li coftumbrees de fu Eglelia, que los Arcobifpos tanfo lamente puedan dar los beneficios que vacaren
en ella , ii el Arcobifpo, c el Cabildo en vno non
los dieren taita ícys nieles cumplidos, que el Pa
triarcha los pueda dar. E aun quando acaefciefle
que algún Ar^obiíap fuelle disfamado, e viniere
la infamia ante e l, puede el Patriarcha fazer inquiíicion, e de aquello que fallare, embiarlo a dczir al
Papa, que faga y lo que fazer deue de derecho ca
en tal fecho, como elle , non puede otiro dar juyzio , li non el Apoítolico. Otroíi dezimos, que def
pues que el Patriarcha fuere confagrado, c ouiere
refeebido el Pallio, puede llamar los Arcobifpos a
Concilio, para auer confejo con ellos fobre ordena
miento de fu Patriarchadgo. Pero como quicr que
aya poder lobre los Arcobifpos que fon to e l; no
lo a fobre los Obifpos que fon fujecos a los Arco
bifpos, fueras ende en ocho cofas,que fon puedas en
la ley que fe ligue defpues delta. E elfo mifmo que

io*
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dirimo» del Patriareadgo ¿ fe entiende del Primad*
g o , porque fon amos vna Dignidad, afsi coraofobtedicho es.

*

LEY

XI.

En que tafos ais poder los Patriarchas e los Primados
fobre los Obifpos quefon en las Prouineias de
ios Ar$obifpadot que fon fo ellos.

,

Cho cofas fon en que an poderío los Patriarchas, e los Primados, fobre los Obifpos de las
Provincias de fus Ar^obifpados, que fon fo ellos.
L a primera es, fi algún Obifpo a pleyto ante iü Arcobifpo, e fe agrauiare en alguna cofa: ca fe puede
álqar al Patriarcha, o al Primado que es mayor de
aquel Artjobifpo. La fegunda es, quando el Cabildo
de alguna Fglefia demanda al Patriarcha, o al Pri
mado, defpues de muerte de fu Arqobifpo, que or
dene algunas cofas en fu Egleíia, o en la Prouincia,
de aquellas que pertenefcen de ordenar aquel Arqobilpo tinado, que auia poder fobre ellos, ca eftonce
puédelo fazer. E la tercera es, quando el A pollolico da priuillegio al Patriarcha, o al Primado, que
pueda fazer, o eftablefcer alguois cofas, fin aque
llas en que a poder de derecho comunal, en las Prouincias de aquellos Ar^obiípados, fobre que a Se
ñorío j o fi ellos, o los que fueron ante dellos, lo
ganaron per vfo, o por coftumbre de muy luengo
tiempo , fegund manda el derecho. E la quarta es,
uando el Ar^obifpo faze Concilio General con fus
► bifpos: ca fi dubda acaefce entre ellos fobre algún
fecho, que deuen demandar conícjo al Patriarcha,
o al Primado, el puede eftablefcer, o mandar fobre
aquella dubda , como fea. E la quinta es, que íi el
Patriarcha, ©Primado fopiere queef Ar^obil'po non
a cuydado de calligar, e fazer emendar los yerros,
que acaefcen en fu Prouincia, que lo puede el fazer.
E
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E ía fexta e s , que íi algün O bifpo, o otro fe que
rellare al Patriarcha o al Prim ado, de fu Ar<jobifpo
que fea de aquella Prouincia, que el deue ler Juez
de aquella querella, afsi com o dize en la ley ante
delta. E la l’eptima es , que (1 alguno fe querellare
al Primado , o al Patriarcha , diziendo que el fu Ar^obilpo lo dcfcomulgara a fin razón , e el le embiare a dezir que lo abfuelua, fi non lo quifiere fazer
por iu mandado, quel mií’m o lo puede abfoluer: e
delpues que fuer abluelto , deue mandarle que vaya
ante el Arqobifpo , eque le faga emienda de aque
llo por que lo dclcomulgoi fi non lo quifiere emen
dar puedele tornar de cabo la defeomunion. E la
octaua es , que fi el Arcobifpo mandare alguna co
la , que non fea derecha manificítamentc contra el
Obifpo , o contra otro qualquier, contra quien aya
poder , e aquel fintiendofe por agrauiado , le aleare
al P ap a, e ante que faga el aleada viniere al Patriarcha , o al Primado , e fe querellare de aquello de
que fe tiene por agrauiado , bien puede embiar fn
caita a aquel Arcobifpo , en que el diga que fe al
ijo con derecho, e falta que el aleada íe libre , que
non faga nueuamente ninguna cola contra aquel que
fe aleo.
L E Y
X II.
Quantas fon las Eglejtas en que ay Patriarchas: e que
mayorías an las vnas fobre las otras.
Ntiguamente quatro fueron las Egleíias, en que
ouo Patriarchas. La primera fue Conltantinopla. L a fegunda, Alexandria. L a tercera, Anrio-*
chia. L a quarta, Hierufalem. Pero otras dos ay que
fon Patriarchadas. La vna de Aquileya. L a otra de
Grandefl’er. Mas las quatro que fon primeramente,
han majoria en dos cofas, mas que las otras. La pri
mera e s , que qualquier de los Patriarchas deltas
qua-

A

io6

PrmieraPartida. Tit.V.

quatro Eglefias, puede darPallioa fus Ar^obifpos,
delpues que ellos fueren confagrados, e lo ouieren
ellos rcícebido del Papa. L a otra es,que pueden traer
Cruz ante fi por do quier que vayan ; fueras en la
Cibdad de R o m a , o en otro lugar qualquier en que
fuelle el Apoltolico, o algún Cardenal, a quien dieffe fu poder, e le mandaíle que traxelfe las léñales
honrradas, que dio el Emperador Coníiantino a
Sant Syiueftre Papa; afsi com o los paños bermejos,
o el palafrén blanco, o la tienda que tiene íobre fi.
Mas los otros d o s , que lé llaman Patriarchas de las
Egleíias l'obredichas, non han poder de fazer ellas
colas, fueras li el Apoftolico las otorgaífe a alguno
dellos íéñaladamcnte por fu
lilejo.
LEY
Que cofas puedenfazer los Patriarchas, elos Prima
dos en fu s Prouincias,
Rim ado, e Patriarclia, cada vno deños puede
fazer en fu Patriarchadgo, feñaladamente eftas
cofas, afsi como confagvar Eglefias , e fazer Alcai
de nueuo en ellas. E pueden bendczir Cálices, e confagrar las Aras, e fazer Crifma el Jacúes de la Ce
na , e refccbir en la Egleíia elfe milino dia a los que
fizieren penitencia folenne. E pueden otroíi confir
mar con Crifma, quando quilicren , a los que fue
ren baptizados: e ordenar a los Clérigos en las quatro Tém poras, que fon dias de ayuno; e en los Sá
bados deftas quatro Témporas pueden fazer O r
denes , e non orro tiem po, fueras en el Sabado de
♦ Lazaro, e en el dia de la Vigilia de la Refurrecion , o
en las mañanas de los Domingos deftos leys Sába
dos , acacfciendo algún embargo al Patriarcha que
fizieílé las Ordenes, por que las non pudieflé aca
bar en aquel Sabado , afsi como por muchedumbre
de Clérigos, o non fe Entiendo fa n o , o por otra
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razón conuenicnte. Pero ello deue fazer, non fe de
sayunando el Patriarcha, nin aquellos a quien or
dena , fafta otro dia que lean las Ordenes acabadas.
Otroíi han poder de l'oltar a los Clérigos de fus P atnarchados, quando quifieren yr a morar a otras
partes, e ciarles ende fus cartas. E pueden otroíi
judgar a fus C lé rig o s, e a los le g o s, fobre las c o 
fas que pertcnefcen a juyzio de Santa Eglcfia. E
pueden defcom ulgar, matando candelas , c tañiendo campanas, lo que non deuen fazer otros Cléri
gos , ü non ellos , o los Arcobifpos, o Obifpos. E en el logar donde non aya mas de vna Egleíia , pueden fazer d o s , entendiendo que lo han mcnefter por muchedumbre del pueblo , partiendo los
Patróchanos en ellas. E puede fazer de dos Eglcíias
vna , veyendo que es menefter pprque fon pobres,
e ayuntar todos los Parrochanos en ella. E pueden
fazer que vna Eglefia obedezca a otra. E pueden fa
zer Eglefias nucuamente. Pero chas quatro colas
non deuen fazer , íi non ouierc razón derecha por
q u e : mas todavia quando lo fizicrcn, deue fer fe
cho con plazer de aquellos , a quien atañe el pro,
o el daño de aquellos logares, legund es dicho en
el titulo que fabla del derecho del Patronadgo. E
pueden perdonar a los que cayeren en pecado de here g ia , e darles penitencia , íegund que manda San
ta Egleíia. E aun pueden fazer polturas, con pena
de defeomunion , fobre aquellos que han poder. E
ellas cofas leñaladas , e otras muchas pueden fazer
cada vno de los Patriarchas, e de los Primados, en
fus Patriarchados.
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X1ÍII.

Que eo/at pueden fa z er lot Patritrehos e Primado*
fuera de fue Pattiarcbetdot•
Eftimentas de Santa Eglefia, e Corporales,Cruí e s , Cálices, e Campanas pueden bendezir los
Parriarchas, e los Primados. E aun confagrar Aras,
también en las Prouincias de los o tro s, com o en las
ílryas. Mas ninguna de las colas que dize en la ley
ante defta, non deue fazer ninguno, íi non en íü
Patriatchadgo, fueras ende íi ló fizieife con volun
tad del Perlado de aquel logar , o de alguno otro
que touieíTe fus vezes, E ellas cofas, que fon dichas
en ella ley , que deuen fer benditas, puédelas el Patriarcha, e el Primado bendezir en la Egleíia, e aun
en fu poláda, o en otro lo g a r, que fea conuenible
para atales cofas fazer. Pero ello non deue fer fecho
caualgando, nin andando, mas feyendo o eftando
en pie: e puédelo fazer en qualquier dia. E otrofi,
quando alguna tierra fuelle conquerida de nueuo,
de aquellas en que ouo antiguamente O bifpadcs, o
otra qualquier en que lo non ouieffe anido, el Patriarcha, o el Primado, que fe acerraífe y , por rue
go del Rey , o de aquel Señor que la conquería,
bien puede coníagrar, e bendezir, e ordenar, e re
conciliar las Egleíias, o fazerlas de nueuo, e fazer
todas ellas cofas que auemos dicho. Pero non gana
por todo elfo mayor derecho en tales Eglefias, co
mo ellas, de que ante auia, íi non gelo da el Apoftolico defpues.
LEY
XV.
Que quiere dezir Arfobi/po, e porque comino que fue/ f e , e que poder ba , e que logar tiene.
Rtjobifpó tanto quier dezir, como Cabdillo de
los Obilpos , e bien afsi como el Patriarcha e
el Primado, han poder fobre los Atcobifpos, que
fon
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fon en fu Patriarchado, e en las tierras que a ellos
pcrtenefcen, fegund dizc de fufo,en eflá manera min
ina lo han los Ar^obifpos fobre los Obifpos que fon
en las fus Prouincias, e en eíTas mifmas cofas. Mas
como qtiier que ayatt poder fobre los Obifpos, en lá
manera que dicha es, non lo han por elfo en los que
obedefeen a los Obifpos, fueras en aquellas colas
ciertas,que lo han los Patriarchas en los Obifpos que
fon fufraganeos de los Ar^obifpos.que fon de fus Patriarchados, fegund es dicho. E ellas mifmas cofas
que ha poder el Patriarcha de fazer en fu Patriarchad o ,d io mifmo puede fazer el Anjobifpo en fu Prouincía, e en efla guifa que de fulo es dicha. E por
que el Patriarcha, o el prim ado, es vna perfona, e
non podrían cumplir lo que han de fazer en fu Prouincia por razón de fu oficio ; porende conuino que
ouiefife Arcobifpos, que touiefíen fus logares en las
colas que ellos non podrían cumplir.
LEY
X V I.
Que quiere dezir Obifpo , e que logar tiene , e que po
der h a , eporque conuino que fuejfe.
Bifpo tanto quiere dezir, como Sobreenten
diente , ello es, porquel ha de.entender fo
bre todos los de fu O biípado, en guardar las almas.
E ha poder fobre los Clérigos de fu Obiípado, eu
lo tem poral, e en lo fpiritual; e fobre los legos, en
las cofas fpiritualcs. E puede fazet todas las cofas
que faze el Ar^obifpo, fueras que non deuc tener
el Pallio, como e l , li non gelo ouieííe otorgado el
Papa por lu Preuilegio. E otroíi non puede fazer
Concilio como el Ar<¿obifpo. Mas ha poder de fazer
Syn odo, que quier tanto dezir como ayuntamien
to , vna vez en el año con los Abades, e Priores, e
Clérigos de fu O biípado: e porque el Ar^obilpo
non podría fazer todo lo que pertenefee a fu oficio,
por-
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porque es vn orne folo, porende conuino que ouiefíe Obifpos, que tóuiellen fu logar, e lo efcufaífen,
cada vno en lu Obifpado, en las cofas que el non
pudiefíe cumplir.
L E Y XVII.

,

En que manera dtuen fer elegidos todos eftos Per
lados fobrediebos.
Lecion en latín tanto quicr dezir en romanee,
com o efeogimiento , e porende manda Santa
Eglefia, que los Perlados fean efeogidos con grand
femencia, como aquellos que han de tener logar de
los Apollóles en la tierra. E la manera de com o los
deuen efeoger, es efta. Que quando vacare alguna
E glefia; que quiere tanto dezir, como fincar fin
Perlado j que el Dean, e los Canónigos, que en ella
fe acertafien, deuen ayuntarle c llamar a los otros
fus compañeros, que fueren en la Prouincia o en el
Reyno, fegund que fuere coftumbre de aquella Egle
fia , que vengan al dia que les feñalaren a fazer la
clecion. E el tiempo en que la deuen fazer e s , defde el dia que finare el Perlado , falla tres mefes al
mas tardar: e fi en elle tiempo non la fizielfen, pier
den ellos el poder aquella v e z , e ganalo el Perlado
mayor que es mas cercano, a quien fon tenudos de
obedefeer por derecho. E el dia que ouieren de en
trar para tazer la elecion , deuen antes cantar M iffa de Santi Spiritus, que Dios los enderefee a fazer
lo mejor : e deuen defpues entrar en fu Cabildo , e
fazer fu elecion en vna deftas tres maneras. A la
primera dellas llaman Scrutinio. A la fegunda,Compromiflo. A la tercera, Spiritu Santo.

E
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L E Y
X V III.
Que ¿trecho oulcran los Reyes de Efpaña en fecho
de Jas eltciones de los Perlados,e por que razones,
Ntigua eoftumbre fue de Efpaña, c duro todauia, e dura oy dia , que quando fina el Obifpo de algún lugar , que lo fazen Caber el Deane los
Canónigos al Rey , por fus menfageros de la Eglefia , con carta del Dean e del Cabildo, como es fi
nado fu Perlado , e que le piden por merced, que le
plega que ellos puedan fazer fu elecion defembargadámente, e que le encomiendan los bienes de la
E g lefia: e el Rey deue gelo otorgar, e embiarlos recabdar , e defpues que la elecion ouieren fecho, prefentenle el elegido , e el mándele entregar aquello
que refeibio. E efia mayoría e honrra han los Reyes
de Efpaña,por tres razones. L a primera, porque.ganaron las tierras de los M oros, e fizieron las Mez
quitas Eglefias: e echaron de y el nome de Mahom a: e metieron y el nome de nucltro Señor JE SU
Chrifio. La fegunda, porque las fundaron de nueuo,
en logares donde nunca las ouo. La tercera , porque
Jas dotaron, e demas les fizieron mucho bien : e por
ello han derecho los Reyes, de les rogar los Cabil
dos en fecho délas eleciones, eellos de caber fu
luego.
LEY
XIX.
En que manera fe faze la Elecion por ferutinio.
Crutinio llaman en latin a la primera elecion,
que quiere tanto dezir como efeudriñamiento,
e efia fe faze de-efia guifa. Efcogen tres ornes bue
nos del Cabildo, en que acuerden todos : e ellos tres
deuen preguntar afsi mifmos ante: de guifa que los
dos pregunten al v n o , en quien confíente que lea
Obiípo , falla que cada vno aya dicho fu voluntad.
E ellos otrofí deuen preguntar apartadamente a cada
vno
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vno de los del Cabildo, quien quiere que fea Obífpo: e eftonce deue cada vno dellos efcreüif con fu
mano, c moftrar fu voluntad qual quiere, e fi el
non fopiete efcreuir, bien lo puede fazer otro por
fu ruego, que fea vno de aquellos que le pregunta
ren : e quando efte efcodriñamiento ouieren fecho,
dcuen leer aquel efcripto en el Cabildo, e 11 fallaren
que todos acuerdan en vna perfona , deuen mandar
a vno dé íi mifmos, que elija por íi e por todos los
Otros: e fi defacordaren, porque la una partida de
llos confienten en vno,e la otra partida dellos en otro,
han de mirar en qual confienten los mas, e fi fuer
atal que lo pueda fer con derecho, deuen dar fu
poder al vno dellos, que lo elija portodoS aquellos
que confentieron en el, fegund que de fufo es dicho:
e la elecion, que defia guita fuer fecha, deue valer.
LEY

XX.

En que manera fe faze la Elecion que llaman Com
promiso.
Ompromiífo llaman en latin a la fegunda ma
nera de elegir , que quiere tanto dezir como
prometimiento de auenencia. E efio fe faze, quando
el Cabildo fe acuerda en vno, o en tres, o en mas,
e les dan fu poder, prometiendo que aquel que ellos
eligieren, que lo tomaran por O b ifp o, o en quien
acordaren todos, o la mayor parte dellos. Pero eft o s , defpues que fueren acordados en aquel que
quieten elegir, deuen dar fu poder al vno dellos,
que le el elija por fi,e por todos los otros,fegund dize la ley ante defta. E la elecion, que afsi fuere fe
cha, deue valer, bien como la otra del fcrutinio.
L E Y X X I.
Comofe faze la Elecion que J e dize de Spiritu Santo.
Piritu Santo es tan noble cofa e tan fanta que
el acuerda e ayunta en vno las voluntades de
par-
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partidas delos.onies. £ p o re d a razón, la tercera
manera de elegir es llamada elecion de Spiritu San
to. E efta fe taze qaando entran en fu Cabildo para
fazer la elecion , e fablando en ella, alguno nonabraíle perfona feñaladamente, que tiene que lena
bien de fer elegida, e nombrándola, fe acuerdan
los otros con e l , o acordando todos en vno aífo
o r a , como a vna b o z : e efta elecion tienen por mas
noble que las otras ; porque non ay otro mouedor
de las voluntades de los om es, fi non iolamente el
Spiritu Santo, porque non ha meneíler ninguna de
las dos maneras íbbredichas, de efcrutinio, nin de
cotnpromiflb. E en qualquier manera que acaezca,
que le acuerden todos en vno, dando períona cierta
de 1Í mi irnos, que elija en boz de ii e de todo el
Cabildo , aquel en quien fe acuerdan , es por gracia
de Sanfti Spuitus , e vale la elecion que afsi es fe
cha : e la que fe fizidle de otra manera , fuera de eftas tres que fon dichas , non valdría. Otroli touo
por bien Santa Eglefia, que las eleciones que fe
han de fazer de los Perlados menores, quier fean
R e lig io fo s, o iéglares, que fe fagan en alguna deftas tres.maneras que dichas fon.
L E Y X X 1L
Quales cofas deuen auer en J i los que ouicren de fer
elegidos en Obifpos: o en alguno de los otros
Perlados mayores que de fufo diximos.
Legir non deuen para Obifpo nin para otro
Perlado de los mayores , que de lulo fon di
chos , orne que non lea letrado. Pero por non auer
en íi grand letradura , non pueden delecharlo ; íb!o
que fea letrado comunalmente, de güila que cum
pla el oficio que ha de fazer. Otroli non deuen ele
gir orne que non fea de edad de treynta años cum
plidos , nin el que non fueffe fijo de muger velada,
Part.I.
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o que fuelle defcoEnulgado* o deuedadofftr Santa
Egíefia, o entredicho, o que non guardaffe el entre
dicho. Pero efto fe entiende íi lo fuelle en d tiem
po de la elecion: ca fi ante lo ouieífe feydo, e
aquellá fazon fuefle qu ito, non le empefeeria. Nin
pueden otrofi elegir Obifpo, nin Elefto confagrado de otra Eglefia, nin a lego ninguno, nin a Cléri
go que non aya Orden de Epiftola a lo menos, nin
a hereje, nin al que oUieífe metido algund defacuerdo entre algunos Chriftianos e la Eglefia de R o
ma, por que ouiefíen a venir a departimiento, nin el
que fuefle de mala vida, o de mal teftim onio, o
dado por m alo, por fecho que fiziefle, o por juyzio que diefle contra el aquel que ouiefle poder
de judgar: e efto es, porque por cada vna deltas cofas
feria mal infamado.
L E Y 3ÉXIIL
Quale's otros non deuen fe r elegidos por Obtfpos.
Vcuamente feyendo conuertido alguno de
otra ley , non lo deuen fazer O bifpo: e efto
por dos razones. L a v n a , porque non caya en foberuia , penfando que los Chriftianos auian grand
mengua de fallar otro tan bueno como el, por que
loouieronde elegir. La otra, porque non és prouado en la Fe, nin fabe el eftado de la Eglefiajporendc non fe lábria a fazer con los ornes del Obifpado,
íegund la manera dellos : e efto mifmo es de aquel
que nueuamente entra en Orden, que le non deuen
fazer Abad, nin Prior, nin Perlado mayor della, por
ellas mil'mas razones. E aun touo por bien Santa
Eglefia, que maguer que el Clérigo feglar fuelle
omildofo , e íábidor de la regla de alguna Orden,
que non le pudiefíen elegir por Abad: ca non abon
da que lo fépa, mas ha menefter que el aya prouado la afpercza de la Orden,e la Orden a el. Pero bien
pue-
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pueden elegir al que fuer M onje, para Obifpo: e
son tan folamente es vedado de non elegir por
Obifpo, al que fuer de nueuo conuertido a la Fe
mas aun non le deuen dar ninguna Orden Sagrada,
nin aun de las menores Ordenes, que fon de quatro
grados, falta que fea prouado. E li por ventura al
gunos legos que non fean letrados, fueron toma
dos para Obiípos en otro tiempo, aquello fue mas
por miraglo de D ios, e por bondad que auia en
ellos, que non por otra cofa. Afsi como contefcio a Sant Nicolás, que dixo vna boz del Cielo a
vn Obifpo, que vinieife a la puerta de la Eglelia, e
al primero que fallalfen venido, que le tomaílen
por Obifpo. Otroíi acaefcio de Sant Seuero, que el
entrando en la Eglefia , quando los Clérigos que
rían fazer la elecion , vino vna Paloma, e polole
en la cabera : e vieron que era feñal de D io s, e fizieronlo Obifpo. Otroíi acaefcio de Sant Ambroíio
que non era baptizado , que fe al^o la tierra con el
como lilla en que cítaua pofado: e por elfo lo to
maron por Obifpo. Onde por tales fazañas non de
uen fazer a ningund Obilpo que non fea letrado,
nin otroíi al que non fuelle baptizado, fi non acaefcieífe por virtud de D ios, como acaefcio a elfos
fob redichos, e de otros que fueron buenos e San
tos. Otroíi, maguer la perfoua del elegido fuelle
digna para Obifpo , non valdría la elecion , íi todos
los elegidores, o alguno dellos fuellen defcomulgados, o vedados, o entredichos, o elegiell'en con
tra defcndimicnto del Papa.
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tZ lllh
QuáUs deuen fer poftulados para Obifpos, e a quien
dtttt fer fecha la ppftulacion , ante que fean
elegidos,
Oftulacion tanto quiere dezir como demandan, e es otra manera para fazer Perlado: e efta
non deue fer fecha, fi non en aquellos que ouieren
algunos de eftos embargos feñalados, por que non
pueden íér elegidos. Áfsicomo los que non ouicffen edad de treynra años cumplidos. E otroíi, de
los que non han Orden de Epifiola a lo menos: e
que non fuellen nafeidos de legitimo matrimonio:
o que non ouieíTen la letradura, que les pertenefee
para Obifpos. Otrofi pueden poñular al que fuefle
Obilpo de otra Egleüa, o elegido confirmado, o
lego letrado , que non ouieffe embargo otro. E
eítas populaciones deuen fazer faber al Papa,aque
llos del Cabildo que las fizieren , e non otro nin
guno. E como quier que el pofiulado non gane de
recho por la poltulacion , para poder demandar el
Obilpado, el Papa deuele fazer gracia, otorgando
que lo fea, leyendo tal, que lo merezca fer, e fi lo
non fizieffe, recebiria grand tuerto también el poftulado, como lós que le popularon. Otrofi quando
digieren Monje, o Calonje regular, o a otro qualquier que fea de Religión , deuenlo demandar a fu
Abad, o a fu Prior, o al otro fu Mayoral de aquella
Orden onde fuere.
L E Y XXV.

P

Quantos deuen fe r los Pojluladores, para f e r lapoftulañan verdadera.

D

Ifcordia nafee a las vegadas en el Cabildo,
quando an de fazer Obifpo , de manera que
los vnos eligen vno, e los otros fazen pofiulacion
de otro: en tal cafo como efie, tuuo por bien San
ta
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ta Eglefia, que pan valer la poftulacion, fean aque
llos que la fazcn , las dos partes del Cabildo a lo
menos, e que demanden tal perfona que merezca
ella Dignidad, Ca fi tantos non fueíTen los poftuladores, valdria la elecion, que los otros fizieCfen;
folo que la perfona del elegido fuelle merefeiente
de aquella Dignidad, para que fuelle elegido.
L E Y XXVI.
Que pena deuen auer los que eligen algunas de los
que non deuen fe r elegí ¿os,

C

Vlpados fon por derecho, e deuen porende
pena, aquellos que a fabiendas eligen para
Obilpo , algunos de los que dize en las leyes ante
delta, que non deuen fer elegidos. E tuno por bien
Santa Eglctia, que los que en tal manera eligiellcn,
perdieífen por tres años las rentas de los beneficios
que oiiicífea , e la elecion que afsi fuelle fecha que
non valieile, e ellos que non pudiellen elegir otro
de aquella vez. E aun tuuieron por derecho , que (i
alguno diere, o prometiere dinero , o otra cofa,
porque lo elijan, íi fuelle elegido en tal manera, que
pierda porende el Obifpado, e aquello que diere,
que fea de la Eglefia a quien faze tuerto, dándolo:
cílo mifmo feria li otro lo dieffe por e l, quier lo fopidfe, o non. Otrofi, aquellos que alguna cofa re
cibieren por elegir a otro , deuenlo todo tomar pa
ra aquella Eglefia do lo eligen, con otro tanto de
lo fuyo , e demas deíto , finca aquel que lo recibe
por de mala fama para fiempre.
L E Y XXVII.
Que deuen fazer ¡os Elegid ores e el elegido , defpues,
que la elecion fuer fecha.

F

,

Echa la elecion el Cabildo deue fazer fu car
ta, a que llaman Decreto, que quier tanto
dezir, como firmedumbre de aquel fecho que fizie-
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zieton, ctt qué diga: que llamaron a todos ios que
y deuian e podrían fe t, quando vaco fu Egleíia, e
feñalaron día pata fazerla, e como en aquei dia tuuieron por bien de tomar vna de las tres formas de.
eletíon, que dize de fu fo, e que elegieron a fulan.
£ efte eferipto embienlo al Papa, fi la elecion fue de
Patriarchao de Primado,o de Anjobifpo o de Obifpoque non aya otro Máyoral fobre fr.Si fuer de Ar$obiípo que aya Patriarcha o Primado fobre í i , o de
Obifpo que aya Ar^obifpo fobre fi Mayorana aquel
lodeucnembiar. E li fallare que el elegido es atal
ome qual manda el derecho, e que non ouo yerro
ninguno en la forma de la elecion, deuelo confir
mar : e defpues que fuer confirmado, íi fafta feys
mefes non quificre el elegido demandar que lo confagren , puedele toller el Obifpado aquel fu Mayo
ral , porque touo la Eglefia tanto tiempo vacada.
Mas li ante defte plazo, o defpues, viniere a de
mandar la confagracion , non fincando por e l , o
o por el otro que le auia de confagrar, mas por em
bargo derecho queouiefie alguno dellos, deueti gela dar.
L E V XXVIII.
Como fe deue fazer la Confagracion de los Obífpos.

E

Legido alguno qué ouieífe de fer confagrado,
deue auer contigo, el fu Mayoral que lo ouiere de fazer, c otros dos Obifpos: efi acaefciere que
aquel non puede fer a la coníagracion, ha de rogar
a otro , que fea en fu logar: afsi que aya tres Obif
pos, e non menos. E tantos deuen fer por ellas ra
zones : primeramente, por reuerencia de la Santa
Trinidad 5 e ella es muy conuenible: e de ti por el
ordenamiento de Santa Eglefia: ca touo por bien,
que tantos y fuellen , a femejan^a del primer Ar^obifpo que ouo en Hiérufalem , que fue Santiago el
Apof-
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A poftol,el que llaman julio, e dizenle hermano
de nucllro Señor Jefu Chriílo porque le femejaua,
e fue fijo de fu hermana de Santa María Virgen.
Ca elle fue confagrado de Sant Pedro, que era Cabdillo de los Apollóles, e fueron y con el en la conlagracion Santiago el mayor, e Sant Juan fu her
mano, que fueron fijos del Zcbedeo. E por ellas
razones conuiene que fean tres Obifpos, e non
menos: e la confagracion deue fet fecha concejera
mente , porque íi «alguno la quiíiere contradezir,
que fea ante oydo que le contagien, fobre aquellas
razones de que le quifieren acufat: e íi ante que
el pleyto de la acufacion fea librado, lo Contagia
ren , o lo mandaren confagrar, aquel fu Mayoral
e los otros deuen perder \ps Obifpados, también el
acufado, como aquellos que le confagraren. E la
confagracion deue fer fecha en la Egleíia de aquel
fu Mayoral del eleílo, o en otra Eglctia de la Píouincia, o do totiicre por bien aquel que la ha de
fazer. Mas los Patriarchas, e los Primados, e los
Arcobiípos que non han otro Mayoral fobre ti,
non los deue otro confagrar, ti non el Papa, o
quien el mandare, íegund la collumbre que vfa
la Eglelia de Roma.
L E Y XXIX.
Que deuen fa z er los Perlados defpues que rejeibieron
¡a Confagracion.

T

Ornarfe deuen luego los Obifpos, e los otros
Perlados mayores, para fus Egldias , defpues
que fueren confagrados, e non deuen deiámparaf
fus Eglefias, nin fus Obifpados, para yr a otra tierra
fin razou derecha. E quando en tal mánera ouieren a y r, deuenlo fazer con otorgamiento del que
fuer fu Mayoral, e non deu;n morar fuera de fus
Obifpados mas de vn añ j :Jc ti lo fizieren, non les
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detieh embiar las rentas de fu$ rnefas, fueras ende
li moraiTenen la Corte cíe Ró tria por mandado del
Papa. Pero eftonce non deue ninguno dellos mas
adebdar, de quanto montan cada año las rentas,
que pertenefeen a e l , de fu Obifpado ; e efto, por
que' algunos manlieuan tanto, morando alia, que
defpues non lo puede quitar la Eglefia; por don
de viene a grand pobreza, e por grand tiempo non
puede tomar al citada en que ante era, e a las ve
gadas fincan algunas dellas conjo deítruydas. E de
efto vienen quatro males. L o primero, que fe tor
na en defonrra de Santa Eglefia, andando el Obifpo lazerado. L o fegundo, que por la pobreza en
que efta, ha de defpechar los Clérigos, también los
de fu Eglefia, como los de las otras de fu Obifpa
do : e efto han de fazer rfiuchas vezes fin derecho.
El tercero , que fe torna en daño de los pueblos.
Ca aquellos que fon vafallos de la Eglefia, han de
pechar mas de lo que deuen, e los otros menguan
en los bienes e en las honrras, que deuen refeebir
de la Eglefia; otrofi en los derechos que deuen
auer della,afsi como las horas, e las fepulturas, e
las otras cofas que pueden fer vedadas por entre
dicho, o por dcfcomulgacion. El quarto, que fe
torna en menofeabo de la Eglefia de Rom a, e de
los Reyes, e de los Señores de aquellas tierras, por
que non pueden refeebir de los Perlados aquellos
derechos, e aquellas honrras que deuen: e íin efto
han a las vegadas de pechar de lo fuyo para quitar
las Eglefias. E por citas razones l'obredichas fe
deuen los Perlados mucho guardar de non defamparar fus Eglefias. Pero íi tan grand cuyta viniefle
alguno dellos, por que ouieffe a defamparar fu
Eglefia, afsi como quando los enemigos déla Fe
conquirieffen la tierra, eftonce bien podría paíTar a
otra'
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otta Eglefia, fin otorgamiento de fu Mayoral, falta
que la luya fea cobrada, e torne en poder de los
Chriítianos.
L E Y XXX.

I

Quantas cofas deuen auer en f i /chaladamente los que
han de fer elegidos pata Obifpos.

I
I
[
i

* D Egla de ordenamiento fizo el Apoítol Sant
X a . Pablo, en que moftro que coftumbres, e que
maneras deue auer en li, el que ha de fer elegido
para alguno de los Perlados mayores: ca touo, que
pues clcogido auia de fer pot fuerte de Dios, tal
auia mencltcr que fuelle en bondad , que mejoria
muelle fobre todos los omes. Ca aquella regla quel
fizo, manda que fea fin pecado mortal, c non aya
ningún embargo*por razón de cafamiento, e que
fea mefurado en comer e beuer, e fea íábidor , e
caíto, e apueíto, e hofpedador, e detnoftrador de
la Fe, e non barajador, nin feridor, nin cobdiciofo, e que fepa bien ordenar fu cala.
L E Y XXXI.
Como entendieron los Maefiros la palabra que dixo
Sant Pablo : que el elegido en Obifpo deue fe r
fin pecado mortal.

D
\

f

Efacordaron algunos Maeítros en derecho, fo
bre la palabra que Sant Pablo dixo: que deue
[ fer fin pecado mortal, el que quifieflen ordenar
Obifpo. Ca atales ouo que dixeron, que el orne
que pecaua mortalmcnte defpues que refeibe el Baptilm o, que non deue fer elegido pata Obifpo, c
fi lo fuelle que faria grand pecado , e que deuia fer
depuelto; alsi que fi deíque era ordenado , víaua
de la Orden que delta manera ouiefie recebido, que
pecaua. Otrofi, maguer ouiefie fecho penitencia de
aquel pecado, fueras fi el Papa ,gdo ororgafic que
non fuelle embargado por ello. E los que ello

1 22

Primera Partida, Tat.V.

dezian,nondauan otro entendimiento a la palabra
del Apoftol, linón como la letra fuena: e potende tal entendimiento , como efte, era fin razón,
porque fegund efto non fe podría ninguno fallar
que fuefie pata Obifpo: ea efto feria tijuy grand
marauilla, e contra vfo de natura, de fallar orne
que nunca ouiefle pecado: e por eífo non fe deue
aísi entender aquella primera palabra que dixo el
Apoftol. Otros Maéftrosy ouo que dixeron, que
aquella palabra que dixera el Apoftol, fe entíndia
por tos mayores pecados que los ornes fazen, e
non de los menores: ca defque deftos menores fizieífe penitencia, non lo embargarían para fer Obif
po, niu lo depotnian por ellos: e los que dizen
efto, porque non fazen ckpartimiento de los peca
dos grandes, fi eran manifieftos, o encubiertos, por
ende non tuno por bien Santa Eglefia que los creyeífemos. E aun y ouo otros que entendieron, que
aquella palabra de Sant Pablo fe entiende por los
pecados conofcidos, ca por los encubiertos non fe
deue defecliar ningurto, nin defordenarle, defpues
que penitencia ouiefle fecho dellos: e porque non
departieron entre los pecados muy grandes, e defaguifados, e los otros, porende fallcfcieron en fus
departimientos, por que non deuen fer creydos.
L E V XXXII.
Q ud es el verdadero entendimiento , fegund Santa
Egle/ia ,fobre la palabra de Sant Pablo, del pe
cado mortal,

V

Erdaderamentee con razón entendieron algu
nos la palabra que Sant Pablo dixo, epotende fizieron departimiento entre los pecados muy
grandes , e los medianos, e los menores, nombran
do qnanras maneras fon , fegund dize adelante. E
dixeron , que el que fiziefle pecado muy grande,
an-
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ante que fucile O bifpd, quier fuere encubierto, o
manifiedo, maguer lo ouieile confeflado, que non
lo podria defpucs fer. E aun encarefcieron mas, que
fi el pecado fuelle manifiedo, e maguer el Obilpo
fuere elegido, e ordenado, que deuia fer defpuedo.
Edo fizieron , porque mayor atreuimiento es en el
pecado que fe faze manifiedo , que en el encubier
to , por el exemplo que toman ende los ornes. Pe
ro fi el pecado fuelle encubierto , como quier que
fu Mayoral, defpues que lo fopiefle, lo puede amo
nedar , e aun folañar de parte de Dios , diziendole,
que non fe entremeta de auer aquel Obiípado para
que le elegieron , con todo eflo quanto por íi mifmo non le puede em bargar, nin defechar, por faber el fo lamente que fizo el pecado. E 11 fizielle pe
cado de los medianos , e aquel pecado fuelle manifiedo, por juyzio que fuelle dado contra el 5 o por
conoscencia que el ouielle fecho en pleyto , o por
miedo que gelo prouarian; o porque fuefle tan
defeubierto aquel fecho , que fe non podiefle encu
brir por ninguna manera, tal como ede non deue
fer elegido, e fi lo fuer deucnlo defponer. Mas fi el
pecado fuelle manifiedo por fama , e non fe podría
prouar, d fi fuer acufado, e non fe podria auenguar
por prueuas , fi fallaren tales feñales por que pue
dan fofpechar contra e l, edonce deuenlo mandar
que fe falue , fegund aluedrio "de fu Perlado mayor.
L E Y XXXIII.
Quales pecados fon grandes e muy defaguifados , c
quales medíanos.
Ecados grandes e muy defaguifados fon fe
gund lo departe Santa Eglefia , matar orne a
fabiendas, e de grado , o fazer fimonia en Orden , O
fer hereje. E los pecados medianos, dizen que fon
cd o s, afsi como adulterio, fornicio, fallo teftimonio,
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nio, robo, furto, foberuia', auaricia, que fe entien
de por efcaflbza, faña de luengo tiempo, facrilejo»
perjuro, beodez cotidiana, engaño en dicho o en
fecho,de que viene mal a otro. Pero fi alguno faze
deflos pecados medianos, que auemos nombrado
en efta ley , e lo conofce de fu grado en pleyto pa
ra fazer enmienda del, non lo deuen defponer, mas
dcuele dar íu Mayoral penitencia, qual entiende que
merefee. Pero fi fuer encubierto el pecado, defque
ouieffc fecho penitencia d el, non 1c embarga para
lo poder elegir, nin le pueden potende toller el lo
gar que tieue.
LEY XXXIIII.
Quala pecados fon menores.
Enores pecados, e veniales fo n , quando al
guno come , o beue , mas que non deue , o
fabla, o calla, mas que 1c conuiene, o quando
rcfponde afperamente al pobre que le pide la liniofna. Otroli, quando alguno es fano, e non quier
ayunar el tiempo que ayunan los o tro s; pero ti lo
fizicífe en defprecio de íianta Egleíia , feria peccado
mortal: o ñ viene tarde a la Eglefia, por labor de
dormir: o íi yazc con fu muger fin intención de
fazer. fruto, o por el debdo que ha de fa/éc, (I por
auentura ella lo quilicr, ecl pudiere: o (i non fuer
a vifitar los que yazen en cárcel: o a los enfermos,
podiendolo fazer. Otrofi., ti lopiere que algunos
cflan en deíacucrdo,o malquerencia, e non quiíiere poner paz curre ellos, o auenencia , íi pudie
re : o íi fucile mas afpero, que non le conuiene a
fu Chhiliano; elfo fe entiende, fi fuer renzillofo,
o brauo de compañía , o de mala palabra a fu mu
ger, o a íus lijo s, o a los otros qíie con el biuíeren:
o Ii falagarc, o enfañare a alguno , mas que non
dcúe, mayormente algún poderofo, por le fazer
pía-
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o poniéndole algún bien que non aya en
e l, o acrefcicndole por palabra aquel bien que ha»
en mucho mas de lo que es: ello miímo Icria, fí
lo fiziefle por miedo, o por premia. Otrofi pecado
venial es, dar a los pobres comeres muy adobados:
o dezir palabras de efearnio en algún .logar, en que
non ha pro ninguno , e mayormente fi las dizc en
la Eglcha, que es fecha para rogar a Dios en clla'r
o fi jura por efearnio, o por juego, e non por ver
dad : e non cumple lo que ju ro: o fi maldize al
guno con liuianciad, e fin recabdo : ca de todas
ellas palabras fobejanas , e de las otras femejantés
del las, es temido de dar razón el dia del juyzio: e
fegun la Scriptura dize, que los maldizientes non
auran el Reyno de D io s, fi non fueren quitos por
las cofas que manda Santa Egleíia ; eítos fo n , pos
perdón, o enmienda que fagan.
L E Y XXXV.
Como embarga el cajamiento al Clérigo, que non pue»
da fe r Obifpo ntn otro Perlado mayor.
Mbargado leyendo alguno por razón de cafamiento, o por qualquier de las maneras que
dize en efta ley , non puede ier Obifpo. E ello fe
ria , como fi ouieíTe auido dos mugeres virgines
a bendiciones; o vna b iu d a ,o que non fuelle vir
gen , quando el cafalTe con e lla , maguer nunca
ouieíTe íeydo calada, fueras fi el milmo la ouieífe
auido ante virgen; o ii ouiefie feydo calado con dos
rm¡geres, que fucilen atales con quien non dcuia de
derecho calar; o feyendo calado con vn a, con
quien podria cafar de derecho, e defque murieílc
aquella, cafaífe con otra, con quien non lo pudieil’e fazer; o fi íiendo biua la primera, fe cafo
con otra: ello es, porque moílro auia voluntad de
cafar, o porque complio el cafamiento, quanto en
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elju e,.c non finco.porel. Eflfo ratifico feria*fi al
guno cafafie con muger, que cuydaífe que era vir
gen, e non lo era: o Leyendo cafado con aquella
que ouielle virgen, fiziefle ella adulterio, e defpues
•ouieílfe el que ver con ella,fabiendolo. Otro tal feria,
fi algún Clérigo fuelle cafado con virgen, ante que
fuelle ordenado, e defpues que fe ordenalfe, cafeíTc con otra muger, con quien lo non pudieffc
fazer de derecho, ca dende adelante non fe puede
ordenar, nin fer Obifpo; o fi alguno ouieflé entra
do en Orden auíendo fecho profefsion, fegund mandaíTe fu Regla, e defpues falieífe delta, e cafaífe con
virgen o con otra., ca dende en adelante non po
dría fer Prelado, nin refeebir Ordenes. O trofi, non
puede fer elegido para Obifpo, el que fueife cafa
do , ü primeramente non entrañe fu muger en Or
den, faziendo profefsion, e recibiendo el velo.
L E Y X X X V I.
Qot ¡os Perlados deuen fe r mefurados en el comer, e.
en el beuer,
Efurado deue fer aquel que elegieron para
alguno de los Perlados mayores, en comer,
e en beuer, e en guardarfe de comer mucho ade
mas , e beuer de manera que torne en beodez, por
que elle es vno de los mas eftraños pecados, que
en el pueden fer. Ca por el defeonofee orne a Dios,
e a fi miírno, e a todas las otras cofas que a y fon,
mas ayna que por otro. Ca fegund dixeron los Sa
bios antiguos , el vino es carrera que aduze a los
ornes a todos los pecados. E porende, la primera
cofa de que el Perlado deue fer vedado, es ella. Ca
derecho e s, que el que ha de dar confejo a muchos,
que íiempre aya fu lefo apercebido. Onde fi alguno
dcllos, defque lo amonedaren de efte yerro, non: fe
quiiierc caitigar, deuele vedar fu Mayoral de ofi
c io ,
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ció j c beneficio. E o tro fi, el comer ademas es ve
dado a todo orne, e mayormente al Perlado, por
que la caílidad non fe puede bien guardar, con mu
chos comeres e grandes vicios. E por eíto dixeron
los Santos, que non conuiene aquellos que han de
predicar la pobreza, e la cuyta que fufrio nueílro
Señor JE S V Chrifto por nos en elle m undo, que
lo fagan con las fazes bermejas, comiendo, e beuiendo mucho. E aun fin todo e llo , naturalmente
del mucho comer nafcen grandes enfermedades, de
que mueren los ornes ante de fu tiem po, o fincan
con alguna lifion.
L E Y X X X V II.
De las cofas que el Perlado deue fer fabidor.
Abio e entendido deue fer el Perlado c fcñaladamente en ellas tres cofas. La primera, en la
F e , porque fepa enleñar, como faluen fus almas
aquellos que le fon dados en guarda. E por elfo ha
de faber de la Diuinidad. L a legunda, ha de fer fa
bidor en los faberes que llaman artes, c mayormen
te en ellas quatro. Alsi como en Grammatica, que
es arte para aprender el leng&aje del Latín. E otrofi
en L ógica, que es fciencia que demueílra departir
la verdad de la mentira. E aun en la Rcthorica, que
es fciencia que demueílra las palabras apueftament e , e como conuiene. E otrofi en Mulic?., que es
faber de los Iones, que es meneftpr para los cantos
de Santa Eglelia. E por eítas razones fobredichas
touieron por bien los Santos Padres, que las fopieffen los Perlados, porque fon muy prouechofas a los
que las faben. Ca los mueuen a fazer obra de pie
dad , a lo que ellos fon tenudos. Mas los otros tres
faberes, non touieron por bien los Santos Padres
que fe trabajaflen ende los Perlados mucho de lo
laber. Ca maguer eftos faberes lean nobles, e muy
bue-
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buenos, quanto en fi, don fon conuenientes a ellos,
nin le mouerian por ellos a fazet obras de piedad}
afsi como predicar, e cojifeíTar, e las otras cofas femejantes, que fon temidos de fazer por razón de
fus oficios. L a tercera cofa de que los Perlados
deuen fer fabidores.es en las colas temporales, pa
ta faber bien gouemar fus Obifpados, e mantener
fus pueblos.
L E Y X X X V III.
Qae ¡os Ptriados deuen fer eajios evergonfofos.
Altos c vcrgonqofos deuen fer los Perlados en
dicho, e en fecho, Ca aquellos que con fus
manos han de confagrar el Cuerpo de nueítro Señor
JE S V Chrilto, e lo han de reccbir en fi m ifm os, e
han de dar los Sacramentos de Santa Egleíla, mu
cho conuienc, que ayan en fi caftidad e limpiedumbrc. O troíi, deuen auer verguenca: ca fi la ouieren,
liempre le guardaran de fazer pecado, e de dezir
lo que les ella mal. E en razón de la caftidad, dixo
Salomón, que fue Rey e Propheta, ellas palabras,
que pertenefeen a la Eglelia: Fermofas fon tus
mexillas, como Tortoía; porque elta'aue guarda
mas caftidad, que otra que fea. E de la vergüenza
dixo nueftro Señor Dios a los fijos de Ifrael en la
vieja L e y , que fiziellen fus fijos vergon^olos: por
que fe ouieften a guardar de pecado, e de mala
citan9a. E Sant Hieronyrao, fablando en la vergüen
za, dixo, que es l'eñal de fidalguia, e que fe leuautaua al que la ha de nobleza de coraron, pues que
por ella dexa de fazer, e dezir cola que mal le elle:
c porende tiene, que es peor a los Perlados, quando algund yerro fazen, que a los otros ornes.
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Que los Perlados deutn f e r apueftos.
Pueltos manda Santa Egleíia que í'ean Jos Per
lados. E ello en dos maneras. La primera,
dentro en li mifmos.
la otra, de fuera. E la que
es en íi m ifm os, íe departe en dos maneras. En
buenos penfamientos, e en buenas coltumbres. E
la que es de fuera, es departida en quatro colas,
en comer, en beuer, fegund que es dichaÉle lulo;
e otroli, en habito, e en fu contenente. E el habi
to cntiendeíe por muchas co fas: afsi como en veftir : ca deucn traer fus paños cerrados c non corros,
nin traygan manga cofediza, nin páparo a cuerda,
nin frenos, nin lillas , nin pretales colgados, nin
dorados, nin efpuclas doradas, nin tagan otras lobejanias ningunas, nin traygan capas con mangas;
fueras enefe ÍÍ cambiaífen fu habito por miedo que
ouieíVcn: nin otroli non deuen traer bronchas, nin
cintas con feuillas doradas. E aun tono por bien
Santa E gleíia, que non andoujcíVen"menos de con
camifa Romana fobre los otros paños, fueras íi
algunos ouielfen ante fcydo Fray les, o Monges: ca
ellos atales non deuen dexar lu habito. E otroíi
deuen traer los mantos atachonados o prelos ade
lante , en feñal de honeltad ; pero cito deuen fazer
de manera que non aya ypocrelia: e otroli deuen
traer coronas grandes, e los cabellos tan cortos,
que les parezcan las orejas: e ello fue eitablefeido
en feñal del Reyno de Dios que efperan auer, do
íeran coronados li fizieren lo que deucn. Ca afsi
como los Reyes han de gouernar los ornes en las
cofas temporales, afsi lo han ellos a fazer en las
fpintuales: e por ella razón lps llama la Eglclia,
Reflores: e por las rafuras que traen en las caberas,
fe da a entender que deuen raer de fus voluntades
Part.l.
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los fabores defte mundo, e dexarfe de las cofas
temporales, e tenerle por ahondados , ledamente
que ayan que comer, e que veftir en fu contenen
te. E otroli deuen fer apueílos, andando en bue
na manera e honefta, fcgund que les conuiene. Ca
naturalmente las femejan^as, e los contenentes que
los ornes mueftran de fuera en fus fechos, fazen en
tender guales fon fus voluntades, e todas fus obras.
I
LEY
XL.
Que los Perlados deuen fe r ofpedadores.
Spcdadores deuen fer los Perlados délos po
bres. Ca afsi lo eftablefcio Santa Eglella, que
fuellen las fus cafas, como Ofpitales, para refeebirlos en ellas, c darles a comer. E los Apollóles mifmos comentaron a fazer ello. Ca las cofas que les
dauan comunalmente a todos, o a cada vno por
íi, ayuntauanlo en vn o , e tomauan dello lo q u e
les era mcneílcr para veftir, e para fu gouierno: e
todo lo que les íobraua, dauanlo a los pobres. E
porende los Santos Padres touieron por bien, que
todo quanto fobrafíe a los Perlados de las rentas
de la Eglcfia, de mas de quanto les abondatfe a ellos,
e a fus compañas, que lo dieífen a los pobres. Ca
non podrian ellos bien amonedar los otro s, que fizieften limofnas, íi quando viniefíen a lus calas los
que ouielfen mengua , cerraflen lus puertas, e non
los quificll'cn recebó:: mas deuen los acoger, e fa
zer el bien que pudieren. Ca fi los vnos rdabielfcn,e
los otros echaftcn , a las vezes acaelceria, que echa
rían a los buenos, e refeebirian los malos. E porque
Abraham e Loth refcebicron comunalmente a todos
los que vinieron a pofar con ellos, quifo Dios, que
ouiellen por huefpes^s a los Angeles. £ li ellos algu
nos defecharan, por auentura podieran yr los Angeles,
que eran huelpedes celeftiales, con los defechados.
On-
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Onde aquellos que lo pueden com plir, non han
de fazer departimiento entre los pobres, dando a
los vn o s, e non a los otros. Pero algunos ay, que
por rneneftcr qu.c han , o por fu trabajo, podrían
ganar de que biuiefljen ello s, e o tro s, e non lo fazen, ante quieren andar por calas agenas, gouernandofe. E a eftos atales por mayor derecho tiene
Santa Egleíia, de Ies tirar el co m er, que gelo dar:
pues que ellos dexan de lo ganar, podicndolo fa
zer, e non quieren, ante tienen por mejor de lo auer
por arloteria. Mas ü acaefcieíle que eftos atales
tuerten tan cuytados, que eftouieílen como para
morir de fambre , non auiendo confejo ninguno,
nou deuen dexar de fazerles a lg o , porque non fe
pierdan, maguer que fean malos. Ca afsi como es
merced de les tirar el com er, por el engaño que fazen: otroft feria grand crueleza, de los dexar tnorif
de fambre. E non tan folamente deuen los Perlados
fer ofpedadores: mas aun han de fazer limolhas a
los que ouieren menefter : e mayormente a los que
fon pobres vergon^ofos.
L E Y X L I.
Como deuen los Perlados predicar, e mofirar la Fe. ^
Emoftradores, e predicadores de la Fe de nueftro Señor Jcfu Chrifto , deuen fer los Perla
dos m ayores: pues que tienen logar de los Aportó
les. E el enfeñamiento e la predicación dellos, ha
de fer en dos maneras. L a vna , de palabra : e la
o tra, de fecho : que aísi cuenta la Elcriptura que
fizo nueftro Señor Jefu Chrifto; comento prime
ramente fazer, e defpues a enfeñar. E acuerda con
efto lo que dixo Sant Jerónimo : que con el ladri
do de los canes, e con el palo del Paitar, fe deuen
efpantar los lobos. E por el ladrido, fe entiende la
predicación, que mete miedo por palabra; e por el
12
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palo, el caftigo que Te faze por Obra de bien, que
fazcn en ii mifmos, e mueflran a los otros que lo
S
Pero el cafligar de fecho, ha mcnctkr que
fe faga tnefuradamente, e con grand cordura, e con
amor,e non con malquerencia: de guifa, que en
tiendan los omes, que mas lo fazen por amor de
Dios, epor caftigarlos, que vengan al bien, que
non por fazerles mal: e non deuen aborrefeer los
omes por los yerros que fazen, para fazerles daño
. por ello, mas por lacados dende, quanto mas pu
dieren. Ca la verdadera jufticia, con duelo fe deue
fazer, e con derecha razón: alsi como la mintióla
fe faze crudamente, e fin derecho.
L E Y XL1I.
Que cofas deue auer el Perlado enJ t , para predicaf
bien la Fe , e moflrarla.

S

Ermonar deue el Perlado a los de fu Obifpado,
también a los Clérigos, como a los legos. E
cíla es la légunda manera de enfeñamiento, que dize en la ley ante deíla, que les deuen fazer por pa
labra. E la predicación ha de ier de vna deltas co
fas : o de les mofirar, como fepan la creencia de la
Fe, e como la entiendan, e como fe guarden de
pecar, delpucs que la entendieren : o como fagan
penitencia de lus pecados, defque los ouieren fe
cho. E para fazerlo bien , ha menefter que aya en
li tres colas, el que fiziere la predicación. La pri
mera , caridad, que quiere tanto dezir, como amor
de Dios, mas que de otra cofa, e de fi e de fu Chriftiano. La legunda, que fea de buena vida. La terccra , que predique bien. E deltas tres razones fablaron los Santos, e nioftraron porque deuia afsi fer.
Ca de la primera dixo Sanr Pablo : Si el Predicador
dixere también fu razón , que femejaífe, a los que
la oyeften, que fablaua por boga de Angel, e non
onief-
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ouieflfe en fi caridad, non le ternia pro. E de la fegunda dixo Sant G regorio: que íi el Predicador faze mala vida, por que aya de fcr defpreciado, que
por fuerza aura de fcr la predicación defpreciada por
e llo : ca el que predica bien, e faze mala vida, mues
tra carrera a D io s, por que le deue dañar; e otroíl
da enxemplo a los que lo oyeren, para pecar. E el
Predicador que tal e s , ponenlo en femejan^a de la
Ceniza, que cuela la lexia , e laua las otras cofas, e
ella finca fuzia en fi. E ponenlo orrofi femejanca
de la canal de piedra, por do pallan las aguas claras
e limpias, con que riegan las tierras, c fazcn a las
vegadas mucho prouecho, mas non fazen p ro ala
piedra, nin la amollefcen, mas ante finca alpera c
dura, com o ante era. E feroeja otrofi ala candela,
que arde, e quema a li mil'ma, e alumbra a los
o tro s, e ella non refeibe pro de fu lumbre. E deftos
dixo el Apoftol Sant Pedro , que eran tales como
fuentes fin agua, e como las nieblas que bueluen
los vientos, e que eran guardados para las tinieblas
del infierno. Otrofi dixo Sant G regorio, que los
Perlados que fazcn mala vida, que tantas penas merefeen , quantos enxemplos malos dieren a fus me-,
ñores.
L E Y X L I 1I.
Que cofas ba de catar el Perlado, para predicar como
deue.
Redicacion para fer bien fecha ha menefter que
el que la nziere , que cate efias quatro cofas:
T ie m p o , e lo g ar, e a quien, c como. E el tiempo
deue catar, que non fermone cotidianamente, mas
en tazones contadas e guifadas. Ca fi fiempre llouiefi
f e , non lleuaria la tierra fru to, elfo mil'mo íd ia
de la predicación: que fi íiempre predicaren, refeibirian los omes enojo delia, e non les entraría tan
to
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to en la voluntad para fazer bien. Otroíi deuen ca
tar el lo gar donde ha de predicar: ca la predicación
deuela fazer en la Egleüa, o en otro logar honefto , c a todos, e non apartadamente por las cafas,
porque non nazca ende fofpecha de heregia contra
aquellos que los oyeflen, ni contra los que predi
caren. E por elfo mando Moyfen en la vieja Ley,
que quanao el Sacerdote entrañe en el Templo, que
touiefle cnderredor de fu veftidura muchas cam
panillas que fonaíTen, porque lo oyefie el pueblo:
ca aquello tanto quiere moftrar, como que paladi
namente deue fazer fu predicación. E por efta ra
zón dixo el Rey Salomón : Efparze tus aguas en las
placas. E con efto acuerda lo que dizc nueflro Se
ñor Jclii Chritto a los Judíos , quando le pregun
taron fi era Chrillo, e les refpondio e l: Yo paladi
namente fable al mundo, e non dixe nada en poridad. E aun dixo en otro logar a los Apollóles : L o
qucoyftes en poridad, predicarlo edes lobre los
tejados. Pero non defiende Santa E gleü a, que al
gunos non puedan dezir buenas palabras, e buenos
caftigos en poridad, e en otros logares: mas non
lodeuen dezir en manera de predicación.
L E Y X L I 1II.
Como los Perlados deuen catar, que omes fon aque
llos a quien predican, e la manera de las palabras
que les dizen,
Arar deuen mientes los Perlados que quieren pre
dicar, que omes fon aquellos a quien quieren
predicar, fi ion labidores , o otros ornes que non
entienden tanto: ca fi fabidores e entendidos fueren,
puedenles predicar de las mayores cofas , e de las
mas fuertes de la Fe , e de Jas Efcripturas: e fi fue
ren otros que non ouieren tan grand entendimiento,
dátenles dezir pocas palabias, e llanas, que en-
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tieñdan ligeramente, e de que fe puedan aprouechar. E ello dio a entender nueftro Señorjeí'u Chrifto , quando predicaua a los pueblos en los logares
lla n o s, c a los Apollóles en los montes, e en las fier
ras altas. E por ello dixo Sant Pablo: Entre los Sabios
deuemos fablar las cofas del faber, e a los otros deiremos dar leche, e non manjar fuerte. E el Predi
cador deue aun catar la manera de las palabras del
predicar. E en ella razón fablo Sant Gregorio a los
Perlados, e dixo , que fe deuen mucho guardar que
non digan en fus Sermones palabras deláguil'adas; c
aun mas deuen fazer, que aquellas que fueren dere
chas e buenas, que las non digan muchas vezes,
nin defordenadamentc, comentando vna razón, e
paifandofe o tra, ante que aquella acaben. Ca las *
palabras pierden a las vezes fu fuetea, quando los
que las o yen , entienden que non fon dichas con
recabdo. O troll, el que predicare, non dcue fazer
entender la Grammatica al pueblo, como en ma
nera de moftrargcla. Nin deue otroíi, quando íerrnonare , contar ninguna de las fablillas que han los
libros de la Grammatica, que fizicron los Gentiles,
nin otras cofas femejantes deftas, en que alaban fu
creencia dellos. Ca non es razón que en los Sermo
nes que fizieren, que alaben fu creencia dellos, nin
de las otras gentes, con la de nueftro Señor Jel'u
Chrifto. E ellas cofas vedo Santa Eglefia, porque
algunos tiempos fueron en que las fazian, e venia
ende daño.
LEY
XLV.
Que el Perlado non deue dexar de predicar, por pefar,
nin por mal que le fagan.
Efares nin fofaños maguer los reciban de los
omes los Perlados, o los otros que hm de pre
dicar , non deuen dexar por elfo de lo fazer. Ca dize
en
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en el Euangclio: Bienauenturados feran, los qüe
fueren pcvleguidos por la jnfticia, ca dellos es'el
Rcyno de los Cielos. E efto que dize, que non fe
deuc dexar de les predicar, fe entiende, porque non
puede íer que aquellos a quien predican non fean
todos buenos, o mezclados de Dueños e m alos, o
todos m alos; e li fueren todos buenos, tiene ma
yor pro la predicación, porque mas ayna obra en
ellos, e los confirma en fu bondad: e fi fon bueltos de vnos e de otros, en los buenos obra efto que
diximos, e a los que lo non fon, dales carrera para
conocerle : e fi fon m alos, e touiere fiuzia que fe
emendaran, non deue dexar por elfo de les predi
car. E lobre tal razón como efta, dixo Sant Pablo,
confejando e moftrando a los que han de predicar:
Ruega, reprehende, maltrae, e afinca en toda fazon.
Ca rogarles deue, que fagan bien: e reprehenderlos
del mal que fizieren: c maltraerlos deue por fechos
muy dclaguifados: e deuen a todas eftas colas afin
car , non catando tiempo, nin fazon. Mas li todos
ion ende errados en fus maldades, de manera que
non aya eíperan^a , que fe quieran enmendar, non
dcuc en ellos perder la palabra de Dios. L o vno,
porque non la quieren entender, de manera que les
tomefle pro. E lo al, porque farian efearmo dellos.
E porende el que predica, deue callar eftonce , e
dexarle de lo fazer, auiendo muy grand pefar en
fu coraron , e dczir, como dixo Jeremías el Pro
feta: Solo íéya, c era lleno de amargura. E deue el
Predicador aun fazer otra cofa ; dexar aquel logar,
c paífarfe a otro, do pueda algún bien fazer,/afta
que aquellos fe quieran enmendar. E por eflb dixo
el Rey Dauid en el Pialtcrio ; Alonguemc de los ma
los e fuy morar foto en el yermo. Otroíi dixo nueftro Señor Jeíu Chrifto: Si vos períiguicren en vna
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Cibdad, fuyd a otra. Ca aísi lo fizo e l, quando los
Judíos lo quilieron apedrear, que falio del Tem
plo , e efeondiole.
L E Y X LV I.
Que d ize, qut los Perlados non deuen predicar lat
bondades de la Fe a los hereges, nin a los omes
defentendidos.

P
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Oridadcs ha en la Fe de los Chriílianos que
non las deuen los Perlados demoflrar a los
herejes, como fjuicr que les deuen de predicar: fue
ras ende íi entendícücn en ellos Penales, que fe
querían conuertir por ellas del yerro, en que etlauan : e aun cítonce non gelas deuen enfeñar, fi non
con srrand cordura. Ca lesiund dize el Euannelio:
Non han de poner las piedras preciólas ante los
puercos: qne quiere tanto dezir, como las poridades de nueftraFc, non deuen ícr enleñadas a los
herejes, nin a los omes deíentendidos, porque eltan mas aparejados para reprehenderlas , que para
creerlas. Pero íi tanto fizicren, que ayan de venir a
diípuracion con ellos , deuenles mollrar el yerro
en que eftan, reprehendiéndolos meíuradamcnte,
cambiando las razones, diziendoles otras palabras,
porque los liquen de aquella materia: de guifa,
que non contiendan con ellos íobre las poridades
de nueflra Santa Fe C atholica. Ca non refponder
alguna cofa a lo que dixcffen los herejes, íemejaria, que por non auer razones, con que fe ampa
rar , que lo dexauan de fazer. E por auentura los
Chi tíllanos otros que y eftouieílen, dubdarian porende, non entendiendo la razón porque lo fazian.
E por eílo non deuen dil'putar con ellos conce
jeramente delante el pueblo. Ca podría fer,que cae
rían en grand yerro los ornes deíentendidos, oyen
d o las fus diíputaciones: porque los herejes non
pa-
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paran mientes a otra cofa, fueras a reprehender nueftra creencia, e nuellra Santa Fe Catholica, e dañarla
quanto pueden falfamente, diziendo muchas pala
bras fotiles, e agudas, para engañar los ornes defentendidos.

LEY

XLVII.

Como non Amen predicar ninguna cofa que fea con*
tra ley.
,
Redicar non deue ningund Feriado cofa que
fea contra alguna de las m ie r a s , que dize
en la ley ante delta. Ca el que fe trabajarle de lo
fazer, fatia contra derecho, e cofa que le eftaria
muy mal. E ello non vernia, fi non de fer muy
fablador ademas, o lifonjero, o por vana gloria
que ouieíle en li, queriendo fazer a los omes enten
der que era muy fabidor. Mas los Perlados que
fermonaren, fegund que dicho es de fufo 5 fi aque
llos ornes a quien lo dizen, non los quieran oyr e
creer, porque fe partan de los pecados en que eftan; non Ion en culpa ante Dios. E pueden dezir
como dixo Sant Pablo: Limpias fon mis manos
de vueftros pecados, ca non me efeufe de enfeñarvos la palabra de Dios,nin de vos confejar. E en
tal razón como efta fablo Sant Auguftin, e dixo:
que como quier que el auia grand cuydado de caftigar aquellos que eran en fu poder, que fuellen
buenos; pero fi algunos ouietle que tiralfen a mal
dad , que non yazia el en cu lpa, maguer non fe
complielle lo que el auia fabor: pues el fazia lo
que podía c dcuia. E eño prueua diziendo, que el
orne era, e que entre omes biuia , que non fe ofaua alabar, nin podia dezir, que fu cafa fueffe me
jor que la arca de N o e , que fue fecha por man
dado de D ios, do eran ocho entre varones e mugeres, e el vno dellos, que dezian C am , fue malo.
Nin
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Nin o tro fi, era mejor que la cafa de Abraham,
que fue Patriarcha, e mucho amigo de D io s, onde
fue echada Agar la firuiente , e fu fijoYfm ací. Nin
que la de Y iaac, que fue otroíi Patriarcha, por
quien Dios fizo m ucho, a quien nafcieron dos fi
jos de vna vegada , que ouieron nome Jacob e
Efau : e el vno fue bueno, e el otro malo. E de
más , fabida cofa es, que ninguna compañía non
fue mejor que la de Jefu Chriíto nueítro Señor,
en que eran doze Apoltolcs ; empero el vno dellos
fizo pecado de trayeion. Onde pues que en ellos
logares qu<; deuian auer tan buenos ornes, c tan
amigos de D ios, ouo buenos e m alo s, non es marauilla fi los ay entre las otras gentes, do fon mu
cho departidas las voluntades, e han mayor labor
de fazer mas el m a l, que el bien. Afsi como dixa
nueílro Señor Dios a Noe, quando deítruyo el mun
do por el Diluuio ; que le arrepenticra, porque
auia fecho o rn e , pues que fu entencion era mas
aparejada para m a l, que para bien : pero con todo
elfo non dexo de fazer bien a los buenos, ca faluo
a N oe en el Arca , e a fu linaje. E fobre ello dixo
Sant Juan Apoílol Euangcliíta en el Apocalipli : El
bueno crezca en fu bondad: el malo , li fe non quiliere enmendar , yaga en lu maldad. Empero con
todo elfo, non les dcucn dexar de predicar los PerJados , o moílrarlcs el bien que podrian: ante deuen fazer com o los buenos Filíeos , que non dcfamparan los enfermos falta la muerte, prouando
todauia en ellos aquellas cofas, por que les cuy dan
guarefeer: ca algunas vegadas acaefce, que fe faze
en vna h o ra, lo que fe non puede fazer en mu
chos tiempos.

LEY
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L E Y X L V ÍIL
Como el Perlado puede caftigar a las vezas afpcta—
mente , pero coa mefura.
Afligir puede el Perlado a las vegadas afperamente en predicación: pero deuelo fazer con
mefura. Ca por el caftigo defmefurado , non fe en
mienda también la vida de los om es, como por el
otro, nin fazcn a fus Mayorales aquella honrra, que
deuen: mas ante fincan como querellofos dellos,
teniendo que les dan mayor pena, que deuen auer.
Mas el Perlado que non quiíiere caltigar los Cléri
gos , también como los otros de fu Obispado, pues
que labe que peca, faze grand yerro: e deuele poner
pena por ello fu Mayoral. Ca fegund dixo Sant
Auguftin : El Obifpo, que non es caftigador, mas le
deuen dczir, can íin conofcencia (canon muerde do
dcue) que Obifpo. Porque non ay en el mundo tan
mal Perlado, como aquel que por fer lifonjeado de
los ornes, los dexa de caftigar: ca el que es puerto
para efto, fi lo fabe e non lo faze , non puede fer
fin culpa, porque femeja que lo confíente , e lo tie
ne por bien'. E por efto dize el derecho antiguo, que
los fazedores de mal, e los que le confienten fazer,
egualmente deuen lér penados. E defto auemos por
fazaña en la vieja L e y , que Hely Sacerdote, porque
non quifo caftigar fus fijos de las maldades que f izian, que murió porende de mala muerte. Onde los
Perlados que efto fizieren , e non fe quiliercn dello
enmendar, delpues que fueren amonedados, deuenles tollcr ( los Mayorales que ouieren poder fobre
ellos) los logares que touiercn.
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L E Y X L 1X . “
Por quales yerros deue el Perlado demandar perdón a
aquellos /obre que ha poder
Embrado 7 c apcrcebido deue fer el Perlado,
o quier fea Obifpo, o otro Mayor de los fo bredichos, que íi en fus palabras dixeren alguna
bejania a alguno, por razón de mal querencia, afsi
como maltrayéndolo , o denoftandolo , que le rué*
g u e, e que le demande perdón: c que afsi lo deua fozer, mueílrafe por lo que dize en el Euangelio; Sí
quitieres ofrefeer alguna cofa ante el A ltar, e to
acordares que tu Chriftiano ha querella de ti* por
tuerto que le fezifte: dexa allí la ofrenda que quiíicrcsfazer , e ruégale que te perdone,e defpucs ven*
e ofrcfcc. Pero eñe yerro atal, mas de ligero dcuc
fer perdonado al Perlado , que a otro menor : ca
apenas le puede guardar, el que ha de gouernar
compaña, e de caítigarla, que non faga , o que non
diga a las vezes alguna cofa demas. Mas (i efto,
que de fufo es dicho , fe fizieíTe en manera de caftigo , non deue demandar perdón , maguer erraífe en
ello , porque non abaxc fu honrra e fu poder, om i
nándole ademas. Ca los Perlados quando íé quie
ren om illar, e auer gran paridad con los menores*
ellos miimos los dcfprccian por ello 5 afsi como fe
nuicftra en las palabras de los Sabios: que del muy
grand afazimicnto éntrelos Señores e los valallos*
nafee dclpreciamiento al Scñorio. E porende el Per
lado acreícentar deue por fu fabiduria la honrra de
lu Dignidad , porque non fea defpreciado*
LEY
L.
Que el Perlado non deue cajiigar de manera que naz
ca ende efcandalo
speramente puede el Perlado caftigar aquellos
lgbre que ha poder , quando fazen alguna
CQ-
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cofa defaguifada , afsi como dize en la fegunda ley
ante defta; pero deuelo fazer, deguifa que non
nazca ende grand efcandalo. E porque los Perlados
fean ciertos de qual efcandalo fe deuen guardar, e
de qual non : fizieron los Santos Padres departimicnto, en efta razón: cadixeron, que íi el Perlado
dcxaífe de fazer, o dezir alguna cofa , por miedo
de efcandalo , que fueífe de tal natura , que por de
xa ría , cayeííc en pecado m ortal; que mejor era
que las gentes fe efcandalizaífen, que el pecaífe
mortalmente. Efto feria , quando el Perlado dexaffc de fazer buena vida, o demandar a los otros,
que la fizieíTen: o de dezir, o de fazer la verdad que
es la jufticia, o el enfeñamiento de la F e , por mie
do de efcandalo. Mas fi por auentura la cofa que el
Perlado dixeífe, o fizieífe, por que la gente fe pudieíle efeandalizar, fueífe de tal natura, que dexandola de fazer, o de dezir, non caería en pecado
mortal por ello > dixeron los Santos Padres, que
bien lo podria dexar de fazer, por miedo que los
ornes non fe efcandalizaífen. E ello icria , quando
el Perlado cntendieífe que deuia amanfat la obra de
jufticia, por defuiar eícandalo; acaefcicndo fobre
Cofa en que pueda fazer merced. Mas efto no ha
de fer muy ligeramente, a menos de faber íi aque
llos que fizieron el fecho , por que el quiere fazer
jufticia, fon muy poderofos, o muchos , afsi como
de quarenta arriba. Ca eftonce bien lo puede dexar,
por miedo de efcandalo; pero non en rodos , ca en
todas guifas efearmiento deue fazer en algunos de
aquellos , que fueron comencadorcso mayorales en
aquel fecho. Pero íi aquellos a quien fiziere el Perlado tal merced como cita, fe quificlfen defender
por fazañas, diziendo que otros fizieron ante, tal
yerro como aquel, o que lo vfaron afsi en las le
yes,
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y e s , o en los fueros antiguos, e que non refeibicran
pena, e porende otrofi ellos que non la mereícen;
atales com o eftos non quiere el derecho de San
ta Eglcíia , que aya dellos merced, ante manda paffar cruelmente contra ellos: porque las cofas ma
las e deláguiíadas quieren meter por fu ero , e por
co(lumbre , leyendo defeonofeientes de la merced
que les fizieron, e ellos queriendo víar de fu defeonofcencia. E eífo mifmo deue fazer contra aque
llos que fizicren algún pecado , e lo quifieren mu
cho vfar : ca eílae cofas deuen fer mucho vedadas,
porque los otros non tomen ende enxemplo, pata
íazerlas.
LEY
L I.
Que el Perlado non deue moftrar al pueblo lo que non
conuiene por miedo de efcandalo.
iedo faze a los ornes fazer e dez.ir cofa fin güi
la : mas eílo non conuiene al Perlado que ha
de predicar, c enfeñar la palabra de Dios, que por te
mor de fcandalo mude íu enícüaraicnto, e diga (allá
razón , quando predicare. Pero íi aquellos a quien
predica,o enfeña, fuellen malos,o endurdeidos en fu
maldad , afsi que non fe quifielfen enmendar por fu
enl'eñamiento, e por predicación 5 eítonce bien pue
de callar, afsi conro de fulo diximos en la ley que
fabla en ella razón. Mas eílo fe entiende folamente
de aquellos que non le quieren amparar por alguna
de las razones, que dize la ley ante delta. Ca íi fe
quieren dentar e defender, diziendo que non quie
ren tomar iu enleñamiento , porque bien pueden
fazer aquello que les defiende, porque non es pe
cado: eltonce deue pallar contra ellos, quanto pu
diere , como contra herejes: c maguer lean mu
chos , non lo deue dexar por miedo, nin por efcan
dalo. Pero íi aquellos a quien caüiga el Perlado, fueffen
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feti pocos c podcrofos, e conofcícíTcn aquel yeffo
que les reprehende, e non fe quifieren ende toller,
en ít m ifm os, o en otra gente que
fe touieflc con e llo s; quando tal cofa acaefcicfle,
manda Santa Eglcfia, que les de paífada, por no
meter efcandalo, de que nafcieflc departimiento
Santa Egleüa, e dellos. Pero todavía los deue caftigar apañadamente, e mollearles como eftan en
perdición de fus almas, moftrandogelo por la San
ta Scritura, porque teman a Dios, e fe vayan tollendo del yerro en que eftan: e ello deuen fazer, ma
yormente a los mayores, e mas entendidos: ca deftmes que crtos fueren enmendados, mas de ligero
pueden a los otros traer a enmienda, e tollerlos de
aquel mal que fazen.
LEY
L 1I.
En qualrazón peca morí almenes el que faze efcandalo
Ortalmente pecan a las vezes(fegun que en efta
ley fe mueftra) aquellos de que viene efcan
dalo : porque los otros ornes han caula de pecar.
prueuale por ellas razones que dixo nueftro Señor en
el Euangelio: Mal aura aquel por quien el efcandalo
viene: que mas valdría que le puíieíTen vna muela
al pctcue<jo,e que lo echall'en en el fondón de la mar:
c pues que por el elcandalo pulo pena de muerte,
bien fe deue entender, que es pecado m ortal: e en
efta razón dixo Sant Aguftin, que mas valdría mo
rir de fambre, que comer, con efcandalo, de las co
fas que facrifican a los ydolos. E efto dixo, porque
en aquel tiempo eran los gentiles, que los ydolos
adorauan, c tazian algunos dellos , íácrificios de
manjares, que les ponían delante: onde los que de
llos comían , pcccanan mortalmente , mouiendo
a los otros para que lo ayan de fazer. E aun touo
por bien Santa Eglelia, que non tan folamente fe
guar-

esforzándole

de
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guardaren de efcandalo de los mayores, atas aun de
los menores: ca eftas palabras fon del Euangeiio que
dixo nueftro Señor Jefu C h rifto: Que aquel que
efcandalizaífe vno de los menores que en el creen,
que le deuian atarvna muela al peícue^o, e echar
lo en lo mas fondo de la mar. E por todas ellas ra
siones fe prueua, que mortalmente peca aquel que
faze o djzecofa, de que nazca efcandalo, porque
ayan de fazer pecado m ortal, cambien los mayores
com o los menores.

LEY

LUI.

E n que cofas non faze peccado mortal aquel¡de que ñaf
ie el efcandalo.
Oneíla e buena vida fazen algunos de los Per
lados : pero porque íoípechan a las vezes los
ornes contra ellos, que non es afsi, e non fabieud
la verdad, pecan elcandalizandofe j e en tal razón
como ella, dixeron los Santos Padres, que non peca
mortalmente el Perlado, maguer los otros le eícandalizcn por razón del, pues que el non ha culpa, ca
la verdad que tiene, lo efeula del peccado, e ma
yormente al que bien faze: e ello fe prueua por Sant
Pablo, que d ixo: El teftimonio de la voluntad nueftra es nueftra alabanza. Otrofi dixo J o b : Mi teftimo
nio es en el C ie lo , e Dios fabe lo que yo fago.
Elfo mifmo dize Sant Aguftin: Sofpecha quanto te
quiíieres, folo que a mi la mi conlciencia non me
acufe ante Dios: porende quando tal fofpecha acaefciefl'e, deue el Perlado trabajar de fazer buena vi
da , moftrando fu verdadera entencion, porque los
pueda facar de aquello que fofpechan. E por efto
deuen querer, que los que lo non faben , que
lo lepan: ca fer orne de buena vida , non faze
p r o , íi non a li mifmo j y el pro de buena fama
aprouecha a í i , e a los otros. E defto nos dio nuefPart.I.
K
tro
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tro Señor Jefu Chrifto enxem plo, quando dixo a
Sant Pedro; V e a pefcar para ti, e para m i, porque
non los efcandalizemos. Pero defpues que aquel, por
cuya fofpecha nafcio el efcandalo, les moltraífe fu
voluntad, para tirarlos del yerro en que cayeron)
maguer non le quilieíTen creer, nin fe dexaüen de
pecar, como quier que el es fin culpa, deueíe do
ler porende en fu coraron, e moflear que le pefa,
pues que por razón del fe mouieron a fazerlo. Efto
fe prueua por vn enxemplo que nos dio nueftro Se
ñor Jeíu Chrifto, quando dixo a los Farifeos, que
lo que entraua en la boca, nún eníuziaua al orne,
mas lo que falia del coraron: e por efla palabra fueion efcandal<zados los Farifeos: e dixerongelo fus
Difcipulos,e refpondioles: Dcxadlos yr, que ciegos
ion e guiadores de ciegos; onde conuiene por fuer
za , que quando algún ciego guia o tro , ambos cayan en el fo y o : e defpues defto dixo a fus Difcipulos, como reprehendiéndolos, que eran fin enten
dimiento : que non fabian que lo que entra por la
boca, que gouierna el cuerpo, e partefe del, por
aquellos logares donde conuiene, e por efto non fe
enluzia el orne; mas lo que fale del coraron, afsi co
mo turtos, homicidios, adulterios , penfamientos
malos, e las otras cofas lemejantes deltas, efto enfuzia al orne, porque tuellen la buena fama. E efto les
moftro a fus Difcipulos para les dar a entender, que
non auiael dicho por que íé deuíeíl'en los Farifeos eícandalizar. E por efta razón puede todo orne enten
der , que los que fe efeandalizan a fin razón e fin de
recho , que pecan: e non es en culpa el otro, don
de ellos toman efcandalo.

LEY
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L E Y H IH .
Que el Perlado non deue f e r barajador.
Arajador non deue fei* ningún Perlado ( fegund
dize la regla de Sant Pablo ) e efto por tres ra
zones. L a primera, porque el barajador es foberuio
e defdeñolo, e con la loberuia e defden que trae, ma
guer lepa buenas cofas e derechas, non las puede enléñar omildofamente , nin de buena guifa, afsi co
m o a Perlado conuicnc de lo fazer. E porcnde dixo
Sant Hicronymo, que non ay cofa tan dduergon<jada , como loberuia e defden : ca eftas cofas citan
peor al Perlado, que a otro orne. L a fcgunda razón
e s , porque defiende que non fea barajador el Perla
do , porque quando^ ellos atales non pueden com plir, por fu foberuia, lo que quieren, procuran de
fie llegar a los Principes,c de fer lifonjeros e maldizientcs, diziendo mal de aquellos que defaman, trabajandofe de defatar el bien que fazen, e meterlos
en mala fama, e en mal prez. £ aun fin efto fuelen
fer embidiofos de la buena andanza de los otros, e
mintrofos de fu palabra, e defeubridores de las poridades, que les dizen , e rcboltofos por fe vengar del
pefar, que les fazen. La tercera razón es , porque el
barajador procura de meter a los ornes en delacucrd o , e efto non conuiene al Perlado; antes es tenudo
de meter paz, e auenencia, entre los que fueren mal
querientes e delaucnidos.
L E Y LV.
Que el Perlado non deue fe r feridor,
Eridor non deue fer ningún Perlado porque es
cofa que le non conuiene. E eñe ferir es en dos
maneras. L a vna es de palabra, a que llaman lpmtual, e la otra de fecho, a que llaman corporal: c eltonce fiere el Perlado de palabra, quando es de mal
fefo, e de mala voluntad, e dize alguna razón m ala, e
K a
fin
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fin pro, por que fe han de mouer los corazones de
los ornes a dczir,o afazeralgún m al; e ii lo dexan
porque non ofan , todavía fincan en fus voluntades
como fcridos o tajados: e tal manera como eíta de
ferir, vieda Santa Églefia mucho, porque fiempre fe
ligue mal del lo. E aun fieren los Perlados a las vega
das de palabra, o en otra manera, diziendo en los
fermones contra algunos en encubierto, lo que faben dellos, porque los metan en vergüenza ante
aquellos que 10 oyen,aflacando contra ellos algunos
niales, que non fizieron, o defcubriendolos de al
guna cola, que auian fecho en poridad, que non era
aun íabida. E algunos ay que lo fazen alsi, por encu
brir los yerros, en que ellos fon, queriendo echar el
mal,que ellos fizieron, fobre otro. E tal ferida como
ella,es peligróla, ca nunca puede fanar, e conuiene al
Perlado de la non fazer en ninguna manera: e de ca
les fablo Ylayas el Profeta, porque dizcn del bien
mal,c del mal bien, e ponen la luz por tinieblas,e las
tinieblas por luz. E los que delta güila dizen mal de
fus Mayorales, o de otros ornes, por peores los da
Santa Egicíia por ello, que a los que roban los auexes agenos: ca aquellos tuellen las riquezas, que fon
fuera del cuerpo del orne, e los maldizientes cohonden, quanto ellos pueden, el buen prez, e la buena
fama que han los ornes, que es la mas preciada co
la que ellos pueden auer.
L E Y L V I.
Como los Perlados de Santa Eglefia non deuen fer,
feridores, de fecho.
Erida corporal non han de fazer los Perlados,
que es la íegunda manera de ferir, que dize en
la ley ante deíta ; al'si como de mano, o de pie, o
con alguna otra cola , a mala parte , nin por mal
querencia , nin porque fcan mas temidos: ca fi lo fizief-
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zieíTen por alguna deltas razones, pecarían graue‘ mente : e deucn auer pena por ello, qual touieren
por bien fus Mayorales, fegund ct fecho de qual fé
tida fuere, de manera que fean caitigados, e non
ayan labor de lo fazer otra vez. Mas por razón de
caítigo, e por am or, que fe mejoren de algunas co
fas en que erraron, faziendo lo que non deuian fazer,
bien pueden ferir aquellos fobre que han poder;
jeto non con fus manos, mas mandarlo a otro que
o faga. E í! algún Clérigo que non ouiefle Orden íagrada , fiziefle por ventura lo que non deuieífe, bien
puede mandar el Obifpo a otro Clérigo, que le fiera,
dándole difciplina con correa, o con vergas, o con
manos mefuradamente, maguer non fuelle grande el
yerro que fizieve. Pero ti fuellen Clérigos qucouicffen Ordenes íagradas,afsi como Preftc$,o Diaconos,o
Subdiaconos,non deuen fer acotados,nin fofrir otras
penasdiicras li fiziefien tan grandes yerros,por que lo
meieí’ciefien. E non deuen mandar ellas cofas a los
legos que las fagan, porque el Perlado que lo mand aíle, e el lego que lo fizieile , amos ferian defeo m ulgados: fueras fi el Clérigo fuelle tan porfiado,
que fe non dexaífe caíligar , o prender a los Cléri
gos , ca cílonce lo pueden fazer los legos, por man
dado de aquellos Perlados en cuyo poder ion , por
que los malfechores non finquen fin efcarmiento; e
faziendolo delta guifa, non fe entiende que lo fazcn
los legos, por razón de li mifmos, mas por aquellos
que gelo mandaron fazer. Pero deuefe guardar el
le g o , que non faga mas mal en ellas feridas, de lo
que le mandaren fazer, ca fi lo fiziefle feria defeomulgado : fueras ende , fi el Clérigo fe defendiefle,
o quiliefle fazer algún mal, por que el lego por fuer
za ouiefle de fazer mas, de lo que le fueífe mandado.

{
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L E Y L V 1I.
Que los Perlados non deuen de y r a ver ¡os juegos, nía .
jugar tablas, nin dados, nin otros juegos, que
los facajfen de fojfegamtento.
Vcrdamente deuen los Perlados traer fus faziendas,como homes de quien los otros toman enxemplo,afsi como de fufo es dicho:e porende non deucn yr a ver los juegos, al'si como alanzar, o bohordar,o lidiar los Toros, o otras beftias brauas.nin yr a
vcct los que lidian.Otrofinon deuen jugar Dados,nin
Tablas, nin Pelota,nin Tejuelo,nin otros juegos femejantes dedos,por que ayan de falirdel afloüegamiento,
nin pararle a verlos,nin a tenerfe con los que juegan:
ca (i lo fizieíTen defpues que los amoneftaflen los que
tienen poder de lo fazer, deuen por ello fer vedados
de fu oficio por tres años: nin deuen otro íi, ca^ar
con fu mano aue, nin beftia, e el que lo fizieífe, defpucs que gelo vedaílen fus Mayorales, deue fer ve
dado del oficio por tres mefes.
L E Y L V 11I.
Que el Perlado non deue fer cobdictofo.
Obdiciofo non deue fer el Perlado e efto por
dos razones. La vna, porque la cobdiciaes rayz
de todos los males. Ca la voluntad del cobdicioío,
non fe puede tirar de las cofas que le fon vedadas,
nin fe abonda de aquellas que puede auer con dere
cho. La otra razón es, porque la voluntad del cobdiciofo es ciega, c non vec las colas que fon de fu
pro i mas fiempre fe le antojan riquezas temporales,
catando las rentas, e ganancias que cobdicia auer. E
fegund dixo Salom ón: atales como ellos, mas de
grado acatan al oro, que al S o l: que quiere tanto
dczñj que mas paran mientes a las riquezas tempo
rales, que fon mintrofas, porque desfallcfccn; que
non a las celeihales, que Ion verdaderas, e duran pa
ra
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ra ficmpre. E porque eftos males, e otros muchos,
vienen de la cobdicia; por eflfo defendió Santa Eglefia , que los Perlados non fueflen cobdiciotbs, por
que ellos lo han de caftigar, e reprehender, e defen
der a los o tro s, que lo non fean. E legund dixeron
Jos Sabios, non efta bien al Maeílro, de reprehen
der a fus difcipulos el yerro, que el faze.
L E Y L IX .
Qj4t el Perlado deue Jerhuen aliñador de fu cafa.
Ndcrcfcador deue íer de fu cafa e buen mante
nedor de fu compaña, el Perlado. E efto es en
dos maneras. La vna e s , en darles bien e abondadamente lo que han menefter, de güila que, por
m engua, non ayan de fazer mal. E la otra, en caftigarles, que aprendan buenas coftumbres, e le guar
den de errar: ca bien fe enriende quel que fu cafa
non labe caftigar, nin bien ordenar, ( que es poca
cofa) que non fabra ordenar Obifpado donde ay mu
chos ornes de muchas maneras: e porende el que
efto non fopieíle fazer, non deue fer Obifpo , por
dos razones. L a vna, porque non podría ler fin ver
güenza , en caítigando a los otros, quando erraflen,
pues que el non caftiga a los l'uyos. La otra , por
que bien pueden fofpechar contra e l, que non le pe
ía del mal que ellos fiziéren, pues que los puede caf
tigar e non quiere. E efto touo Santa Eglelia por
tamaño yerro, que fi aquel que efte yerro faze, fueffe ya Obifpo, íi en efto errafíe, c le fucífe prouado,
mando que perdiefíe el Obifpado por ello. Mas li fu
compaña fuelle tan mala, faziendo el contra ellos lo
que dcuia, fegund dicho es de fufo, íi non quilicren
enmendarle , non feria el en culpa por ello; nin
otroíi lo defecharian del Obifpado por efto, nin de
los otros fechos buenos ; pero bien podrían fofpe
char contra e l , que por mengua de 1'u caftigo, era
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fu compaña m ala, fafta que moftraílé que la culpa
eradellos, e los partiefle de li. Otrofi el Perlado deue
auer en fu camara Clérigos contigo, que fean honeftos, c otros ornes de Orden, que le firuan, e que fepan, que vida faze en fu poridad, que fean teftigos
dello j e de los bienes que vieren en e l , que tornea
enxcmplo bueno, de que íé aprouechen: e efto deuen
afsi fazcr, porque mas conuiene a los Clérigos, fabcr de que vida es fu Perlado, que a los legos.
LEY
LX .
Que el Perlado deuefer buen ordenador de fu Eglejta,
Rdenar deue bien el Perlado fu Eglefia de ma
nera que todas las cofas, que fon menefter
para fcruicio delta, fean fechas ordenadamente: e
porcndc deue punar que los Canónigos, e los otros
Clérigos de lu Eglefia , biuan lioneramente, fegund el ordenamiento que fizieron los Santos Pa
dres ; e que las cofas que ouieren de fazcr, que las
fagan en la manera que les conuiene ; e que efeojan a tales ornes para e! feruicio della , de que el fea
cierto , que Ion vfados e fabidores de lo fázer, feñalando a cada vno como fa g a , e non dando dos
oficios a vna perfona , porque quando el orne ha
de fazer muchas cofas, non las puede fazer tan cum
plidamente.
L E Y L X I.
Que loe Mayordomos del Obifpo deuenfe r Clérigos, e
non legos,
Liñada fu cafa, e fu Eglefia, deue el Perlado
aliñar las colas de lu Objpado : e primera
mente en poner buenos Clérigos, e entendidos,
que lo recabden, e lo paren bien : e non deuen y
poner legos, por dos razones. La vna, porque los
Clérigos daran mejor teftimonio del afinamiento,
que y fizieren , fi por auentura fueren demandados:
e
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mayor voluntad de poner guarda, porque
fe non menofeaben fus derechos 5 Jo que non farían tan bien los legos. L a otra razón es , porque
íi os Clérigos fizielíeu en ello algún engaño , po
derles y en apremiar por derecho de Santa Eglefía,
e fazergelo emendar mucho ayna * lo que non po
drían fazer a los legos, porque los aúnen de llenar
ante los Juczcs feglares. E otrofi non deue el Perla
do fazer a fus parientes Mayordomos del Obifpado,
nin de las colas de la Egleíia i nin a otros ornes que
fagan todo lo que el quifiere , ca deño podría nalcer graud daño, íi el Obifpo fuelle atal, que ouicíle
íabor de lleuar de fu Obiípado , mas de fu derecho:
ca aquellos que y pulidle,íi fus parientes fucilen, por
echarle a ¡e fazer mayor plazcr , ferian mas dañólos
a los vafallos déla E g lclia,e aú n alo s Clérigos,
del pechando los mas afincadamente, que non farian
otros > e maguer que ellos non fizicllm menoícabo ninguno, o ti lo fiziclTen, non pareadle manifiefiamente, todavia íofpecharian los ornes dcllos,
que le trabajan mas de fazer fu pro, que de la Egle
íia : e porende el Perlado que contra elfo fuelle,
pccaria grauemente, e dcuclo dcfcomulgar fu Ma
yoral por vn a ñ o : e los otros que aísi lleuaffcn algo
de la Eglefia , e de fus vafallos contra derecho, dcuenlo tornar doblado.
L E Y LX II.
De como los Perlados deuen fazer ordenar , e en
derezar , las Eglejlas, e los Clérigos de fus Obifpados.
Rdenamiento deuen aucr los Perlados, non
fojamente en las cofas que en las leyes ante
defta fon dichas , mas aun en mandar a los otros
Perlados menores que fon fo ellos, aísi como Arce
dianos, e los Arcipreñes de fu Obifpado,de como fe
tra-

O

1 54

Primera Partida. Tit.V.

trabajen con los Clérigos qne les han de obedecer,
que biuan honcftamentc, guardandofe de fazer las
colas que les defiende Santa Egleíia, e que fean
buenos aliñadores de fus cafas, e enderefejadores de
fus Eglefias, e de las cofas que les pertenefee; aper
cibiéndolos que ferian grand yerro, fi contra ello
fizieflen, c caerian por ello en grand pena, de que
non podrían fer quitos, fin fu gran daño : fueras
ende, fi los Perlados les quifiellen fazer alguna
merced, difpcnfando con ellos en aquellas cofas,
que lo pueden fezer fegund derecho.
L E Y L X 1II.
En quantas maneras pueden los Perlados difpenfar
con los Clérigos de fu Obifpado.
lfpcnfacion es otorgamiento que faze el Perla
do Mayoral a los otros, fobre que ha poder,
que puedan fazer c vfar de las cofas, que les fon de
fendidas por derecho. Porende, pues que en las le
yes ante derta es dicho, de como los Perlados deuen caüigar e defender , a los que fon fo ellos, que
non yerren; conuienc aqui dezir fobre quales cofas
pueden dilpcnfac con ellos, e fon eftas. Afsi como
con aquellos que fezen pecado de fimonia. E con
los otros que fazen algunos pecados medianos , de
que fablan las leyes de fufo dichas. E con los C lerigos
de íu Obifpado, que refeiben Ordenes fuera de los
tiempos que defiende Santa Egleíia que las non refciban.Otroli con aquellos que lasouielfen recebido de
Obifpo que renunciara fu Obifpado , c fu Dignidad,
non iábiendo que la auia renunciado , afsi como
adelante le inuellra : e con los que la refeiben otrofi
de Obilpo que fuelle defcomulgado. Otrofi puede
dilpeníar con el que ha catorze años, porque pueda
aucr Egleíia que aya Cura de almas. E otrofi con los
que han menores Ordenes, que fean Perlados de al
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gunas Egleílas; Tolo que fean atales, que falta vn año
puedan rcícebir las mayores. E pueden aun difpenlar, que finquen en fus Ordenes ios Clérigos que ta
sen adulterio , o otros pecados menores , o otros
mayores, dcfpues que ouicren fecho penitencia. E
otrofi con aquellos que lidiaíTcu fobrc algún pleyt o , fegund coftumbre de las tierras; folo que non
maten , nin lilien , de que fe pierda m iembro, nin
Otrofi finquen ellos liíiados.E otrofi con el que bap
tizarte, o ayudarte a baptizar al que fuerte ya bap
tizado otra vez, defquc aquel que erto fizicll’e , en
trarte en Orden. E han poder de difpcnfar que vfe de
fu oficio , con el Clérigo que fuelle ordenado dq
mayores Ordenes, fi calalfe con muger virgen: e efto defpues que ouierte fecho penitencia. E puede
diipenfar con qualquier Rcligiolb que fea Clérigo,
que pueda auer Egleíia Parrochial, con licencia de
fu Mayoral. E puede aun difpcnfar con los Clérigos
que cantafíen Milla leyendo vedados, que finquen
en fus beneficios. E con los que fe ordenaifen de ma
yores Ordenes, dexando otras en m edio, o vfaflen
de aquellas que non ouieflen refeebido : e elfo mifmo feria de los que las rcfcibicíTcu a furto, fueras en
de fi el Obiípo ouierte defcomulgado a quantos las
ouieflen relcebido de aquella manera. E puede otroii difpenfar con 1'u Canónigo, c con fu Clérigo, que
cambie la Calongia, o Eglefia con otra, fi fallare al
guna razonable cofa, por que lo pueda fazer.
LEY
L X U 1I.
En quales cofas non pueden los Obifpos difpenfar con
los Clérigos.
Efendido es a los Obifpos, de difpcnfar con los
Clérigos, que puedan rcfccbir muchas Orde
nes en vn dra, fueras ende de aquellas que llaman
quatro Grados. Pero bien pueden difpenfar con ellos,
dd-
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dcfpues que las ouieíTen refcebido. Otrofi non pue
den difpenfar, con aquellos que non han catorzc
años, para que ayan Dignidades, o Perfonajes, e Be
neficios con Cura de almas.Nin aun con los que non
han tus miembros fanos, o fi los han, fon atales que
fe non pueden ayudar dellos. Nin otrofi con los que
han algún embargo , por razón de caíamiento, de
los que dize en el titulo de los Clérigos. Otrofi non
pueden difpenfar, con los que lidian, fegund el Fue
ro de la tierra, fi acaefcieffe y muerte, o perdimiento
de miembro, de qualquier de las partes, lidiando por
pnieua, o de otra manera, por fi o por otro. Otrofi,
defendióles de difpenfar, con aquellos que fe orde
nan feyendo defcomulgados, quier fepan el dere
cho de Santa Eglelia, quier non, maguer non les vinielfe en miente de aquello por que eran deícomulgados. E otroíi non puede difpenfar, con los que
ouidfcn fecho fimonia, para recebir Orden. E ello fe
entiende, quando el Obiípo tomarte alguna cofa de
llos por ordenarlos. Mas (1 el non la refeibieífe, nin
aquellos, que fe ordenafl'cn, fueflen fabidores de
aquella íimonia, bien lo podrían fazer,defque el Clé
rigo , que afsi tomarte la Orden , prometieífe, fin
ninguna condición, de nunca vfar dclla. S otrofi non
puede difpenfar, con aquellos que fueflen mal infa
mados, por algún fecho defaguil'ado, de los que dizen en las leyes que fablan en efta razón. Nin aun
con el que fuerte Abad de algún Monerterio, auiendo ante techo profefsion en otra Orden. Nin con Clé
rigo, que aya dos raciones en vna Eglefia. Nin otro
fi, con aquellos que non faben ninguna cofa de Clerezia. Nin con aquellos que fizieron penitencia fo lcnne. Nin con los fiemos, falta que fean forros: nin
con aquellos que han a dar cuenta al Rey o a otro
lcglar, ante que la ayan dado: nin con el que ouiefle
ref-
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refcebido alguna de las mayores Ordenes en otro
tiempo, fi non en aquellos leñalados, en que lo pue
den fazer; maguer que puede dilpenfar con vno, o
con dos, que le ordenaren de alguno de los quatro
grados, o de todos: e efto en los D om in gos, e en
otras Helias grandes.

LEY

LXV.

Que mayorías de bonrra han ¡os Perlados Jobre los
otros Clérigos,
Os Perlados han mayorías en Hete maneras por
honrra de Santa Eglcfia, mas que los otros
Clérigos. L a primera es, que el dia que lo fazcn
Obilpo , fale de poder de íu Padre, e de otro Ma
yoral lu y o , que auia, fi era en alguna Orden. La
íegunda e s, que non le pueden fazer guardador de
huérfanos. L a tercera , fi era fieruo, o íolariego , o
del linage de alguno dcllos, que de allí en adelante
finca por libre : e non lo puede ninguno tornar en
feruidumbre , nin fazer a lu Señor aquel leruicio,
que ante fazia. Pero fi ouiefle íeydo Oficial en la
Corte del R e y , de aquellos que ion tenudos de
dar cuenta, non es por ello quito , a menos de dar
las tres partes de quanto auia, a la fazon que lo eli
gieron. La quarta, que non le puedan apremiar que
venga a firmar ante ningún Judgador, nin en otro
lo g a r, íi non quiliere. Mas dcucn embiar a e l, que
diga la verdad que lopiere, en la manera que dize
en el titulo de los Tellimonios. La quinta, que non
es renudo de venir, nin le pueden apremiar que ven
ga por lia perfona, a pleyto ante ningún Judgador
leglar, fueras ende ti lo mandafl'e el Rey venir ante
íi. L a lefia, que non le deuen tomar fiador en nin
gún pleyto. La feptima es, que non dcue dar nin
guna cola a los Judgadoi.es, de aquello lobre que
ouielíe pleyto, fegund lo dan los otros om es, af-
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fi como dize en la tercera Partida, en el titulo del
complimiento de los Juyzios. E como quier que
otros grados ha Santa Eglefia , fegund dize adelan
te , chas mejorias han los Perlados m ayores, fobre
todos los otros.

LEY

LXVI.

Que dize : que todos ios Cbrifltanos deuen bonrrar
a los Perlados mayores,
Onrrados e guardados merefeen fe r por los
logares que tienen, los Patriarchas, e los Pri
mados , e los Ar^obifpos, e los O bifpos, de que
auemos fablado en las leyes ante delta: e ella honrra
deue 1er en tres maneras. L a primera, de voluntad.
La fegunda, de dicho. La tercera, en fecho: e la dé
voluntad es, que crean que tienen los logares de los
Apollóles, aísi como fobredicho e s ; e que fon me
dianeros entre Dios, y el pueblo, para rogar por
ellos $ c que deuen lér oydas fus oraciones en las
cofas que piden con derecho: ca afsi lo dixo nueftro Señor JESU Chriíto a los Apollóles: L o que
me pidicredes, orando, cree , que lo fare por vos,
e acabar lo hedes. E la honrra que les deuen fazcr de palabra es, que les llamen Señores, por los
logares honrrados que tienen de los Apollóles, af(i como dicho es, c porque fon guarda de las almas.
E la honrra que les deuen fazer de fecho es, que fe
lcuanten a ellos , e los acojan bien, e les fagan reuerencia en las otras cofas, fegund fuer la coílumbre de la tierra.
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Titulo vr.
De los Clérigos, e de las cofas que les pertenefcefazer ¡e de las que lesfon Vedadas.
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Vcve ordenes de Angeles ordeno nueftro
Señor Dios en la Eglelia celcftial, e pulo a
cada vna dellas en iu grado, e dio mayo
rías a los vnos fobre los otros, e pufoles nomes íegund fus oficios : onde , a femejanqa defto, ordena
ron los Santos Padres en la Eglelia terrenal nueue
ordenes de Clérigos , e dieron a los vnos mayoría
fobre los otros, e puliéronles nomes fegund aque
llo que han de fazer. E ello fue fechp por tres ra
zones. L a v n a , porque afsi como los Angeles loan
a Dios fiempre en los Ciclos, que,a femejanca defto,
loaflen ellos a Dios en la tierra. E la otra, porque
fizieflen fus oficios mas ordenadamente, e mejor*
L a otra, porque auiendo y mayores e menores, conofcieífcn los menores a los mayores mejoría, e Jes
fuellen obedientes,e ouiefíen fu bien tazerre los ma
yores , que amafien a fus menores , feruiendofe dc11os , e amparándolos en fu derecho. E a ellos gra
dos de Ordenes llaman, al primero, Coronare al fegundo , Hoftiario : e al tercero , L e & o r: e al qilart o , Exorcifta: cal quinto, Acolito :e al fefto, Subdiacono : e al feptimo, Diácono; e al odauo , Prefte : e el noueno, Obifpo. E auntouicron los Santos
Padres, que era bien , por otra razón, que ellos
grados fuellen en Santa E glelia; porque los omes
ouiell'en por ello ayuntamiento verdadero de amor,
c de paz,e que duralfe entre ellos.Onde pues que en
el titulo ante defte fablamos de los Übiípos, e de
los otros Perlados mayores: conviene aqui dczir de
los otros Clérigos menores, e moftrar, por que han
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afsi nom e, e quantas maneras fon dellos, e que es
lo que deuen lazer e guardar de fu oficio , e quales non pueden refeebir ella Orden de Clerezia, e en
qual manera deuen beuir e fer honeítos, e que fran
queza han los que la refeiben , e por quales razo
nes la pierden e en que manera, e com o deuen fer
guardados e honrrados.

LEY

I.

Que quiere dezir Clérigo, e quien deue f e r afsi lla~
mudo.
Lerigos tanto quiere dezir como ornes efeogidos en tuerte de Dios. E efto le mueftra por
dos maneras. La vna, porque ellos han de dezir las
Horas, e faze|todo el íeruicio de Dios,fegund es ef*
tablefeido en Santa Eglelia. E la otra , porque fe
deuen tener por abundados, en beuir ele aquella
fuerte que dan los Chriftianos a Dios , afsi como
diezmos, cprimicias, e ofrendas. E porende todos
aquellos que fon ordenados de C orona, o dende
arriba, Ion llamados Clérigos comunalmente, quier
lean mayores o menores.

,

C

L E Y II.

Por que razón fon llamados Santos Padres, los que
ordenaron el eftado de Santa Eglejia.
Antos Padres fon llamados todos aquellos que
fizieron el ordenamiento de Santa Eglefia. E
efto por dos razones. La vna , porque ellos fueron
Santos , en fu vida , e en fus fechos. E la otra, por
que fizieron ordenamientos tantos. E Padres los lla
man, porque crian los Chritlianos fpi ritualmente
conelfanto ordenamiento fobredicho, aísi como
los padres temporales crian fus fijos. E ellos fizie
ron departimiento entre los Clérigos. Ca los vnos
pollerón en las Egleíias Cathedrales, e por mayo
res petíonas., por honrra de los logares que tienen*
af-
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afsi com o D eanes, o Preboites, o Priores, o A r
cedianos: e aquellos a quien llaman en algunas Egleíias , Chantres, e en otras, Capilcoles : e otros que
dizen, Telo reros, o Sacriltanes : e aun ay otros que
llaman, Maeltrefcuelas. E otros pulieron en las Iglellas Colegiales , que non ion Obilpados, en que ha
otroli pcrlonas, e Canónigos en cada vna ddlas, íégun coílumbre que comentaron vfar, quando la
tizíeron de comiento. E aun lin todos e llo s, otros
Clérigos y a que llaman Parrochales, que han de
auer vn Mayoral en c$da vna della$,que aya la Cura
de las almas de aquellos que fon panochauos:e ellos
Ijan vn M ayoral, a quien llaman Atcipreíle, que ha
de auer muchas Parrochas. Pero todos ellos tobredichos, como quier que fean en tantas manetas, o
fon Preñes, o Diáconos, o Subdiaconos , o Ion de
todos quatro Grados,o de alguno dellos, o qqe han
Corona folaraente: ca orto ninguno non puede 1er
Beneficiado en Santa Egleüa, li non el que ouiere
alguna deltas Ordenes.
L E Y III.
Que quiere dez.tr Dean , o Prebofte, « Prior , o qual
es el oficio dellos,
Ean es el primero Perfonaje, e el mayor en al
gunas Eglelias Cathedrales , a fuera del Übifp o : e Decanus en latín tanto quier dezir, como
orne viejo , e muy cano : ca bien alsi como el orne
que es can o , deue ier íefudo , por derecho, e aíTofíegado , e de buenas maneras; otroli lo deuc ler el
Dean entre los ottos'de la Eglelia , por honrra del
logar que tiene. E aun Decanus en latín tanto quier
dezir, en nueltro lenguaje, como Cabdilio de diez:
e antiguamente quando las Cathedrales Eglelias eran
pobres, partían en algunas dellas los Clérigos a com
pañas, en que auia diez en cada tompañia, e ponían
Part.í.
L
vno
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vno por Cábdillo de cada vna dellas,e llaman a efte,
D ean.E porque el oficio del Dean es mas Ijonrrado,
c mayor que el de los otros comunalmente en las
mas Eglefias(el Obií'po fuera) porende deue fer mas
honrrado en el C o ro , e en el Cabildo, e deuenlo
obedecer en las colas que fueren guifadas e dere
chas. E el ha podetio-de juzgar los de la Eglefia, affi como Juez ordinario, e puede vedar, e deícomulgar a los que lo merefeieren , e fázerles enmen
dar loS yerros que ouieíTen fecho. Empero efte po
derío que han los Deanes frbre los o tro s, mas
lo han por coftumbre viada de luengo tiem po, que
por derecho eferipto, E otras Eglefias CathcdraleS
io n , en que ay Prcboftes, e Priores, que tienen elfo
mifmo logar, que los Emanes, e han efte mifmo
poderío. E Prepoíitns en latin quier tanto dezir, en
rom ance, como orne que es autepuefto de los otros
por Mayoral (del Obil'po afuera) e Prior en latin
tanto quiere dczir, en romance, como primero e
Mayoral de los otros, fo el Obil'po.
L E Y IV .
Que quiere dezir Arcediano, e que cofas ba d efazer de fu oficio,
Rcediano en griego tanto quiere dezir en
nueftro lenguaje, como Cábdillo de Euangelifteros. E porque los Arcedianos fon Vicarios de
los Obifpos, touo por bien Santa Eglefia , de de
ntón ftrar que es lo que pueden fazer: e es alsi como •
vilitar las Eglefias de fu Arcedianadgo, e ordenar
las , e oyr los pleytos , que y*acaefcieren , e pertepeícieren a juyzio de Santa Eglefia. E han poder Po
bre Jos C lérigos, que y fueren, de los judgar, e caftigar, e fazer enmendar los males que fizieren en
f i , e en otri; fueras ende ti fuellen ios yerros tan
grandes que non los podieífen fazer enmendar fin
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fu Obifpo. E deuenles enfeñár como biuan Ordena
damente, e fagan bien fu oñcio. E deuen predicar
al pueblo, c cnl'eñarles la creencia, e mollrarles co
mo fie lepan guardar de los pecados. Ca de codas
ellas colas fon ceñudos de dar a nueílro Señor Je fu Chrilto cuenta e razón el dia del Juizio. E por
• rodo ello que han de fazcr, dixo Sant Clemente Pa
pa , que el Arcediano era Como ojo del Obiipo;
porque el ha de ver todas las colas que fueren
mal techas en fu Arcedianadgo : ca el las ha de ver,
c fazer enmendar, e motilarlas al Obiipo , que las
calliguc, e las enmiende. E aun al ,han de fazer los
Arcedianos: ca ellos deuen examinar los Clérigos,
quando le vinieren a ordenar , li láben leer, e can
tar, e conltruyr : e fi fon tales , que merezcan aque
lla Orden que demandan, e preientarlos al Obiipo^
Mas non les pueden dar letras para otros Obifpos,
que los ordenen , li non fuer por mandado de fus
Obifpos. Nin pueden dar otroli Cura de almas a
ningún Clérigo , fin mandado dellos: fueras ende li
en alaunas Es, lefias loouieiren vfado luengo tiempo por cofiuinbre. E otrofi los Clérigos, que ouieren de auer los Beneficios, deucnlos prouar pri
meramente ios Arcedianos , li los merefeen , e delpues prefentarlos ai O biipo, que gclos de; edefpues
que el Obifpo gelos Quiere otorgado , deucnlos
ellos meter en tenencia : e quando el Obiipo qui* *
liere fazer algún Arciprefie , el Arcediano te deue
aceitar con el en fazerlo : e íi el Arciprefie fiziere,
por que pierda el Arciprefiadgo, el Arcediano deuc
íer con el O bifpo, quando gelo tollere ; e efio es,
porque el Arciprefie es Vicario de amos a dos,
también del Arcediano, como del Obiipo. E al A r
cediano pertenefee primeramente, de poner en la
lilla al Abad , e al Abadefla , que el Obiipo fiziefle
La
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pu [y Arcedianadgo. Otrofi el Arcediano tiene poderio de vedar, e defcomulgar, también a los Clé
rigos, como a los legos de lu Arcedianadgo, quando lo merefeieren: e vedar las Egleíias, que non di
gan Horas legund lo han de coftumbre.

LEY

V.

Que quiere dezir Chantre o Capifeol r o Primicerio ¡ t .
qual ei el oficio ¿Lefios.
Hantre tanto quiere dezir, como Cantor: e pertendee a fu oficio, de comentar los refponfos, e los hymnos, e los otros cantos que ouiete de
cantar, también en-los cantares que íe fizieren en el
Coro,comer en las procefsiones que fe fizieren fuera
del C o ro : e el deue mandar a quien lea o cante las
cofas que fueren de leer, o de cantar: e a el deuen
obedeleer los Acolytos, e los Leftores, e los Pfalmiftas. E algunas Egleíias Cathedrales fon, en que ay
Capiicolcs que han eíle mifmo oficio que los Chan
tres , e Capúcol tanto quiere dezir, como Cabdillo
del Coro, para leuantar los cantos. E aun ay otras
Eglefias, en que ay Primicerios que han efte mifmo
oíicio que los Chantres: e Primicerio tanto quiere
dezir en latin, como primero en el Coro, o en co
mentar los cantos, e mandar, e ordenar a los otros
como canten, e anden honeílamente en las Procef_ liones. E la mayoría defia Dignidad fe puede mejor
* faber por coílmnbre vfada de las Eglefias, que por
otro derecho eicripto.
L E Y V I.
Que quiere dezir Teforero, o Sacriftan, e qual es el
oficio dellos.
Eforero tanto quier dezir, como guardador de
teíoro: ca a fu oficio conuiene de guardar las
Cmzes, e los Cálices, e las veflimentas, e los libros,
e todos los otros Ornamentos de Santa Egleíia, c
ei
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el deue componer los Altares, e tener la Egleíia Iim'
pia, e apuefta, e ahondada de encienfo, e de cande
las, c de las otras luminarias que fon menefter. OtroG el deuc guardar la C luifm a: c mandar e ordenar
como fe faga el Baptifmo. E a fu oficio pertenefee
de fazer tañer las campanas. E aun algunas Eglelias
ay, en que ay Sacviftancs que han elle mifmo oficio
que Telórcro. E Sacriftan en latín tanto quier dezir, en romance, como orne que es puefto a guar
dar las cofas fagradas.
LEY
V IL
Que quier dezir Maeftrefcuela, e qual et fu oficia.
Aeftrefcuela tanto quier dezir como Macftro , e proueedor de las efcuelas: e pertenef
ee a íu oficio , de dar Maeftros a la Egleíia, qu
mué dren a los tnp^os leer, e cantar: e dcue enmen
dar los libros de la Egleíia por que leyeren: e otrof i , enmendar al que leyere en el C oro, quando erralfc. E otrofi a lu oficio pertenefee, de criar delan
te,quando fe prouaren los Efcolares en las Cibdades
donde fon los eftudios, íi fon tan letrados, que me
rezcan fer otorgados por Maeftros de Grammatica,
o de Lógica, o de alguno de los otros faberes; c
aquellos que entendiere que lo merefeen, puédeles
otorgar, que lean afsi como Maeftros. E cita mifma Dignidad llaman en algunas Eglefias Canceller:
e dizenle anfi, porque de fu oficio es,de fazer las car
tas , que pertenefeen al Cabildo, en aquellas Eglefias donde es afsi llamado.
LEY
VUL
Que quier dezir Arciprejie, e que cofa ba de fazer
de fu oficio.
Rciprefte tanto quiere dezir, como Cabdillo de
Preftes : e efto e s , porque tiene poder fobre
ellos, en las cof& que adelante diremos. £ los Arci-
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preftes fon en tres maneras; las dos fon en las Eglefias Cathcdrales i que tienen logares, como Dea
nes ; e en otras Eglefias Cathedrales, ay otros que
non tienen tamaños logares, como e llo s: e fin ellos
ay otros Atcipreftcs menores, que fon puertos por
las Villas de los Obifpados.E los primeros Árcipreftes, que tienen logares de Deanes, fon mayores que
Arcedianos: e dcucn fazer lü morada continuada
mente en la Eglefia Cathedral, mas que en los otros
logares, E han de tener en guarda todos los Preftes
ddfas milmas Egletias, donde fueren Arcipreftes, e
a todos los otros de la Cibdad, fegund la coítumbre
viada de cada logar, quando el Obifpo non fuere
en la Eglefia, ellos deuen cantar la Mi fía en fu lo
gar , o mandar a otros, que la digan. E los otros
Arcipreftes que fon en las Bglcíia^ Cathcdrales, co
mo quier que non tengan tan grané lo g a r, como
Deanes 5 ello milrno han de fazer de fu o fic io , co
mo los otros, fueras ende que fon menores que los
Arcedianos, c ion renudos de los obedefeer. La
tercera manera de los otros, que fon'pueftos por las
Villas de los Obitpados, fon menores que los de
las Eglefias Cathcdrales: e ca<4a vno es tenudo de
obedclcer a fu Arcediano: e deftos atales fe entien
de lo que dize la quavta ley ante defta, que deuen
fer puertos por el Obifpo , e por el Arcediano: c
ellos los deuen tirar, quando fizicren por que, E las
colas que aquellos han de fazer, fon ellas: deuen
requerir, e viiitar todas las Eglefias de fus Arcipreftadgos, también las de las V illas, como las de las
Aldeas: e iaber como biuen los Clérigos, e como
fazen íti oficio: eotroíi, de que vida fon los legos: e
fi tallaren que algunos deftos han fecho algún yerro,
dcuengelo fazer enmendar, e caftigarlos, que 1q
non fagan dende en adelante} e fi los yerros fueren
ata-
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atales, que ellos non los puedan caftigar, nin fazer
enmendar, dcuenlo dczir a los Arcedianos, o a los
Obil'pos, que los calliguen : e pueden defcomulgar, e vedar , fegund que dize en la quarra ley ante
della, que lo pueden fazer los Arcedianos.
LEY
IX.
Que quiere dezir P refie, e que cofat ba de fazer de
fu oficio.

Relie tanto quiere dezir, en lenguaje griego, co
mo viejo, Pero efta vejedad non le entiende
por razón del tiempo, mas por honrra del logar,
que tiene: ca antiguamente viejos folian llamar, a
los que tenian logares honrrados, e auian de fazer
los grandfs fechos; e aun oy dia lo vían los Moros,
e los Judíos. E aun tienen los Preftes otro nomc, en
latin , que les llaman Sacerdotes, que quiere tanto
dezir, como Cabdillos Sagrados. Ca en verdad ellos
fon mayores quanto en Orden , de todos los otros
Clérigos (de los Obilpos afuera ). E aun también
han elle noYne por otra razón, porque ellos ion da
dores de los Sacramentos de Santa Egleíia, c dellos
los refeiben los Chriílianos ; fueras ende la Confir
mación , que non pertencice a otri de dar, íi non a
los Perlados. E aun en el tiempo antiguo, a los
Obifpos también los folian llamar Preñes. Pero eñe
nome de Preñe, o Sacerdote, tanto quiete dezir,
en nueñro lenguaje, como Miflacantano , que ha
de confagrar el Cuerpo, e la Sangre de nueñro Se
ñor Jefu Chrifto. E otrofi ellos dcuen predicar al
pueblo, e darles la bendición dcfpues de la Miña,
diziendoles afsi; que los bendiga el Padre, e el Fijo,
e el Spiritu Santo ; dotando las otras palabias en
el medio, las qualcs dizcn los Obifpos. E aun tam
bién ellos pnedee otrofi reconciliar a los defcomulgados, veyendolos en oía de muerte i faziendotes
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primeramente jurar, que eften a mandamiento, e
obediencia de Santa Eglefia,
LEY
X.
Que quiere dfx.it Diácono , t Subdiaeonot t que eofat
ban de fazer de fie officio.

D

iácono tanto quiere dezir, en griego, como
feruidor. Ca ellos han de feruir a los Preftes,
quando cantan la Milla : e han deofreícer el pan,
e el vino, de que fe confagra el Cuerpo de nueftro
Señor Jeiu Chrifto: e ellos han de dezir el Euangelio,
que cuenta los lus fechos; epor efto los llaman
Euangelifteros: e pueden aun predicar, e baptizar,
e dar penitencias a ora de muerte, quando non pudiclVen auer Preftes ¡ e aun han otro nomp, qüe les
dizen Leuitas; e efto es, porque los primeros dellos
fueron del linaje de Leui, que fue vno de los fijos de
Ilracl. E Subdiacono tanto quiere dezir, como me
nor en Orden que los Diáconos. Ca ellos han de fer
uir a los Diáconos: e ellos los deuen dar el pan, eel
vino , que dize de fulo, que es para el Sacrificio : e
han deftar deípues dellos, quando cantan la Miffa : e
ellos deuen dezir las Epiftolas: e por c£To los llaman
Epiftolcros.
L E Y XI.
Ote nome han cada vno de los quatto Grados , e que
deuen fazee aquellos que los ban.

A

Colito es el mas honrrado de los quatro Gra
dos, que quiere tanto dezir, en griego, como
aquel que tiene el cirio : e efto deuen ellos fazer
quando dizen el Euangelio: otroli quando lleuan la
hoftia , e el vino , a confagrar : e ella candela traen
en fignificanea , que creamos que nueftro Señor Jefu Chrifto es verdadera luz: e por ella razón mifma
las encienden a la Milla, c non la deuen dezir fin can
dela: eellos deuen traer el agua, e darla aquellos
que
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qucfiruencn el Altar.E efta Orden primeramente fue
fecha en la vieja L e y , e comenCo en el tiempo de
Moyícn , e de Aaron, que fue el primero Obilpo de
los Judios* E Exorcifta es el otro Grado, que quiere
tanto d e s c o m o Conjurador: ca cftos tienen poder
de conjurar en el norne de Dios a los diablos , que
íalgan de los omes, c que non tornen eu ellos jamas.
E porende deucn laber eftas conjuraciones de coro,
porque las fepan dezir de co ro , quando mcncíter
fuere. E eño fizo prnneramente el Rey Salomón*
Otro Grado y a que llaman Lector, que quiere tanto
dezir, como leedor; e eñe deue 1er atal ,* que lepa
leer las profecías , e las liciones abicitamente , depaitiendo las palabras íegund fon, porque las pue
dan mejor entender los que las oyeren. Oñiaiio es
otro G rado, que quiere tanto dezir, c o t o Portero:
en la vieja Ley eños eltauan a las puertas del Tem
plo, guardando que non entrañe y ninguno, que non
fnefl'c limpio, e apueño : e lcgun el ordenamiento
de Santa Eglelia , eños deucn echar del la los deí co
m u lgados^ a todos los otros que non fon déla
nuefira L e y : e deuen acoger a todos los Chriltianos*
E Orden de Corona, es entrada para los otros Gra
dos, que aliemos dicho, e es comiendo de Clerezia:
e lo que eños deucn fazer, es de rezar los Pfalmos
en la Eglefia, e por elfo los llaman Píalmiñas.
L E Y
m
Quales ornes non pueden refccbir Orden de Clerezia.
Lerezia es llamada de todas eflas Ordenes, que
dicho auemos. Mas porque y a algunos ornes,
que las non pueden refccbir , touo por bien Santa
Eglefia, de los moflrar, e fon eños: aísi como los
que non i on legítimos; e legitimo tanto quiere dezir,
como fijo que es nafeido íegund ley , e eño puede
fer en tres maneras. La puniera e s , íi es nafeido de
ca-

C

17 o

Primera Partida. Tit.VI.

cafamiento de bendiciones. La fcgunda es , fi alguno
fizo, con muger con quien non fuelle cafado, fijo;
e dcfpues defto fe cafaífe con ella fegund manda San
ta Eglclia. La tercera es, quando lo legitima el Papa,
o otri por fu mandado: pero aun y a otra razón,por
que puede refcebir ellas Ordenes Sobredichas, el que
non fuelfe legitimo; eolio feria, íi entrafle en Orden
de Religión primeramente: mas como quier que
ellos legitimados, o que entran en Religión, pueden
aner Orden de Clerezia ; con todo elfo non pueden
auer Dignidad, nin Perfonaje, amenos de otorga
miento del Papa: nin otroti non pueden auer Orden,
los que fucífen embargados por razón de cafamien
to,en alguna de las maneras fobredichas, que fon en
el Titulo, délos Perlados, en la ley que comienza;
Embargado fcyendo alguno por razón de cafamien
to. Nin otroii aquel que ouicífe fecho omicidio de
fu voluntad, non fe puede ordenar, nin víár de las
Ordenes que ante auia, aíst como delante fe m os
trara.
L E Y XIII,
En quantas maneras ft faze el omicidio, de que nafce embargo a los omes, para non poder refcebir
Orden de Clerezia.
Micidio fe faze en tres maneras. L a primera,
por voluntad. La fegunda, por ocaíion, La
tercera, por premia* E la que es de voluntad, fe
parte en quatro maneras. E la que es de ocaíion, en
dos. E la que fe faze por premia, en otras dos; c de
cadavna deltas maneras, por que fe embargaría lá
Orden de Clerezia^, fablarcmos en fu lugar, e pri
meramente de aquella, por que fe faze el omicidio
de voluntad.
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XIIII.

Ett quantai manir at J e faz¿ el omicidio dt voluntad.
oluntad es cola que mueue a los ornes,a obrar
por f i , fin premia de otri: e como quier que
efla puede caer en todas las cofas, queremos aquí
fablar feñaladaraencc de aquella, que tañe en te
cho de omicidio de voluntad, porque le erabangan las Ordenes.£ ello puede fet en quatto maneras,
alsi como por fech b , o por confejo, o por man
damiento , o por defendimicnto. L a primeta de fe
cho es , quando mata vno a otro por fus manos. L a
fegunda de confejo e s , quando confeja vno a otro,
que mate alguno , o da confejo a quien le confeje
ue lo .foga. L a tercera del mandamiento es , quano alguno manda a otro , lbbre quien tiene poder,
diciendo ; Mandóte que mates a fulano 5 o mata los
que fallares : o fi esfuerza los que pelean, diziendoles: Matadlos. Ca maguer aquellos, a quien lo dizc
afsi, non fueflen -Cuyos , aquel esfuerzo que les da,
tanto es como mandamiento, para fer en culpa de
omicidio aquel que gelo mando. L aquajta, que es
del defendimicnto, entiéndele en dos maneras. La
, primera, (1 ampara a alguno que quieren matar, c
non defiende a aquel que ampara, que non mate al
otro. L a fegunda, fi algunos fe quieren matar, e
viene otro por dclpai tirios , e fobre ello viene otro
alguno de alguna parte , e defiende aquel, que los
non defparta , e acaefcieíle fobre tal defendimiento,
que fe raze el omicidio. Onde cualquier que aya
fecho omicidio de voluntad en algunas de las ma
neras fobredichas, non puede refeebif Ordenes, nin
vfar de las que ante avia; fueras ende fi el Papa difpenfaíTe con e l , afsi como de futo es dicho , en las
leyes que Cabían en- ella razón.
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xv.

En quantas maneras fe faze el omicidio de oeafion.
icho es en la ley ante delta , en que manera fe
faze el omicidio de voluntad, e agora conuiene dczir aqui, del que fe faze por ocahon, e elle
atal puede fer en dos maneras. La primera, (] d
omiziano es en culpa: e non le efeufa de pena; afsi
como quando algún Clérigo faze co fa , que le non
conuienc de fazer. E-elto le entiende como ti niatalle orne,corriendo cauallo, o alanzando, o bohordando, e echando piedra o dardo, o tirando de balleíla, c faz endo otras cofas femejantcs deltas: ca
maguer el omezillo acaefcieíTe por ocalion , e fe
guardaíle el fazedor quanto pudieííe de fazer daño,
non fe puedeefeufar que non fea en culpa, porque
le acaelce de fazer el omezillo, vfando de cofa que
le non conuicne. E porende non puede vfar de las
Ordenes que antes tenia, nin de fobir a mayores, a
menos de difpcnfar con el el Papa. Ello miimo feria
íi algún Clérigo tirieíle muger preñada , como en
manera de caíligo, o le diefle yeruas , con entencion de mclczinarla, o fizielle otra cofa qualquier,
non cuydando que fe perderia la criatura porende:
ca fi por tal razón fe perdiede la criatura feyendo
biua , non puede fobir a mayores Ordenes , nin
vlar de las que antes auia. La legunda manera, que
faca el omizero de culpa, c lo efeufa de pena, es anf i : como quando algún Clérigo faze omicidio por
ocalion, faziendo alguna labor, o otra cofa que le
conuenga, guardandofe de fazer daño a o tri, quan
to pudiere j ello feria, como íi adobaíle campanas,
o cortaíle algún árbol, o derribail'e pared, o obraffe alguna cola femejante deñas, e dixeíTe aquellos
que pallaflen por aquel logar, que fe guardallen, e
eño dixeíTe en iazon que lo podieflen fazer, e ellos
non

D

De los Clérigos, &c.

17 3

non fe quifieren guardar, e acaefcielTe que murieíTe
alguno: ca del omezillo que contecicife por tal
ocafion, non léria en culpa el que lo ouieffe fecho,
nin auria meneíler difpenlacion , para víar de las
Ordenes que ante auia , nin para lobir a mayores.
Empero fi de aquel omecillo nafciclTe grand eícandalo,o fuere ende tan mal infamado el que lo ouief
fe fecho , porque le fuelle meneíler de fe laluar, e
non lo pudiclle fazer; ellonce auria meneíler difpcnfacion. Mas íi non le guardara, quanto pudie
ra , e deuiera, de fazer daño , (egun que de lüfo di
cho e s, non puede vlar de las Ordenes que ante
auia, quando fizieífe el om ezillo, nin ordenarle
de mayores, a menos de difpenlacion del papa } e
ello es, porque fue en culpa.

L E Y XVI.

En que manera fe faze el omitidlo por premia.
Remia es cofa que efeufa a los Clérigos de pe
na : que maguer fagan el omicidio , non han
meneíler difpenlacion , para vl'ar de las Ordenes que
aifte auian, como quicr que non pueden fobir a
mayores Ordenes, a menos de difpenfar el Papa con
ellos primeramente. E ello feria como fi algún Clé
rigo matafle qpae , en defendiendofe, non lo po
diendo elcular en ninguna manera. E aun podía
acaeícer que algún Clérigo faria de otra güila omczillo , que feria como en manera de premia, pero
non le podría elcular de pena el que lo fitfieíTe; e
ello feria , como li fupielíe , que le venian a cercas
la cafa , o el logar en que cílaua, o que andauan al
gunos por matalle , o en alguna otra manera Ternejante deüas; e labiendolo , e podiendolo efeufar,
non lo quifieíl'e fazer : ca fi en tal manera ÜziclVe
omicidio , non le podría delpues ordenar de mayo
res Ordenes ; como quier que fu Obilpo le puede
fof-

P

174

Primera Partida. Tit. V I.

foftener, en aquellas que ante aaia,e dexarle fus
Beneficios, por lefazer bien , e merced? defpues
que ouieíTe complido la penitencia, quel diefle
por razón del otnicidio, que ouiere fecho delta
manera.

LEY XVH.

Como el omezillo , que esfecho en manera de jufticia¡
embarga al que lo f ú t r e para non f r poder or~
* dtnar*
Ogar teniendo algún orne de Ju e z , fi fizieffe
matar, o liíiar a otro , por'razón de jufticia,
non fe puede defpues ordenar para fer Clérigo. Ello
mifmo feria, del que fe acertalfe en pleyto de tal
jufticia, por fecho, o por mandado, o por ayuda, o
por confcjo. E porenaeíi alguno que fuelle de otra
Ley, fe ouieífc acertado en fazer tal jufticia, como
cita, ante que fe tornafl'e Chriftiano, embargarle y a
el omicidio que afsi ouiefle fecho, de manera que
fe non podría defpues ordenar; como quier que non
lo embargaría la muerte que ouiefle fecho en otra
guifa como non deuia , e non por razón de jufticfo,
íi defpues quel fuelle baptizado, 'quifiefle refeebir
Ordenes. E efto touo por bien Santa Eglefia, por
que eu matar orne por jufticia, non y a pecado nin
guno , porquel derecho lo manda; epues que pecadoy non yaze, non fetuelle por el Baptifmo, que
laua todos los pecados ; pero naíicc grande embargo
al que 'tal omezillo faze, en manera que non íé
puede defpues ordenar.
L E Y X V III.
Que losftruos non pueden refeebir Orden de Clerezia,
e que pena merefee el que los ordenajfe , f a biendolo.
Rdenado non deue fer ninguno que fea íleruo,
a menos de íer primero fono. Pero fi algu
no
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no lo ordenafle, a menos de fcr forro, o libre, non
fabiendolo fu Señor , o fabiendolo, e contradiziend olo, quando lo quifieiíen ordenar, e demandán
dole-; aunque fuellé ordenado de qualquier Orden,
deue lér tornado a fu Señor, Mas íabiendolo el Se
ñor,fi lo non contradixdíe,dcnde adelante finca por
libre, e non lo puede el Señor demandar por fu íleruo. £ fi el Señor non lo fupiere, e el Obifpo que lo
ordenalfe, o el que gelo prefentaílc para ordenar,
fueffen ende fabidores , deaele pechar dos íieruos
tan buenos como aqu el: e 11 el vno lo fopiere, e el
otro n on , deuele pechar rales dos fieruos, el que
fue fabidot dello ; e fi non ouierc de que lo pechar,
deuen tornar el-fiem o a fu Señor. Pero fi algún
lieruo fuellé ordenado, non lo fabiendo fu dueño,
e fi el Obifpo que lo ordeno, e el que gelo prefent o , non fopicllén que era lieruo, fi fuere ordenado
de las primeras Ordenes, que fon quatro Grados,dcuenlo tornar aquel, cuyo era, también como fi non
ouieílé reícebido las Ordenes. Mas 11 fuere ofdenado
de Epiílola , o de Euangelio, dezimos que non lo
pueden deíordenar, mas deue el miímo dar por ú
otro fieruo tal: e íi non ouiere de que, deue fer tor
nado a fu Señor. E fi fuere ordenado de M illa, de
uele tomar aquel, cuyo e s , lo que ouierc, e (i non
fallare que le tome , puedele traer conligo que le
diga las Oras, o que le firua en otro logar de aquel
O ficio, que a Preltc pcrtcnefce; cello es por honrra de la Orden que refeebio : e lo que es dicho de
fu fo, que el Señor puede demandar fu fieruo , defpues que fue ordenado, e tornarlo en fu léruidumbre , en las maneras fobredichas, cntiendefe, fi
l'o demandare falla vn año delpues que lo el íopier e , ca dende adelante non lo podría fazer, fi non
por alguna de las razones que dize, en las leyes del
ri-
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titulo » que fabla? Í3el .
:
Diente el feñorio de las cofas.
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XIX.

Per que razones non pueden refceblr Ordenes Sagra»
das ios que fagan publica penitencia.
Vélicamente auiendo alguno fecho penitencia*
non puede refcebir Ordenes fagradas, e ello
es por quatro razones. L a primera, por la alteza
de tos Ordenes; caes tan honrradd co fa , que non
deue fer abiltada en tal orn e, que tan grauemente
pecaffe, porque ouieffe de fazer penitencia conce
jeramente : ca maguer el pecado fe desfaga por ella,
empero fíncale vergüenza, c la mato fama del, que
le embarga para non fe poder ordenar. La fégunda
razón es, que pueden foípechar del, que por auentura tomara otra vez en aquel pecado miíino, pues
que lo ha fecho. La tercera razón es, que podria
poner efcandalo en el pueblo, (i lo ordenaífen, mouiendolc a dezir mal contra los que le dieffen la
Orden,.teniendo que errauan en darla a tal orne,
que ouieffe fecho tan grande yerro, por que merecieffe atal penitencia. La quarta razón e s , que po
dria fer folpecha del ,que non podria bien caftigar,
dcfpues que Orden refcibieffe, a los que cayeffen en
aquel pecado mifmo, quel ouo fecho: ca fiempre
le vemia en miente, quando los quifieffe reprehen
der , como le* auia acacfcido tal yerro como aquel,
e por ende auria verguee^ de lo fazer.

P
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XX.

De los que refeiben Baptifmo con premia de enferme*
d ad, e el que fe baptiza ios vezes afabiendat,que
non deue refcebir Ordenes.
Rdenes non puede refeebir, el que feyendo fano, e de edad , non fe quilleffe baptizar, c
dcípues, quando entermaffe , recibieffc Baptifmo
por
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por miedo de muerte. E efto es , porque feme/a que
non lo fizo de buena voluntad, mas con miedo.
^Empero tal como efte, que aí'si fucile baptizado,
bien fe puede ordenar, íi defpucs que fanare fuete
de buena vida, e guardare bien.fu chriftiandad, o íi
aquella Egleíia, para do le quieren ordenar, es tan
menguada de Clérigos, porque ouicflen a el de to
mar. Otroíi el que fuere baptizado, o crifmado,o re
cibiere a iábiendas vna Orden dos vezcs,non fe puede
mas ordenar; pero (i alguno lo fizicfle, non fe le vi
niendo en miente, bien puede refcebir Ordenes defpues; ca todo orae deue entender, que non fe to
ma dos vezes la cofa, maguer la faga, pues que
non fon ciertos que fue ante fecha; onde aquel
que dos vezes reícebiere a fabíendas efte Sacra
mento fobredicho de Orden, deucnle toller las
Ordenes, porque defprecio mandamiento de San
ta Egleíia.
L E Y XXI.
Porque razones non deuen fe r ordenados ¡os Cléri
gos eflraños^o los que non fon eonofeidos,

Sttaño, o non conofcido , feyendo alguno de
aquellos que fe vinieíTen ordenar, non le deue
el Obifpo dar Ordenes, por dos razones. La vna,
porque non deuen ordenar, nin judgar orne de
Obilpado ageno, ca íi lo fiziefle, non podria aquel
que la Orden refeibieife vfar della, a menos de gelo
otorgar fu Obifpo. La otra razón es, porque aque
llos que falcn de los Obifpados onde ion, e van a
los agenos, algunos dellos y a que lo fazen por malfetrias , o yerros que han fecho, o porque fon de
tan malas coftumbres, que non los quieren ordenar
l'us Obiípos. E demás elfos atales mienten muchas
vegadas, diziendo que fon ordenados, e non han
Orden ninguna, o dizen que fon de mayores OrdeP a rc.if
M
nes
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nes de las que non han, por fobir mas ayna a las
aue cobdician auer.
,

4
L E Y XXII.
Que ninguno bu de refctbir Ordenes Sagradas , de
Obifpo que ouitffe renunciada fu Obi/pado.

R

Ecebir non deue ninguno Ordenes Sagradas,
de Obifpo que ouiefle renunciado fu Obifpado, e fu Dignidad. Pero las otras bien las pueden
reícebir del, pues que los Abades benditos, que non
fon ibifpos, bien pueden ordenar de Corona , o
de Orden de Oftiario, o de Letor. E fi por auentum
acaccieífe, que algunos a fabiendas rccibieífen Or
denes Sagradas de tales Obifpos, non pueden vfar
dellas. Mas li las ouielíen recebidas, non lo labiendo, bien lo pueden fazer con licencia de íu Obilpo.
Pero li fabido fueffe concejeramente en aquella tier
ra , donde los ordenauan, quel Obifpo auia renun
ciado iu Obiipadof c la Dignidad, alsi como dicho
es, cfloncc non podrían vlárde las Ordenes , que
aníi oiiieílen recebido, nin les deuen otorgar fus
Perlados que vfen dellas, maguer dixeflen que non
lo íabien: ca la cola que publicamente fabien to
dos, non le puede ninguno efeufar della , diziendo
que lo non fabe. Mas los Clérigos que rdcibiefifen
Ordenes Sagradas de Obifpo que renunciaffe fu Obifpado tan lblamente , e non la Dignidad, bien pue
den vlar dellas, li las refeibieífen con otorgamien
to de lu Perlado: fueras ende li el Papa,o otro por fu
mandado, lo ouiefle defendido que las non tizieflfe
L E Y X X 1I1.
Quales offiüos embargan los omes, que non tomen
Ordenes.

T

Eniendo alguno officio por que deua dar cuenta
al Rey, o a algún Rico orne, o a Concejo, o a
tales logares, de que touielle algo, alsi como Ma
yor-

1|

De los Clérigos, &c.

179

^rbrdbmia , o otra cofa que ie femejafíe , defiende
Sancta Eglefia, que non le pudieífe ordenar. E ello
fue potólos razones. La primera, porque la tglelia
non refcibicílc daño, nin menofcabo, de los Seño
res a quien fucilen ceñudos ellos atales de dar cuen
ta , por razón de los logares que touicron. La fegunda, porque con razón podrían lofpechar, con
tra los que atsi quilieífen relcebir Ordenes, que mas
era fu intención dé las tomar por cuyta, e ettoruar
de non dar cuenta a lus Señores podctoíos, que por
fazer íctuicioa Dios con ellas.Mas fi la cuenta ouieffen a dar a biuda, o a huertanos, o algún orne que
non fucile poderoib, o rico, légun íobrcdicho es,
non le deuen por elfo dexar de ordenar. Ca bioü le
entiende, que ellos atalcs non aurian a dar tan grand
quancia de auer, de que pudiellé venir daño a las
Lglelias, fi lo ouiellen de pagar por ellos; nin fetneja otroli guiiada cofa, que tales ornes los deuieffen prender. E li ella cuenta lobredidia ouietTejf de
dar a Ubilpo , o a otro Clérigo , bien los pueden
ordenar, porque fegund derecho de Santa Eglefia,
por deuda que dcua vn Clérigo a otro , nou le pue
den prender. E otroli touo*por bien Santa Eglefia,
que li el que fe quiliefie ordenar, fuelle deuuor de
otra manera, que non fuelle por razón de cuenta,
como por emprellido, o de otra manera, que de
ntellé a otri, que non lo deuen por ello dexar de
ordenar. Ca aquel que auia la demanda contra el, en
faino le finca, para le poder demandar lu deuda, aísi
Co no ante que fuellé ordenado, e delante aquel
milino Juzgador, que los podía eltonce juzgarse
aquel lo puede fazer entregar, alsi en patrimonio,
como en las otras cofas muebles, que ouiere de fu
oficio , o de otra patte.
M2
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Que ffgjf dtutn dar Órdenes Sacras a ningún
rig o , teñirá quien puiejfen mouido pinito por
razón de Mayordomia , fq fia que fea%eabado.

M

Ouido feyendo pleyto contra alguno, que
quifieffe refcebir Orden fagrada, fobre co
las que le 'demandaffen, que tiene, o que torne
de que Quiefíe a dar cuenta a tal orne, que non fueffe Rey, o otro que lo demandado por razón de Con
cejo, podría fer queefta demanda, que le mouieron ; ante que le quifiefTen ordenar, o eftonce,
en alguna deltas tres maneras: o por razón de por
fía que non quifieffe dar cuenta; o por engaño que
oqjpfíe fecho en aquello que touiera; o porque
ouo culpa, non lo aliñando, o non lo recabdando
como deuia: onde fi fuelle por razón de engaño, o
de porfía, por qualquier deñas dos, non le deuen
ordenar, falta que fea acabado aquel pleyto. Empejp el Judgador que lo ouieífe de librar, les deue
poner plazo faña que fe libre. Mas fí el pleyto es
por razón de culpa, fegund que fobredicho es, or
denarlo pueden., maguer lo contradixeíle fu con
tendor. Ca delpues en feluo le finca, para poderle
demandar aquella razón, afsi como de primero, de
lante aquel mifmo Judgador. Pero fi ninguno non
le fiziefle tal demanda como eña, non le deuen dexar de ordenar, maguer fea tenudo de darle cuen
ta; fueras ende íi fueífe cofa conofcida, que ouiefíe
fecho algún engaño en las cofas quel ouiera del: ca
eftonce non lo deue ordenar fallándolo de tal fama.
L E Y XXV.
Por quales miembros es dicho el orne tomplido, o non,
para poder refeebir Ordenes Sagradas.

Orma de orne es complida, quando ha todoS
lus miembros complidos, e fanos, e el que tal
non

F
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non fuer, non le pueden llamar orne complido
quanto en facion. E porende non touo por bien
Santa Eglefia, que a ellos tales diefíen Orden Sagra
da. Pero ello de los miembros, fe entiende deftá
manera : que el que ha algunos dellos menos, o es
de aquellos que parecen; o de los encubiertos: e íl es
de los que parefcen,o es de los mayores; o de los me
nores: e ellos que llenan mayores, o lo fon en gran
deza de ft, aísi como el bra^o, o la pierna, o el pie,
o la mano; o por grand apoflura que dan a los cuer
pos , afsi como el ojo, o la nariz, o la oreja, o el
labio, o algún dedo de las manos. Ca por qualquier dellos miembros que aya el orne menos, por
alguna manera, non le deuen dar Orden (agrada.
Mas li es alguno de los miembros encubiertos que
fon vergon^ofos de nombrar, e lo perdiefie por
fuerca que le fiziefíen, o por ocafion que le vinieffe „ o por temor que ouielle de caer en grande en
fermedad, por que los dcxaSe tajar; íi ello fizicíle
por coníejo de los Filíeos,como l'abidorcs dedo,non
Je deuen dexar de ordenar por ella razón. Pero íi
los tajaíTc con fu mano, o los fiziellc a otri tajar de
fu grado, non lo deuen ordenar. E íi ha menos atgun miembro de los menores,afsi como diente,o al
gún dedo del pie,non le embarga para íer ordenado,
nin otrofi quando ouiefi'e menos alguna partida del
dedo de la mano; fueras ende (i fuelle^quella men;ua de manera, que le fizieífe grand readumbre , o
o embargaflé de guifa que non pudiefle tomar la
Hottia, o frangerla, quando fíziefle el Sacrificio. E
otrofi bien pueden fer ordenados, los que ouieflai
feys dedos en la mano, o los que ouieílcn mayor el
vn ojo quel otro , o amos muy Torneros *.porque
ello es mas defapoflura de los miembros, que men
gua. Pero tales embargos como ellos, que vienen

f
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por maneja de leydeza, por mas razón tono Santa
Eglcfia, que fuellen judgados por villa de aquel
que ha de fazer las Ordenes,que por eftablcfcimrento que fuelle fecho fobre ello.
L E Y XXVI.
Que las mugeres non deuen refeebir Orden de Clerezia.

M

Vger ninguna npn puede refeebir Orden de
Clerezia, e fi por auent.ura vinieile a tomar
la , quando el Obifpo faze las órdenes, deuela de
ícchar. E cito e s , pqrque la muger non puede pre
dicar , maguer fuelle AbadeíTa, nin bendezir , nin
deícomulgar, nin abfoluer, nin dar penitencia, nin
iudgar, nin dcue ufar de ninguna Orden de Clérigo,
maguer fea buena, e fanta. Ca como quier que San
ta María Madre de Jefu Chrifto fue mejor, e mas
alta que todos los Apollóles , non le quilo dar po
der de abtblucr, mas diolo a ellos, porque eran va
rones.
L E Y XXVII.
De que hedad deuen Je t los que quieren refeebir Orden
de C lerezia.

A

ños contados pufo el derecho de Santa Eglcfia,
a los que han de 1er Clérigos , para poder refcSbir Ordenes de Clerezia, ca li los non ouiefi'cn,
non las podrían refeebir: onde fi alguno fue dado
delde niño a Clerezia ; delquc ouicre líete años fafta dozc,bicn puede auet Orden de Corona,e las otras
Ordenes menores, falla la que llaman Acolito; e defque ouicre dozc años bien puede fer Acolito; e de
vcyntc años Subdiacono; c quando fuere de edad
de vcynte, e feys años , puede refeebir Orden dé
Diácono ; e quando andouicre en hedad de treinta
años, puede refeebir Orden de Prpíle. Pero íi algu
no otiicll'e Fgleíia Parochial, o fuellé Dean, o Arciprcfte, o Abad , bien fe puede ordenar de Milla,
^
def-
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d e f q u e o t t ie r e v e y n t e e c i n c o a ñ o s : e e f t o p o r r a z ó n
d e a q u e l l o s l o g a r e s q u e t i e n e n . M a s fi a l g u n o íc ~
yendo

l e g o , d e f q n e o u i e f l e d ie z e o c h o a ñ o s , q u i -

f í e l f e í e r C l é r i g o , e d e m a n d a íT e q u e l o o r d e n a íf e n :
e n ü c t e a ñ o s p u e d e ^ f c e b i r t o d a s la s O r d e n e s , d e fta g u ifa : en lo s d c ^ p i n a e r o s p u e d e a u c r C o r o n a , e
q u a tr o G r a d o s : e en lo s o t r o s c in c o a ñ o s p u e d e o r~
d e n a rfe
com o

de to d a s

las

ó tra s O rd e n e s

S u b d ía c o n o , e D i á c o n o , e

b ie n p u e d e r e f e e b ir , c o n

m a y o r e s , a fs i
P reñ e. E m p e ro

o to r g a m ie n to

d e fu P e r -

l a d q p t o d a s la s O r d e n e s e n a ñ o , e m e d i o , a u ie n d o
a lg u n a ra z ó n ju ila

por que

l o d « u e fa z e r a ist , « c o 

m o p o r 1e r m u y f i d a l g o , o m u y l e t r a d o , o d e b u e 
n a v id a , o

p o r í e r m e n g u a d a la E g l e í l a d e C l é r i g o s .

E o t r o íi el q u e e n tra ñ e en O r d e n d e R e lig ió n , p u e
d e r e f e e b i r t o d a s la s O r d e n e s e n v n a ñ o . A n l i e ú e f ta s h e d a d e s , e en
l e y , d eu en d a r lo s

c ft a m a n e r a q u e e s d i c h a e n e ll a
O b ifp o s

la s O r d e n e s , c n o n

de

o t r a g u i f a : n in d e u e n o t r o l i m u c h o s C l é r i g o s o r d e 
n a r , ti n o n f u c i l e n c o n u i n i e n t c s a l
S a n ta E g le fia
nos , que
n in g u n o

m a s q u ie r e

q u e le a n

m u c h o s , c (¡n p r o .
d ar d o s O rd en es

v n a O rd en S a g ra d a

d erech o .

Ca U

p o c o s, e bue

O tr o li n o n deuen a

f a g r a d a s e n v n d ia , n in

c o n l o s q u a t r o G r a d o s , n in a u n

d e u e n d a r l o s q u a t r o G r a d o s e n v n d in , fu e r a s e n d e ,
fi lo o u ie ífe n

d e c o ñ u m b r c en a lg u n a E g l d i a , q u e

l o s d ie fle n t o d o s e n v n o : e a u n n o n ta n f o l a m e n t e
d e u e n ca ta r e ílo s e m b a r g o s , q u e

a u e m o s d ic h o e n

e i h s le y e s , a l o s q u e (c h a n d e o r d e n a r p a r a C l é r i 
g o s , m a s au n lo s q u e
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Que los Clérigos non detien refeebir Ordenes a fu rto .

F
ta d .

V rto

f a z e t o d o o r n e q u e t o m a la c o f a a g e n a ,

n o n l o f a b i e n d o fu d r e " io , o c o n t r a íu v o l u n 
E p o d to d e a fe m e ja a t e d e ü o , fu r to ía z e e l q u e
re f-
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refeibe Ordenes fin fabiduria de fu Obifpo, e deue
auer pena por ello : e aquel que las refcebicffe defta
guifa, que le ordenaffe de Obifpo ageno, íin otor
gamiento del fuyo, o el que reícibe dos Ordenes
en vn día, non lo fabiendo 4 jfi|e lo ordenaffe, la
pena, que deue atierel que íeWdenaffe en alguna
dcllas maneras, es, que non .puede vfar de aquellas
Ordenes que afsi refeibiere, nin de las otras que
ante aula refeebido; e demas deue perder el Benefi*
cío , que auia en la fazon que fe ordeno, por ra
zón de la Orden que refcebio a fuño. £ otEijfl el
Obiípo que diere di vn dia Orden de quatro Gra
dos e Orden de Subdiacono a vn Clérigo, o dos
Ordenes lagradas, o fiziere Ordenes, a iabiendas,
en tiempo que non conuiene, pierde el poderío de
fazer las Ordenes,fafta que difpenfe con el el Papa.E
orrofi el que refeebiere Orden ante que aya hedad
complida para refcebirla, fegund dize la ley ante
defta, deuele vedar, que non vfe della, fafta que
llegue a la hedad en que la deuiera refeebir. £ ello
por defprecio del que lo ordeno: e al Obifpo que
le dio la Orden, deuele vedar fu Mayoral , que
non faga Ordenes; e demas apremiarlo , que le de
Beneficio, en que pueda beuir aquel que ordeno
íin tiempo. Otrofi touo por bien Santa Eglefia,
que (i algún Clérigo faltaffe de vna Orden a otra,
dexando alguna entre medias, como II fueffe de
Epiftola , e dexaffe la Orden de JSuangeiio en
itiedio ,e fe ordenaffe de Miffa ,*que defpues.non
deue vfar de aquella Orden que alsi refeebio , nin
de la otra que ante aura, fafta que aya complido
la penitencia que le puíicre fu Perlado, e el aya reír
cebido la Orden que entre medias dexara.
0
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Como los Clérigos non diuen vjar de lasurdenes que
non ban refcebidas.

Sar non deue ningún Clérigo de Orden que
non ouiefle tefcebido; como li fuelle de Epiítola , e vfafle de Euangelio , o de Euangelto e dixelíe MiíTa: e (i alguno lofizieífc deucnle vedar por
fiempre que non vfafle de aquella Orden qu. ante
auia; fueras ende íi defpucs que ouiefle eílado ve
dado dos años , o tres, fu Obifpo le quifiefle fazer
merced , en coníéntirle.que ufafle delta > mascón
todo elfo de allí en adelante, non puede lobir a ma
yores Orddltes: c li fu Perlado non le quiliere fazer
efta merced pues que ha Orden Sagrada, bien le
podría dar algún Beneficio en que biuiellc , non fcyendo de aquellos que ouieífen Cura de almas. E
eíto es, porque non fe aya de meter con mengua
a fazer cofas defaguifadas. E porque el Obifpo pue
da fazer efto mas feguratnente, deucle rodauia confejar, que faga penitencia de aquel yerro que fizo;
mas por fer mas feguro fin dubda, deue el Clérigo
entrar en Orden , non por premia, mas de fu grado,
porque pueda mejor complir fu penitencia.
L E Y XXX.

V

Por que razones pueden fe¥ apremiados los Clérigos que
ban Dignidades , refeiban Ordenes.

Onftteñir puede el Obilpo , íi quiliere , algunas
vegadas a los Clérigos de fu Obilpado , que
relciban Ordenes. E ello feria , .quando le non quifieífen ordenar. Pero non touo por bien Santa Egleíia que lo fizieflen fin razonre mando que fi el Obif
po quifiere apremiar a fu Clérigo que refeiba Orden
íagrada, por razón de Dignidad, o de Beneficio
que ouiefle; como fi fueífe Arcediano , que deue fer
Diácono,o Dean,o Abad,o Prior,o Arciprefte,o otro
Cíe-

C
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Clérigo que ouielfeCura de almas, que ha de auet
cada vno deftos Orden de Milla; que lo pueda fazer,
vedando que le non den los Beneficios de aquella
Dignidad, fafta que le ordene. E li por auentura por
ello non fe quillere ordenar,deuenlc toller Ja Digni
dad , e chirla a otro que fea conucnicnte para ello:
e (i fe aleare fobre tal razón, teniéndole por agrama
do , non deue dexar de lo fazer por aquella aleada.
Pero íi dcfpucs que fuelle efeogido e confirmado
para alguna deltas Dignidades , le acacfcieíle algún
embargo , fin fu culpa, de aquellos por que fe non
pudielíe el Clérigo ordenáis eftonce non gela deue
el Obrtpo toller.
*
L E Y XXXI.

,

Quañdo deutn fe ? apremiados los Clérigos que refetban

Ordenes maguer non ayan Dignidades,

Vcricndo apremiar el Obiípo alguno de los
Clérigos de fu Obilpado , que fe ordenarte,
non por razón de Dignidad que ouierte, fegtmd que dicho es en la ley ante dcfta,deue 1er fecho
en día manera.Ca,o fe moueria el Obiípo apremiar
lo , por mengua, que non ouieíTc en el logar otro
tan guiíado para ello , o por prouecho de ia Eglclia , o non ; e fi lo fizicrte por mengua, o por pro de
la Kglcíia , fazerlo y a con*razon. Mas li aquel Clé
rigo a quien afsi apremiarte, fe efeufatíe de íc orde* nar 5 o lo faria por razón de algún yerro que ouiefíc fecho; o por otro embargo que dixeile que le
acacfciera por ocation;ofc efculalle por volun
tad non auiendo labor de fe ordenar. E 11 la efeufacion fucile por razón de yerro, o de mal que
ouidfe fecho, deue el Obiípo ordenar los otros
menores de aquella Egldia , que fon para ello, de
aquella Orden que a el mandaua refeebir, e quitar
le el Beneficio queauiaen aquella Egldia, e darlo
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a ellos i fueras ende ll aquel Clérigo fuelle mtfy pro
mediólo a la Eglella, o fizieíle tan gran mengua en
otro feruicio, de manera que lo non pudictlen eítu
far , porque le ouiell'en a cqulentir que fincaflc
en fu Beneficio. Mas fi el Clérigo fe el'cutáílc por ra
zón de otro embargo; afsi como por enfermedad,
o por otra cofa que le embargafle a tiempo, o pa
ra lieíhpre, que no le ouicfit acaeleido por mal
que ouiefle fccbo ; cítonce non le deucn apremiar,
e ll le finieren premia, puedefe alqat, e valdra lü al-*
qada: e fi fe efeufare por fu voluntad , non moftrando razón derecha por que lo faze, deuelo el
Obilpo apremiar que lo faga, tollendole el Bene
ficio , c cllonce non le embargaría a fia fecho, aleada
que el, o otro, fizieíle‘ fobre tal razón. Pero II
quiíieflc el Obifpo apremiar algunos Clérigos , de
que la Eglefia non auria mengua en fu feruicio íi
fe non ordenafien, *nm mejorarían ellos mucho
por íbr orelcnados,non los deue apremiar que fe or
denen , e ll lo fiziere, deue el Obiípo fer vedado por
vn año : porque íemeja que lo fazc, mas por mal
querencia, o por defamor que les auia , que por
otra cofa.
L E Y XXXII.
*
Que los Clérigos que ordenan por fuerza tJ ¡ refeiben
f e n o l en la a lm a , o non.

C

,

Ara&er tanto quiere deziren latin, como fenal,
que finca fecha, de la cofa que fe faze : c deftas feñalcs las vnas fon fechas , en cofas que parefcen, e las otras noir.e las que parefeen, fon aquellas
que fazen en cofa corporal con fellq de qual manera
quier que iba, con fierro, o con otra cola que
faga feña!, de güila que parezca , e dure; e las que
non pardeen, fon aquellas que fe fazen en el al
ma , aí'si como por Baptilmo, o por Ordín, o por
al -

18i % pfittíeraPartida. Tit.fX

alguno de los Sacramentos de Santa Egléfia,ca ma
guer fe faga cito de fuera en el cuerpo, fiempre fin
ca el alma de dentro feñalada por ellos. Onde por
que algunos dudaron, fi aquel que es ordenado por
miedt>, podría refeebir por la Orden feñal de den
tro en el alma , o n on, departiólo el derecho de
Santa Eglcfia defta manera: que fi alguno^fazen
premia que refeiba Orden, amenazándolo que Je
#tomaraneI Beneficio, íi non fe ordenare, maguer
aquel confíenla portal miedo como efte, pues refcibio la Orden de fuera , ya finca el alma dentro fe
ñalada por e lla ; de manera que es tenudo de biuir
fin cafamiento, fi a la fazon que lo ordenaron, non
era cafado: porque la Orden Sagrada ha tal virtud,
que maguer non prometa de guardar caftidad el que
la refeibe, tenudo es de mantenerla. Mas íi aquel que
ordenaron por miedo , nunca continúo , mas contradixo todauia, non refeibe la Orden, nin finca fe
ñalada el alma de dentro por e ll# , ca la voluntad
con el confcntimiento en v n o , fazen feñal en el al
ma de dentro.
L E Y XXX III.
Que los Clérigos non deuenfer defechados de refeebir
* Ordenes maguer el Obifpo tan folamente fen
f tbidor del yerro que ellos fizÁeron e non otro.
Odrian algunos dubdar, fi el Perlado deue dar
Ordenes, o non, al Clérigo que gelas demandafle, íabiendo el ciertamente, maguer non hiede
prouado, nin manifiefto, que aquel Clérigo auia
fecho algún peccado grande, o otra cofa por que lo
non deuicfle refeebir. Onde por toller eíta dubda^
eftablefcio Santa Eglefia , que fi el Clérigo es feg lar, quiet aya Beneficio, o n on , íi demandare
aquellas £>rdenes, que le deue amonedar fu Perlado,
primero , diziendole de parte de D ios, e aconfejan-

,
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jándole en fu poridad, quedas pon refeiba; tañiendole en aquellas ¿ofas que fabe queeña embargado,
por que la non deue refeebir. Pero ii en ninguna ma
nera non quiíiere creer fu confejo,n i le quiüere
dexar de ordenar, renudo es el Obifpo de darle las
Ordenes. Ca pues el peccado es encubierto, e non lo
podría el prouar, mejor es ordenarlo, e dexarlo con
D io s, que infamarlo , de lo que non podría Ieuar
adelante. Ca de los peccados encubiertos, que non
fon fabidos de los ornes, nin vienen a confefsion,
Dios es folo juzgador dellos , e non orti. Mas (1 tal.
Clérigo como elle, fueífe de Religión , non fe deue
ordenar contra voluntad de fu Perlado. Ca el Reyno
de D io s, non fe gana por alteza de Ordenes, mas
por bondad de obras, e de buenas coílumbres. E
otroli el O b ilp o , maguer ouieífe algún defamor
con algún C lérigo, íi acaefcieflc , que le thandaífe
ordenar para aquella Eg lefia, do el fucile Beneficia
do , que oviefle mengua de Clérigo 5 de manera que
fuelle meneíler en todas guifas que fe ordenaífe
aquel Clérigo, o otro tal como eftc; deue obedecer
a lu O bifpo, e refeebir aquellas Ordenes de que le
manda ordenar: ca pues non es mal aquello que le
manda, e es cola guifada , e pro de la Eglcfia, te
mido es el Clérigo de lo fazer , e non fe puede efcular que lo non fa g a , por dezir quel Obifpo Jo
manda ordenar por mal querencia, que tiene con el.

LEY
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Como ¡os Clérigos deven dezir las Horas, efazer las
cofas que fon conuinientes, e buenas t guardarfe de las otras.
partadamente fon efeogidos los Clérigos para
feruicio de D ios, e porende fe deuen trabajar,
quanto pudieren feruirlo, fegund dize la prime
ra ley deile titulo ; ca ellos han de dezir las
H o-
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Horas en la Eglefia, e los que noq, pudieren y venir,
non deucn dexar de dezir las Hotas, por donde eftuuiercn ■ onde pues que puertos fon para ello, e
han Orden fagrada, e Egldia , cada vno dellos fon
tenudos de lo fazer. Otrofi deuen fer ofpedadores,
e largos, en dar fus cofas a los que las ouieren mencfter, c guardarfe de cobdicia mala , fegun que
de lulo es dicho, en el titulo De los Perlados, e non
deuen jugar dados, nin tablas, nin emboluerfe con
tafures , nin atenerle con ellos: nin deuen entrar en
tauernas a beuer, fueras ende íi lo fiziefl'en por pre
mia andando camino: nin deuen fer fazedores de
juegos defearnios, porque los vengan a uer gentes,
como fe fazen. E ii otros ornes los fizieren, non de
uen los Clérigos y venir, porque fazen y muchas
villanías , e delápofturas, nin deuen otrofi ellas co
fas fazer en las Eglelias; antes dezimos, que los de
uen echar deltas defonrradamcntc,a los que lo fizie
ren : ca la Eg lefia de Dios es fecha para orar, e non
» para fazer elcarnios en ella , ca alsi lo dixo nueftro
Señor Jefa Chritlo en el Euangclio, que la fu cafa
era llamada cafa de Oración, e non deue fer fecha
cueua de ladrones. Pero tffcpreíentacion ay que pue
den los Clérigos fazer; afsi como de la nafcencia de
nueflro Señor Jefa Chrifto , en que mueftra como
el Angel vino a los Paftorcs, e como les dixo , co 
mo era Jefu Chrifto nacido. E otrofi de fu Apari
ción, como los tres Reyes Magos lo vinieron adorar.
£ de fu Refurrccion, que mueftra que fue crucifica
do, e refufcito al tercero día: rales cofas como eftas,
que mueuen al orne a fazer bien, e a auer deuocion
en la F e , puedenlas fazer; e demas porque los omes
ayan remembranza , que l'egund aquellas, fueron las
otras fechas de verdad. Mas ello deuen fazer apueftamente, e con muy grand deuocion, e en las Cíb,da-
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dades grandes donde ouieren Arcobifpos,o Obiípos,
e con fu mandado dellos, o de los otros que touieren íus vezes; e non lo deuen fazer en las Aldeas,
nin en los logares viles, ni por ganar dineros con
ellas.
L E Y XXXV .
Que los Clérigos non deuen defamparar fu s Eglefas en
que han de dezir las Horas , e porque razón pue
den pajj'ar de las vnas a las otras.

D

Eiamparar non deuen los Clérigos fus Egleíias , en que han de dezir las Oras , e ícruir a
Dios, rogándole por los pueblos , que les ion enco
mendados : e porque acaefcea las vegadas, que al
gunos dedos íé quieren mudar de vna Egleíia para
otra , mucílra Santa Egleíia porque razones lo pudieilen fazer. E departiólo en cita manera: ca, o es
aquella Egleíia , do íe quiere mudar, defl'e miftno
Obifpado, donde era la otra en que eftaua,oes
de otro. E (i es delfe mifmo, ahóndale, para po
derlo fazer, (i lo labe fu Obilpo , e gelo conliente:
ca todauia finca de fu Señorío , c porendenon a por
que gelo tire. Pero (i elle Clérigo obedcfcielFc a otro
Perlado , que fuelle menor que el Obifpode aquella
tierra,e la Egleíia,a do quiere y r, non pertenefee a clic
miímo Perlado , non puede yr a ella , li el menor a
quien obedefee non gelo otorgare. Mas (i fe quiliere
mudar a Egleíia de otro Obitpado,para poderlo fa
zer, ha menciter que gelo otorgue fu Obilpo, e aun
el otro Perlado menor a quien obedefee, íi lo ouierc.
L E Y XXXVI.
Que los Clérigos, e ¡os otros omes non deuen fazer jue
gos de ejoarnio con Habito de Religiosa.

V

Eítir non deue ninguno Hábitos de Religión,
(i non aquellos que los tomaron para Icruir
a D ios: ca algunos ya que los traen a mala entencion,
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don , para remedar los ReligipfoS, e para fazee
otros efcarnios, e juegos con e llo s: e es cofa muy
defaguifada, que lo que fue fallado para feruicio de
D ios, fea tomado en defprecio de Sancta Eglelia, e
en abiltamiento de la Religión : onde qualquier que
vcftieflc Hábitos de M onjes, o de M onja, o de Rcligiofo, deve fer echado de aquella V illa, o de aquel
Logar donde lo fiziere, a acotes. £ fi por auentura
Clérigo fiziere tal co fa , porque le citaría peor que a
otro orne, deuele poner íü Perlado grande pena, fegun touiere por razón : ca ellas cofas también los
Perlados, como los judgadóres feglares de cada va
Lugar,las deuen mucho dcarmentar,quefe non fa
gan. £ otrofi los C lérigos, nin los legos, non de
uen yr mucho a menudo a los Monalterios de las
. mugeres Religiolas 5 fueras ende fi lo fizieflen por
cota razonable , e maniíieíta, por que lo deuen faz e t: e fi alguno contra ello fizietfc, defpues que fue
re amoneftado de fu Perlado, ti fuere Clérigo, deue
le vedar del oficio de la Eglelia,e íi fuer lego, deuen■ lo defcomulgar. E ello mando Santa Eglelia, por
que fi los omes fuefíen mucho a menudo a elfos lo
gares atales, podrían nafeer fofpechas de mala fa
m a, también a ellas como a ellos.
LEY
X X X V II.
Que los Clérigos deuen fer honefios, t guales mugeres
pueden morar ton ellos.
Oneítas en latín, quiere dezir en romance , tan
to como complimiento de buenas coítumbres, para fazer orne limpia vida, fegun el eftado en
que e s, e efto conuiene a los C lérigos, mas que a
otro s: ca ellos han de fazer tan fantas, e tan hontradas cofas, como de confagrar el Cuerpo de nueftro Señor Jclu Chriíto, e dar los Sacramentos, e
adminiftrar el Altar, e leiuir la Eglelia, mucho les
con-
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conuiene de fer íitupíos 1 hbüeítos, e de fe'guardar
de los yerros que menguan la buena fama; e vna de
las cofas que mas abilta la honeftad de los Clérigos,
es aucr grand crianza con las mugeres. E por los
guardar dcfte yerro, touo por bien Santa Eglefia de
nioílrar,quales mugeres püdieflen con ellos morar fin
mal cfianca, e fon ellas; madre, abuela, hermana,
e tya hermana de padre, o de madre; fobrina fi ja de
hermano, o de hermana i fu fijamifma que ouieífc
auido de bendiciones, ante que refcibieile Orden
fagrada; e fu nuera muger velada de fu fijo legitimo,
o otra que fuellé fu parienta en el fegundo grado,
afsi como prima cormana. E»eftas pueden morar
con ellos por ella razón ; porque la naturaleza del
parenteíco es tan cercana entre ellos, que faze a los
ornes que non deuen fofpechar mal. E como quien
,quc cales paricntas, como ellas fobredichas, pueden
tener conügo, non deuen ellas tener configo otras
mugeres, de quien pudieflen fofpechar , que fazen
yerro con ellas los Clérigos , e fi las couieren, non
deuen morar con ellos; e fobre ello dixo Sane
Agutlin vn prouerbio, que acuerda con ella razón,
que rodas las que morauan con fus hermanas, non
eran fus hermanas : c porende deuc orne a las vezes
dexar de fazer alguiaas cofas razonables, 11 entiende
que fon atalcs, que podtia caer por ellas en cofas
aefaguifadas, o en mala fofpecha.
L E Y

X X X V lII.

Que los Clérigos non deuen tener conjigo mugeresfo fpechofas , maguer fueffen fus paricntas.

M

Orar pueden con los Clérigos por razón de
parenteíco, agüellas mugeres que fon dichas
en la ley ante defia. Tero con todo efib guardar f
deuen ellos, que, non ayan qon ellas gran priuan^a,
e gran fazimiento: ca por engaño, o por decebíP a rtj.
N
míen-
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miento del diablo, algunos Clérigos cayeron ya en
tal yerro , e en tal pecado con fus parientas, e po
drían caer con las otras que morallen con ellas. E
porende defiende Salta Eglefia, que íi el Clérigo
fuer tal, o la paricnta que mora con e l, de quien aya
loipecha, que podría caer en tal pecado, que non
moren en vno. Pero íi la parienta fuer tan pobre,
que non pueda elcufar fu bien fazer, deue morar
lucñe de la cafa del Clérigo , e alli le faga el bien
que pudiere, e de las otras parientas non ceue tener
el Clérigo en fu cafa, II foípechaflen contra el, que
fazia yerro con ellas. E$o miimodeue guardar de
las otras mugeres, con quien non ouiefle parentes
co : c quando tal foípecha fuer fallada contra algún
Clérigo, dcuclc amonedar fu Obifpo, que le paita
della, e íi non quiliere, deuele toller el Beneficio
que ouicr de la Eglefia, e vedarle que non diga Ho
ras en ella. Otroli manda Santa Eglefia , quel que'
fuere ordenado de Epidola,o den de arriba con otor
gamiento de iu mugcr, que ouiefle antes auido de
bendiciones, que fi ella fuere muy vieja, que deue
prometer caftidad , e morar apartadamente, e non
con el, e íi fuere mo^a,deuc entrar en Orden de Re
ligión i aísi como ella faria, quando el entrañe en
Orden con otorgamiento defla.
L E Y XXXIX.
De los Clérigos de Oriente en que cofas acuerdante
dejacuerdan con los de Occidente.

C

Alar folian todos los Clérigos antiguamente en
el comienco de nuettra Ley,legund lo fazianen
la vieja Ley de los Judios. Mas dcfpues defio,Ios Clé
rigos de Occidente, que obedefeieron liempre a la
Eglefia de Roma, acordáronte Se biuir en caflidad.
Ca touieron, que aquellos que auian de confagrar
el Cuerpo de nueflro Señor Jeiu Chrifto, e dar los
Sa-
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Sacramentos de Santa Egleíia a los Chriftianos, que
les conuienc mucho* 1er caitos. E los Clérigos de
Oriente non quilieron ello prometer : porque toüieron que era mejor de calar, e cola mas tin peli
gro , que prometer caftidad, e non la poder tener;
e por cfl'o ay departimiento entre los Clérigos de
Occidcnte,e de Oriente. Pero algunas cofas y a en que
acuerdan, c otras en que delácuerdan en razón de
calamientos; c las en que acuerdan ion ellas: que
también los vnos como los otros pueden calar,
auiendo quatro Grados: e otrofi que non pueden
cafar, delquc ouicren Orden fagrada , c li calaren,
que non Vale el caíamiento. E lasen que le defacordaron Ion ellas: que los Clérigos de Oriente,
quierfean calados, quiernon , pueden refeibirOr
denes lacras , non prometiendo de guardar callidad;
mas los de Occidente non pueden ello lazer, ame
nos de lo prometer. E otroli defacuerdan en otra
c o fa : ca los de Oriente, leyendo cafados con lus
mugeres, pueden reccbir Ordenes fagradas, non le
departiendo el caíamiento porende , antes deuen
biuir en vno , también como tazian de primero; e
los de Occidente non lo pueden fazer, ca del.pues
que refeiben tales Ordenes,non pueden beuircn vno.
LEY
XL.
Del embargo que viene a las mugeres por r¡yzon de
fus maridos quando refeiben Orden Sagrada.
Storuo viene a las mugeres a las vegadas en lus
calamientos, por las Ordenes que relciben fus
maridos: c a li los Clérigos de Occidente, de que
dize en ella otra le y , fe ordenan , íábiendolo l'us
m ugeres, e lo conlienten, que lo non contradixelí'en, mas callaífcn, vieneles deíto dos embargos; el
vno, que de allí adelante fon temidas de prometer
de biuir en callidad, e de non morar con ellos ; e
N 2.
otro-

E

1 96

Primera Partida. Tit.VI.

otrofi,defque ouieren fus maridos muertos, que non
fe puedan defpues calar, e li cafaren, non vale el cafamiento. E ello por dos razones. ^L a vna, por la
obligación de la caltidad,que ha en íl la Orden,fegun
de lulo es dicho. La otra , porque la Egleíia defen
dió, que íi los Clérigos,, que ion de Ordenes (agra
das , ouieíl’cn mugeres, e caíaffen ellas defpues de
íu muerte dellos, que non valieífe el cafamtento.
Otrofi embargan a las mugeres de los Clérigos de
Oriente, en dos maneras, las Ordenes que refeiben
fus maridos. La vna, que non pueden cafar defpues
quellos fon muertos, quier contradigan , o non,
quando fe quiüeren ordenar. L a otra, que non fe
dcuen ninguna deltas ayuntar con lus m aridos, en
aquella lemana quel ouiere a dezir las Horas. E co
mo quier que de fulo dize en ella le y , que las Or
denes l'agradas que reciben los Clérigos de Occi
dente , que eítoruan a fus mugeres en los cafamiento s; pero li quando ellas faben que fus maridos fe
quieren ordenar, lo contradizcn, o ellos fe ordenan
lio iü. voluntad, o fin fu fabiduria, en qualquier deftas maneras, non les tiene daño a ellas: ca bien los
pueden demandar que moren en vn o , compliendo,
c faziendo aquellas cofas, que marido deue fazer
con muger; mas ellos non pueden efto demandar a
ellas, porque Ion tcnudos de guardar caítidad , por
Ja Orden que releibieron. Otroli quando algún Clé
rigo ouieílc reicebido Orden iagrada, e fu muger
Jo demandade, e el pulidle defeníion ante í i , que11a fiziera adulterio, li gelo prouare, non es ceñudo
de dexar la Orden, e biuir con ella.

LEY

LEY
X L I.
.
De los Clérigos que tufan a bendiciones auiendo
denes Sagradas , que pena dcutn auer ellos , t
aquellas con quien cafan.
Afandofe algún Clérigo que ouieíTe Orden fegrada,non deue fincar ün pena: ca deuenlo de
vedar de oficio, erollcr el Beneficio que ouiere de
la Egleíia, por fentcncia de excomulgamiento, fafta
que la dexe, e faga penitencia de aquel yerro. E la
muger ti fuere vafíalla de la Egleíia, e fopiere que
es Clérigo aquel con quien cala, dcuela mecer el
Obitpo en feruídumbre de la Egleíia: e ti el por íi
non lo pudiere fazer, deudo dezir al R e y , o ai Se
ñor de aquella tierra, que lo ayude a fazerlo. E (I
fuer (ierua, dcuela vender, e el precio dclla deue
fer metido en pro de la Eglcfia, donde e$ el Cléri
go que lo fizo. E los fijos que nafcíeren deílas mugeres, dcuen 1er metidos en ÍCQiidumbrc de la Eglelia , e non deuen heredar de los bienes de fus pa
dres. Otroíi manda Santa Eglcfia, quel Clérigo que
refcibicre Ordenes fagradas, con otorgamiento de
fu muger de bendición, e prometiendo ella de guar
dar cattidad, fegund dize en la ley ante defta , que
íi deípucs tomare a ella, que deue perder el Benefi
cio que ouiere, e fer vedado, que non vfc de la Orde# que auia.
L E Y X L II.
De la jura que deuen fazer ¡os Clérigos, e los oíros
omes , quando fe parten de las mugeres,
Epartiendo el Obifpo a los Clérigos , que dize
en la ley ante detta, de las mugeres que to
maron a bendición, porque fe ayuntaron a ellas
contra defendimiento de Santa Egleíia: deueles fa
zer jurar, que de allí adelante non fe ayunten con
ellas, nin com an, nin bcuan, nin cften ío vn tejados
fue-
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fueras endé, en la Eglefia, p en otro logar publico,
donde non puedan auer fofpecha mala contra ellos.
E aun allí que non fáble con ella apartadamente, fi
non fuere ante omes buenos, e mugetes buenas. E
eüonce por alguna cofa conuenible, e buena, por
que lo aya de fazer. E fi algún Clérigo fizieffe adul
terio, con muger que ouieffe marido, deudo echar
fu Obifpo del Obiípado para fiempre, o fazerlo encerrar en algún Monetterio, a do faga penitencia
por toda fu vida, e ello es, porque el pecado es muy
grande, e disfamado.
L E Y X L 11I.
Que los Clérigos non deuen tener barraganas , e que
pena mertfcen f i lo fizieren,

C

Aflámente fon tenudos los Clérigos biuir toda
vía, mayormente defque ouieren Ordenes fagradas. E para eflo guardar mejor, non deuen otras
mugeres morar con ellos, íi non aquellas que fon
nombradas en la ley ante defta : e íi les fallaren que
otras tienen, de que pueden auer fofpecha, que fazen yerto de luxuria con ellas, deudos fu Perlado
vedar de oficio, e de Beneficio; íi el pecado fuer por
juyzio conofcido, que den contra alguno dcllos fobretal razón;o porque lo el conofcieffe en pleyto;
o fi el yerro fufífe tan conofcido, que fe non pudieífe encobrir, como fi la touieífe manífieftamBi.tc en fu cafa, e ouieífe algún fijo della: e del Cléri
go que en tal peccado biuiere, non deuen fus patro
cínanos oyr las Horas del,nin refeebir los SacramentpsdeSanta Eglefia del. Pero aquel que fallaren que
la tiene conofcidaménte, afsi como dicho es, deuele
amoneftar fu Perlado que fe parta della, ante que
le tuclga el Beneficio, e fi por eflo non fe quiere,
partir della, nin emendar, deucngdo toller fafta vu
cierto tiempo; e íi en aqueffe tiempo non íe quiíiere
*
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ce partir della, dcucngelo tollerpara fiempre: e la
mugcr que deña manera biuierc con el Clérigo, deue icr encerrada en vn Monefterio, que faga y peni
tencia por toda fu vida.
L E Y X L 1III.
Que dtuen fazer los Perlados contra ¡os Clérigos, que
fofpecban , que tienen barraganas efcandida
mente.
Nfamado feyendo algún Clérigo, que tiene bar
ragana encubiertamente,maguer que non le acufafl'c ninguno dello.a tal como clle,dcique fu Obifpo
lo Cupiere, deue mandar, que fe falue, que non es en
aquella culpa que fofpechan del. E cita falúa ha de
fazer, legund que fu Feriado fallare por derecho. E
fi non quificre faluarfc , o non pudiere, dcuele to11er el Beneficio, e vedarle que non diga Horas en
la Eglefia. Pero eñe aral non dcucn fus perrochanos
dexar de oyr las Horas d e l, nin de rcccbir los Sa
cramentos , mientra que fu Perlado le fufrierc que
diga las Horas, e firua la Eglefia. E non tan folamente defendió Santa Eglefia a los Clérigos, de mo
rar con las barraganas , mas aun , que non fablen
Con ellas apartadamente. E fi por ventura lo ouieren a fazer por alguna derecha razón , dcucn auer
Configo algunos compañeros, porque non puedan
fofpechar contra ellos, los que los vieren, que lo
fazen a mala parte.
L E Y XLV.
Que ¡os Clérigos non dtuen fe r fiadores, nin Mayordo
mos , nin Arrendadores , nin Efcriuanos de Conr
eejo , nin de Señores feglares.
iadores non deuen fer los Clérigos , que fon de
Epiftola, o dende arriba, en las Rentas del Rey,
nin de otro Señor de la tierra , nin de Concejo , nin
en pleyto de arrendamiento de heredades agenas,
nin

E

F

200

Primera Partida. Tit.VI.

nin de bienes de huérfanos. Mas bien pueden fiar
vnos a otros en fus pleytos, o en fus Eglefias, o á
ornes que fueflen cuytados, por fazerles ayuda. Pe
ro fie líos entraren en alguna deftas fiaduras, que
lesión defendidas, valdra la fiaduria, quanro en
los bienes que les fallaren , mas non que fus períonas,nin fus Eglefias, finquen obligadas por ellos:
e deuéles fu Perlado poner pena, qual touiere por
bien, porque fe mecieron en tales colas. E otroli
non dcuen fer Mayordomos ,. nin Arrendadores,
nin cogedores defias cofas fobredichas, de que non
pueden fer fiadores: e fi lo fizieren , han de pallar
contra ellos, fegund dicho es en las leyes que fablan en ella razón ; fueras ende (i fueífe algún Clé
rigo, muy menguado: ca elle atal bien puede arren
dar , c labrar los eredamientos agenos, de que íe
acomcfl'c en lo que le fuelle menefter para fu vida.
E como quier que los Clérigos, non ayan de fiar
bienes de huérfanos: pero bien pueden recebir a
ellos en guarda, e a (us bienes, 11 quifieren , feyendo
fus parientes , c dando figurarla, que gelo aliñen,
anfi como dicho es en el titulo que fabla, De los
huérfanos, e de la guarda dellos. Eeffomifmo le
ña de los Clérigos, que efeogieifen para guardar
los bienes de algún fu pariente, que fueífe loco, o
dcfmcmoriado, E otrofi defendió Santa Eglcfia,
que ningún Clérigo fuelle Efcriuano de ningún
Concejo, e fi lo fuelle , e non lo quifieíle dexar,
puedele apremiar fu Perlado, tollcndole el Bene
ficio que ouiere, falla que lo dcxc. E ello es por
honrra de íu perfona: porque non aya de fazer cofa,
en que eaya en irregularidad, o por que lo ayan de
prender.

LEY
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X LV I.

I
Qaales mereadarias fon defendidas a los Clérigos , e
qaales non,

Ercadurias fon de muchas maneras, e algunas
y a que non puede ningún orne vfar dcllas íin
pecado mortal, porque fon malas en íi >afsicomo
vfuras, e ümonia. E ellas ion vedadas también a los
Cierigo$,comoa los legos. Otras ya que fon vedadas
a rodos , e mayormente a los Clérigos; afsi como
comprar, e vender las colas con voluntad de ganar
en ellas: poique aduro puede íer que orne faga mer
cadería, que non acaezca y pecado , de la parte del
comprador, o del vendedor. Pero (i el Clérigo labe
bien cícreuir? ofazer otras cofas que fean honeftas,
alsi como eferipturas, arcas , redes, cueuanos, o
cellos, o otras cofas (anejantes, touieron por bien
Jos Santos Padres, que las pudieflcn fazer, e vender,
fin defapollura de lu Orden, e aprouccharle dello,
quando fuellen menguados, de manera que les conurnieile de lo fazer.
L E Y XLVIÍ.

M

Qaales cofas fon vedadas a ios Clérigos, e qaales non,

Enadoies, nin caladores non dcucn fer los Clé
rigos , de qual Orden quier que fean , nin deucn auer acores, nin falcones, nin canes para ca^ar.
Ca dciaguiiada cofa es , deipender en ello , lo que
fon tcnudos de dar a los pobres. Pero bien pueden
pelear, ecacar con redes , e armar lazos. Ca tal ca<ja como ella , non les es defendida , porque lo pue
den fazer fin aves , e lin canes , e fin roydo. Mas con
todo ello deucn vfar della, de manera que le les non
embarguen porende las oraciones, nin las Horas,
que ion ceñudos de fazer ,edezir. Eorrofi non de
slíen correr monte, nin lidiar con beftia braua , nin
aucnturarlb con ella por precio que leden,ca el
que
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lo fiziere feria de mala fama* Pero (1 las beftias

que
brauas fizieífen daño en los omes, o en lasmieífes,
o en las viñas, o en los ganados ; bien las pueden
eftonce los Clérigos feguir, e matar, fi lesacaqj^
cieñe* E touo por bien Santa Egleíia , que el Cleri- *
go,que vfafleafazer algunas de las caceas íobredichas, que les fon vedadas de fazer, que íi defpucs
que fu Perlado le ouieífe amoneftado , que lo non
faga , fe trabajare dello s fi fuere Miffacantano, que
le deue vedar por dos mefes, que non diga Miña>e
fi fuer Diácono, o Subdiacono, han otrofi de fer ve
dados de oficio, o de Beneficio, fafta que fu Perla
do difpcnfe con ellos.
L E V X L V I 1I.
,
Que los Clérigos non deuen fe r pley tefes , nin Jfudgadores en el fuero feglar,

Léveos feglares non conuiene a los Clérigos víar,
ca eño non les pertenefee: porque feria vergueneja de fe entremeter del fuero de los legos, los
que Unialadamente fon dados para férvido de Dios.
Pero cofas y a en que lo pueden fazer: eño feria, fi
alguno fuelle Commendador, o Prior, o aliñador
de los bienes de alguna Orden,o Clérigo que ouieífe
en guarda bienes de huérfanos, o de fandios, o de
orros ornes que fueflen de piala barata, o defgaftafíeu lo luyo locamente. E aun y a otras cofas,en que
pueden los Clérigos trabajarfe de los fueros fegla
res , c fer Juezes del los. Afsi como en pleytos que
les mandafle el Rey judgar; e como fi algunos metieíicn lu pleyto en mano dellos, que lo judgaífcn
por fu aluedrio , o lo libraflen por fu auenencia,
obligandofe deftar a fu mandado, con pena, o fin
pena 5 o como Jos Perlados pueden judgar a los de ^
lu Señorío,fcyendo fus vañallos, o fus ornes, en que
ayan derechamente poder cumplido, también en lo
tem-
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temporal, como en lo fpiritunl. E pueden otrofí los
Clérigos fer bozeros, o perfoneros en los pleytos
fcglares, legun fe mueftra en los títulos que fablanr
fobre quales cofas lo pueden fcr. Otroli, quando el
Juez leglar non quiere fazer derecho , a los que le
querellan de algunos, a quien el ha poder de judgar;
eítoncc puede el Obifpo amonedarle , que lo faga,
c íi non lo quifiere fazer , deuelo embiar a dczir al
Rey^ por dclcngañarlo del fecho de iu tierra: c non
tan lelamente deticn los Perlados defengañar a los
Reyes en cfta razón, mas en todas las colas , en que
entendieren que leria pro comunal del Rey, e de la
tierra, e defuiamiento de daño.
L E Y X L 1X,

.

Que pena deuen auer los Clérigos que paffan contra
las cofas que les fon vedadas

pueden los Perlados, fegund manda
A Premiar
Santa Egleíia, a los Clérigos que fueren falla

dos , que fizicrcn contra las colas que fon vedadas a
clics, fegun íe mueftra de fufo por las leyes deíte ti
tulo. Empero efto fe deue entender en cita manera:
que li el Clérigo, quando le entremetiere de merca
durías , que es cola defendida, trae habito de Clé
rigo? que le deue fu Perlado amoneftar tresvezes,
que lo non faga : e fi fe non quifiere dexar dcllo, de
alli en adelante non aura las franquezas, que los
otros Clérigos han: antes fera tcnudo de guardar las
poíturas, e las coílumbres de la tierra, como los
legos i íaluoen tanto , que fi alguno lo firiefle, que
feria dclcomulgado por ello. Mas fi non anda en
habito de Clérigo, e tráfe armas , deuele amoi^ftar
fu Perlado tres vegadas, que lo non faga : e (i non
fe quiíicre dexar delio , pierde por ello las franque
zas de los Clérigos, c fi alguno lo fiere, non fe
ria porende dclcomulgado. Elfo mifmo feria, quan
do
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do andunieíTe en habito de lego, maguer non tra.
xefle armas. Otroli los que ion cafados con fus
mugcres a bendiciones , e traen coronas, non fe
pueden efeufar, que non den al R e y , o al otro Se
ñor de la tierra, do moraren , fus pechos. E demás
renudos fon, de fazer los otros fueros, que fazen
los legos. Ca derecho e s , pues que biuen como le
gos que fagan el fuero , e las coñumbres dellos.
L E Y L.
De ¡as franquezas de los Clérigos , por que razones
las deuen auer mas que otros ornes.

F

,

Ranquczas muchas han los Clérigos mas que
otros ornes, también en las perfonas, como
en fus colas : c ello les dieron los Emperadores, e
los Reyes, e los otros Señores de las tierras , por
honrra, e por reuerencia de Santa Egleíia: e es
grand derecho que las ayan , ca también los genti
les , como los judíos, como las otras gentes, de
qualquicr creencia que fucilen , honrrauan a fus
Clérigos, e les fazian muchas mejorias ; e non tan
folamente a los fuyos, mas a los eftraños , que
eran de otras gentes:e ello cuentan las hy [lorias, que
Pharaon Rey de Egypto , que metió en feruidumbre los judíos, que vinieron a fu tierra, e a todos
los de fu Señorío , faziales que le pcchaíl'en; mas a
los Clérigos dellos, franqueólos > c demas dauales
de lo fuyo que comieden : e pues que los gentiles,
que non tenían creencia derecha , nm conofcian a
Dios complidamcnte , los honrrauan tanto, mu
cho mas lo deuen fazer los C hiiftianos, que han
verdjdera creencia , c c ia d faluacion : c porende
franquearon a fus Clérigos, e los honrraron mu
cho i lo vno, por la honrra de la Fe, e lo a l, por
que mas tin embargo pudieflen feruira Dios, c fazer
íu oficio.c que non fe trabajaflen, fi non de aquello.
LEY
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Que los Clérigos dcuenferfcgnros^ en fus cafas efus
omes e non los dcuen meter afazer fornicios vi
les ninlcs dcuen tomar fus cofas por fuerza*

S

Eguros dcuen edar los Clérigos en los logares
donde moran , c por donde quiera que vayan,
que ninguno non les deue fazer m al, nin dezirgelo,
de manera que los cftoruaílen, que non pudidlen
predicar la Fe t e complir fu oficio , fegund dcuen.
E como quier que rodos los ornes de la tierra , por
derccho^uen íer íeguros , mucho mas dcuen aucr
cita íeguridad los Clérigos. Lo vno, por honrra de
las Ordenes que tienen. Lo otro , porque non les
conuienc, nin han de traer armas con que íe de
fiendan : e porende n$n#dcuen íer forjados de Cus
colas, nin los dcuen prendar, fi non fuere por debda , o por fiadura manifiefta que ouieílcn fecho , o
• por otra razón derecha 5 e cito que lo ouieíTen co
n d ad o ellos, o les fucile prouado ajjtc aquellos que
lo ouicllen de judgar. Otroíi dcuen íer franqueados
todos los ClerigoSjde non pechar ninguna cola por
razón de lus perfonas. Nin otroíi non dcuen labrar
por li mi finos en las lauores de los Cadillos, nin de
los muros de las Cibdades, nin Villas , nin fon tenudos de acarrear piedra, nin arena , nin agua , nin
fazer cal, nin en tracrla1nin los dcuen apremiar que
fagan ningunas deftas colas , nin guardar los caños,
nin afondarlos , por donde venga el agua a las C111- dades o Villas, nin dcuen calentar los baños, ‘ nin
los fornos, nin fazer otros feruicios viles íemejantes dedos. E eda miíma franqueza , que han ellos,
han lus ornes, aquellos que moran con ellos en
íus cafas , elos limen. Ca pues los Cleiigos fon tenudos de yr a las Oras todas, íegun que es cftablefcido en Santa Eglelia, derecho es, que fus omes
que

206

Priiriéra

que los íiruen, que han de reeabd&r fus cofas, que
fcáu efcul'ados deltas cofas ta le s; fueras filofizicffcn con plazer de aquellos C lérigos, cuyos fueífen
los omes. Otroíi non deue ninguno pofar en las
cafas de los C lérigos, fui plazer o confentimiento
dellos.

. LEY
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(guando fon los Clérigot tenudoe guardar loe mam
de las P illa s, o de los C abillos, do moran, »
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Vertas auiendo en algunas tierras pfjpque los
moradores de los Logares ouieíTerrae velar
los Cadillos, e los m uros, los Clérigos non fon te»
nudos de los yr a guardar, como quicr que todos
los que alli fe ampararen lc^cjguen fazer,también los
vafallos de la Eglefia, como los otros. Pero ti acaefcieife que Moros, o otros que íueíTen enemigos de
la F e, cercaífcn alguna V illa , o Cadillo, en tal ra- •
zon como efta^non fedeucn los Clérigos eícufa r, que non velen, e nón guarden los muros , e
cdo le entiende, leyendo gran menefter, e de aque
llos Clérigos que fueífen mas conuenientes para ello.
E deue fer en efcogcncia del O bifpo, o de otro Per
lado que fuer en aquel logar. Ca derecho es , que
todos guarden e defiendan la verdadera F e , e am>aren fu tierra, e fus lugares , de los enemigos, que
os non maten , nin los prendan, nin les quiten lo
■ fuyo. E otroíi los O bifpos, c los otros Perfedos,
que touíeren tierra del Rey , o heredamiento algu
no , por que le dcucn fazer feruicio, deuen yr en
huede con el-Rey , o con aquel que embiare en fu
logar, contra los enemigos de la F e , e íi por auentura ellos non pudieífen yr, deuen-embiar fus caualleros, e fus ayudas, fegun la tierra que touieren.
Pero ft el Rey ouiere guerra con Omitíanos, deue
ef-

1

igos,
efcufar los Perlados, e los otros C lérigos, que non
vayan alia por fus perfonas, (i non en aquellas co
fas que fon viadas, iegund fuero de Efpaña. Mas por
ello non dcuen 1er cicuiados los l'us cauallcros, nin
las ocias gentes, que las non aya el Rey para fu
feruicio, en aquella guifa que mas le couipliere.
L E Y
LU I.
Que fenorio han los Clérigos en las heredades que ga
na» dtntbamente.
Ercdades e otras cofas que los Clérigos gana
ren , por compra , o por donación, o por
otra qualquier manera que las ganen con derecho,
han' Uxorio dellas, e pueden las heredar deípucs de
fu muerte fus fijos legítimos, fi los ouieren, e II
non , los parientes mas cercanos, l'egund dize en
la fexta Partida, en el titulo, De las herencias. Pero
fi acacfcieíle, que algún Clérigo muriefi'e ün fazer
tcllamento e manda de fus colas , e non ouitíTe pa
rientes que hercdalíen fus bienes, deudos heredar la
Eglelia ; en tal manera, que (i aquella heredad auia
ícydo de ornes que pechauan al Rey por ella , la
Eglelia lea renuda de fá|$r al Rey aquellos fueros,
e aquellos derechos, que fazian aquellos cuya fuera
en ante, e de darla a tales ornes , que lo fagan : e efto
porque el Rey non pierda fu derecho, e la Eglefia aya fu derecho en aquellas eredades; e defto
auemos exemplo de nuellro Señor Jefu Chollo,
quando dixo a los judios, que dieflen a Cefar fu
derecho , e a Dios el luyo. Empero algunas tierras
fo n , en que luego que gana la Eglefia algunas he
redades , gana el Rey íu derecho en ellas, legua el
vio e la coftumbre de Efpaña, maguer en ante non
lo ouiefle y auido.
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L E Y L 1III.
Qut cofasfon Uñados los Clérigos defazer , de que non

fe pueden efufar por razón de las franquezas
que han.

M

Oftradas fon complidamentc, en las leyes ante
defta,las franquezas que han los Clérigos por
razón de la Clerezia. Pero algunas cofas y a, en qu
touo por bien Santa Eglefia, que fe non pudielíén
efeufar de ayudar los Clérigos a. los legos. Afsi co
mo en las puentes que fazen nueuamente en los
logares, do Ion menefter, para pro comunal de to 
dos. E otrolr en guardar las que fon fechas «como
fe mantengan, e fe non pierdan. Ca en eftaPcofas
tenudos fon de ayudar a los legos, e de pagar cada
vno dellos, afsi como los otros vezinos legos, que
y ouiere. Elfo indino deuen fazer en las calcadas de
los grandes caminos , o de las otras carreras, que
fon comunales: e para efto fazer, non les deuen apre
miar los legos, mas dezirles que lo fagan, e (1 ellos
non lo quitieren fazer, han de moftrarlo a los Per
lados , que gelo fagan fazer, e ellos fon tenudos en
todas maneras de gelo manéar complir, porque fon
obras buenas, e de piedad.
LE Y
LV.
De quales otras cofas fon franqueados los Clérigos,
que non pechen, e de quales non deuen fe r efeufadus.
iezmos, e primicias,e ofrendas, fon quitamente
de la Eglclia,c non deuen los Clérigos dar pe
cho dellos al Rey,nin a otro orne ninguno. E otro
de las heredades que dan los Reyes, e los otros ornes
a las Egleíias, quando las fazen de nueuo, o quando las confagran, non deuen por ellas pechar, nin
por las que les dan por fus fepulturas. Effo mifmo
es de las Egleíias, que fon fechas, e fincaron defarapa-
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paradas, ca las heredades que les dieflen, para man?
tenerlas, que non deuen por ellas pechar. B otroli
de los donadíos que los Emperadores, e los Reyes
dieron a las Eglelias, non deuen por ellas pechar
los Clérigos ninguna c o fa , fueras ende aquello que
ellos Señores touieron para (i fcñaladamente. Mas
por auenrura la Eglelia comprafle algunas hereda
des , o gelas dieflen ornes que fuellen pecheros al
R e y , tcnudos fon los Clérigos de le fazer aquellos
pechos,c aquellos derechos, que auian a complir
por ellas aquellos de quien las ouieron; c en ella
manera puede dar cada vno de lo luyo a la Eglelia,
quanro quilicre, faluo li el Rey lo ouiefle defendido
por fus primllcjos, o por fus cartas. Peto li la Egle
lia cftouicfle en alguna lazon , que non fiziefle el
fuero que detiia fazer por razón de tales heredades,
non dcue por ello perder el feñorio dcllas, como
quier que los Señores puedan apremiar a los Cléri
gos , que las touieren , prendándolos falla que lo
cumplan.
L E Y L V I.
Quales franquezas han los Clérigos en judgar los
pleytos Jpirituales.
lanqueados fon aun los Clérigos en otras co
fas , íin las que diximos en las leyes antes defta , e ello es en razón de fus juyzios, que fe depar
ten en tres maneras. C a , o fon de las colas fpirituale s, o de las temporales, o de fecho de pecado. On
de de cada vna deltas tres maneras mollro Santa
Eglelia, quales fo n , e ante quien le deuen judgar
aquellos que fueren demandados por qualquier Se
llas , e raoítro: que aquellas demandas ion lpirituale s, que fe fazcn por razón de diezmos, o de primi
cias , o de ofrendas, o de cafamiento, o fobre nafcencia de orne o de muger, li es legitimo, o non,
Part.l.
Ó
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o fobre elecion de algún Perlado, o fobre razón de
derecho de Patronadgo. Ca com o quier que le pue
dan auer los legos, legun dize adelante en el titulo
que fabla del; pero porque es de cofas de la Egleiia , cuentafe como por ipiritual. E otrofi fon cofas
fpirituales los pleytos de las fepulturas, e de los
Beneficios de los Clérigos , e los pleytos de las fentcncias, que fon de muchas maneras, afsi como defcomulgar, e vedar, e entredezir, legun íe mueítra
en el titulo, De las defcomulgaciones. Otroíi pley
tos de las Eglelias, de qual Obifpado, e de qual Arcedianadgo deucn fer, o de los Obifpados, a qual
Prouincia pertenefeen. Otrofi fon fpirituales los pley
tos que acaeícen fobre los artículos de la Fe, e fobre
los Sacramentos. E todas ellas cofas fobredichas, e
las otras femejantcs dellas, pertenefeen a juyzio de
Santa Eglclia, c los Perlados las deuen judgar.
LEY
L V 1I.
En quales pleytos temporales han franqueza los Clé
rigos , para /udgarfe ante losjuyzes de Santa
íg tefu , e en quales non.
Emporales fon llamados los pleytos, que han
los omes vnos con otros, íobre razón de here
dades , o de dineros, o de betlias, o de poíluras, o
de auenencias, o de cambios, o de otras cofas femejantes dellas, quier fea mueble, o rayz: e quando demanda un Clérigo contra o tro , íobre alguna
dellas cofas, deuefe judgar ante fus Perlados, e non
ante los legos; fueras ende li el Rey, o otro Ricoorne , diefle tierra de heredamiento a E glelia, o al
gún Clérigo que touiellc del: ca íi tal pleyto como
elle le mouieíle alguno fobre ella, quier tueíTe Clé
rigo, o le g o , ante aquel deue refponder, que gela
d io , o de quien la tiene, e non ante otro. M asfi el
Clérigo demandare alguna cola al lego temporal,
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tal demanda como ella deue íer fecha ante el Judgador feglar, c ti ante quel pleyto fe acabañe, el lego
a quien demanda, quiliere fazer otra demanda al
Clérigo tu demandador, allí dcue rcl'ponder, por
aquel mifmo juyzio, e non fe puede eicutar, por la
franqueza que han lps Clérigos por razón de la Fglefia. (Jtroli quando el Clérigo hereda los bienes del
orne lego , c otro alguno ha demanda contra aquel
lego, por razón de aquel auer, o de daño que ouieffe fecho, tenudo es el Clérigo de fazer derecho, ante
aquel Judgador feglar, do le faria aquel de quien he
reda el auer, (i fucile biuo. Ello miímo íéria quando
algún Clérigo vendieQe alguna cola al lego, mue
ble, o rayz: ca íi otro alguno le moutcííe pleyto fobre ella, ante aquel Judgador feglar, le deue relponder, c redrar, e fanar aquella c o la , ante quien fazc
la demanda al lego.
L E Y L V III.
De lot juyzio/ que pertenefeen a Santa Eglejta par
razón de pecado
Odo ome que fuellé acufado de heregia c
aquel contra quien mouicílen pleyto por ra
zón de vl'uras, o limonia , o de perjuro, o de adul
terio 5 afsi como aculando la muger al marido, o el
a ella, para partirle vno de o tro , que- non morallen en v n o ; o como ti acufafien algunos que fuellen
cafados , por razón de parentefeo , o de otro em
bargo que o mellen, porque le partidle el calámicnto del todo : o por razón de facrilcjo, que té faze en
muchas maneras, tégun le mueílra en ella Partida,
en el titulo que fabla, De los que roban , o entran
por fuerza las colas de la Eglelia : todos ellos pleytos l’o brcdichos, que nafeen dettos pecados , que
los ornes fazen , fe dcuert judgar e librar por juyzio
de Santa Eglelia.
w
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LEY
L 1X.
Por quales razones pierden los Clérigos las franque
zas que ban e puedenfer apremiados por los juy¡dos feglarts.
premiar pueden los Reyes, o los otros legos,
que han poder de judgar en fu logar dellos, a
los Clérigos en algunas colas. Ca touo por bien
Santa Egleíia, que li algún C lérigo por cobdicia, o
por fu atreuimienro quificlfe tomar poder por íi,
para fer A poíloh co, non leyendo elegido legund
manda el derecho de Santa E gleíia, que a tal como
elle los Principes feglarcs lo pudieílén apremiar, e
echarlo de aquel logar: e ellodeuenfazer, delque
lo fizieren faber aquellos, en cuya mano finco de
rechamente el poderío para elegir. E otrofi quando
algunos Clérigos fazcn, o dizen alguna cola, que lea
contra la Fe Catholica, para dcílruyrla, o embar
garla , e los que meten defacuerdo, o fazen depar
timiento entre los Chriílianos, para partirlos de Fe
Catholica. Ca los legos gelo deuen vedar,prendién
dolos , e faziendolcs el mal que pudieren en los
cuerpos, e en los aueres. Otroíi el Clérigo que des
preciare la deícomunion, e fincare en ella falla vn
año, puédelo apremiar el Rey, o el Señor de la tier
ra donde fuere, tomándole todo lo que le fallaren,
falla que venga a fazer emienda a Santa Egleíia. E
ron tan folamente pueden los legos apremiar los
Clérigos en ellas colas fobredichas, mas aun en to
das las otras,en que los Perlados demandaren fus ayu
das , monílrando que non pueden complir íus lentencias contra ellos legund manda Santa Egleíia. Ca
en qualquier deílas cofas lobredichas, pierden los
Clérigos fus franquezas que ante auian, de no íér
apremiados por juyzio de ios legos.

,
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L E Y LX.
Por quales cofas pierden ¡os Clérigos lasfranquezas
que han e deuenfer degradados e dados alfue
ro feglar.
Aliando algún Clérigo carta del Apoftolíco, o
lü (ello, defque fuer fallado en tal falfedad,
pierde la franqueza que han los Clérigos, e deuenlo degradar íegun manda Santa E g ld ia , e darlo
Juego abiertamente al fuero de los legos , feyendo
delante el Juez íeglar, c eftonce lo puede prender, e
darle pena de falfario.Pero íü Perlado dcue rogar por
e l, que le aya alguna merced, (i quifierc. E de (la
milma guifa deuen fazer al Clérigo, que denoftafle
a fu O bifpo, e non le quilleífe obcdclccr, o lo afechafle en qualquier manera, por lo matar. E elfo
miüno feria del Clérigo que fucile fallado en heregia,c fe dexafl'c della, jurando que nunca mas en ella
tornafle: ca tornando a ella otra vez, dcucnlodegra
dar, c darlo al fuero de los legos al Judgador feglar,
que lo judguc luego, como merelee. E elfo milino
deuen fazer, al que fuelle aculado de heregia , e 1c
faluad'e ante fu Perlado, ft delpues fucile tallado que
tornaua en ella. Ca por qualquier deltas maneras fobrcdichas, que dize en ella ley, deue fer dado el Clé
rigo al judgador feglar, luego que fuere degradado,
que lo apremie, judgando contra e l, que muera, o
que aya otra pena fegundel fuero de los legos. Otrofi quando algún Clérigo fuelle fallado , que fallado
carta, o fello del Rey , deue fer degradado, c hanlo de feñalar con fierro caliente en la cara, porque
fea conofcido entre los otros, por la falleoad que
fizo, e delpues dcucnlo echar del lleyno, C del Seño
río del Rey cuyo fello, o carta falfo.
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por quales yerros non deuenfer dados los Clérigos ai
fuero Jeglar maguer fean degradados.
Egradados Úaman a los Clérigos, a quien me
llen las Ordenes los Perlados, por grandes yer
ros que fazen: e quándo acaeícieíTe que algún Cléri
go hziefle otro maleficio, que non fuelle de los que
fon dichos en la ley ante defta, por que lo ouiefíen a
degradar 5 aísi como fi fueífe preí'o en fu rto, o en
homicidio, o en perjurio, o en otro yerro rend
íante dedos, e acufado, e vencido ante íu Juez i eftonce fu Perlado deuelo degradar: e maguer fea de
gradado por qualquier deftos yerros, non le deuen
por ello dar al fuero de los legos, ante deue beuir
como C .k iig o , c judgarfe por la Clerezia, e am
pararía por'clla> pero íi defpues defto non fe quifiefie calhgar, e fizieílc algún mal,por que merefciefle.pena en el cuerpo, deuenlo dexar a los legos que
lo judguen fegund fu fuero, e de allí adelante finca
al fuero feglar.

D
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L E Y LXII.

Como deuen los Clérigos fer bonrrados eguardados.
Onrrar, e guardar deuen mucho los legos a los
Clérigos, cada vno fegun fu Orden, e la Dig
nidad que tiene. Lo vno, porque fon medianeros
entre Dios, e ellos. L o o tro , porque honrrandolos,
honvran a Santa Eglefia, cuyos leruidores ion, c
honrran la Fe de nueílto Señor Jefu Chrifto, que
csCabccadellos, porque fon llamados Chriftianos.
E cita honrra , e cita guarda, deue fer fecha en tres
maneras, en dicho, e en fecho, e en confcjo. Ca en di
cho, non los deuen mal traer, nin denoftar,nin disfa
mar. Nín en fecho,matar,nin ferir,nin defonrrar pren
diéndolos, nin tomándoles lo íuyo. Nin otroli en
confejo, aconfcjando a otri que les faga eftas cofas
fo-
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fobfcdichas, nin atreuerfe a conícjar a ellos m li
nios , que fagan pecado, o otra cofa qlie les elle
mal. Onde qualquier que contra eílofizieife, íin la
pena que mcrcíce auer, fegun manda Santa Egleí i a , deuegela dar el Rey fegun fu aluedrio, acatan
do el yerro que hizo, e el fazedor del, e a quien lo
tizo, e el tiempo, e el logar en que fue fecho.

Titulo VII.
De los Religiofos.

A

,

Spera vida de fazer e apartada de los otros
omes , eícogen algunos, porque creen, que
por ella léruiran a Dios mas íin embargo.
E porque las riquezas deíle mundo eítoruan aquello,
tienen por mejor de lo dexar todo , e liguen aquello
que dixo nucllro Señor Jcfu Chritto en el Euangelio : que todos aquellos que dexan por e l, padre , o
madre , o m uger, o fijo s, o los otros parientes, e
todos los bienes temporales, que les dara ciento do
ble por ello , e demas vida que durara por (iempre.
E ellos atales fon llamados, Religiofos, porque ca
da vno dellos han reglas ciertas,por que han de biuir,
fegund el ordenamiento que ouicronde Santa Eglclia , en el comienco de iu Religión, e porende ion
contados en la Orden de la Clerezia. E pues que en
los dos titulos ante dcfle, auemos dicho de los Per
lados , e de los otros Clérigos, conuieuc aqui dezic
deílos Religiofos. E moftrar primeramente quales
fon llamados Religiofos, o Reglares. E que es lo
que deuen prometer, quando relciben la Orden e la
Religión. E en que manera la deuen refeebir. E en
cuyas manos deuen fazer la profefsion. E quanto
tiempo deuen eílar en ptueua. E por que razón. E
de
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dequehedad deuen fer para refcebir la Religión. E
por que razones los pueden ende facar, o í'alirfe
ellos della, e por quales non. E otrofi en que ma
nera pueden pallar de vna Orden a otra. E como los
que tüeren cafados pueden tomar Habito de Reli
gión. E como deuen biuir cada vno d ello s, para
guardar fu regla.
L E Y 1.
Quales fon llamados Reglares, e Religlofos. .
Eglares fon llam ados todos aquellos que dexan todas las cofas del ftg lo , e toman alguna
regla de Religión, para feruír a D io s , prometiendo
de la guardar. E ellos atales fon dichos, Religiofos,
que quiere tanto dezir, como ornes ligados que fe
meten ib obediencia de fu Mayoral, A fsi como Mon
jes, o Calonjcs de Clauílra, a que llaman Reglares, o
de otraPrden qualquier que lea. Pero otros y a que
biuen como Religiolos , e non biuen fo regla. Afsi
como aquellos que toman feñal de Orden, e moran
en fus cafas, e biuen de lo fuyo. E ellos atales , ma
guer guardan regla en algunas cofas, non han tama
ñas franquezas, como los otros que biuen en fus
Monaflcrios, afsi como adelante fe mueílra.
L E Y II.
Que cofas deuen prometer los que entran en Orden de
R eligion, e en que manera , e a quien deuen fazer
¡a promijsion.
Rofefsion llaman al prometimiento quefazeet
que entra en Orden de Religión , quier lea varon , o m uger: e el que ello fiziere, ha de prometer
tres cofas. La primera, non auer proprio. La l'egunda , guardar caílidad. La tercera, de fer obediente
al que fuere Mayoral de aquel Moneílerio do biuiere. E afsi fon allegadas ellas cofas al que toma la
Orden, que el Papa non puede difpenfar con el, que
las
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las non guarde. E el prometimiento deudo fazer
por carta, porque ti quiliere venir contra ello, que fe
pueda prouar por ella. Ca tomando la Orden, e fazicndo y otro Mayoral fobre íi como en logar de
Dios, pierde fcñorio de íus cofas, de guita que non
ha poderío dcllas, nin en fi miimo. E efta profefsion
hala de fazer en mano de aquel Mayoral de aquella
Orden, quier fea Abad, o Prior. E (i fuere Moncfterio de Dueñas , la rnuger que quííicrc entrar en el,
deudo fazer en mano dd AbaddTa, o de la Priora.
L E Y m.

,

,

Quanto tiempo deue eftar en prueua el que entra en
la Orden de ¡a Religión e por que razones e con
que veflidura

E

.

,

Srar deue vn año en prucu a el que quificre to
mar Ordenóle Religión,e ello por dos razones.
La una , por ver ii podra futrir las al pe rezas , c
premias de aquella regla. La otra, porque lepan los
que Ion en el Moncfteno, las coftumbres del que
quiere y entrar, íi fe pagaran defo non: c (i ante del
año quiliere de alli lalir, puédelo fazer, fueras ende íi
ouieífe fecho profeísion, en la manera que dize en
ley anff deíla, ca cítoncc non podría lalir de la
Orden, ni el Abad, o Prior del Moncfteno non lo
podria dende echar , porque a el plugo de fazer la
profefsion, c a ellos de gela tefcebir: c por cito non
aeuen los Abades,nin los Mayores de las Ordenes refecbir profefsion de ninguno,ante del año de la prue
ua, maguer que valdría ti la fizicífe 5 cfto es, por
que quando algunos entran en la Orden , fazenlo
con mouimicnto de laña, de algunas cofas que les
acaclcen, o por antojanqa, cuydando que la podrían
fofrír, e dcfpues quando van yendo,e citando y,cambianíe las voluntades, c arrcpicntcnfe, de guifa que
los vnos lo han de dexar, e los otros que fincan con
tra
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tra fu voluntad, fazen en ella mala vida; e porende
non les deuen de tomar la profefsion ante del tiem
po fobredicho. Otrofi el que entra en Orden en al
gún Monefterio, deue vertir el Habito de aquella
Orden ; ca de otra manera, non podría bien prouar ía afpereza de la Orden, porque vna grande par
re de la graueza de la regla, es en las veftiduras.
L E Y UII,
De que bedad deuen f t t los que nueuamente entran
én Religión.
Ouicios llaman a los que nueuamente entran
en alguna Orden : e para efto fer firm e, los
que efto fizieren, ha menefter que el varón aya ca
torce años, o dendc arriba, e la muger doze , para
refeebir la Orden , e íi ante de efta hedad fobredicha cntraflénen ella, pueden fe falgKi quilleren, ma
guer ouicften fecho profefsion; e efto es porque non
ion de hedad para valer lo que fizieren. Mas (i defpuesque llegaren a efta edad , fizieflen profefsion, o
eftouieífen y vn año defpues de efte tiempo , dende
en adelante non pueden ende falir: e fi el padre, o
la madre metieren a fu fijo , o a fu fija en Orden, an
te que aya hedad, non pueden íálir ende, fafta que
entren en quinze añ os; e eftonce deucle preguntar
el Mayoral, que ouiere en aquel Monefterio, fi quie
re y fincar, o n on , e fi dixere de fi , de alli adelante
non fe puede arrepentir, nin falir de la Orden, e fi
non le pluguiere de fincar , bien fe puede tornar al
íig lo : e non le deuen fazer premia que tome la
O rden, canon le ternia p ro, quanto al faluamiento del alm a, feruir a Dios por fuerza.

N
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LEY V.

Quien puede focar de lo Orden al que a y entra non
auiendo bedad cumplida.
O<jo, o moija que fuelle fin hedad, fi en
trañe en Orden fin plazer de fu padre, bien
lo puede el de al!i facar, falta vn año delde que lo
fopiere. £ fi non ouiere padre, puédelo facar aquel
que lo ouiere a guardar , falta aquel tiem po, e fi
non ouiere guardador , puedele facar fu madre , ma
guer el non quiera , ii lo tenia ella en fu poder,
quando entro en la Orden. Mas 11 de hedad fuelle,
non lo podría facar dende ninguno, e fi el Monelterio en que entrañe fuelle tan lexos,que en eñe tiem
po fobredicho non pudiefiealia llegar el padre, o
el que lo ouiefíe en guatda , deue auer mayor pla
zo para poderlo ende facar, fegun aquel logar fue
re lueñe,
LEY
V I.
Como los Señores pueden facar los fieruos de la
Orden , quando toman el Habito de Religión fin
f » mandado,
Eligion tomando fiemo de algun o puédelo fu
Señor demandar, para tornarlo en feruidumbre, falta tres años defpues que lo fopiere; e fi falta
cite tiempo non lo demandare , dende en adelante
deue fincar en la Orden por libre , e non lo puede
demandar defpues, Pero fi aquellos que lo relcibieren en la Orden, fabian que era fiem o, o no eran
ciertos fi era libre, o n o, non le deuen dar el Habi
to de la Orden , falta tres años : porque fi fu Señor
en eñe comedio viniere, e lo demandare, q«e gelo
puedan dar, con todas aquellas cofas que aduxo,
raziendole primeramente prometer, que le non fa
ga mal por cita razón : mas fi ante del tiempo deftos ttes años le dieren el Habito de la Orden, deue
fin-
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fincar en la Orden, pero el Monefterío es tcnudo
de pechar al Señ o r, quanto valiere aquel llerüo; e
efto es porque fon en culpa , reícibiendole ante del
tiempo que dcuian: e fi por auentura aquellos que
lo rel'cibieron en la Orden, dubdauan, que non era
libre, e quando gelo preguntaron, dixo que lo era,
mintiendo , o aduxo teftigos falfos para prouarlo,
e el Señor prouare que es fu fieruo, deuenle toller
el Habito, porque lo gano engañofamente, e echar
lo de la Orden, e tornarlo en feruidumbre, en po
der de fu Señor cuyo ante era, por la falfedad que

fizo.
L E Y V il.
Por que razones puede fa lir de la Orden el que y en
trare , e por guales non.
Alir puede de la Orden ante del año complido,
el que a y entrare,íi non fiziere ante profefsion,
fegun dicho es de fufo. Pero fi ouo voluntad,quando allí entro , de non biuir mas en el (¡alo , non
puede deípues tornar al ligio. Mas bien puede en
trar en otra Orden,que fea mas ligera de tener,(i non
íe pago de la primera en que entro. Mas íi fu inten
ción non fue de fe dexar del figlo del todo , e quifo
entrar en la Orden, para prouar , (i la podría complir e fofrir, e li non , que fe podiefle tornar como
ante eftaua, fi non le pluguiere, bien fe puede tor
nar al fig lo , como ante eftaua , ante que cumpla el
año 5 mas non deue biuir tan ieglarmente como de
primero : e aun para toller efta dubda, (i ouo vo
luntad de fer en ella, o non, deuelo dezir en el co
miendo quando entra ; e fi non lo fiziere afsi, da a
entender, que lo fizo con voluntad de prouar la O r
den , e ii non le pluguieífe, que fe pudieíTe tornar al
lig io , e non deue fer apremiado para fincar en la
Orden j fueras ende íi parefcieffen algunas feñales,
por
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por que ciertamente pudieflerTfoípcchar, qué lo fi
z o con intención de non biuir más en el fig lo : afsi
Icomo fi quando entro en la Orden,fizo fu teflament o , e dio todos fus bienes a fus herederos 5 o fizo
mandas, e dio lo luyo a Egteíias, o a pobres; o (i
en aquel Moneftcrio en que entro, auia departi
miento entre el Habito de los N ouicios, e los otros
que ayan fecho profclsion, e fabiendolo e l , dexo el
oe los Nouicios, e tomó el de los otros, ca dTe atat
non fe puede tomar al fig lo , maguer non ouiefi'e
efiado vn año complido en prueua,nin ouiefíc fecho
>rofcfsion. Otrofi el que entrafle en Orden de Reigion, e traxelfc el Habito della vn año cumplido,
gran íéñal es por que puedan fofpechat contra el,
que ouo voluntad de fincar y ; e porende le deuen apremiar, que faga profclsion, c que guarde la
regla.

!

LEY

VIH.

Por qut razones los que fueren en vna Orden pueden
pajfar a otra.
Verte feyendo la Orden eafpera, de manera
que non fe atreuieíTe a fofrirla , aquel que en
trañe en ella, bien puede lálir della (i quiíicrc, e pafíár a otra mas ligera; pero ello puede fazer, ante que
faga profcfsion, e non defpues. Mas fi dexando la
Orden, que auia tomado con intención de non
tornar al ligio , tomaífe defpues muger, ante que fe
cambialfe a otra Religión; non valdría tal cafainiento , ni fe puede efcuíar por e l , de non entrar en al
guna Orden. Ca maguer el Habito folo, que tomo
en la primera Religión, non aya tan grande firme
za, para que le puedan apremiar, que finque en ella;
pero porque confintio de non beuir mas al ligio,
aquella voluntad que ouo , ha tanta fuenja, que le
embarga que non puede defpues cafar, nía fincar al
mundo.
LEY

F
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LEY

ix .

Como de la Orden mas franca pueden pajar a otra

mas fuerte.
Aze fofrir el amor de Dios a algunos Relígiofos mayores trabajos e lazerias, de aquellas en
que biucn, dándoles voluntad de paíTar a otras m
fuertes Religiones, que las fuyas. Onde fi Dios dieffe a algunos tanta gracia, que eíto cobdiciaífen,
bien lo pueden fazer. Pero deue dezir defta guifa
primeramente a aquel Perlado en cuyo Moncfterio biuc ; que le otorgue que pueda yr a otra Orden
mas afpcra. E ti por aucntura non gelo quilieffc
otorgar, bien fe puede yr fin fu otorgamiento a otra,
que fea mas fuerte : ca a los que Dios guia en efta
razón, non fon tenudos de obedefeer a fus Perlados,
pues que los embargan del feruicio de Dios. E non
tan folamente pueden fazer efto los Religiofos, mas
aun los Clérigos feglares: e non lo deuen dexar, ma
guer lo contradixeífen , e lo embargaflen fus Perla
dos. Empero efia razón non valdría a los Ar<^obifpos,
ni a los Obifpos, nin a los otros Perlados mayores.
Ca fi algunos delios quificífen entrar en Orden , no
lo podrian fazer, a menos de lo demandar al Apoftolico mucho afincadamente , pidiendo merced que
gelo otorgue, e fi lo fiziefl'en fin fu otorgamiento,
non valdria.
L E Y X.
Como deum fazer los Clérigos feglares, quando qulJseren tomar Orden de Religión.
Vdarfe queriendo algún Clérigo de fu Eglefia
feglar, para fazer vida en otra que fueífe de
Religión, bien lo puede fazer: mas primerame
lo deue demandar a fu Obil'po , que gelo otorgue,
o al otro Perlado menor, fi lo ouicre en aquel logar;
e fi non gelo otorgare, bien lo puede fazer por fi.
Pe-
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Pero fi alguno que fueffe de R eligión , fe quitleíTe
mudar de vn Moneílcno para otro , c aquél a qué
fe quiliclTe y r , fuellé de mas eftrccha vida que el lu
yo ; bien lo puede fazer, demandando a fu Perlado
primeramente que gelo otorgue. E li aquel Monefterio fuelle egual en vida e en regla, como el fuyo;
bien puede pallar a e l , fi el Perlado lo fopiere e
gelo conlinticre.E fi quifiere yr a Monefterio de mas
ligera Orden de Ib fn r, que la luya, non lo puede
fazer; fueras ende por dos razones. La vna es, quando alguno quiere tuuir en Orden, e entra en algún
Moneflcrio. ca ti non fe paga de biuic en aquella Re
ligión, bien le puede pallar a otra mas ligera, ante
que faga profelsion, legua dize de lin fo s a otra es,
quando alguno que fuellé de Religión, Mietlé de fu
Monellerio e andouiclfe errado por el mundo, c defpues de fl'o conofeiendo fu yerro,, quifieífe tornar z
fu Orden, li en aquella tierra donde el andouieíTe,
non fallallé Monctterio de aquella Orden, nin de
aquella Religión en que folia biuir, nin otro que
fuefl’e de mas eitredu regla; eftonce bien puede biuir,
en otra , que lea mas ligera. Mas li en aquella tierra
non ouieflé Orden ninguna, puede beuir con los re
glares, faziendo buena vida, e teniendo íu regla lo
nías que pudiere. E por efta razón , quando acaefcieflé, pueden poner en los Moncfterios de Reli
gión Clérigos leglares, non podiendo auer otros de
otra Orden, que y biuieíién, e fazer del Moneflerio
Eglelia feglar.
L E Y XI.
E n que manera ios legos que fon cafados, pueden to
mar Habito de Religión.
Abito de Religión pueden tomarlos legos ca
lados , li quilieren ; pero el derecho de Santa
Eglelia fazc en ello departim ientoca aquel que
quíe-
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quiere refeebir la Orden, o lo faze con voluntad de
fu muger, o non. E fi ella non lo otorga, fiémpre
puede demandar que fe torne a biuir con e lla , e deuele apremiar el Ubifpo de aquel logar, que lo fa
ga j fueras ende fi ella ouieífe fecho adulterio, pot
que la podieífe el mando defechar, prouandogelo.
£ aun y a otro depattimiento, and como quando la
muger otorga al marido que entre en Orden : c a , o
lo faze a miedo, ó por premia, o de fu grado. E fi lo
faze por premia, puédelo otrofi demandar, como
dicho es de fufo i e fl de fu grado lo confuido, non
lo puede facar de la Orden: ante touo por bien San-.
ta E glefia, que fi la muger leyendo moca, prome
tió de gutfdar caftidad, quando otorgo al marido
que tom aft Habito de Religión, que el Obiípo de
aquel lo gar, le podiefle fazer por premia, que entrafle en Orden i mas li efto non ouieffc prometido,
non la puede apremiar: ante deue el Obifpo de fu
oficio conltreñir a fu marido, que torne a beuir con
ella. E ti por auentura la muger fueífe tan vieja,
que non pudieften fofpechar contra ella, que non
guardafle cafiidad, bien puede fincar al lig io , e non
ladeuen apremiar que entre en Religión. Otrofi to 
uo por bien Santa Eglelia, que li el marido falieftc de la Orden , e andouieffe errado por el lig io , que
fu muger lo podiefle demandar, que biua con ella,
maguer le ouiefle otorgado poder de entrar en Or
den } mas efto non podria fazer, fi el marido fincafle en la Religión.
L E Y
XII.
De los que entran en Orden fin otorgamiento de
fu s mugeret.
E mandan do alguna muger a fu marido fi lo
facaífe de la Orden por alguna de las razo
nes que dize en la ley ante delta, fi defpues, biuien-

D
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Hiendo en v n o , fe uiuridle e lla , deuele amonedar
fu Perlado que torne á la O rd«É,e fin é » qüitieré,
peca por ello. Empero la Eglefia non le deue apre
miar que torne y por fuerza: efto, porque la promifsion que tizicra, non fue compliaa como dcuia,
nrn fe pudo acar de llano a guardar calbdad, por ei
embargo del cafamienro en que eftaua. Pero eñe
atal non deue dclpucs cafar; e ü delpues calare, pe
ca : porque paño contra aquello que prometió , e
deue fázet penitencia por e llo , como qftier que va
le el calamiento. E fi por auentura enfraile al
guno en Orden fui otorgamiento de íu m uger, e el
leyendo en el Moneñério , quilielfe ella entrar en
Religión , puédelo fazer, maguer que el lo contra
diga. Mas (i el falieUe del Moneñerio, e biníeñen en
vno al lig io , non podria ella entrar deí'pues en R e
ligión , a menos de gelo otorgar fu marido.
L E Y XIII.
De ¡os que fe otorgan por marido e muger , e defpues
quiere entrar en Orden alguno dellos ante que fe
ayunten^
Torgandofe algunos por marido e muger por
palabras de prefente; que quiere dezir, co
mo cofa que fe otorga e fe faze luego , como li dixelle el orne a la nw ger: yo me otorgo por vucftro marido : e ella dixelTe a e l : orroíi yo me otorgo
por vucüra m uger, o otras palabras femejantes ; co
mo qurer que el tal calamiento lea firme, e tiene va
ler ; pero li alguno dellos quificre entrar en Orden,
ante que fe ayunten , puédelo fazer, maguer que
el otro lo contradiga : e qualquier dellos que al li
gio fincare, puede cafar. E II alguno deítos fobredichos, que dízen que quieren entrar en Orden,
tardaíle que lo non cumplidle, deuele lii Qbifpo
poner plazo a que entre : e li fafta aquel plazo non
Part.I.
p
en-
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entrare, dcuelo apremiar que de dos cofas faga la
vna; o que entre eti la Orden, o que cúmpla el cafamicnto : e fi ninguna deftas cofas non quifiere fazcr, dcuelo deicomulgar; e efto porque íemeja que
lo faze a mala parte, porque fe non cumpla-el calamiento. Ctrbíi touo pbr bien Santa Egleíla, que fi
algún orne que fueife calado, íé fizieiíe moro , o
hereje, o de otra L e y , e por ella razón departiere la
' Egleíla aquel cafamiento, li defpues deño fe tomaffe ¿V a la Fe, e fu tnuger quilieífe mas entrar en Or
den , que beuir con e l, puédelo fazer, maguer lo
el Contradiga. Pero íi ella non entrañe en Orden,
puédela el demandar como a fu muger, e deuela
apremiar fu Perlado, que biua con fu marido.
L E Y X1I11.
En que manera, diuen bluir los Monjes , t que cofas
han de guardar en la Orden.

V

ida lanta e buena deuen fazer los Monjes, e los
otros Religiofos .* ca por efl’o dexan elle mun
do , e los labores del. E porende touo por bien San
ta Eglefia , de moflrar algunas cofas efe Jas que han
de guardar los Monjes, íeñaladamenteparaíazer afpera vida, e Ion eñas: que non deuen veftir Cami
las de lino ; nin han de auer proprio , e fi alguno lo
ouierc , dcuelo luego dexar, <^íi non lo dexare def>ues que fuere amonedado, fegun fu Regla , fi gelo
aliaren defpues, deuengelo toller e meterlo en pro
del Moneñerio , e echar a el fuera : e non le deuen
tefeebir jamas, fueras 11 fiziefle penitencia legun
manda fu Regla. Mas íi en fu vida lo touieífe encu
bierto , e gelo fallallcn a fu muerte, deuen aquello
que le fallaren, fotcrrarlo con e l, fuera dei Mo
neñerio en algún muladar, en feñal que es perdido;
ca afsi lo fizo Sane Gregorio en fu riempo, a vn
■ Monje que tenia proprio : e por efta razón non deuen

f

*

uen tomar los Monjes ninguna cofa de ome del
mundo ; pero ti algo les quilieíTe dar algún ome,
deudo fazer l'aber a fu Abad , o a fu Prior, o al celle n z o , que lo tome ti quificren : e orroli deuen
guardar que noa fablen en la Eglclia, nin en el
Retitorio, nin en el Dormitorio, nin en la Claultra*
fueras ende en logares contados, e a horas ciertas,
fegund la coltumbre de aquel Moneltcno en que
biuen.
LEY
XV.
Qaales Monjes non deuen comer carne , J i non en
ciertos logares,
Arne non deuen comer los Monjes en el Refito rio , por ninguna güila; nin han de fazer,
como folian a las vegadas auer por coltumbre en al
gunos Monclterios, que en los dias de las deltas dexauan pocos en las Clauftras,e íalia el Conuento con
el Abad fuera del Moneíterio , a comer carne: c efto non deue íer, ca en los dias. iantos deuen guar
dar mayormente fu R e g la : e non han de comer
carne fuera del Refitorio , ti non en la Enfermería.
Pero quando el Abad viere que la han algunos meneíter , puede a las vegadas llamar a los vnos , e a
las vegadas a los otros , c licuarlos a lu cantará , c
darles bien a comer. Otroli los que fueren flacos,
o enfermos , o que fe ouieren de lángrar, o de to
mar alguna melezina, non fe deuen apartaren otras
catnaras 5 mas todos han de venir a la Enfermería,
e allí les deuen dar lo que ouieren meneíter,también
de carne , como de las otras cotas , que les lucren
meneíter. Pero ti algún Monje fuere flaco, o ouiclfe biuido en el ligio vicioíamente , aí'si que non fe
touieíTe por ahondado de los comeres de la Or
den , que dieffen a los otros comunalmente , e el
Abad , o el Prior le quitieffen fazer gracia de algún
P2
co-
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comer ttiejon deiielo fazer primeramente tráer an~
tel al Refitorio, onde eftan comiendo, e non ante
aquel Monje, eeftonce, como en pitanza, etnbiengelo, porque fe pueda mejor fofrir : e ello deuen
íazer de guifa que non nazca ende efcandalo a los
otros.

LEY

XVI:

Quales deuenfe r los que pu/ieren por Mayorales en la*
Ordenes , e que dtutn fazer.

Rior tanto quiete dezir, como primero. Ca en
el logar donde ay Abad, el es primero defpues
del, e Mayoral de todos los otros, e do non lo ay,
a el tienen en logar del Abad: e porende conuiene
ue faga buenas obras, e que fea de buena vida, e
e buena fama, e de buena palabra; afsi que por
exemplo de fus coftumbres, e de fus buenos caftigos, pueda enfeñar a lus Fray les bien, e tollerlos
del m a l; auiendo amor de lu Orden , e fabiduria,
para enderezar a los que erraren en ella, e dar conorte e ayuda a los que la guardaren, e la touieren.
Mas el Abad, que ha poder fobre todo el Monelfetio , a quien deuen obedcfcer e honrrar , en todas
las colas derechas e judas , quanto mas pudieren,
deueeftar en Conuento con lus Fray les; poniendo
grand femencia en guardar fu Monefterio, auiendo
grand cuydado de lo mejorar, porque pueda dar a
Dios buena cuenta de aquella Abadia, que le fue
dada. Pero II fuelle deftruydor de la Orden, e non
ouieíTe cuydado de la aliñar,pueden c deuenlo del'poner, e demas ponerle pena, como manda fu Regla:
ie non tan folaraentc ha de lazerar, por el mal
zo, mas aun por el mal que fizieron los otros,
tomando mal exemplo del, c non los caíligando
como deuia. Otrofi también el Abad como el Prior,
tales Monjes deuen poner en los oficios del Monef-
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tiefterio, que fean omes entendidos , e leales, para
‘recabdac las cofas de la O rden, que Ies mecieren
en poder: e quando quifieren dar oficio e enco
mienda a alguno de fu Orden, non lo deuen fazer
por fiempre, mas por algún tiempo, fegun touicren por guiíado , e vieren que aprouecha en aquel
lugar do le .pufieren.

LEY xvn.

Como ¡oí Relrgiofos deuen venir a Cabildo General^
e que es lo que han y de fazer.
Abildo tanto quiete dezir,en latín, como ayun
tamiento de omes que biuen en vno ordena
damente ; e por ella razón aquellos logares onde fe
ayuntan , también los vnos como los otros, los
délas Ordenes, e los Clérigos léglares, para fablar e otorgar algunas cofas , ion llamados aisi. Pe
ro Cabildo general touo por bien Santa Egleíia,
que aya en cada R eyn o , e en cada Prouincia, e en
tiempos feñalados, fegun lo manda la pollura de
cada vna Orden , a que vinicllcn los Abades, o los
Priores de los Monelterios en que non han Abades:e
cito manda Santa Eglelia , de manera que finquen
faluos todauia, los derechos que han los Obilpos de
aquellas tierras en algunos Monellerios , porque
non ordenen , nin fagan pofturas por que le meuofcaben: e a tal Cabildo como efte, deuen venir todos
los Mayorales de cada vna Orden, non auiendo
embargo derecho, pot que non lo podiellen fazer.
E deuenfe allegar en vno de los Monellerios, aquel
que entendieren que fuere mas guifado para ello,
en comedio de aquella tierra: e ninguno non deue aduzir mas de leys beílias, e ocho omes. F. por
que en algunos logares, do nueuamente fizieilen ef
te Cabildo, por auentura los que y fuelfen, non fe
rian tan fabidores de lo fazer, touo por bien San
ta
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ta Églefia, (fue llárfiaffén dos Abades de la Orden
de C iftcl, los de mas acerca, que les diefien confej o , e les moftrafíen com o deuian fazerlo: e maguer
la Orden de Gruniego es mas anciana, porque los
de Ciftct vlaron mas de fazer efte Cabildo, e fon en
de mas fabidoresj por elfo touo por bien Santa
Egleüa, que fuellen y aquellos dos Abades, y que
deucn efcogcr otros dos del Cabildo , los que vie
ren mas luticientes para el lo , que los ayuden a or
denar aquellas cofas, que y ouieren de fazer: e ellos
quatro han de fer Mayorales 5 pero ello deue fer fe
cho de manera, que ninguno dellos non tome y po
derío , para entender, que de alli en adelante deue
todauia fer Mayoral: ante deue creer ciertamente,
que le pueden toller cada que quiíieren. E efte C a
bildo han de fazer continuadamente tres dias, o
mas, fi vieren que es meneíler, íegund que es la
coltumbre de la Orden de Ciftel 5 alsi que ayan fus
fablas cuerdamente , e con grande femen<jia , para
guardar e emendar la Regla de fu Orden, E lo que
alli fuere puefto con otorgamiento de aquellos
quatro, que lea guardado, e non lo pueda ningu
no embargar, contradiziendolo, o apelando, o po
niendo alguna eicufacion. E por ellas cofas que
han de fazer, llaman a ellos atales, Difinidores, por
que ellos dan fin e acabamiento a aquellas cofas que
alli fon falladas: e alli deuen nombrar el Monefterio,
en que fasan el Cabildo otro año : e todos los que
alli vinieren , han de comer en vno , e pagar cada
vno fu parte en Jas defpenfas, fegund que fuere fu
riqueza , e la compaña que traxiere. E íi todos non
cupieren en vnas cafas, puedenfe partir por otras,
aísi que lean muchos en vno*

LEY
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XVIII.

Como los Pifiadores deutnfe r efcogidos en los Cabil
dos, e en que manera deuen vi f ia r los Monejlerios, dejpues quefueren elegidos,

V

Ibtadorcs deuen fer efcogidos en los Cabildos,
que diximos en la ley ante defta, que fe pac
tan , c vayan vec los Monédenos. E por elfo los lla
man afsi: porque, a fu visitación, fe han de endere
zar, c de mejorar las cofas, que ellos fallaren mal pa
radas. E para ello fazer mejor, citando allí en vuo
allegados, deuen tomar ornes buenos, e honeftos,
e de buen rccabdo, de los Abades, o de los Priores
que y fueren: que vayan villtar,en logar del Apoífolico,por cada vna de las Abadías de los Monjes, e de
las Monjas, que fueren en aquel Rcyno, o en aquella
Prouincia: que fepan como citan, e que vida tazen,
e caftigucn , c emiendcn, lo que vieren que ha meneíter de caltigar,e emendar, fegun la Regla de fu Or
den. E íi tallaren que algún Abad, o Prior, de aque
llos a quien vibtan, fizo tal cofa, por que le ayan de
quitar la Abadia , o el Prioradgo, deucnlo fazer íaber al Perlado mayor, en cuya juriidiction fuere el
Monelterio, que le tuclga ende; c ti non lo quiíicrc
fazer, los Vibradores dcuenlo embiar dezir al Apoftolico. E en eíta manera mifma touo por bien San
ta Eglclia, que fizieífen lu Cabildo los Calonjes Re
glares , e las colas que en el puíieficn , que las guardaíl'en firmemente, fegund la lii Regla manda. E II
alguna dubda acaefciefle, que le non pudieíle librar
por ellos Vibtadores, que lo fizieífen íaber al Apoftolico. Otroíl touo por bien Santa Eglclia, que los
Obifpos fe trabajaílen de enderezar los Monclterios,
que fucífen en fus Obifpados, en tal manera, que
quando los Vibradoresbueííen a ellos, que mas fallalfen y cofas que alabaífen, que non que cmeudaífen:
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fen: e mandóles que metieifen mientes, que los
non agramaren en pechos, ni en otras colas, ca de
tal manera quiere Santa E glefía, que fean guarda
dos los derechos de los mayores, que los menores
non refeiban agramo dellos, nin demas. E aun man
do a todos los Obifpos, e a todos los que fueflen
Mayorales en los Cabildos,que fi algunos omes poderólos,o otros qualeíquier, les iizieflen daño en
las perlonas, o en las Cofas de los M onédenos, e
non lo quifielten emendar, que ellos ouieflen po
der de los apremiar por fentencia de Santa Egleíia, falla que tízicffen emienda de los agrauios, e de
los daños que ouieflen fecho. E ello touo. por bien
Santa Egletia, porque Jas Ordenes podieflen mas
delembargadamente feruír a Dios.
LEY
XIX.
Que ¡os Vijit adores pueden caftigar, e vedar los yerros
que filiaren en los Mone/lerios.
líitar deuen los Monefterios, afsi como dize la
ley ante defta, aquellos que fueren efeogidos
para ello en el Cabildo general: e quando lo ouieren
de fazer, deuen preguntar, e íáber primeramente, el
eftado de los Monellerios , e de como guardan fu
Kcgla, e han de emendar e cafligar también en las
colas temporales, como en las ípirituales,aquello
que vieren que es menefler 5 afsi que los Monjes que
fallaren en culpa, que fagan a fus Abades que les caftiguen, e les pongan penitencia, fegund manda la
Regla de Sant Benito, e los eftablefeimientos del
Apoflolico, c non fegund las malas cofiumbres que
vfaion en algunos logares, e guardauanlas como Re
gla í* quando los Vifitadores fallaífen algunos Mon
jes defobedientes e rebeldes, queriendo amparar los
yerros que fazen; Otórgales el Apoflolico-fus vezes,
para poder poner en ellos pena, fegund los fallaren
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culpados, afsi como manda fu Regla: e en eflo non
dcuen catar periona de ninguno, nin perdonar a los
rebeldes, por fu portia,o poder que ayan de amigos,
que los non echen de los Mondtcrios,(ifucre menefter : ca maldad de vn orne faria a muchos errar, de
aquellos con que ouieífcn vida. E li por aucntura
non lo podiefl’en fazer lin eícandalo, o lin grande
daño que entendicllcn que les podieflé ende venir
dcuenlo embiar a dezir al Apoftolico, que ponga y
cornejo.
L E Y XX.
C orno detien fazer los Vifitadores contra los Abades
t contra los Priores, que fallaren en yerro.
Bades ay,o Priores,en algunos Monclterios,que
non obedeleen a otri li non al Apollolico: e
quando acadcieííe, que ellos atnlcs non quilicilen
caítígar a fi nnlmos , o a fus Monjes, de los yerros
en que fuellen fallados.legund dizc lu P.egla, ornan*
dañen los Viíitadores : deuelos llamar el Cabildo, e
afrentarles delante todos ; poniéndoles tal pena,
que los otros tomen ende clcarmier.to, de manera
que ninguno non fea olado de fazer tal cola. Mas
li los Viíitadores fallallen,quc algún Abad de los que
obedefeen a los Obiípos, es (in recabdo, c non picnfa bien de aliñar las cofas de fu Moneilerio; deuelo dezir luego a fu Obilpo de aquella tierra, que les
ce otro de aquella Orden, que lea orne bueno c
cuerdo, e que les ayude a gouernar el Moneilerio,
falta que fagan el Cabildo gencrabe el Obilpo deudo
afsi fazer. E (i por auentura aquel Perlado, de aquel
logar íobredicho, fuellé tan m alo, que defgaltafle,
o echaífe a nial las cofas del Moneilerio, o (i ouieffe fecho otros yerros, por que onicííc de perder el
Abadía; defquc los Viíitadores lo dixefTen al Obifpo,
deudo dende tirar lio otro juyzio, e poner en fu

A
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logar algún orne bueno, que aliñe lo del Monederío , fáfta que fagan otro Abad, E fi el Obifpo non
quiliere, o non touiere cuydado de lo fazer afsí, los
Vifitadores, o los otros que fueron puertos por Ma
yorales en el Cabildo general, fáganlo faber luego
al Apoftolico el yerto del Obifpo. Otroli los Aba
des que non obedefeen a otro ti non al Apoftolico,
fi ouieren fecho algunos males, por que deuan fer
defpueftos de las Abadías, los Vifitadores, o los
otros Mayorales del Cabildo general, deuen embiar
ornes buenos e fabidores al Apoftolico, que le le
pan dezir los yerros que fizicron aquellos Abades,
e las otras cofas que les quilieren dezir: e a eftos
tnenfajeros dcueules dar todos los Abades defpenfas,ícgun las riquezas de fus Monefterios. E entre
tanto que embian al Apoftolico, a dezir los males,
e los yerros que fizieron aquellos Abades, deuenles
vedar, que non fe entremetan de las cofas de los
Monefterios: e pongan otros que fean buenos e lea
les para recaudarlos.
L E Y XXI.
Que deuen fazer los Vifitadores que fueren putftot
de nueuo , defpues de los primeros.
Veuos Vifitadores deuen poner, cada que fizieren Cabildo general: e eftos quando andouieren por la tierra vilitando los Monefterios, de
uen preguntar e faber lo que fizieron los otros V i
fitadores , que fueron ante dellos •, e lo que fallaren
que fizieron demas, o que dexaron de emendar, deuenlo dezir en el otro Cabildo general que viniere,
porque alfiles pongan pena delante rodos, fegim
Jas culpas en que Jos fallaren. E eflo miímo deuen
fazer contra los Abades, que ouieflen fcydo Mayo
rales del Cabildo, ante o defpues que ouieflen otros
puerto en íus logares, e fopieflen los Vifitadores que
auian
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auian fecho algunas cofas, de las que non deuian,
e los yerros que fallaflen dcllos, que los dixefl'en al
Cabildo, e que les pufieíTen pena, íégun mcrefcicffcn. E demas defto ellablefcido es cu Santa Eglcfia,
que los Abades e los Monjes nonrefcibieflen en fus
Moncftcrios Clérigos leglares, para darles y racioD,
en manera que touicftén que aman y boz ,nin logar
fenalado en la Clauftra, nin en el Cabildo, nin en el
Dormitorio, ni en el Refitorio j nin fe boluieíTen en
ellos logares con los .Monjes, teniendo que tenían
y derecho con ellos: ca non es razón que en vn Moneltcrio fcan ornes de dos Hábitos, nin de dos profefsioncs. Mas deuenfe tener por contentos de los
bienes que les fizieren en los Moncftcrios, e íeruirgelo lealmentc , faziendo buena vida c honefta, e
non les deuen tomar, nin demandar otra cofa por
fuerza, de las temporales, nin de las lpirituales: c (i
los Viütadores fallaflen,que algunos dcllos Clérigos
fucilen de mala vida, o mal fechores; leyendo de
los Monelterios que obedefeen a los Obilpos,dcucngelo fazer faber, que les tire los Beneficios que ouicren ; c íi fueren de los otros Moncftcrios, qne non
han otro Mayoral fobre í i , íi non el Papa, los Vifitadores, c los otros Mayorales que fon en el Cabil
do general, gelos pueden toller: todas cftas cofas
íobredichas íe entienden, que deuen fer guardadas,
non tan folamente en los Moncftcrios que ay Aba
des , mas aun en los otros en que ay Priores por Ma
yorales, en logar de Abades; c otroli en los Moncfterios de las M onjas, quanto a aquellas colas que
perteneíccn a las Abadcílas,o a las Monjas,para guar
da de fu Orden. E orras cofas muchas ay, que po
nen,c vían entre los Rcligiofos,fcgimd fu Regla e fus
collumbres buenas, qne fon temidos de guardar,
maguer non ícan cicutas en el derecho.
LEY
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Ley xxii.

Que los Abades, nin los Priores, nin los Mayorales non
deuen a ninguno re/eebir en Orden por precio, nin
a pleylo que tenga alguna cofa apartada por fuya,
Recio non deuen tomar los Abades, nin los Prio
res, nin las Abadefías, nin los otros Mayorales
de los Moneíterios,quier fea de varones,o de mugeres, de aquellos que quifieren entrar en fus Ordenes.
Onde aquel que diere alguna co fa, porque lo reíciban en la Orden , demandandogelo alguno de
aquellos del Moneílerio do ouieué entrar 5 fi ante
fuelle fabido que lo ordenen, non le deuen dar Or
denes fagradas, e demas deuenlo echar de aquel lo
gar donde lo acogeron, e tornarle lo que auia dado,
e embiarlo a otro Moneílerio, que fea de mas fuerte
vida; a e l, e al otro que lo refcibio, quier fea de los
mayores del Moneílerio, o de los otros. Otroíi non
le deuen confentir, que aya alguna cofa, que tenga
apartadamente por fu ya, fueras fi ouieífe oficio en
el Moneílerio, por que lo pudieíle tener, e eílonce
fea con otorgamiento de fu Abad. E íi por auentura
fallaren que lo tiene de otra gmfa,deuen le vedar que
non comulgue con los otros al Altar: e al quefallaffen que lo touieffe a fu muerte, e non lo confeflfalle,
nin fe arrepintieíle dello como deue,non han de can
tar Mifia por e l, nin foterrarlo entre los otros FrayIes, mas fuera del Moneílerio, fegun dize de fufo en
elle titulo, en la ley que comienza, Vida Santa.
L E Y XXUI.
Que los Prioraigos nin las Encomiendas non las de
uen dar por precio , nin los Priores, que fueron
elegidos de fus Cabildos, non los deuen tirar de
aquellos logares fin derecha razo»,
Rioradgos,nin granjas, nin otras cofas non
deuen dar en Encomienda a ninguno de la Or
den
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det\ por precio qpe de, o prometa dar, e aquellos
que lo dieren , o lo refcibieren en tal manera, fean
echados del oficio de Santa Eglefia. Otroii los Prioíes que fuejen elegidos de íus Cabildos derechamen
te en las Eglclias Conucntuales, e confirmados de
fus Mayorales, dcfque fus logares touieren, non los
pueden dende toller lin caula manifieda e derecha*
E efto (cria íi cchaflcn a mal las cofas que auian de
ver de la Orden 5 o fi non guardaren cadidad, o fizicíTen otra cofa contra fu Regla,por que les pudiedíen toller con derecho > o íi algunos del los fucilen
omes .buenos e prouechofos , e los quiíicffcn mu*
dar de vn logar a otros mayores e mas honrrados.
LEY
X X 1JII.
Por qüe razones non deuen dexar en ningund logar vn
. Religiofo folo , nin ponerlo en Eglefia Parrocbiat.
Olo non deuen dexar morar a ningún Religiofo
en Villa, nin en C adillo, nin ponerlo en Églelia Paroclnal, mas dcue edar en Conuento mayor*
Pero íi acaeídefle que lo ouied’en de poner en otro
lo g a r, ha de eítar con otros Frayles; e edo 'manda
Santa Egleíia, por conortarlo, e darle esfuerzo, que
pueda lidiar con el diablo, e con el mundo, e con
la carne , que fon enemigos del alma, Ca fegun dixo Salomón: En cuytacha el que biue folo , por
que 1Í cae en pecado, non ay quien le ayude a leuantar, para que falga del. E lo que dizcen ella ley
de los Monjes, enriéndele otrofi de' los otrosReligiofos, que aisi lo deuen guardar e tener* E el
Abad e el Perlado #nayor, que edas coías non guar
dadle con grande temencia, deuerüe toller el Abadía*
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por quales razona los Monjes pueden gouemar Égh*
fias Parrochialet.
*
Ouernar pueden los Monjes Egleflas Parrochialcs, e aun auer Cura de almas en ellas, (i
fueren atales, que puedan biuir en cada vna dellas
dos Monjes, o dende arriba. Mas fi la Eglefia fuefle
tan pobre,en que non pudieffc biuir mas de vno, non
lo deuen dexar foto, legua dize en la ley ante delta:
e puedenlos y poner los Obifpos, con otorgamien
to de fus Mayorales 5 e ello fe entiende, quando las
Eglelias donde los ponen, non pertenefeen en todo,
en temporal e en lo fpiritual, a los Monelterios don
de ellos fon , potque non fon todas fuyas. Mas íl
las Eglelias fuellen quitamente de los Monelterios,
con todos fus derechos; bien los pueden y poner
fus Mayorales, fin otorgamiento de los Obifpos: e
los Monjes que delta manera tuerten puertos en las
Eglelias Parrochiales,pueden predicar en ellas, e bap
tizar, e fazer todas las otras cofas, que pueden fazer los otros Clérigos de Milla Ieglares , en las Eglefias que tienen.
L E Y XXV I.
Quales cofas et tenudo de guardar el Clérigo ReligioJ o , que jitue Eglefia Parroehial.
GleliasPatrocínales teniendo los Clérigos que
tuerten Religioíos , legun dize en la ley ante
delta , quitos fo*n de tres cofas, que eran temidos
de guardar biuiendo en fus Monelterios, e fon eltas: que non deuen ayunar, nin tener filencio , nin
velar en la manera que manda fu Regla: ca biuiend#
en las Eglelias íeglares, non pueden ellas cofas guar
dar, nin tener complidamcnte , por el feruicio que
han de fazer en ellas: pero en las otras cofas non
Ion quitos, ca deuen vertir fu Habiten, e guardar
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cañidad, e non dcuen aucr proprio 5 e démas deltas
Cofas, fon ceñudos de fer obedientes á fus Abades,
o a los Mayores de fus Ordenes, quando las EgleJ
fias fon luyas quitamente en lo temporal e en lo
fpiritual, e a ellos han de dar cuenta de todas las
co las: mas 11 el Moncíterio non ha en la Egleíia 1Í
ñon lo temporal 5 eltonce deue dar razón al Obifpo, de lo fpiritual: e 1¡ non ouiellc ningún derecho
ti Moneítcrio en la Eglefia, non es tenudo el Mon
je de obedeí cer a fu A bad, nin a fu Mayoral en nin
guna cola, mas a el Obil'po , en cuyo Obilpado fue
re 5 c non ha de dezir las Oras como manda fu Re
gla , mas íegun la coílumbre de aquel Obilpado*.
ca tenudo es cada vno de guardar las buenas coftumbres de aquel logar donde biuiete, porque non
nazca efcandalo,ni diícordia entre el e los otros que
y fueren : mas 11 Jo fizicren a el, Obifpo de alguna
Eglclia ; ellonce non auria fu Abad, nin otro Ma
yoral , ningún poder fobre e l, nin feria el tenudo de
obedclcerlo ; pero deue traer fu Habito, c guardar
caflidad , e non aucr proprio , e es quito de las tres
colas que dize de fufo en ella ley.
L E Y X X V II.
Quales cofas non dcuen aucr los Frayles de Cifiel.
iñe! es vn Moneílerio, donde lleua nome to
da la Orden que fizo Sant Benito de los Mon
jes blancos: e ella Urden fue comencada fobre muy
gran pobreza; e por ella razón les fizo la Fglelia de
Rom a muchas gracias, en darles priuillejos e fran
quezas : mas porque algunos dcllos le tornaron defpues a aucr Villas, c Gallillos, e Eglelias, e diezmos,
e ofrendas; e tomar fieldades , e omenajes de los
vaflallos que tienen heredades dellos; e tomaron lo
gares de Judgadores,para oyr los pleytos; e fazianle
cogedores de los pecnos , e de las ocias rentas: touo
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uo porbien Santa Eglefia, que fe partiefíen dello,
e H n o a , que non les valieflen los priuülejos, nin
las franquezas, que les auian dado por razón de la
pobreza , e de la arpera vida , en que comentaron
la Orden: ca derecho es e razón , que fegun la vi’
da e el fuero que orne e feo g e , que por aquel ib
judgue c biua. E otroü toup por bien Sanca Egleíia, que fi algunos Monefterios, de otra Orden qualquier, fe cambiaífen a la Orden de Giftel, e ouiefíen Villas, e Cadillos, e las otras cofas fobredichas,
que fon defendidas a efta Ordeu 5 que las veadieflen e las cambiaren por heredades llanas, e biuiefl.cn
en aquella pobreza, que ellos biuen.
LEV xxvm .
Que ningund Religíofo non puede aprender F ijie a , nin
Leyes,

F
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Ifica, nin Leyes non tuuo por bien Santa Egleíia , que aprendiefle ningún orne de Religión.
E ello les defendió, potque algunos y auia, que
por tentación del diablo , auian gana de dexar ius
Monefterios, e de andar por el mundo , por fazer
mas á fu güila, encubrienaofe por eftas dos razo
nes. Los vnos, que yuan a aprender Fifica, porque
podieftén mantener los Frayles en falud, e guarefcerlos quando eníermaflen en fus Monefterios; e
los otros, las Leyes, porque pudieffen amparar las
cofas de fus milmos logares: onde porque ellos
querían fazer mal en femejanca de bien , ellablcfcio
Santa Egleíia , que fus Perlados les defiendan, que
non aprendan ningunos dedos faberes, e fi les demandaíTcn licencia para yra aprender, que non gela dieffen por ninguna manera : e ii algún Religiofo
faliere del Moneíterio , con intención de aprender
lo , defpues que ouiere fecho profelsion; lefiamen
te por el fecho mi filio, es deícomulgado el que lo

ie u
fiziete, e el que filete fu M ayoral, deuelo fazer fabet al O bifpo, en Cuyo Obifpado füereel Moneftér i o , porque lo faga denunciar por tab Elfo mifmo
deuen fazer los Obifpos en cuyo Obifpado fuere a
eftudiar, o eílouierc, e ellos fon ceñudos de lo
complir.
L E Y X X IX .
Que pena mertfee el Monje , quefuye defcomulgado de
fu Orden , e quijiirt defpuet tornar a ella.
Efcomulgado féyendo algún ReÜ giofo en la
manera que dize en la ley ante delta , ít fe
conuirtiere conofcicndo fu peccado, e quifiere
nar al Monefterio a fazer emienda d e l, deue le refeebir fu Perlado, e ponerle ella penitencia: que fea p o f
trímero de todos los Frayles en el C o r o , e en el
Cabildo , e en el Refitorio , e en todos los otros lo
gares , e nunca deue fer elegido por Mayoral de
ninguna Orden 5 fueras fi fueífe por mandado del
Apoftolico : e con tal como elle non puede otro
difpenfar, fi non el: e por eíto les pulo Santa Egleíia
tan grande pena a ellos atalcs,porque algunos dellos,
pues que auian ocalion de falir al lig io , por tazón
del aprender alguna deltas fcicncias, biuian (iempre
en malas vidas andando irregulares,e nunca tornauan.
a los Moneíterios.E ninguno non deue creer,que les
fue puerta efta pena a lin razón: ca al'si como los
peces non pueden biuir Un agua 5 otroli los Religiofos, non pueden fazer buena vida fuera de la Clanftra , porque pierden la vida durable. E ü los Mon
jes quifielfen bien meter mientes en fus nomes, por
alli deuen de entender, que deuen defprcciarlas colas
temporales. Ca Monje tanto quiere dezir, en grie
go , como guardador de fi mifmo ; e en latín , vno
lo lo , e trille: ca deue fer feñero, apartándole para
rogar a D io s; e trille deue le r , callando, porque
Part.I,
Q_
non

D

,

242

Primera Partida. Tit.VII.

non yerre en fablar * trabajandofe de complir lo gue
ha de fa z e r, fegun mandafu R e g la ; e e ü o , porque
es muerto quanto al mundo, e biuo quanto a Dios.
L E Y XXX.
E n guales cofas acuerda la Ley de loi Calonjei Regla
res con los Monjes en qnales non.
Cuerda la vida de los Cálonjes Reglares con la
de los Monjes en muchas cofas. Ca los vnos
e los otros Ion tenudos de obedefcer a fus Mayora
les , e non fe pueden alear del lo s , quando los caftigaren ; fueras ende (1 les pulieren mayor pena, que
non merefeieren, por el yerro que ouieílen fecho.
E otroíi acuerdan , en que deuen guardar caftidad,
e ninguno del los non puede auer proprio. Nin de
uen falir de fas Clauftras, para yr a ninguna parte,fin
licencia de fus Perlados. E deuenfe allegar todos en
vna cala a com er, e otroli a dorm ir, e non le apar
tar los vnos de los otros. E han de fazer fus Ca
bildos , fegun que es dicho de los Monjes. E ma
guer que acuerdan en ellas cofas, otras cofas y a
que deíácuerdan. Ca los Cálonjes Reglares pueden
morar folos, auiendo razón derecha por que lo fa
gan : lo que non pueden fazer los Monjes. E otro
li ha departimiento entre los Abitos , e los come
res. Ca mas larga Orden e s , e mas ligera de fofrir la de los Cálonjes, que la de los Monjes.

,
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XXXI.

E n que manera deuen pafar los Obifpos contra los
Reltgiofus, que andan defobedientes fuera de fu s
Ordenes.
Ranjase Encomiendas tienen los Religiofos de
los Monédenos, por mandado de lus Mayo
rales: e a Jas vezes ay algunos dellos, que por en
gaño del diablo, en teniéndolas, allegan auer de las
rentas de aquellos logares, e defamparan fus M onef-

G

neftcrios, e andan defobedicntes por él m u n do, fe
por las Cortes de los R e y e s ,e e n las cafas de los
otros omes honrrados $ e porque Santa Eglefm en
tendió , de la maldad dedos rales, que podrian nafccr elcandalos, de que veruian muchos yerros: cu
no por bien Santa Eglcfta, que los O bifpos, en
cuyos Obilpados andouíeil'en delta m añera, que
los amoneltaifen que fe tornaflert a fus Moneftc n o s; e aquel auer que les fallaifen, que lo metieflen en pro de aquellos logares onde lo to 
maron, legun touicren por bien fus Abades, o los
Mayorales que y ouielfe. E (1 por fu amonedamiento non lo quifieífen fazer, que los Obifpos lo embiaflen a dezir a fus Mayorales, que les apremiafien,
de manera porque ouíefien de tornar a fus Clauftras: c fi ellos Mayorales non los quilleflen apre
miar deda forma , que los Obilpos los vieden de
oficia e de Beneficio, fada que tornen a iu Orden.
L E Y I X X I l.
E n que manera deuen los Abades e los Priores tafiigar fus Monjes.
A liando los Abades, o los Priores, que fus
Monjes ayaa fecho algunos yerros, maguer
kan pequeños, puedenles cadigar, dándoles dilciplinas,legun mandan fus Reglas, con correas, o con
piertegas , quier ayan Orden fagrada , o non. Pero
deuenfe guardar, que quando ouieren a ferir algu
nos , auiendo fecho cofas por que lo mercfcicílén,
que lo non fagan por defamor,mas por caltigamicnto : c ello deuen fazer por 11 mil'mos , o mandarla
a algunos de fu Orden que lo fagan. Ca li lo fizieffen por mal querencia, e non por razón de caftigo,
legun que lo deuen fazer, caerían en ientencia de;
delcomumon i también los que lo mandaffen, co
mo los que lo fizielfen.

F

di

Ti-

244*

Primera Partida. TitVIII.

Titulo VIII.
Be los Fotos, e de las Promi/'sumes , que los
entes fazsn a Dios ^ e a los Santos.

P

B.omifsion faziendo vn orne a otro de Tu vo
luntad , fobre cofa derecha e buena, tenudo es de la guardar 5 e íi efto es en las promiísiones que los omes fazen entre í i , quanto mas
en las que fazen a Dios. E pues que en el titulo ante
defte fe dixo coroplidamente , como deuen fer
guardadas las promisiones > que los Religioios fa
zen , quando refciben la Orden , conuiene demoltrar en efte, de los vo to s, e de las promisiones,
que los ornes fazen a D io s, biuiendo en el ligio. Ca
maguer efto non es Religión , es cofa que fe acuer
da a ella. E moftrarcmos, fegun los Santos moftraron , que quiere dezir voto. E quantas ma
neras fon del. E quien lo puede fazer , o quien
non. E qualcs votos fe pueden redemir e cambiar,
e quales non. E por quales razones fe pueden re
demir , o foltar los votos. E quien puede efto f azefc.
L E Y I.
Que cofa es Voto , e quantas maneras fon del.
Oto tanto quiere dezir como promeífa que
orne faze a D ios, e eftonce ha efte nomc ver
daderamente , e deue fer guardado , quando es fe
cho por algún bien, que le torne a feruicio de Dios.
Pero el que efto fiziere, deue ante penfar en ello,
e non lo fazer arrebatadamente: mas el que lo fizieífe para algún mal, non estenudo de lo guardar,
fegun que dixo Sant Y lid ro, que las malas promif*
liones non deuen icr guardadas. E el voto que eá
para bien fazer, fe departe en dos maneras. El vno
es de premia. E el otro es de voluntad. E l de pre
mia,
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f n i a , es aq u el q u e es tc n u d o d e g u a rd a r to d o C h r ift i a n o , a l s i c o m o la p r o m i f s i o n

q u e c a d a v n o fa z e

p o r í i , o la q u e fa z e n fu s P a d r i n o s p o r e l , q u a n d o
r e f e ib e

el B a p tifm o ; q u e

r e n ie g a

d el d ia b lo > e d e

t o d a s fu s o b r a s , c p r o m e t e d e g u a r d a r la F e d e n u e f t r o S e ñ o r J e f u C h a l l o , e lo s M a n d a m i e n t o s d e l a
F e C a t h o l i c a : e p o r c it a r a z ó n

q u an d o peca el o rn e

d e í p u c s d e l B a p t i f m o , d ó b l a t e l e la c u l p a , e e í t o e s ,
p o rq u e

fa z c p e c a d o m o r r a l > e p o r q u e q u e b ra n ta e l

v o t o q u e p r o m e tió d e g u a rd a r.

P e r o n o n le d e u e n

d a r p e n it e n c ia c o m o p o r d o s p e c a d o s m o r t a l e s , m a s
c o m o p o r v n o , p o r q u e fu e a c r e f c id o c n li p o r a y u n 
ta m ie n to d e l o t r o . E el p r o m e t im ie n t o de v o lu n t a d ,
e s el q u e o r n e f a z e d e l ü g r a d o , f o b r e a l g u n a c o f a
q u e es b u e n a a lé r u ic io d e D io s , c q u e n o n e ra t e n u d o d e l o fa z e r , (i n o n q u i l i e f l c , e íin e l l o

fe p u 

d ie r a í a l u a r , m a g u e r n o n lo o u i e l f e f e c h o ; a fs i c o 
m o d e b iu ir í ó R e g l a , o

de g u a rd a r c a íh d a d , o d e

a y u n a r , o d e y r e n r o m e r ía , o o t r a c o f a f e m e ja n t e
d e lt a s .

E c o m o q u ic r q u e f a l u a r f e p u d ie flé o r n e , m a 

g u e r n o n fiz ie f le t a l v o t o c o m o e fle ; p e r o t c n u d o e s
de

lo

g u a r d a r , d e fq u e

l o fiz ic r c .

C a a fs i l o

d i-

x o D a u id en e l P fa lte r io : P r o m e te d a D i o s , c c o m p lid a q u e llo

q u e p r o m e t ie r e d e s : p o r q u e fe d a a e n 

t e n d e r , q u e c o m o q u ic r q u e la p r im e r a p a la b r a d e f t a s , e s c o m o c o n f e j o , la l e g u n a a , e s p r e m ia .

P ero

m u c h a s c o f a s d e u e n f a z e r lo s o r n e s , d e b ie n , m a 
g u e r n o n fc a n f a l l a d a s e n l o s M a n d a m ie n t o s d e S a n 
ta E g le fia .

Ca

m as

g r a d e fe id o s

deuen

íe r a

lo s

o r n e s l o s f e r u i c i o s q u e ñ z ie r e n a D i o s d e fu v o l u n 
t a d , q u e a q u e l l o s q u e f o n t e n u d o s d e fa z e r p o r p r< >
m ía .
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LEY
II.
Que el Voto d i voluntad fe fa z e en dos maneras.
imple voto dizen en latín al prometimiento
que orne faze a Dios en fu poridad: e folenne
es dicho aquel que fe faze concejeramente ante mu
chos 5o en mano de algún Perlado, o lóbre la Cruz,
o lobre el A ltar, o por carta; e efto íé guarda tan
ledamente en el voto de caftidad: empero quanto a
Dios, tan tenudo es orne de guardar el voto que fazc en poridad,como el lblenne;e también cae en pe
cado mortal, quien quebranta el vno, como el otro:
mas porque los omes fe elcandalizarian, quando
vicflcn que alguno quebrantaua el voto que ouicfíe techo concejeramente , por eífo tuuo por bien
Santa Eglclia , que oniefle mayor fuerza elle pro
metimiento , que el (imple. Ca fi alguno ouiefíe fe
cho en lu voluntad voto (imple, para entrar en O r
den , c caialfe delpues, valdria el cafamiento, e (i
lo hziclle lolennetnente non podria calar, e (i fe
calatl’e non valdria el caíamiento. E ello e s, porque
peca contra Dios , e contra las pofturas de Santa
Eglclia , e contra fus Chriftianos metiéndolos en cfcandalo por lü yerro.
L E Y III.
Quales pueden fazer Voto , e quales non.
Auid que fue R e y ,e Profeta, d ixo ,q u e el
voto quel orne faze, tenudo es de lo complir.
Mas í¡ alguno lo quitieile cambiar en otro mayor,
puédelo ta?cr: porque bien lemeja que es voluntad
de D ios, dé crecer todauia en el bienj onde non geJo puede vedar ninguno. Mas con todo eífo perfonas y a , que lo non pueden fazer fin licencia de
los otros: alsi como el Obilpo , que non puede fa
zer voto , para entrar en Orden , lin mandado del
Apollolico. E otroli el que non fudfc de edad, non
puc-
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puede fazer tal prometimiento, a menos de man*
dado de fu padre, o de fu madre, o de fu guarda
dor. Nin el íieruo, lili voluntad de fu Señor. Nin
otro (i el marido, ü'n voluntad de fu muger. Nin lá
muger, íin otorgamiento del marido. Nin el Mon
je , para fazer mas arpera vida que los otros Frayles
de fu Moneílerio, a menos de licencia de fu Abad,
e eño e s, porque pbdtia ende nafeer efcandaloa los
otros.

LEY

lili.

Qua/cs Votosfe pueden redem ir, o cambiar , e qualet
non.
Os maneras fon de v o to s e a los vnos llaman
de voluntad, e a los otros de premia, fegun
de fufo dicho es •. e todos los que fon de voluntad,
fe pueden cam biar, e redemir, por alguna razón
juila ; fueras ende el voto que alguno fizicíle , para
guardar caftidad : ca elle t a l, maguer es ddlos , d<¡uc fer guardado por fiempre , porque nomfc podria
redemir, ni cambiar por otra cola que tan buena
fuelle. E que los votos que fon de voluntad , fe pue
den cambiar en mejor, prueuaíe por la vieja Ley, en
que cambiauan vna cola por otra ; ca las primicias
que auian a ofrecer, las redemian en otra manera,
dando al por ellas: e pues que en los Mandamientos
de la Ley , que les mandara Dios guardar, fazian elto, mucho mas lo deuen guardar los Chrillianos, en
las promifsiones que ellos fazen, ca muy mas tonudo
es el orne de guardar Mandamiento de D io s, que
fas promifsiones que fazen de voluntad. Mas el voto
que es de premia, non lo pueden redemir, nin cam
biar en ninguna co fa» afsi como la promifsion que
orne faze por fi mifmo en el Baptifmo, o fus Padri
nos por e l , quando lo baptizan : ca tal promifsion
como e lla , non la puede el Papa, nin Otro ningu-

D

,

248

Primera Partida, Tit. VIII.

guno, mudar nin cambiar , porque feria contra
la Fe,
L E Y V.
Por que razones f e pueden cambiar, e fo lta r ¡os Votos>
e quien puede efio fa zer,

Smar deue el Perlado, quando ouiere de mu
dar, o de cambiar el voto , que alguno ouiefle fecho, que orne es aquel que lo fizo; fi es viejo,
o flaco, o enfermo, o pobre, o rico, e otroíi qual es
la promifsion que fizo. E fi fuere flaco, o viejo, e
ouiefle fecho voto para yr en Jerufalem, ha de ca
tar , li la flaqueza es atal que dure fafta algún tiem
po i e eftonce deuele alongar el plazo falta aquella
lazon, que entendiere que lera esforzado, para po
der complir aquello que prometió. Mas fi la enfer
medad , o la flaqueza, o el embargo que ouiefle,
fuelle atal que duraííe por todavía; eftonce puedenle.mandar que redima el voto,contando quantas defpenías cíilia de fazer, para poder complir aquello
que prometió, en yendo, e eftando, e en viniendo: o
todas ellas cofas contadas, deuele mandar, legun fu
aluedrio, que aquellas defpeníás, que las embie con
algún Rcligiofo, que las defpenda en las colas que
fueren menefter , para leruicio de aquella Tierra
Santa , do el auia prometido de yr. E fi por auentura el que fizicra el voto para yr a Jerufalem, non
ouiefle ninguno dedos embargos, non deue redemir, ni cambiar el prometimiento ; fueras ende fi
fuefle tal orne, que fuelle mucho menefter, para
aflbflegamiento, o para pro de la tierra, de manera
que entendiefie que mejor era, e mas a feruicio de
Dios, de fincar en ella, que de complir lo que auia
prometido; o fi fuelle tan pobre, que non pudieflb
yr, fi non pediendo las limoínas, e non ouiefle me
nefter , por que pudieflb fer prouechofo a la gente,
que

A
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que fuelle a fornicio de aquella tierra* E por cftas ra
zones, o por otras (anejantes dolías, bien puede el
Papa, o quien lo el mandarte leñaladámente , folcar,
o redemir el voto fobredicho* Pero rt algún omq
fucfl'e noble, e de buen conlejo , e poderoío de lic
uar gente contigo, e ouíeífe fecho ral prometimien
to, maguer que fuerte flaco, o tal que non fuelle el
prouecholo en fecho armas, non le dcue mudar,
nin cambiar el voto: porque yendo alia, lo que el
non podía iazer con fus manos, faria con buen confejo, c con fu compaña* Mas los otros votos que los
omes fizieflen, para yr a Santiago, o a los otros San
tuarios, bien ios pueden los Obifpos redemir, e loU
tar $ leyendo embargados, aquellos que los fizieron,
por algunas de las razones fobredichas.
L E Y VI.

quitar de otros vicios del ligio, e delpucs que los
han prometido, quierenlos redemir. E efloncc el
Perlado que ha poder de fazer ello,dcue catar la carga
de aquel voto, e que orne es aquel que lo fizo , o
que riqueza ha : e ii fuere Rey , o otro omc podcrcw
ib, o rico, que aya prometido de ayunarlos Viernes
a pan e agua, o de guardar abftinencia, e delpucs
dixere que lo non puede complir, e que le mande
cambiar, o redemir aquella promifsion >non abon
da de mandar fazer tal cofa, que pudierte complir
Otro orne pobre, mas deuele mandar, que faga fegun que el orne fu ere , e U riqueza que Quiere.

LEY

2 5o

Primera Partida.Tit. VIII.
LEY

VIL

Como non quebranta fu Foto quien lo muda en otro
mayor,

Vebrantador de voto es aquel, que non cumple
lo que promete , non lo redimiendo, o non
*■lo cambiando por otra cofa, íegun fooredicho es. Mas el que cambia en mejoría aquello que
prometió, non le pueden af%i llamar con derecho.
E porende todos los votos que los ornes fazcn de
fu voluntad, pueden fer cambiados en voto de Re
ligión. Eefto es, porque, fin dubda ninguna, tal pro
metimiento es mejor que otro : porque el tal ha de
ler durable para en toda fu vida, de aquel que lo
fizo, e los otros pueden fer complivlos en menos
tiempo. E aun muellra Santa Eglelia , que voto de
voluntad fe puede cambiar, o quebrantar, en dos
maneras. La vna, quando lo faze por mandado de
fu Perlado, afsi como dicho es en la lev ante deíla.
La otra es, quando aquel que fizo el voto , pufo y
íeñaladamente condiciones 5e ello feria, como fi
dixcfle alguno: Yo prometo que íl entrare en Fípana, que vaya a Santiago, o li en Italia, a Sane Pedro,
e a Sant Pablo de Roma, o en Francia,a Sant Dionisj
o (i alguno ouicíVe fu fijo enfermo, e fizielle voto,
que li 1'anaíTe de aquella enfermedad, que lo leuaria
a Santa Maria de Rocamador, o a otro Santuario.
Onde qualquier que faga voto, en alguna deftas ma
neras, o cu otra qualquier íemejante dertas, íi acaefciere que fe le cumpla aquello por que lo fizo,ceñu
do es de fazer lo que prometió; e íi le faileícicrc,
non ha porque lo complir, nin le dirán por efío
quebrantador de voto. Pero condiciones ay que fe
entienden con el voto, maguer non las nombre y
íeñaladamente aquel que las faze, como fi dixeífe
alguno; Yo prometo de yr a Santiago: ca entiende-
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fe, fi biuiere, o lo pudiere fazer, e Dios quifiere 5 e
ellas condiciones atalcs, c las otras íemejantes de
ltas , ion llamadas, generales.
L E Y VIH.
Quales Votos non pueden guardar las mugeres contra
voluntad de fus maridos.
E río ñas ciertas fon que non pueden fazer voto,
iin otorgamiento de o tri, legun que es dicho
de fufo. La vna deltas es, la muger, que non lo pue
de fazer fin mandado de fu marido.. Pero en ello y a
departimiento. Ca puede fe r, que'faria aquel voto
ante del caíamicnto, o dcfpucs. E fi lo fizo ante, non
lo puede complir, fi el marido non quifiere; fueras
ende, fi ouieíle fecho voto de caftidad, en la folenne
manera que dize en la ictena ley ante delta. E (1 defpues del cafamiento lo fizo, podria 1er que lo faria
con otorgamiento de fu marido, o non: e ti lo fizo
con mandamiento d e l, íiempre ella es temida de
guardarlo, quanto en ella fuere ; pero (i el marido
gelo defendiere, deuclo dexar: c aun fi el marido
gelo ouiellc otorgado, c defpues gelo contrallaife,
tonuda es ella de obedefeer al mandamiento de fu
m arido, ca non peca en e llo ; como quier que el
faze peccado m ortal, faziendo contra aquello que
el le auia otorgado a fu mugen Mas ella mejoría ha
mas el marido que la m uger, ca el puede fazer qual
voto quifiere, e non lo deue dexar por ella; pero
voto de guardar caftidad, o de entrar en Orden, non
lo puede fazer fin otorgamiento delta , ni ella fin
otorgamiento del. Mas con todo elfo non puede el
marido fazer voto de ayunar, o de non comer carne,
o de fazer alguna abftinencia, o otra cota que fe tor
narte en daño de lu muger,por que cayeííe en enfer
medad , o en otra flaqueza, por que non ouiefie li
naje dclla.
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IX.

Qual Voto puede prometer el marido, fin la muger.

Otncria ninguna non puede prometer el mari
do fin otorgamiento de la muger, nin la mu
ger fin otorgamiento del marido , fueras ende yr a
Jerufalem. Ca efta puede prometer el marido fin
otorgamiento de la muger , porque es mas alta ro
mería que todas; como quier que ella non la puede
prometer fin mandado del marido. Pero el Perlado
deuc amonedar a la muger, que le plega, e fi le non
pluguiere, e quiüere yr con e l, deuela llenar confi
go el marido. E aun mas y a , que fi alguno ouieíle
prometido de yr a Jerufalem, e non lo complieíle
en fu vida, c fizieife fu teftamento ante que fin alie,
e rogallc, o man dalle a alguno de fus fijos, que
fuelle aquella romería en fu lugar, e fi el tal fijo
gelo otorgado, temido es de lo complir, e también
como fi el mifmo ouieíle fecho el voto; e fi lo non
quiliere otorgar, porque el ouielfe a redemir el vo
to , mandando de lo luyo cierto precio para ello,
tenudos fon lus herederos de lo pagar por el.

R

Titulo IX .
De las Descomuniones 5 e Safpenfiones y e del
Entredicho

.

Dam fue ctprimcro ome que fizo nueftro Se
ñor Dios, íegun dize en el titulo que fabla,
De la Santa Trinidad. E en cito mifrno fe
acuerdan los Judíos, c los Moros. E porende es, e
lera fiempre llamado Padre de todos, porque el fue
comiendo del linaje de los ornes. Mas por la enemi
ga , e el mal que fizo, en non temer a Dios, e fatir
de fu mandamiento, cayo porende en pecado, por
que

A
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que merefeio perder fu merced, e fer dhranado^el*
c echado del paraylo. E cíla fue la primera defeomu*
nion , quanto a los ornes. Ca fecha era ya la otra*
quando nucílro Señor echo los Angeles del Cielo*
por la lbbcruia , e la traycion que tizieron * pealan
do de fe ygualar con el; por que fueron fechos dia
blos, por la fu maldad. Mas la piedad de Dios fue tari
grande íobre el orne, que non quilo que le pcrdicfle del todo * porque lo aula fecho a lu femejan^a
lo fiziera mas noble que a las otras criaturas, e moftrole carrera por que lo pcrdonalfe, c ouielVe fu
amor: c ellos Ion los Sacramentos de Santa Egleíia*
de que fablaníos enel quarto titulo delle libro. Ca
ellos liman los ornes de la enfermedad del pecado,
en que cayeron por la culpa de Adam*e de la otra en
que cayeron dcípucs aca, por la tuya de fi mifmos*
alsi como la buena mdczina guarefee a los ornes de
Jas grandes enfermedades. Pero fin elle confejo ay
otro que fe faze con premia , que como quicr que
primeramente peía a los ornes* con el aduzclos defpues a íaluacion , li lo non dclprecian; cedo es la
delcomunion que ponen por pena a los defobcdicntes, e a los que non quieren eftar a mandamiento
de Santa Egleíia , a que llaman , en latín , rebellesi
Ca fin talla mucho les es menefter a ellos acales*
que alguna premia les tiziclíen, porque los refrenafíen de fus maldades. Porque vno de los mayores
yerros que el orne puede fazer, es dcfprcciar el man
damiento de nucílro Señor, c defmandarielc. Eporende, pues que en los títulos ante dcíle, fablamos
de los Perlados, e de los otros Clérigos, que pue
den dar los Sacramentos de Santa Egleíia , porque
le faiuan todos los Chriftianos, conuiene deziv en
d k , de la pena de defeomunion. E primeramente
dezmaos que cofa es delcomunion. E porque ha aísi
no-
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no me. E quantas maneras Ton della.E por que cofas
caen los ornes en defeomunion folo por el fecho.
E quien puede defcomulgar. E a quien, e por que
colas, e en que manera lo deuen fazer. E que pena
dcuen auer los que defcomulgan a otri tortizeramente. E quien puede abfoluer de la excomunión.
E en que manera. E en quantas maneras non vale.
E que pena deuen auer los que non quieren falir delia. E otroíi los que fe acompañan con los defeomulgados. E como fon deícomulgados, los que
dan ayuda a los enemigos de la Fe Catholica con
tra los ChriíUanos.
L E Y I.
Que cofa et Defeomunion , e porque ha afsi nome , e
quantas maneras fon delta.

D
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Efcomunion-es fentencia que eílraña e aparta
al orne, contra quien es dada, a las vezes de
los Sacramentos de Santa Egleíia, e a las vegadas de
las compañas de los leales Chriílianos. E deícomunion tanto quiere dezir, como defcomunaleza que
aparta, c cftraña los Chriílianos de los bienes fpiritualcs, que fe fazcn en Santa Eglclia. E ion dos ma
neras de defeomunion. La vna mayor, que vieda
al orne que non pueda entrar en la Egleíia, nin aya
parte en los Sacramentos, nin en los otros bienes
que fe fazcn en ella , nin fe pueda acompañar con
los heles Chriílianos. La otra es menor, que aparta
a orne tan folamente de los Sacramentos , que non
aya parte en ellos, nin pueda dellos vfar.
L E Y II.
Por quantas maneras cae ame en la Defeomunion ma
yo r 7 folamente por el fecho.

D

iez e feys cofas pufo el derecho de Santa Egle?
íia , por que caen los ornes en la mayor defcomumon , luego que lazen alguna dellas. La pri
me-

De las Defcomunionesj&c,

|
I
II
^
I'
id

f $f

mera e s , (a alguno cae en alguna heregia, de aque
llas que dize en el titulo , De los herejes, o (i leuantalle otra de nueuo, o lo diefl'c la Egleíla de R o 
ma por hereje, o fu O bilpo, o el Cabildo , fi vacalle la E g ld ia , faziendolo con con fe jo de algún
Perlado lu vezino, qoando acaelciefíc que fuerte
mcncller. La fegunda e s , fi alguno releibe los here
jes en fu tierra, o en lus calas , a 1 abrendas, o los
defiende. La tercera es , fi alguno dize que la Egle*
fia de Roma non es Cabeqa de la Fe, e non la quiere
obedefeer. La quarta es, fi alguno fíete, o mete ma
nos ayradas, como non deuc, en Clérigo , o en
M onje, o en otro orne o muger de Religión. L a
quinta e s , fi alguno que fea poderofo en algún lu
gar , que vec que quieren ferir algún Clérigo, o ReJigiolo, c non lo defiende, podiendolo, o auiendolo a fazer de fu oficio. La fexta e s , quando algu
nos queman Eglefias,o las quebrantan, o las roban.
L a leptima es , fi alguno le llama Papa, non leyen
do elegido a lo menos de las dos partes de los Car
denales. F. ello le entiende fi non fe quificre dexar
dello. La oclaua e s , fi alguno faifa carta del Apof*
to lic o ,o fi vía della a labiendas, auicndola otri
fallada. La nouena es, li alguno da armas a los Mo
ros, o Ñ au es, o les ayuda en otra manera qualquier
contra los Chnllianos. La decima es, fi algún Eicola r ,o M acílro, morare en cafas logadas, e viene
otro a tablar con el Señor de las calas, e prométele
el mas porellas , por fazer eftoruo , e mal a aquel
que mora en ellas , c las tiene alquiladas. E ctto non
deuc ningún Maellro nin Elcolar fazer, fin licencia
de aquel que las nene, e ello fe entienda falto que fe
cumpla el plazo a que las logaron, ca quie^ ello faz e , es deicomnlgaüo ; pero ella es voa que dexarou
apartada, que mando el Papa íeñaladamente guar
dar
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dar en el Eftudio de Bolonia. La onzena es, fí algún
Monje > o Canónigo Reglar, o Clérigo que íea de
M illa, o otro que aya Dignidad o Perfonaje, fue a
Efcuelas para eítudiar en Fiíica,o en Leyes, lin otor
gamiento del Papa. La dozena es, quando las Poteftades, o los Confulcs, o los Regidores de algunas
Villas,o otros Logares toman pechos de los Clérigos
contra derecho,o les mandan fazer cofas que les non
conuienen * o tuellcn a los Perlados la junfdicion, o
los derechos que han en liis ornes. Ca íi ellas cofas
non emendaren falla vn mes, defpues que fueren
amonedados, caen en ella defcomunion, c también
ellos, Como los que los confejan, e les ayudan en
ello. La trezena es, quando alguno faze guardar
poíluras, o eílablefeimientos, o coílumbres, que
ion contrarias a las franquezas de las Egleíias. La catorzena es, que los poderofos, e los Mayorales de
las Cibdadcs e de las Villas, que fizieren tales etlablefcimientos, e los que los confejaren, o los eferiuieren, que fon otroíl defcomulgados. La quinzena, que los quejudgaren por aquellas poíluras, caen
en defcomunion. La fezena e s , que los que efcriuen concejeramente el juyzio que fueife judgado
por tales eílablefeimientos, que Ion otroíi defeomulgados.
L E Y III.
Quantas cofas fon * e quales , por que non fon defeomulgaioi los que meten manos ayradas en Clérigo.

Anos ayradas metiendo alguno en Clérigo, o
en orne o en muger de Religión, para ferirlo , o para matarlo, o para prenderlo, cae en dos
penas. La vna de deícomunion. La otra, que ha de
yr a Rom a, que lo abíueluan : e como quier que
de fulo es dicho , que todo orne que mete manos
ayradas en Clérigo, o en Religiofo, que es defco
mul-
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mulgado por ello. Pero catorze razones y a, por que
lo non loria el que lo fiziefíé. E otroíi treze colas
fon, por que non auria de yr a Roma: e las por que
non feria defcomulgado fon ellas. L a primera es, (i
algún Clérigo dexafle la Corona, e andouiefle'como
lego. Ca el que lo ñrieflc , non Cabiendo que era
Clérigo, ñon feria defcomulgado. La fegunda es, (1
alguno dcxaílc Abito de Clérigo, c anda con armas
de lego , metiendofe a fazer con ellas cofas deíaguifadas. Ca elle ta l, defpues que lo amonedarte fu Per
lado , ti non fe quiere ende quitar, e deípues lo firiere alguno, non es defcomulgado maguer lepa
que es Clérigo. La tercera e s , li algún Clérigo es
Mayordomo, o Defpenfcro de le g o , c le amoneda
fu Perlado que lo non fea, rt lo non quirtere dexar,e
fallare que rizo engaño en aquello que touo en po
der , íi lo prendiere aquel fu Señor, non es defeomulgado por e llo , como quicr que algunos digan
el contrario. La quarta razón es, ti alguno firierc al
Clérigo, faziendo algún trebejo, e non con faña. L a
quinta razón es, íi algún Macdro riere algún difeipulo luyo por razón de cadigo, o de enfeñamicnto.
L a fexta razón es , íi el Clérigo quiere ferie a al
guno , e lo firiere el otro luego a el por ampararfe.
L a feptima razón e s, fi falla a algún Clérigo con fu
muger, o con fu fija, o con fu madre, o con fu her
mana : ca íi lo firiere , non es defcomulgado por
ello. L a oftaua razón e s, fi quando el Capilcol, o
el Chantre, o el Vicario fiere alguno de los Clérigos
del Coro, por razón de fu oficio: ca por tal ferida,
non feria defcomulgado. Edo mifmo dezimos que
feria del O bilpo, o del Abad, o del Prior, e aun de
aquellos que lo fizierten por mandado dedos, por al
guna razón derecha. Alsi como quándo algún Cléri
go fuelle fallado en algún yerro, e mandarte alguno
Part.I.
R
def-
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deños fobredichos a otro C lérig o , que le dielTe
difciplina; o fi ouieffe fecho malfetria , c dixefle al
guno que touicííe la juñicia por el R ey, que gelo
jrendieffe. L a nouena cofa e s 11 los Mayorales de
a Eglella, o los mas ancianos, veen algunos de los
mo<fos del Coro ( que non fean Subdiaconos) que
embargafíen las Horas, e los firieren liuianamente,
para caftigar que lo non fagan. L a dezena e s , íi es
l'u Señor, e non es ordenado de Orden fagrada, e lo
faze por caftigo. L a onzena e s , íi el padre firierc a
fu fijo , o a otro qualquier que fea fu criado, o que
fea a fu compaña. L a dozena es, íi alguno firiere a
fu pariente por caftigo, que fea otroli de menores
Ordenes. L a trezena es, íi alguno fiere, o mata Clé
rigo degradado, o dado al fuero de los legos. La
catorzena e s , fi el Clérigo fe faze cauallero, o feglar, o íe cala con muger biuda, o con dos viigines,
o con otra que non fuelle virgen.
L E Y lili.
Por quantai razonei non deut y r a Roma el quefiriere
Clérigo , o a orne , o muger de Religión.
Oma es logar feñalado, onde fe va a abfoluer,
el que mere manos ayradas en Clérigo , o en
M on je, o en muger de Religión, fegun dize en
ley ante defta. Efto e s , porque alli fue martyrizado
el Cuerpo de Sant Pedro, e es el Papa, ende ÁpoftoJic o , e O bifpo, e vfa mas morar y , que en otro lo
gar. Pero fi el Papa fuere en otro logar, alli deue abloluer al que cayere en tal defeomunion , porque el
lo ha de abíóluer. Ca efto non fe entiende tan lela
mente por la Cibdad de R o m a; mas por todo logar
donde fuere la perfona del Apoftolico. Pero treze"ra
zones fo n , por que non deurian yr a fu Corte, aun
que caycíl'en en tal defeomunion. La vna es, quando alguno ella enfermo^ de manera que fe teme de
m o-
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tnorir , e viene a penitencia, e lo abíüelue el Cléri
go > pero ti quando lo abloluio el Clérigo , le fizo
jurar, que quando fucile laño, que fuelle alia,deudo
fazer por complir la jura que fizo, mas non porque
aya meneíkr ablblucion : c fi dcfpues non lo quifiere fazer, puedele dcícom ulgar, por razón d éla
jura que fizo, c porque ddprccio mandamiento de
Santa Eglelia 5 mas non por el yerro que fizo, de
que fue abíuelto. La fegunda e s , ti ha enemigos
mortales, por que non oía yr alia, temiendo que lo
macaran. La tercera es, ti era Portero del Rey, o de
otro Señor, c lo firio, por lo embargar que non en
trarte, empero non delaguifadamence. La quarta es,
fi es enfermo, por que non pueda yr. La quinta es,
í¡ es muy pobre. La fexta es, íi es muy viejo, de ma
nera que non podictfe íofrir el trabajo del camino.
La íeptimaes, quando algún orne de Religión ouieffe feudo a otro lu compañero , de güila que non
pcrdiclle m iem bro, o mucha íangre por ello , ca eftos non han por que yr alia. Ca fus Mayorales les
pueden abíóluer, c cito es, porque fe non menoleabe el feruicio, que fon tcnudos de fazer a Dios. La
octaua es, íi es muger. La nouena e s , fi aquel que
firio es orne que ella en poder ageno, atsi como hjo
fin edad, que elle en poder de fu padre, o de fu guar
dador. La dezena e s, fi es orne poderofo, que biua
muy vicioiamente,de manera que fe non atrcuiefle a
fofrir el trabajo del camino. Pero ortos tales non los
puede lu Perlado abfoluer, fi primero non lofazc
iaber al Papa, que mande qual penitencia les ponga.
La onzena es, (i la ferida es tan pequeña, que íe non
tornarte en gran defonrra, nin falicilc fangre. La dozena razón e s, íi algún fieruo lo fizictíe a fabiendas, para auer achaque de yr alguna parte, porque
non fizieífe algún feruicio a fu Señor, c el Señor, fin
R 2
íu
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fu culpa, menofcabafíe mucho, por la yda de aquel
fu fieruo. La trezena es,fi vn Religiofo tirierea otro,
o vna Monja a otra. ( a todos eftos pueden abíolucr fus Mayorales, íi fuere fabidor de lo fazer, e íi
non, deuele confejar con el Obifpo, en cuyo Obiípado fuere el Monefterio. Pero ninguna niuger Religiofa, maguer fea Perlada, non puede abloluer. Ca
nueftro Señor Jefu Chriílo , non dio poder de abfoluer, a las mugeres , mas a los varones. Mas fi
acae icieífe, que vn Religioio fitieíle a otro que non
fucile de fu Monefterio, eftonce deuen ayuntar los
Perlados de ambos los Monefterios, e abfoluerlos,
fueras íi fucile la ferida muy defaguifada. Pero li al
guno firiere a Obifpo, o Abad, o a Prior, o a otro
Clérigo feglar, deuc yr a la Corte de Rom a, e abí'oluerie, porque non nazca ende efcandalo.
L E Y V.
Quantas maneras fon de la Dtfcomunión menor, e que
departimiento y a entre ellas.

D
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lze la fegunda ley defte titulo como fon dos
maneras de defeomunion. La vna mayor, e
la otra menor. E pues que en las leyes ante defta, es
dicho de la mayor, que vieda al orne que non entre
en la Eglefia, nin aya parte en los Sacramentos, nin
en los otros bienes que fe fazen en ella, nin íé pue
da acompañar con los fieles Chriftianos, alsi como
fobredicho es, conuiene que digamos, de aqui ade
lante , de la menor, que fe departe en otras dos
maneras. La vna, que aparta los omes de los Sacra
mentos de Santa Egleíia, tan folamente. La otra,
de la compaña de los fieles Chriftianos, e non de
los Sacramentos , e la que aparta los ornes de los
Sacramentos de Santa Eglcfia, pueden caer en ella
poi dos razones; o por fazer contra algún derecho
que la Eglcüa pone por pena, a aquellos que la
def-
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defprcciaficn , afsi como por fablar con los de (co
mulgados de la mayor dcícomunion , o por acom
pañarle con ellos en otras co las, en alguna de las
maneras que djzc en las leyes deíic tirulo; o por
que gcla pone iu Perlado,aísi como íi dixelle: Quien
tal cola fiziere , o confcjarc, mandamos quel dcícomulgucn , e que non entre en la Egleíia. E ella que
aparta at orne de los Sacramentos de Santa Egleíia,
entiéndele deña manera ; que non 1c deuen dar el
Cuerpo de nucñro Señor Jefu Chrirto ; nin bendi
ciones de Caíamiento i nin Vncion a fu fin, ii non fi
ziere penitencia , (i la pudiere lazer, o ti non m oftrate léñales , que fe arrepiente de fus pecados. E la
que aparta al orne de la compaña de los fieles Chriftianos es , como quando el Obifpo defiende a al
guno , quier fea Clérigo , o lego , que non refeiba
paz en la Egleíia, o el Clérigo que non entre en
Cabildo, o que non ede en el logar onde judgaren,
faíh algún tiempo fcñalado. Pero tal dcícomunion
como e d a, non aparta al orne de los Sacramentos
de Sandia Egleíia.
L E Y VI.
Quales cofas puedenfaz,er ¡os Clérigos defcomulgados
de la menor Descomunión e quales non.
Aycndo algún Clérigo por qualquier manera
en la menor dcícomunion, que non aparta
al orne de los Sacramentos de Santa Eglefia , aísi
como dicho es , non dcue dczir las Horas con los
otros Clérigos en la Egleíia, nin dcue dczir Mida,
ni dar los Sacramentos , e li lo fizicrc, peca mor^
talmente por ello , mas con todo ello non cae en
irregularidad > pero cada vno de ellos puede dczir
las H oras, citando apartado, rezándolas como
quien fazc oración , e es tañado de las dczir , por
razón de la Orden, c del Beneficio que ha. Pero el
que
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que es defcomulgado defta defeomunion, Bien fe
puede acertar con fus compañeros en fazer elecion,
mas non pueden elegir a el, fabiendo que es deicomulgado. E efto que dezimos que fe puede acertar
en elegir, fe entiende, fí cayo en lafentcncia de
defeomunion, faziendo contra algún derecho que
la pone por pena, a los que la deípreciaflen, legund que dize en la ley ante defta. Mas ti el Perla
do , o otro alguno que lo pudieife fazer, lo defeomulgafte, eftonce non deue acertarfe en elecion,
nin puede fer elegido. E efto e s, porque mayor
yerro faze , quien defprecia el mandamiento de
aquel que faze la ley, o que ha de judgar por ella,
que el que yerra tan fol amente contra ella mifma.
Pero tal defcomulgado como efte, bien puede de
mandar fu derecho en juyzio , e fer perfonero , e
bozero, e teftigo; lo que non puede fazer, el que
fueife defcomulgado de la mayor defeomunion.
L E Y V il.

,

Quales Perlados pueden defcomulgar , e quales non.

D

Efcorrtulgar pueden los Obifpos e los otros
Perlados menores, e aun todos los otros que
fon elegidos derechamente , e confirmados para al
gunas Dignidades, afsi como Abades, o Priores.
Pero ninguno dellos non puede defcomulgar con
folennidad, íi non los Obifpos tan fojamente: mas
los Perlados que fon fechos por elecion de fus Ca
bildos , non pueden defcomulgar, afsi como Ar
cediano , o Arciprefte, o Chantre, o Maeftrefcuela,
o Theíorero ; fueras ende fi lo han de coftumbre
vfada por quarema años, contando el tiempo de
aquel que lo quiere vfar, e de los otros que fueron
en fu logar ante que el. Pero efto fe entiende, fi
lo vfaron todauia fin contradicion de otri. E Santa
Eglelia eftablefcio tres reglas fobre la defeomunion.
La
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L a primera regla es , que ningún menor non pue
de deícomulgar, nin abfoluer a fu Mayoral, La fcgunda regla es , que qualquier que puede defcomulg ar, puede abfoluer. La tercera regla es, que quien
puede abfoluer , puede defcomulgar. Pero cada
vna deñas reglas fobredichas, tiene fus contrarie
dades ; ca como quiera que dize en la primera re
gla , que menor non ha poder de deícomulgar al
Mayor ; pero puedelo fazer por vna manera* E eño
<s, quando el Mayor le mete fo mano del menor,
dándole poder en algún pleyto: ca cftoncc puede
lo defcomulgar, e abfoluer , por razón de aquel fe
cho? c ello fe entiende, fegun Santa Egleíia, íi aquel
en cuya manóle mere, tiene poder de judgarcomo
Juez ordinario. La fegunda regla ha dos contrarie
dades : ca fi algún Obifpo, o otro qualquier que ha
poder de judgar, denunciare alguno por defeo miti
gado, por razón da Eglclia que ouiefle quemado,
o lo dcfcomulgaron porque quemara mieires, o
caías; como qmer que cito pueda fazer, non los
puede foltar dcfpues que los ha denunciado, o pu
blicado por tales, (i non el Apoílolico , o quien el
mandafle. La otra contrariedad es, íi el Papa man
da a alguno por fu carta , que oya algún pleyto feñalado. Ca en tal manera , puede defcomulgar a
algunos de aquellos íobre que le da pódele puédele
otroíi abfoluer fafta vn año , c ü cftc fuere rebelde,
que non quiera obedefeer fu mandamiento , de va
año adelante non lo puede abfoluer el. La tercera re
gla , tiene vna contrariedad, c cña es, como quan
do acuíaflen a algún Obifpo , delante de fu Arqobifpo , que auia fecho tal cofa , por que deuicile
perder el Obifpado , e el Ar^obifpo fizieife llamar
todos los Obilpos de fu Prouincia, que oyetfcn
aquel pleyto con el i e defpues que lo ouiefle oydo,
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d o , fallafícn que aquel Obifpo non era en culpa
de aquello que le acufauan, puédelo quitar de aquel
pleyto. Mas fi fallaílc que era en culpa, non le pue
de poner pena en juyzio, mas deuelo embiar a dezir al Papa, que lo judgue.
L E Y VIII.
Como los Perlados pueden defcomulgar a los de f a
jurifdieion , e non a los otros , J i non en cafot
ciertos.

S

Entencia de defcomunion puede el Perlado po
ner , mouiendofe por alguna razón derecha,
a todo orae que fea de lü Señorío, a que llaman en
latin iurildi&io , e li la pufieílie a otro, non vaJdria.
Ca ninguno non deue 1er juzgado , nin apremiado,
íl non por aquel que ha poder de lo judgar. E que
efto íe deue aisi guardar , mueñrafe por lo que
dixo nueílro Señor Jefu Chiifto en el Euangelio:
Non pallaras los términos que fueron eftableícidos
antiguamente por tus padres. Pero algunas colas
fonfeñaladas , en que el Perlado puede poner fentencia fobre otras perfonas , que non lean de fu po
der. Ca bien puede léntenciar, el que non íuere de
fu Señorío, por razón de pecado , que fizieífe en la
tierra que es de fu Scñorio.E puédelo aun defcomul
gar en otras maneras, afsi como en razón de empreftido, o de compra , o de vendida , o de empeñamicnto , o de poftura, o de auenencia, o de otro
techo de qual manera quier que fea, que fizo en fu
Obifpado, o por razón de alguna deltas cofas que fi
zo en otro logar, e pufo de lo complir alli; pero
ello fe deue entender, fallándolo alli, do el ha po
der de judgar. E aun lo puede fazer en otra manera.
Ca fi demandare ante el cafa , o viña , o otra cofa,
que lea rayz, feyendo en fu jurifdieion , afsi como
de fulo dicho es, puédelo defcomulgar, fi menefter
fue-
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fuere, maguer lea morador fuera ddla: elfo mcfmo
íena en las cofas muebles.
L E Y IX.
En que razones non puede el Obi/po, ni otro Perlado
defcomulgar a los de fu jurifdiclon,
Mbargamicntos han los Perlados a las vezes,
por que non pueden , por qualquier del los,
dclcoinulgar a ninguno de fu jurildicion. £ ellos
fon en dos maneras : el vno es, que non puede po
ner fentcncia de defeomunion lobre ninguno de
quantos en fu Obilpado fon , mientra que el edouiere fuera del. Ca bien afsí como non puede judgar
fuera de fu juridicion, otroíi non los puede defeom ulgar; fueras ende (i alguno ñzieflc tal pecado,
por que merefcielfe ella pena, c fuelle tan manifiefto , que non ouiefle mencíler de fe prouar. Ca elle
atal, li lu Obifpo non ouielYc cuydado de caíligarlo,
el Arqobifpo en cuya Prouincia fuere aquel Obifpad o , deue amonedar al Obifpo , que lo caíliguc , c
que le faga fazer enmienda de aquel pecado : e II el
Obifpo non ouiere cuydado de caftigarlo , el Anjobifpo dcuelo amonedar, que le parta de aquel pe
c a d o ^ (i non lo quiíicre fazer, puédelo edoncc
defcomulgar, maguer non fea en aquel Obifpado.
Mas el Papa puede defcomulgar al que fizicre por
qu e, en qualquier Obifpado , maguer non lea el y.
£ la otra manera que los embarga e s , que non pue
de defcomulgar a ninguno de aquellos, a quien dio
el Papa íu priuillejo, en el qual les otorgo, que los
non pudiellcn defcomulgar, nin entredezir, nin ve
dar ; fueras ende fi los que ouieücn tal priuillejo,
non quiíieflcn ayudar a los Perlados, a complir
aquellas cofas que fon edablefeidas contra los here
jes, o li algunos priuillejados non quilleden guardar
el entredicho, que el Perlado puliefle en la tierra
Sc-
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generalmente. Ca por qualquier deltas razones, o
por otras íemejantcs dcllas, puedenlos fus Perla
dos dcfcomulgar, e non les valdría fu príuillejo.
Pero li tal priuillejo dieRe el Papa a algún Conuento de Religiofos, valerles y a , e non ha poder de
los delcomulgar ningún Perlado a ellos, nin a fu
Moneíterio, por el pecado, o por el yerro que en
el Moneflerio fizíeren , nin por pleyto de vendida,
o de cam bio, o de poíturas que fiziefíen de otra
manera femejante deltas: eíto es, porque ellos han
«lia franqueza, por razón del logar. Mas íi alguno
dellos faliellc fuera del Moneíterio. e touieíft algún
Prioradgo, o otro logar feñalado, fi fiziere tal pe
cado que merezca ella pena , bien lo puede defcomulgar el Perlado , en cuyo Obifpado fiziere aquel
yerro, e non fe puede defender por aquel priuille
jo ; fueras fi el Moneíterio con todos fus Prioradg o s, c con todas fus co fas, e con todas fus gran
jas fucile franqueado, o el Religiofo que ouicíle fe
cho el yerro de fuera, fuelle tornado a aquel Monellerio.
L E Y X.
Por quilla eofat pueden los Perlados dcfcomulgar a
los de fu juridicion.
ontumacia es palabra de latin que quier tan
to dezir en romance , como deíóbediencia, o
defimndamiento. E es cofa por que los Perlados de
Santa Egleíia deí'comulgan los ornes, c como quier
que las razones por que lo fazen, lean de muchas
maneras, ella es la rayz de que nálcen todas las
otras. E deíbbedientcs fon los ornes, aísi como
quando los emplazan los Judgadores , o los que
tienen fus logares, que vengan a fazer derecho a los
que fe querellan dellos, e non quieren venir; o li
embargan a los que los quieren emplazar , de ma

C

,

De las DeícomLiniones,&c.

267

ñera que lo non pueden fazer > o ü le afeonder», o
íc van de la tierra, porque non les tallen. E otroíi
ion desobedientes, los que vienen al emplazamiento,
e non quieren reíponder, o ii comienzan a refponder, c le van Un mandado ante del tiempo ; c (i el
Judgador da la ícnrencia contra ellos, e non quie
ren complir í'ii mandamiento 5 o li non diclfen los
diezmos, e las primicias legun manda Santa Egleiu; oli algunos caycíTcnen perjuro, c non quiíieífen
fazer enmienda del pecado. OtroU quando algunos
íimaííen , o robaíVen, o fizieflen algunos orros ma
les , que fuellen pecados mortales conolcidamente
femejantes dedos, o les fuefl’e prouado en juyzio,
que los fizicran, non queriendo fazer enmienda d o
líos, puedenlos defcomulgar. Mas (i los pecados ñon
fuellen manifieftos, ni aueriguados en juyzio , non
dcucn poner fentencia de delcomunion íobre aque
llos que los ouieilen fechos como quier que puedan
dczir generalmente, que quien tal fuerza , o tal yer
ro tizo, íi non fizicrc enmienda del falla tal dia, defcomulgamoslo porende. E por qualquier dedas ma
neras lobredichas, que dcícomulgaifen a alguno, lcria defcomulgado de la mayor delcomunion, como
dize en la tegunda ley defte titulo.
L E Y XI.
P o r quales razones pueden defcomulgar fin amoneftacion , e como pueden defcomulgar a los que tomar e ñí a s cofas por fu erza ,

A

Monedado dcuc icr aquel que quieren defeomulgar, o vedar. Pero cofas ay en que non
deue efto ícr guardado: alsi como quando empla
zan a alguno , que venga a Concilio, o tazer dere
cho de los que íe querellan del, e non viene , nin íc
cmbia a efeufar: ca el que emplazan en tal manera,
tanto vale como íi lo ainonedadcn s c efto íc en
ríen-
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tiende, fi le emplazan tres vezes, o vna por todas,
a que llaman, en latín, peremptoria, que quiere can
to aezir, como plazo rematado, Ctroli pueden def
comulgar fin amoneftamiento, al que robaiíe maniíieftamente lo ageno, fi lo mandaile el Perlado tor
nar , e non lo quifieífe fazer; o fi le pufieire plazo a
que lo diefle, e non lo quifieíTe dar ; o fi algún Clé
rigo fizieíle a tan gran pecado, por que lo ouietlen
a degradar, fi defpuesnon quifietíe fazer enmienda.
E non tan folamente los Perlados pueden deicomulgar fin amoneftacion, a los que roban lo ageno,
e non lo quieren tornar; mas aun a qualefquier que
les roban fus cofas dellos miímos conofciaamente,
efio pueden fazer: porque ellos non fe pueden de
fender con otras armas,fi non con las fentencias fpiriruales. E fi otro tuerto, o daño ñziefie algún orne
al Perlado en fus cofas, e non gelo quifiere enmen
dar , defpues que lo ouieffe amonedado tres vezes,
pnedelo defcomulgar, o vedar por ello. Ca fi tenudo es orne de defender, o amparar a fu vezino, con
derecho; mucho mas lo deue fazer a fi mifmo.
«
L E Y XII.
En que manera deuenfazer los Perlados, qaando quie
ren deuedar, o defcomulgar alguno,
Monedar deuen los Perlados , o aquellos que
A
tienen fus logares, a los que ouieíTen a defco
mulgar, para guardar la forma que eftablefcio Santa
Eglefia, de como lo fizielTcn. Ca el que lo ouiere
de fazer, deue amonedar primeramente tres vezes, a
aquel que ouiere de defcomulgar, leyendo delante
ornes buenos, con quien lo prúeue, fi meneder fue
re ; diziendo que faga enmienda, e fe quite de aque
llo por que lo amoneda: e fi non fe quifiere enmen
dar, puédelo edonce defcomulgar en eda manera;
dando fentencia contra el por eferipto, moftrando
co-
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como lo amoneiio, aísi como deuia, c porque ra

zón lo defcomulga : c (i aquel conrra quien da la
fentcncia, le demandarte cufiado de aquella carta,
por que lo dcfcomulgo, deuengclo luego dar , o al
mas tardar, falta un mes : e (i aquel a quien deman
dare el frailado, non gelo quíliere dar, dcue faeer
ende carta publica, que lea firmada pon teíligos, o
ícliada con íéllo conoícido que deua valer, por que
lo pueda prouar, que gelo demando j c a elle fello
llaman, en latín, authentico, que quiere tanto dezir,
como fello de’ orne que lo merefee auer por razón de
el logar que tiene; e ella manera touo por bien San
ta Eglcíia, que fucile guardada en la fcntencia de defcomunion. E ello milmo mando que guardaílen en
las ocias ientcncias, aísi como quando ouietVen al
guna tierra, o V illa, o Eglelia, a entre dezir, o algún
Clérigo devedar de Beneficio, e de oficio.
L E Y XIII.
Quien puede f a z e t la defcomulgacion* que llam an Jo *
lenne , e en que manera dcue fe r fecha*

Srrcmada manera ay para defeomuigar con foIcnnidad, que pcrtcncfce a los Obilpos tan íolamente, e non a los otros Perlados menores. Ella fe
faze defta guifa: el Obifpo que ouiére a dar ella icnreacia, deue aucr contigo doze Clérigos Mülacantanos, que tengan cada vno delíos en la mano fon
das candelas encendidas ,c dcuen tañerlas campa
nas ; e ellonce deue de dezir el Obifpo,como deleomulga algún orne, o muger, nombrando qualquier
dellos por fu nonie, faziendo faber a todos los que
yr eftouieren , por que razón lo fazc , diziendo afsi:
Que lo echa fuera del íeno de Santa Eglelia, c ío
aparta de todos los bienes que íe fazen en ella. E
quando ello ouiere dicho , deue tomar vna candela,
c echarla en tierra, e amatarla con los pies, o en el

E
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agua fegun acoftumbran en algunas EgleCas. Eflo
mifrao deuen fazer los otros C lérigos, que las can
delas touieren encendidas en las manos, E eilonce
deue dezir el O bifpo: Que afsi lea muerta íu alma
de aquel que defcomulgan, como mueren aquellas
candelas, linon fiziere emienda a Santa Eglelia, de
aquello por que lo echan della. E por desprecio de
aquel, non deue ninguno tomar aquellas candelas,
para feruirfe dellas, mas deuenlas alli dexar, por defe
chadas. E dcfpues, deudo el Obifpo fazer líber con
fas cartas, por todas las Egleíias de ib Obifpado,
quien es aquel a quien dcfcomulgo afsi,e por que ra
zón lo fizo, e que fe guarden de rabiar, e de fe acom
pañar con el. E ella defeomunion llama Santa Eglclia , Anathema, que quiere tanto dezir, como eipada del Obifpo, con que deue matar a los que fazen
grandes pecados, e non fe quieren enmendar.
LEY
XH1I.
Que departimiento ay entre el Entredicho ,e la Suf-

penfim.

E

,

ntredicho, e fufpeníion fon dos maneras de
fentencia de menor defcomulgamiento , que
pone la Eglefia a las vezes, por poner pena a los re
beldes. E entredicho tanto quiere dezir en lárin, co
mo vedamiento en romance, que pone por pena fobre los logares,en que fazen las cofas por que deuen
fer entredichos. Afsi como quando viedan la Egle
fia, por los yerros que fazen fus parochianos, e non
quieren fazer emienda dellos; o quando entredizen
todas las Eglefias de la Villa, por culpa del pueblo,
que fon rebeldes en alguna manera, e non fe quie
ren emendar > o quando viedan toda vna tierra, o vn
R eyno, por culpa del Señor della. E fufpenfion
tanto quiere dezir, como tener el orne colgado, e
non lo dexar vfar de fu oficio, nin de fu Beneficio,
non
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tollendo del todo. E cita pena ponen íobre las pcrlonas délos homes, pot los yerros que
fazen cada uno dcllos.
L E Y XV.
Quales Sacramentos deven dar en los logares entredi
chos , o quales non. •
Edar e cntredczir pueden los Perlados las Egle*
lias, e los logares, por las razones que d¿zen las leyes ante della ; c rouo por bien Santa Eglelia de m oflrar, que daño le ligue a los ornes por fer
las Egldias entredichas, o los logares. E es elle;
que en ninguna Eglelia que lea vedada , non deucn
tañer campanas, nin dezir las Horas , nin íbterrac
los muertos , nin dar los Sacramentos a ninguno de
los parrocliianos dellas $ fueras ende el Baptifmo,
que non dcucn tollcr a ninguno, e la Penitencia, e
la Comunión, que deucn dar a los enfermos 5 e aun
a los que fueren fanos pueden confefl'ar, quando
tomallén la Cruz para yr contra los enemigos de
la F e , quicr fuellen de aquellos logares rnilmos, a
de otros. Ello mifmo pueden fazer a todos los peIegrinos, que pallaren por aquellas tierras. E eño le*
otorgo Santa Eglelia, por honrra de nueftro Se
ñor Jefu Chvifto , que fue puerto en la Cruz.
L E Y X V I.
Que pueden fazer los Clérigos en los logares entre
dichos.
Eneral feyendo el deuiedo, fobre alguna tierra,
o Villa, o fobre todo vn Reyno, como quiec
que dizc en la ley ante della, que non deuen forerrar a ninguno , touo pot bien Santa Eglelia , que
los Clérigos que muriefl'en en el tiempo de deuredo,
aquellos que guardaílen bien la lentencia, que los
íbtcrrallen en el Cementerio; pero deucnlo fazer
callando, non tañendo campanas , nin faciendo las
otras
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otras cofas de honrra, que fazen a los muertos,
quando los fotierran en los logares do non fon ve
dadas las Eglelias. E otrofi otorgo Santa Eglelia,
que en las Egleíias Cathedrales, o Conuentualcs,
podiefíen dezir las H oras, d o s , o tres en vn o , e
que las dixefien baxameote, que las non pudieffea
oyr de fuera, feyendo las puertas cerradas, e que
non tabellen campanas, e que echaífen de la Egleíia, ante que las dixeíTen, a todos- los vedados, e
del'comulgados que y fuelfen.
LEY
X V II.
En guantas manetas ponen fenteneias de Sufpenfion
los Perlados e que tojas non deuen fazer mien
tra que eftuuieren en ellas.
Vfpenfion ponen los Perlados por pena fobre
los ornes , por los yerros que fazen cada vno
dellos , fegund dize en la tercera ley ante defta. E
ella fentencia ponen de muchas maneras. Ca a las
vegadas cae efta fufpcnílon lobre los O bilpos, tam
bién como fobre los otros Clérigos, vedándolos
de fu oficio, e a las vegadas de Beneficio, e de jurifdicion, fegun los yerros que fazen; e aun viedanles por mayor pena, también a e llo s, como a los
legos, que non entren en la Eglefia. E (i fuere Obifp o , aquel a quien vedaron de oficio, non deue de
zir las Horas publicamente, como ante, nin confagrar,nin confirmar, nin dar Ordenes,nin puede fazer
ninguna otra cofa de aquellas que pertenelcen fazer
de fu o ficio , por razón de la Orden que ha. Pero
bien puede vfar de fu juridicion $ afsi como dar los
Beneficios, e defcomulgar, e vedar, e judgar los
pleytos, e todas las otras cofas que pertenefeen por
razón dello. Mas fi fueífe vedado de la juridicion, e
de oficio, non puede fazer ninguna cofa de las
fobredichas; pero puede refeebu las rentas de la
Eglc-

,

S

De las Deícomuniones,&c.

273

Eglefia ; fueras ende , ti quando le viedan , le dizen
fcúalaiamente, que las non tom e, o lo vedalVen
de oficio, e de Beneficio. Eflo miftno feria en aque
llos que vieda el derecho eferipto : ca los que lón
vedados de oficio, non fe entiende que fon de Be
neficio 5 fueras ende ti cu derecho tuetlc eferipto,
quien tal pccadotfizicre, fea vedado de oficio , e de
Beneficio: ca la pena non fe eíliende a mas, de quanto dize la fentenda del derecho, o del Perlado que
la da. Pero 11 algunos de los Perlados menores que
han jundicion, fizielfen gran pecado , de aquellos
que fon llamados, en latín , enormes , que quiere
tanto dczir, como muy defaguifados, e le vedalTe
algún Perlado por e l , de oficio por. todavía, entiendefe por eíl’o , que le vieda de Beneficio, como
quicr que lo non diga feñaladamente, quando le
pone el deuiedo. Mas fi lo fufpendicflc tan fula
mente de Beneficio, eílonce bien puede vfar de las
co fas, que deue fazer por razón de fu oficio; e ti
de la iunfdtcion fuere vedado, no dcuc vlar dilla,
mas puede vfar de fu oficio, e tomar los Beneficios,
que deue auer por razón del. E li fuer priuado de
oficio, e de Beneficio, non deue vlar de ninguno dcllos. E ti le vedaren que non e n tre n la Eglclia, bien
puede vlar de todas las otras cofas, que deue fazer;
fueras ende en aquellas cofas que non pueden 1er fe
chas , ti non en ella. Pero leyendo vedado otro Clé
rigo qualquier que non touielVe juridicion, li el Per
lado le vedaíle tan folamente de oficio, non fe en
tiende que lo es de Beneficio; c ti lo priuafle de Be
neficio, non le vieda que non diga las Horas, nin fa
ga las otras cofas que deue fazer de fu oficio; e li le
vieda que non entre en la Eglefia, non le tuclle que
non pueda vlar de fu oficio fuera della.
Part.l.
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LEY

X V III.

Que pena merefcen los que non guardan la fenUnúa
. del deuitdo.

P

,

Ena pufo Santa Eglefia a los Perlados también
como a los otros C lérigos, que por fu atreuimiento defprecian la fentcncia del entredicho , ó de
ia fufpenfion, non la queriendo guardar: e fr fuere
fufpenfo de o ficio , e dixere las Oras concejeramen
te, como ante, es irregular por ello 5 que quiere tan
to dezir, como Clérigo que es fuera de la derecha
regla, que dcuria tener. E eílo es gran disfamamieuto, para non poder íér elegido para ninguna Digni
dad , nin puede vfar del Beneficio, nin de oficio que
ante auia, nin puede otrofi difpenfar con e l , otro
ninguno fi non el Papa. Effo mifmo feria, fi las dixcíl'e en la Eglefia que fuelle entredicha. E defpues
defto, dcuele amonedar fu Perlado, que vaya a la
£orte de Roma, a fazer emienda del yerro que fizo:
e fi non lo quifiere fazer, puédelo defcomulgar de
la mayor delcomunion : e li por efto non fe quiiiere emendar, deuelo deponer, e toller el Beneficio
que ouiere de Santa Eglefia para íiempre. E fi aun
por todo efto non quifiere fazer emienda de fu yer
ro, eftonce el Perlado deuefe querellar al Rey, o al
Señor de la tierra,que lo eche de íu Señorio,e el de
udo fazer. E fi algún Monje, o Calonje Regular, dixcífe las Horas en la Eglefia entredicha,deue fer en
cerrado en otro Monefterio mas fuerte,e de mas fuer
te vida, para fazer penitencia del yerro que fizo; c
eífo mifmo deue fer fecho a Monja que efto fizieffe:
e fi otro orne lego , o muger, que fueífe vedado de
entrar en la Eglefia, defpreciando el deuiedo, non lo
quifieífe guardar, puédelo fu Perlado defcomulgar
por ello. E fi non lo quifiere emendar, defpues que
lo amoneftalfe, deue rogar al Rey , que lo apre
mie;
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mié 5 afsi com o de fufo dicho es de los Cléri
gos*

LEY

XIX*

Qae ningunos non deuen fazer pofturas, nin cartas
con ios Perlados, en defprecio de Santa Eglejia.

Artigan los Perlados con fentencias de deuiedo,
o de entredicho, a los que Ion de fu jurildiaon, por los yerros que fazen, quando non fe quie
ren emendar dellos, e en logar de les pcfár del mal
que fizieron, e obedefcer las fentencias de Santa
Eglelia, tornanfe defuergon^adamente,en manera
de foberuia, contra los Perlados que las dieron , e
quierenfe ygualarcon ellos, faziendo entre li portu
ras , o cotos, en defprecio de los Perlados , como
por venganza de lo que les fizieron, E cito tazen co
mo en manera de deícomunion, e viedan a ellos, e
a fus homes , que non compren, nin vendan en fus
Villas, nin cucgan en fus fornos, nin muelan en íus
molinos , nin anden por íus placas, nin vayan por
agua de Ius fuentes, nin a fus montes por leña, c viedanles otras cofas, E aun fazen otras porturas de mu
chas maneras,que ion fin razón, c fin derecho.E tales
colas como citas , que Ion dclaguiladas, c de mal
exemplo, non dcucn íer fechas : ca los menores non
íe deuen alqar contra los Mayores, por las lentencias, o por los mandamientos que les fazen j fueras
ende li lo fizicífen como manda el derecho, apelan
do , e aleándole de la fenrencia , que dieren contra
ellos, íi fe agramaren della;eeíto moítro nueítro
Señor en la vieja Ley , que era grand mal; quando
fe abrió la tierra, e fe lormo a Dathan , e Abiron,
porque fe alearon contra Moyfen, e Aaron, que eran
Mayorales, e judgauan el pueblo de los Judíos, non
queriendo obedefcer fu mandamiento. Onde tiene
por bien Sama Eglelia , e defiende , que ningunos
Si
non
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non fean ofados de faxee tales pofturas contra fus
Perlados, c los que contra ello hzieren, puedenlos
defcomulgar porende.
1

T C V

YV

E n quantáí maneras fe da la fenteneia de defcomunión
injuftamente , e que pena deue autr el Perlado
que la pone.
Rifteza muy grande deuen auer los Perlados de
Santa Eglelia en fus corazones, e los otros
que tienen fus logares, quando han de deícomul
gar algunos Chriftianos: e íi piedad, e dolor de
uen auer dellos, quando los delcomulgan con dere
c h o ; quanto mas lo deuen auer, quando lofazcn
injuftamente. E porende touo por bien' Santa Eglefia de moftrar, en quantas maneras es la fenteneia,
non derecha, porque aquellos que la dan, o la tie
nen de dar, fe lepan guardar della: e fon tres. La
primera, quando es dada contra la forma que es eftablclcida, fegund dize de fulo en la ley que co
mienza , Amoneftar. L a fegunda es, quando aquella
razón por que delcomulgan, non es derecha, o atal,
por que non lo deuan defcomulgar. L a tercera es,
quando el que da la fenteneia, lo fáze con mala vo
luntad. E como quier que la fenteneia, que es dada
tortizeramcnte en alguna deltas maneras, la deuen
guardar por reuerencia de Santa E g lelia, aquellos
contra quien es puerta. Pero touieron por bien los
Santos Padres, que non fincaífe fin pena aquel que
Ja diefle: e mandaron , que el que tal fenteneia dieff e , contra la primera manera, que de fufo es dicha,
que fuelle vedado, que non entrarte en la Eglelia a
dezit las Horas en ella por vn m es: e el Mayoral de
aquel que la d io , quando fe querellarte aquel contra
quien fue dada, que la podiefle luego toller fin alon
gamiento ninguno : e demas condenarlo en las
cof-
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Codas, c en las defpenfasque fizicíTe el querellólo, e
en todos los otros daños que refcibielle por ella ra
zón. £ aun puede demandar el querellólo delante lü
Mayoral, que le faga enmienda de la (inrazon que le
fizo, porque lo dcfcomulgo,como non deuia. Otroíi los que caen en la pena fobredicha, de non entrar
en la Egleíia por vn m es, deuenle mucho guardar,
que non entren en ella, falta que el plazo fea palla
do : ca el que contra ello fiziclíe, entrando en la
Egldla , o compliendo y fu officio, alsi como ante
que fucilepuefta, caería por ella en irregularidad;
aísi que otro ninguno non podría diípcnlár con el,(i
non el Papa; fueras ende (i fuelle O bilpo, o Perla
do m ayor: ca ellos non caen en tal pena como ella,
porque fi cayeílen en ella, non podrían fazet mu
chas cofas, que fon mencíter a los Chriítianos, que
deuen fazer de fu officio; aísi como quandoouieffen de confagrar la Crilma, o dar el Sacramento
de la Confirmación, o ordenar los Clérigos, o vilitar las Eglefias, para fazer emendar los yernas que y
fallallen fechos, o otras cofas femejantes dalas, que
non pertcnefeen de fazet a o tri, (i non a los Obrlpos. Otrofi touo por bien Santa Eglelia , que li el
Papa, o el Legado, pulidle leatcncia alguna general,
o fulpcnfion, diziendo a lsi: Que el Perlado, o otro
Clérigo que tal cola fiziere , o non pagare tantos
marauedis falla tal dia, que lea vedado o lirlpenlo;
en qualquier deílas colas non fe entiende, que el
Obifpo, nin otro Perlado mayor fea vedado, o fulpenfo; fueras ende,li en la tal icntencia tudle ¿chala
damente fecha mención de los nomes dellos. E la
pena que tquieron los Santos Padres que fuelle dada
a los Perlados, que dcfcomulgailen , en la tegunda
manera, tortizera mente a o tro , non podiendo moltrar razón derecha , por que lo deuicílen fazer, es
aque-
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aquella tnifma, que de fufo es dicha, e pueda con
tra aquellos que yertaü en la primera manera 5 fueras
ende que non deuen fer vedados de entrar en la
Eglefia por vn mes. Pero íl alguno de los fobredichos moftrafle alguna efeufa derecha, por que non
deuieílc auer la pena, íl lo prouare, o fuer tnanifíeft o , deuele valer 5 afsi como fi mandaíie a alguno,
que fuelle a amonedar al que defcomulga,e diziendo
que lo auia amonedado, diefle la fentencia contra
e l , penfando que le dezia verdad: ca poniendo ante
li tal efeufa, como e d a, o otra femejante della, non
caeria en la pena. Mas quando lo%Perlados dieífen
fentencia de defeomunion contra alguno, por mala
voluntad,en la manera que de fufo es dicho,mouiendofe con faña, o con braueza, o con malquerencia;
como quiera que pena cierta non fea edablefeida en
derecho lobre e d o , pero peca mortalmente, el que
lo faze, contra D ios, que conofce las voluntades de
los omes buenas o malas, e les dara la pena en ede
mundo, e en el o tro , afsi como Juez derechero, a
quien non fe encubre nada.

LEY

XXI.

Porqual razón non deue ninguno dtfpretiar la fenten
cia de defeomunion, que dieren contra el.
Ortizeramente feyendo dada la fentencia de
defeomunion, por alguna de las tres maneras,
fegund que dizc en la ley ante deda, touo por bie
Santa Eglefia de R o m a, que valieífe. E edo mando
que fued'c todavía, porque fuelle mas recelada de
los ornes : e porque teniendo todavia la obedien
cia, crefciefien en la Fe por buenas obras. E tan gran
fucila tiene la íentencia de defcomunio% que luego
que es dada, lig a ; lo que non fazen las otras fentencias. E edo es, en tal manera: ca maguer le alce deípucs della, aquel contra quien la dan, todavia finca
h-
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ligado, falla que fea abfuelto: é también es ello, non
feyendo delante, nin fabiendolo, como ii lo fuelle.
Pero ella mejoría tiene el que non fabe quando lo
dcfcomulgan, que non cae en pena , maguet fe
acompañe con los omes; nin es irregular, li es C lé
rigo , aunque diga las Horas como folia. E ello fe
entiende mientra que lo non fabe. Pero (i defeomulgan a alguno, non feyendo verdadera la razón,
o el yerro , por que dizc el Perlado que lo defeom ulga; como qujer que es defcomulgado, quanto
a la villa de los fieles Chriílianos, non lo e s, quanto
a Dios. Ello fe entiende, quando aquel contra quien
es dada la fentencia, non la defptecia en fu voluntad.
E ello mifmo es, de la fentencia de deuiedo, tam
bién de las Eglelias, e de los logares, como de las
perfonas.
LEY
XXII.
Como los Perlados pueden defcomulg&r e pueden abfoluer , J i non en cofas ciertos.
Bfoluer puede de la defeomunion todo Perla
do que puede dcfcomulgar; fueras ende por
las dos razones, que dize en la ley, ante dcllc titulo,
que comienza, Reglas pone el derecho. E ello fe
entiende, también de los que el defcomulgarc, co
m o de los otros, que dcfcomulgan los otros Perla
dos menores, que fon lo el. Pero defeomuniones
a y, que ñon puede otro ninguno tollcr, li non el
Papa, o quien lo el mandare Unialadamente: c fon
feys maneras della. La primera es, fi alguno mete
manos ayradas en C lérigo, o orne de Religión , li
non por aquellas maneras que fon dichas de íufo, en
las leyes que fablan en cíla razón. La fegunda es, li
alguno quemare Eglefia, o otra cafa Religiofa, o
mielfcs en cam po, o en hera, o otra cola qualquicr,
faciéndolo a fabiendas por tnal fazer. Pero en elto ay

,
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departimicnto: ca el que quema Eglefia, o otro lo*
gat R eügiofo, es deícomulgadb tan idamente por
el fecho, mas el que quemaffe a fabiendas alguna
de las otras cofas fobtedichas, non cae luego en defcomunion por el fecho, mas puedenlo los perla
dos detcomulgar. Pero defpues que les ouieren fe
cho denunciar por defcom ulgados, también á los
que quemaren las Eglefias, como a los otros, non
les pueden ellos abíbwei;, níh otro ninguno, fi non
el Papa, o a quien lo el mandare» como quier que
lo pudieffe ante fazer, que los ouielTen denunciados
por defcomulgados. L a tercera e s ,f i alguno que*
branta la Eglefia, e lo denuncian por ello por des
comulgado. L a quartaes, fi alguno fe acompaña,
a iábiendas, con los que defcomulga el Papa. L a
quinta es, fi alguno falla carta del Papa. L a lefia es,
fi alguno faze aquel pecado mifmo,poi que el Apoftolico defcomulgo a otro pot ello.
L E Y X X 11I.
Quantas maneras fon de Legados e que poder tiene
cada vno dellos de abfoíuer, c de defcomulgar.
Egados llaman aquellos que embia el Papa de
lu C o rte: e eftos fon en tres maneras: e cada
vno dellos, tiene poder de defcomulgar, e de abfoluer, fegund dize en efta ley. E los primeros dellos
fon los que embia el Papa, de aquellos que biuen
con e l, al si como los Cardenales, que fon parte de
fu cuerpo: e eftos pueden abfoíuer a los que fon
defcomulgados, porque metieron manos yradas en
Clérigo, o en otro o m e , o rauger de Religión. E
efto pueden fazer, también en yendo a aquellas Prouineias donde los embia el P ap a, como quando en
ellas fueren, e aun quando fe tornaren, fafta que lle
guen a la C o rte: c pueden abfoíuer aquellos de
aquella Prouincia, o a los de las otras, donde quier
que
¿
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ellos. La fegunda manera de
Legados es, quando el Papa embia a otros que non
fon Cardenales, a alguna Prouincia, o a otro logar
fcñalado: ellos atales non pueden ablolucr a otros,
fi non a los de aquellos logares, donde los embian,
tan folamentc, e en quanto cftouiercn y. Ca non
pueden abfoluet en yendo, nin en viniendo, como
dizc de fufo de Jos otros i fueras ende li el Papa gelo
mandafle fazer, o les dieffe carta o priuilejo. La ter
cera manera de Legados es, aquellos que lo fon en
razón de fus Eglelias, por prcuilejo que han del Pa
pa : e ellos atales non pueden ablolucr a los que
Ion delcomulgados, porque metieron manos yradas en Clérigo, o en orne, o en muger de Religión;
fueras ende li el Papa les dielft poder feñaladamentc, que lo fizicílen. Pero ellos pueden o y r, e librar
las querellas de lus Prouincias. E aun puedcnlc al
eara ellos en los juyzios, dexaudo enmedio algu
nos de los Judgadores, también los Obilpos, como
los otros Perlados menores.
L E Y X X 11IL
Como los Perlados mayores pueden tirar lasfenteneias,
que pujteren los menores,
Oller non deue el Obifpo la fentencia de defcomunion, que puliere el Dean, o el Arcedia
no, o alguno de los Perlados menores de fu Obiipad o ; fueras ende li lo fiziere deíla guifa: faziendo
primeramente enmienda , aquel contra quien fuere
pucíla, del mal que fizo, por que lo defcomulgo. E
aun eftonce deudo fazer, con labiduria de aquel que
lo defcomulgo. Pero fi le tolliere, fera abíuclto, co
mo quiera que lo non deua fazer: e ello por la ma
yoría que tiene fobre todos los de fu Obifpado: c
maguer que el Obifpo ello puede fazer, contra los
Perlados menores de íu Obilpado, non fe entiende
que
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que lo puede fazet el Anjobifpo, contra los Perla,
dos de fu Prouincia. Ca los que defcomulgare cada
vn Obifpo en fu Übifpado, non los puede abíblucr
el Arqobit'po ;e f i lo tiziere, non vale, fi non en eftos dos cafos. El vno e s , fi alguno fe querella al
Ar^obifpo, que lo defcomulgo fu O bifpo; el orro,
fi dize que íc al^o a e l, porque lo dcfcomulgata:
ca por cada vna deltas razones le puede abfoluer el
Ar^obifpo, fi quifiere 5 como quier que mas guifado feria, íi le erabiaffe a dezir a fu O bifpo, que le
abfoluieffe el.
LEY
XXV.
Por que ratones pueden los Obifpos , e los Clérigos
de Mijf» , abfoluer los defcomulgados que dcucrs
yr al Apoftolico.
Nemiftad auiendo alguno de los que dizen en
las leyes ante delta, que meticífen manos yradas en Clérigo, o en orne, o en muger de Religión;
o auiendo otro embargo derecho, por que non pudieíTe yr al Papa ; como quier que es dicho, que
non podría orro ninguno abfoluer delta defeomunion a tales como ellos, fi non el Papa, o algunos
de aquellos a quien el otorgafle,que lo pudieíl'en fazer, fegund dize en las leyes ante delta, con todo
elfo abfoluerlos pueden aun fus Obifpos , auiendo
tal embargo, por que non podiefíen yr a Roma. E
aun non ran folamente los pueden ellos abfoluer,
mas aun los Clérigos de Miña a quien fe confeífafíen. E ello que dize de los Clérigos, entiendefe que
lo pueden fazer , quando los vieren a ora de muerte,
caen otra manera non podrían.E ello touo por bien
Santa Egleíia, porque los ornes non cayeífen en pe
ligro de perder fus alm as, non podiendo yr al Papa,
que los abfoluicfie. Pero también los O bifpos, colos Clérigos Mifiacantanos, que los ouietfen de ab-
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folucr, deucnks fazcr prometer con jura, que luego
que fueren libres de aquel embargo,por que non pu
dieron yr a Roma , que yran alia; e en elle comedio,
dcucnlcs mandar, que fagan enmienda del yerro
que fizieron.
^
.
LEY
X X V I.
Como deuen abfoluer
a los que fueren defcomulílados
irada deue fer la fentencia de defeomunion por
los Perlados. E la manera que eílablcício San
ta Egleíia , para tollcrla , es ella: primeramente el
Peí lado que quiere abíoluer al defeomuigado, delic
ie fazer jurar ióbre los Santos Euangelios, o en (us
manos, que eliara a mandamiento de Santa Egleíia:
e defpues que lo ouiere jurado , deuelo abíoluer a la
puettade la Egle(ia,dizicndo afsiiQuel por el poder
que tiene de Sant Pedro, e Sant Pablo, que lo abfuclue del ligamiento de la defeomunion , en que
cayo por fu defobediencia : e eílonce deue rezar el
Miícrere mei Deus : e reconciliarlo; que quiere tan
to dezir, como tornarlo en fu eltado, firiendolo en
Jas elpaldas con piertegas , o con corteas, a cada
verfo que dixere del Plalmo, falla que fea acabado:
c de íi dezir aquella oración que dizen fobre los
que reconcilian , echándole del agua bendita Ióbre
la cabeca : e tornarlo por la mano dieílra , c meterlo
en la Egleíia. E efta manera de abfoluer es comu
nal a todos los Perlados , también a los mayores
como a los menores, para reconciliar todos Iosdeícomulgados de la mayor deícomunion; Jueras en
de aquellos contra quien fuelle dada la íentcncia,
que es llamada, Anathema:ca eíla ha fu manera
apartada, para tollcrla con folenidad , fegund dize
en la ley primera que le ligue.

T
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XXVII.

Como deue» abfolutr a los que fon defcomulgados de
la iefcomunion folenne , que llaman Anathema.

Nathcmaes llamada, la íentencia de defeomunion que dan los Obifpos, contra los ornes
tie fazen los grandes pecados, fegund que de fufo
icho e s , e non quieren fazer enmienda dellos. E
para toller efta, y a fu manera apartada, e es efta:
que el que fuere deícomulgado ae tal manera, pa
ra fer abfuelto, deue moftrar en fi tres cofas. La
primera, que fe arrepienta del mal que fizo. La fegunda, que pida merced con grand omildad, que
le perdonen. La tercera, que le obligue a fazer en
mienda, e jurando, que eñe a mandamiento de San
ta Eglefia: e quando ello ouicre fechó , el Obifpo,
que lo ouiere de abfoluer , deue venir a la puerta
de la Eglefia, e tener configodoze Clérigos Milfacantanos, e aquel que fe ouiere de abfoluer, deuefe
echar tendido en tierra ante el Obifpo,pidiendo mer
ced que le abfuelua, e prometiéndole que de allí en
adelante non fiara tal yerro,eftonce lo deue abfoluer,
e tomarlo por la mano,e meterlo en la Eglefia, dán
dole poder que fe acompañe con los fíeles Chriftianos: c deuen entrar los Clérigos con el, e con todos
los otros que y eftuuieren, rezando los Pfalmos Pe
nitenciales: e quando fueren acabados, deue dezir
el Obifpo las Oraciones que fort eftablefeidas en
Santa Eglefia, para ello : ca afsi como efta defeomunion ponen con gran folenñidad, otrofi la de
uen toller con ella.
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XXVIII.

Como deum abfoluer , e reconciliar , e que cofas de
ven mandar al defcomulgado, que juro de ejlar
a mandamiento de Santa Eglejia.

R

,

Econciliar nin abfolucr non deucn los Perla
dos a los dcfcomulgados, a menos de los fa
zer jurar primeramente , que citen a mandamiento
de Santa Eglclia , legund dize en la ley ante dclla. E
porque los yerros que los ornes fazen , por que los
defcomulgan, Ion de muchas maneras , c ha depar
tamento entrellos , touo por bien Santa Egleíia, de
departir, que es lo que deuen mandar los Obiípos,
a los que le abfueluen, para fazer enmienda, cada
vno del yerro que fizo. E porende mando , que el
que fuelle defcomulgado de la mayor deicomunion
en razón de los juyzios; afsi como fer defobediente, non queriendo venir quando lo emplazan} o
por alguna de las otras tres maneras, que dize ai la
ley defíe titulo, que comienza, Contumacia; o por
otra cola qualquier , que non fuelle ^rouada , nin
manifieíta: que a elle atal, que le demandaflen pot
la jura que fizo, que ellouiclfe a complir derecho»
dando fiadores , o peños, ii los pudiere aucr. Otrofi mando , que (i alguno fuelle defcomulgado, por
yerro maniriefio que ouieífe fecho ; alsi como por
meter manos ayradas en Clérigo, o en orne, o en
muger de Religión , o otro íemejante dcllos, que le
deue mandar, que fagan enmienda a aquel orne con
tra quien erro , ante qut lo abfuelua: e aun mas»
que prometa que nunca faga tal cola ; fueras aide,
íi lo fizielle por alguna manera de aquellas , que le
otorgan las leyes detfe libro, que lo pueda fazer; affi como en defendiéndole s o fi lo fizielle por man
dado de fu Mayoral i o por alguna cola derecha ; o
li touiefle tal logar, por que de fu oficio lo amelle a
fazer.
LEY
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XXIX.

Que tantas deuen fe r las ab/oluciones, quantas fueron
las defcomuntones, e que non es abfueito el que
gana la abfolucion , callada la verdad.

B

Eneficiado feyendo algún Clérigo en muchos
Obifpados, ti fizieffe tales yerros, e en tantos
logares, por que muchos Perlados lo ouiefien a defcomulgar, touo por bien Santa Egleíia, que efte
atal non podiefie fer abfueito, a menos de lo abloluer cada vno de aquellos que lo delcomulgaron;
fueras ende II todos diefíen íu poder a vn o , que lo
abfoluicíTe. Elfo mifmo feria, quando alguno fueffe defcomulgado por muchas razones, de vn Per
lado fo lo : ca maguer el mifmo lo abfoluieffe de al
guna dellas, non fe entiende que tinca abfueito de
todas las otras , que non nombro en la abfolucion.
E otroli touo por bien Santa Eglelia , que fi algún
defcomulgado ganalle abfolucion, callando la ver
dad , e diziendo la mentira, que tal abfolucion non
deue valer. Efto feria, quando algún Perlado defcomulgalfe a algún orne , por muchos yerros que
ouiefte fecho; e aquel orne fuelle al Papa , o al
otro Mayoral de aquel que lo defcomulgara, e ganaffe abfolucion , callando la verdad , e non dizien
do todas las razones por que era defcomulgado: ca
en tal cafo como efte, o en otros femejantes del,
non valdria la abfolucion al que la afsi ganalle.
L E Y XXX.
E n quant os cafos non vale fent encía de defcomunlon, que diejfen contra alguno.

S

,

Eys maneras fon en que non vale íentencia de
defcomunion , nin touo por bien Santa Egleiia , que ouieíle poder de ligar, a aquellos contra
quien fueífe dada. La primera es, (I la quitleflen dar
contra alguno , c e l, entendiendo que lo fazian íin
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razón , feal^fíe derechamente, ante que letleícomu'gallen. La fegunda es, fi el Perlado dcfcomulgalie a alguno, que non quiere fazer algún yerro
que le mandaua fazer; alsi como ti le mandaffc que
non creyeíTe en Dios ; o que cantaflc ‘ Milla por al
gún herege j o que non de a comer a fu padre; o
otra cofa femcjante deftas , que fuelle contra la Fe?
o que fizieíle pecado mortal. La tercera e s , (i el
Ar^obifpo , o el Obifpo , o el Arcediano, o el Arcipreíte , mandalíé algún Clérigo, que dieííe mal
procuración, de la que es eílablefcida en derecho, e
non gcla queriendo d at, lo dcfcomulgalle por ello.
Laquartaes, fi alguno que non fuelle fabidor de
derecho , teniendo que lo defcomulgarian, dixcfle
que fe metia fo poder del Papa: ca fi defpues lo defcomulgaífen , non valdría la defeomunion; maguer
que le non alfalfe de otra guifa. La quinta es, fiel
Perlado defcomulgafi'e alguno; e delpues veyendo
que fe acompañauan otros con el, los defcomulgaf.
le , ante que los amoneítatVe. La lefia e s, fi el Per
lado , o el Clérigo que dicllé fentcncia de dclcomu.
nion, fuelle hereje, o defcomulgado, o vedado de
poder que ouicllc: ca ninguno defios non podría
delcoinulgar, nin vedaraotri.
L E Y XXXI.
Ettyjue pena caen los que non guardajftn la fentencía
de defeomunion.

Y

Erro muy grande fazen , los que non guardan
la fcntencia de defeomunion. E porende touo por bien Santa Eglelia que non fincaílen fin pe
na : e mando que fi algún lego la dcípreculTc, non
la queriendo guardar, que mas tarde, c mas aduras,
le fuelle perdonada, que a otro ; como quier que la
e n m i e n d a le puedan refccbir luego: e nene Santa
Eglelia , que el que tal pecado fazc , cae porende
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en peligro de muerte mas ayna por e l, o en los
otros m ales, que embargan al omc de muchas ma
neras. E fi Clérigo efto fizieffe, e vfalTe de fu ofi
cio, feria poten de irregu lar,e deue fer depuerto.
Otra pena les pufo la E g lella, que fi alguno fueffc defcomulgado de fu Perlado, e el teniendo que
fo auia defcomulgado de tuerto, defprecialle la fentencia; que folamente por el defpreciamiento, cae
en la defcomunion. Otroíi touo por bien Santa
Eglefia , que el que fuelle defcomulgado en vna
Eglefia, que también lo efquiuaífen en todas las
otras, como en aquella que lo defcomulgaron.
Otroíi pufo por pena al Clérigo que fuellé delcomulgado con derecho, que non podieífe deman
dar las rentas del Beneficio, que deuia au er, por
aquel tiempo en que lo fueífe, nin podidfe ganar
otro de nueuo; como quier que las podria deman
dar , fi fuerte vedado, non feyendo por grande yer
to , o non defpreciando el deuiedo.
L E Y X X X II.
En que pena caen los que cftan vn año en fcntencia
de defcomunion.
Ebellando alguno defpues que fueífe defco
mulgado , de manera que non quifieífe falir
de defcomunion , deuen paíTar contra el los Perla
dos , dcfta guifa : ca 11 lo fuere por razón de hereg ia , que folpechaflén que auia en e l , defde vn año
pallado, deuenlo dar por hereje : e íi le defcomulgaífen por otra razón qualquier, íi ouiere Patronadgo en alguna Eglefia, o otro derecho alguno,
por que deuieflé refcebir della , piérdelo por todo
aquel tiempo , que finca en defcomunion: e íi fuer
orne honrrado, e non fe quiíiere enmendar, que
los vafallos que óuiclle, que no lo obedefcieífen
mientra que fuelle defcomulgado, nin ledielfenlos
de-
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derechos que auian a dar, o fazer: e ello íe entien
de, de que pallare vn a ñ o , e fuer amonedado de fu
Perlado, enon quiíiere falir de la defcornunion.
L E Y X X X 11I.
En que pena cjen l°s
í e ucompatun con los dtfcomulgados de la mayor defeomunion.
omunaleza non dcuen aucr los fieles Chriftianos, con aquellos que fon defcomulgados de
la mayor defeomunion : e porque entendió Santa
Eglcíia, que era cofa de que naí'cen muchos males,
a los que fe acompañan a ellos, defendiólo muy
afincadamente, que lo non fizieifen , poniéndoles
pena por ello, en ella manera: quel que ouicfie apar
cería o comunaleza , a fabiendas, con el defcpmulgado de la mayor defeomunion,quier fuerte de la jurildicion de aquel Obifpo que dio la fentencia, o de
otro Obifpo , íi lo fizielle ayudándole, e aconfejandole , o con ñutiéndole , que ertouieile en aquel pe
cado miimo, por que delcomulgaron al otro, que
caedle en aquella miíma delcomunion. Otroii,
quando el Perlado diefle íentcncia en cíla manera,
diziendo: Quel dclcomulga a fulano orne , por tal
pecado que fiziera , e quantos fuellen conléjadotes,
e confentidores , o íe acompaíialTen con e l : touo
por bien Santa Eglefia , que todos quantos ello fizieflen , fuellen deicomulgados de la mayor dcícotnunion ; fueras ende li aquel Perlado milmo, que
ouieflc ícntenciado en alguna dertas maneras lobrc■ dichas , le acompañarte defpucs con el : ca elle atal
non caería en la mayor, mas en la menor delcomunion. Mas los que le acompañalfen, con el que non
fuelle delcomulgado delta manera, mas iimplemente , como li dixcíle el Perlado ■ yo delcomulgo a
fulano por tal yerro que fizo : a ellos atales pulo
por pena, que cayeííen en la’ menor defeomunion.
E art.i.
T
Pe-
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peto los que fablaffen,-O fe acompañaren con eftos que cayefíén en la menor defcomunion, non
ferian porende defcomulgados.
LEY
X X X II 1I.
En quantos tafos fe non deue ninguno acompañar
con el defcomulgado , e en quales lo puede fazer,
com pañ ar, nin acomunalar non fe deuen los
fieles Chriflianos con los deícomulgados, por
el mal que les viene dellos, e por la pena en que
caen, legund dize en la ley ante deña. E porque
algunos dubdarian, quales cofas fon en que lo non
deuen fazer,tono por bien el derecho de Santa Eglefia , de las moftrar, e fon eftas: Que les non deuen
dar p a z , nin fablarles; nin deuen orar con ellos en
ningún logar, nin com er, nin beiier ; nin los deuen
acompañar en ninguna otra manera femejanté del
tas. Pero algunas colas ay , en que lo pueden fazer
por pro del defcomulgado; afsi como íi le aconfiejaflen, porque falicfl’e de la defcomunion ; o fuclíe
por pro de aquel que le fablafle, afsi como 11 le deu icíléalgoel defcomulgado, e gelo demandaífe;
o por razón del cafamiento, que es entre el marido,
e la muger: ca ha tan grande fuerza, que eícufa a
ella de la defcomunion, ii fe acompaña con el ma
rido ; como quicr que non efeuiaría a el , fi ella
fueffe deícomulgada: e efto es , porque el marido ha
poder de apremiar a ella, que faga enmienda , e l'alga de la defcomunion; lo que ella non podria fazer
a el. O troíi, non ferian deícomulgados los fijo s, e '
las fijas, que fon en poder del padre que fuefle defcom ulgado, maguer fe acompañaflen con el. Nin
los íeruientes de cala. Nin los labradores afoldados,
que labraflen fus heredades. Nin los íieruos. Nin to
dos los otros que tueífen fus vafallos , non leyendo
conlejadores, o fazedores con el en aquel yerro, por
que
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que fucile defcomulgado* nin queriendo mas acom
pañarle con e l, de quanto tiempo le*auian de feruir, por razón de la íóldada que tienen dcllüs,o otra
manera* Pero non tono por bien Santa Eglefia, que
los padres , nin los Señores, fepudiefien eícuíardef*
ta pena , fi los fijos, o los valallos caycfíen en efta
£
íentenaa de deícomunion , e íc acompañaflen con
ellos. Ello es, porque los padres a los fijos, c los Señores a los valallos, han poderío de los enfeñar, e
de los cartigar, que fe guarden de íazer tales yerros,
porque los ayau adelcomulgar* lo que ellos non
podrían fazer a los padres , nin a los Señores, e fi
lo non fizierten , fon en culpa. E porende non fe
pueden cicuíar,que non cayan en la pena fobredicha*
íi (¿acompañan con ellos, feyendo deícomulgados,
Otroíi los Clérigos non fe deuen acompañar con fu
Obiípp defcomulgado * fueras ende fi fucííen cria. d o s, o íus ieruientcs en cafa ; e aun el que íe acom
pañare con el defcomulgado, non íabiendo , que lo
era , non cae en crta pena : otra manera ay aun, por
que non caería orne en defeomunion , maguer fe
acompañare con los dcfcomulgados $ e cfto icria,
|
como fi alguno ouicíVe a paflar por alguna tierra, en
|
que morallen dclcomulgados, e non podierte fallar
|
compañía , nin poíada, íi non con ellos : nin otro¡| fi , non dehende Santa Eglelia , que non den limof*
' na al deícomulgado , fi lo vierten en cuyta*
L E Y XXX V.
Que deuen fazer los Clérigos ji algún defcomulgado
entra en la Eglefia qttanio dixeren Lu Horas,
oncejeramente feyendo alguno deícomulgado
de la mayor deícomunion , non deuC currar
en la Egieíia , e filo fiziere quando dizcn las Horas,
deuen los Clérigos ceflar de las dezir. Eefto fe en
tiende también del Oficio de la Mirta, como dejas
T 2
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otras Horas; fueras ende fi el defcomulgado entrar
le en la Eglcfo , e fueffe el Clérigo, que dixefle la
Milla, ya entrado en la Sacra : ca eltonce non deuen
quedar , falla que aya confumido el Cuerpo, e la
Sangre de nueítro Señor Jefu Omito: e ello es, por
que tan fanta c o la , c tan honrrada como ella, non
deue fer dexada de acabar, defpues que fue comen
tada. E fi por auentura por amoneltamienro de los
Clérigos, non quifielfe lálir, e aquel logar, onde
tal cola acaefciere, fuere del Señorío de la Eglelia,
deuenlo echar por fuetea della} e íi lo non pudie
ren fazer, deuen llamar ayuda de los lego s, para
echarlo ende, o fazerlo faber al Señor de la tierra,
que lo cafligue , c lo viede. Mas li alguno entrañé
en la Eglefia, que non fopielfen todos que era def
comulgado concejeramente, los que lo Tupieren,
deuenlo amonedar en poridad , que lalga della, diziendole que peca mortalmente, porque lo faze
feyendo defcomulgado: e fi non lo quiliere fazer,
todos los de la Eglelia fe deuen falir fuera, tam
bién Jos Clérigos, como los legos. Pero ello de
uen fazer ,de manera que lo non delcubran: ca nin
guno non deue defeubrir a fu Chriíliano, el pecado
que ouieífe fecho , feyendo encubierto ; fueras en
de fi lo dixefle en tal logar, que le aprouechafle, e
non le podiefíe ende venir daño: e por elfo fe deuen
eltrañar de fu compaña en ella manera, porque aya
vergüenza porcnde, e faga enmienda del mal que fi
zo , porque lalga mas ayna de la defeomunion en
que ella.
L E Y XXXVI.
Que cofa*, fon vedadas a los que fon defcomulgados de
la mayor defeomunion.

D

lziendo la Milla,non deue entraren la Eglelia el
que fuere defcomulgado de la menor def
eo-
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Comunión * en quanto la dixeren, como quiet que
puede oyrlas otras Horas $ e cfto e s, porque non
dcuc auer parte en ninguno de los Sacramentos: e ft
fuer Clérigo,non dcue dezir las Horas con los otros,
maguer las pueda o y r, como faria vno de los legos.
Nin otroli non le dcucn dar ninguno de los Sacra
mentos. Pero el que caycllc en la íenrencia de la
menor defeomunion, deipreciando, o acompañán
dole a íabiendas con los dclcomulgados , peca
porende mortalmcntc, de manera que lo pueden
dclcomulgar de la mayor deíconiumon , li non fe
quilierc quitar de aquel yerro. Mas ti caycflc en ella,
acompañándole con algún dcfeomulgado, non pa
rando mientes en guardarle también como dcuia $ o
le acacciclíc como a fo ora , que lo ouicílc acom
pañar por vergüenza que ouicílc d e l, non lo fazicndo a íabiendas, ni por deíprccio de la lentencia: cite
atal fi fuere Clérigo , puede dezir las Horas con los
otros , mas non dcuc cantar Milla, nin oyrla, nin
dar ninguno de los Sacramentos de la Egleíia , nin
rccebirlos; pero fi los dielVe valdriaic ello es porque
la fuerza del Sacramento es tan grande, ca maguer
en tal fecho como elle lo dicfle el Clérigo que fuelle
defcomuleado , valdría a aquel que lo reícibiciVe.
"
L E Y X X X V ll.
Que pena merefeen aquellos que acompañan a los que
defcomulga el Papa e én que manera dcucn de
zir las Horas tos que fon vedados
Onfentir non dcucn los Clérigos, que fe acom
pañen con ello s, para dezir las Horas, ni en
otra manera , ningún Clérigo que tuerte deícomnlgado del Papa de la mayor dcícomumon : ca íi lo
reícibicrten en fu compaña, caerían porende en def
eomunion , también como el, e non les podría nin
guno abíoluer, íi non el Papa} fueras ende ü lo fizicf-
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ziefl'e otro por fu mandado. E efto e s , por la alteza,
e por la mayoría que ha el Papa fobre los Perlados.
Otroíi los Clérigos a quien vedaflfen fus Perlados,
non deuen dezir las Horas en la Egleíia con los
otros, como quier que las puedan dezir apartada
mente, rezándolas como quien faze oración. Elfo
mifmo pueden fazer los que fueren deícomulgados
de la defcomunion menor: ca las pueden dezir en
la Eglefia, íégun que es dicho de los vedados. Mas
el que fuelle de la mayor defcomunion, non las deue dezir en la Eglefia en ninguna manera, maguer
que las pueda dezir fueta, rezándolas, aísi como de
fufo es dicho.
L E Y XXXVIII.
De la pena que deuen auer los que ayudan en alguna
manera a los enemigos de la Fe contra los CbriJ"ti anos.

AlfósChriftianos llama Santa Eglefia, a todos
aquellos que dan ayuda , o conlejo, en algu
na manera , a los enemigos de la Fe contra los
Chrifiianos ; e aun a todos aquellos que les dan , o
venden armas, o Nauios, o Galeas, o madera para
ellos i e otrofi a los que la lleuan. E tan gran falfedad tiene Santa Eglefia que fiazen , los que ayudan
en alguna deftas maneras fobredichas, o en otra femejante deltas > que por tal fecho folamente los da
por defcomulgados de la mayor defcomunion , afsi
como fobredicho es, maguer non los defcomulgaflen concejeramente. E manda que todos fus
bienes deflos atales, que los tomen, luego que algu
na deftas cofas fizieren, los Señores de aquella tierfa donde fueren moradores: e otorga demas defto,
que quien quier que los prenda , que fean fus fieruos, e que los puedan vender, e fcruirfe dellos, tam
bién como fi fuellen Moros. E fi por auentura acaedef-
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cicíTe , que alguno fe fueíTe para d a s , para ayudar
les contra los Chnftianos, o dieííen ayuda, o confejo a Otros, que lo fizieflea > manda que quantos
tan grande enemiga como cita fizieren, que non
los (oticrrcn nunca jamas en las lepulturas de la
Eglclta, fi ante que aiuridTen > non fizieilen gran
emienda ende a Dios, e a fu Señor natural * contra
quien les dieron aquella ayuda. E li acaeciefle que
algunos lotcrralVcn y , manda el derecho, que les
laquea den de los huellos muy deshonrradamente,
como de orne que fiz j tan grande trayeion contra
Dios, c contra lus Chrillianos, a quien deue ayu
dar, c non fazer clloruo. E como quicr que ellos a*
tales non tan folamente por el fecho, o por el confe¡o que dieron a los enemigos de la Fe, lean defeomulgados, mas manda Santa Eglclia, que todos los
Domingos, c fieílas, los denuncien concejeramente
'por dcícomulgados ante los heles Chiiliianos.

Titulo X.
De las Enlejías, como daten fer fechas.

M

Oyfen fue orne a quien amo mucho Dios,

e percude mandóle primeramente en la
Ley vieja,que fizieíTe el Tabernáculo, que
era como vna tienda,en que fazian los fijos de Iírael
Oración , c Sacrificio a Dios. E dcípucs el Rey Sa
lomo n a femejante defió, rizo el Templo en Jerufalem, que fue orroli la primera Cafa de Oración, que
los Judíos ouieron , e de allí en adelante íizieron , e
víaron ellos de fazer cafas en que oraílen, e fizieílen
fus Sacrificios,que fon llamadas Sinagogas. Eotroíi
los Chriflianos en la Ley nueua fiziecon Eglefias , a
femejante del Templo,en que fizieífen limpia, e ver-
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«toderamente el SÜrificio verdadero del Cuerpo de
nueftro Señor Jefu Chrifto, e rogaflen a Dios que
les perdonarte Tus pecados, e alabaffen el fu Santo
Home. E efto non fue fecho fin razón: ca fi los Ju
díos que biuian afsi como a fombra de fu Ley, que
non la cntendien también como deuian , fizieron
tan grandes, e tan nobles Templos, a do íacrificauan beftias, e aues ; mucho mas deucn fazer los
Chriftianos nobles Eglefias, e apuertas, que ouieron , e han conofcencia verdadera de D ios, e de la
Ley,e que la entienden mejor que el los,e mas complidamente, en que fe faze el Sacrificio de nueftro
Señor Jefu Chrilto. Onde pues que en los títulos
antes defte fablamos de los Perlados, e de los otros
Clérigos, que deuen fazer, e dar los Sacramentos,
conuiene dezir en eñe, délas Eglefias. E mortrat
complidamcntc do deuen fer fechas, mas que en otro
logar. E que cofa es Eglefia. E en quantas maneras*
fe puede entender, e departir el nome dclla, E por
cuyo mandado deue fer fecha, e en que manera. E
quien la puede fazer de nueuo. E por que razón las
pueden mudar de vn logar a otro, e crefcerlas , o
menguarlas. E quien ha poder de las refazer, íi menefter fuere. E como las deuen confagrar. E que finificacion han las cofas que fazen en confagrandolas. E como deuen fer reconciliadas, quando fuere
en ellas fecho alsiun yerro.
L E Y I.
Que cofa es Eglefia , i como fie entiende efle nome
dclla en tres maneras , e por cuyo mandado de
ue fer fecha quando Je comentare de nueuo.

C

Onuiene mucho a los Chriftianos de laber, que
cofa es Fglclia; e como quier que la Scriprura
nombre aísi muchas cotos, legun el eítablefeimiento
de los Santos Padres tres maneras fon della feñalada-
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damente, aquellas que Ton mas viadas, e por que le
deucn entender mas. £ la vna dcllas es, logar íagra
do , cercado de paredes, ccubierto de l'uío, do fe
allegan los Omítanos a oyr las Horas,c rogar a Dios
que les perdone fus pecados. La otra e s, todos los
fieles Omitíanos que ion en todo el mundo. La tercera es, todos los feriados, c la Clerezia de cada vn
logar, que fon dados para íctuir a Dios en Santa
Eglcíia. E la primera deltas maneras, moítraron los
Santos Padres, por cuyo mandado daic fer fecha,
e dixeron que las Eglefias dcucn fer fechas por mandado de cada vn Obiípo en fu Obifpado : c ninguno
non la dcuc fazer en otra manera, c fi la fiziefle non
feria Eglciia , nin auria atal nombre, nin dcuc nin
gún Clérigo dczir Milla en ella, nin otras Oras; fue
ras ende fi el ObÜpo de aquel logar gelo otorgalíe
dcfpucs. E eflo milmo icria, fi fuelle derribada de ci
miento , e la qmlicíTcn fazer de nucuo. Mas fi caveflc alguna partida dolía , o la desfiziefien denibando
poco a poco, para retázala ; en tal manera non han
por que la demandar al Übifpo, fi non quiiieren, ca
ellos mil'mos la pueden adobar.
LEY
II.
En que manera dtue Jer fecha la Eglefía , quando la
quifieren fazer de nueuo, e como la deuen dotar.
V dar, o labrar queriendo algunos Egleiia
nucuamentc, non lo pueden fazer, a menos
de mandado del Obiípo , legun dize en la ley ante
delta: c quando la ouiclten de comentar, dcuc el
Obiípo yr a aquel logar do la quilicffcn fazer, le
yendo delante muchos ornes, c en aquel lugar do
quiiieren que fea el Airar, dcuc tincar los hinojos,e
rogar a D ios, dizicndo aquellas Oraciones, que fon
eltablcfcidas para cito; c dichas las Oraciones, deue
el milino atkntac la primera piedra, e poner lobrc
ella
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ella v n a C ru z ,e d e fufo de aquella piedra deue
fer fecho el Altar. E eftonce deue dezir ante todos,
como otorga a elle logar para Eglelia. Pero ante
quel Obií’po ello faga , ha de demandar a los que
quilicren íazer la Eglelia, que le (chalen alguna heredad, que tinque liempre para ella , que fea tal, onde (alga renta de que puedan biuir dos Clérigos a lo
menos, que la finían. E tal heredad como eftacs
llamada, en Iatin, dote. E aun deue falir della here
dad renta para luminaria de la Eglelia, e de que pue
dan los Clérigos dar fus derechos al O bifpo, e recebir liuefpedcs. Pero (i el Obifpo non podiclle ve
nir por (i nnímo , e fazer lo que de íiilo es dicho,
puede mandar al Arciprefte, o a otro Clérigo qual
quiliere, que lo faga.
L E Y III.
Quien deue dotir ¡a Eglefid.
Eñalar deue dote a la Eglelia , el que la fiziere de
nueuo , fegund dize en la ley ante della; c ii
por auentura ellonce non gela diere, tenudo es de
gela dar quando la confagrarc, e non la deue el Obif
po ante confagrar, e (i acaefcieífe que fueífe tan defcuvdado , que la confagraíle ante que la dotaíl'en,
bien lo puede aun defpues demandar, a aquel que
la tizo ,.o a fus herederos : e fi los herederos non
ouieren de que lo fazer,elObifpo es tenudo de la do
tar de lo fu yo, porque fue negligente en non la
fazer heredar, ante que la coníágrafle : e qualquier
orne que comienza a fazer Eglelia con manda
miento del Obifpo, tenudo es de la acabar, c ii
non quiliere, puedeío apremiar el Obifpo a que la
acabe.

S
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Que ninguno non deue fazer cantar Mijfa en fu ca*
fa * e que pena fuerefce el que la dixere
Apilla con Altar non deuc ninguno fazer en fu
caía, nm en otro logar, a menos del manda
miento del Obilpa Nin fazer cantar Mida en logar
do no ouicflc Capilla; fueras ende los Perlados ma
dores de Santa Eglclia, que lo pueden fazer: e efto
le defendió, porque aquellos que non creen bien
en nueftra Fe, non ayan razón de apartarle a fazer el
Sacníicio del Cuerpo de nueílro Señor Jeíu Chrillo,
en deiprcciamiento de Santa Eglclia. E ll algunos
contra cfto tizieiVcn, los Perlados de Santa Eglclia
los pueden defcomulgar porende. Otroíi el Clérigo
que la Mifla dixere en algunos logares dedos íobredichos , a menos de gelo mandar el Obifpo, deuc
ícr dclpuclto.
L E Y V.
En quales logares deuen cantar Mljfa¡ e por que ta~
zones e en quaies non
Ratorios pueden losChrillianos tener en fus ca
fas, (i qmliercn , para rogar a Dios en cllos>
mas con todo ello non deuen y cantar Milla, nin dczirla , a menos de mandado del Obifpo , fegun di*
ze en la ley ante defta. E aun en aquellos logares
que otorgafle el Obifpo, que la digan, non fe en
tiende por elfo , que la puedan y dezir cada dia : ca
en los dias de las Pafquas, c de las ficílas grandes,
non las deuen dezir en tales logares como eílos , li
non en las Eglefias Cathcdralcs , o Parrochales. Pe
ro íi las Egleliasfueren derribadas, o deílruydas.por
agua, o por fuego; o fucilen tan lueñe del pueblo,
que non podicíkn yr a ellas íin peligro , aísi como
por miedo que ouicfTen de fus enemigos, o por
agua, o por nicue, o por otra cola femejante aef-
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tas, qucgelo embargaflen; eftonce bien pueden los
Clérigos cantar Milla , en los dias de las Pafquas, e
de las grandes fieftas, en las Capillas, e en los otros
logares , que les Otorgaren los Obifpos que las di
gan , falla que aquellas Egleíias lean enderezadas , o
quitados aquellos embargos, por que non podían
yr a ellas. E pueden aun dezir Mida en otros loga
res: afsi como en las tiendas , quando van camino,
do non ha Egleíias , e quando van en huelle, e aun
fuera en el campo >íi entendiere que lo puedan fazer, que gelo non embargue viento , o lluuias, o
otro mal tiempo. Pero ello non fe entiende andan
do íobve m at: ca en ningún Nauio non fe deue dezir M ida, por el peligro que podría acaefcer
por la m ar, o por mouinuento de los vientos. Nin
lobre las lepulturas de los muertos, que non fueífen otorgados de Roma por Santos : ca por mejor
touo Santa Eglcfia de la non dezir, nin la oyr,
que dezirla en logar do non conuicne : e para de
zir Mida en logar conuenicnte como fobredicho es,
ha meneder que tenga Ara fagrada,e todas las otras
cofas que pertenelccn, para faz.er tal Sacrificio de
nueftro Señor Jcíii Challo , fegun dize en el titulo,
De los Sacramentos.
L E Y V I.
Quien puede fazer E glefiu .
Or bienauenturado fe deue tener todo orne que
puede fazer Egleíia, do fe ha de confagrar tan
fanra cofa , como es el Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto : e como quier que todo o m c , o toda
rnuger, la pueda fazer a fcruicio , e honrra de Dios,
pero con mandamiento del Obifpo, fegund es di
cho en Ja ley legunda defte titulo. Mas con todo
elfo , deue catar dos cofas el que la fizicre , que la
faga complida , e apuefta 3 e ello también en la lauor,
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u o r , como a i los libros, c en las vcflimentas , e
en los Cálices, e en rodas las otras coías, que fue
ren meneíkr para honrra, e para lanicio dclla : ca
el que de otra güila la tizieife , mas lemejaria que la
fiziera por efearnio, e por defprecio , que para fu
leruicio , nin para fu honrra.
L E Y V il.
Por quales razones pueden fazer ¡as Fglejias de meuo o mudarlas de <vn logar a otro.
Ralmudar las Egleíias de vn logar a otro i eftablelcio Santa Eglelia quatro colas, por que
lo pudiefl'cn fazer. L a primera es , quando alguna
Eglelia ha grand pueblo, alsi que por la muche
dumbre de la gente han de fazer otra Eglelia de
nueuo, e partir los parrochianos della en ambas. La
íégunda cofa es, quando algunos moran en logar
tan peligrofo, que ion mucho a menudo guerrea
dos de los enemigos de la F e , e de otros ornes ma
los , alsi que por miedo , o por daño que han rclceb id od ellos,lc han de mudar a otro logar mas lcguro : ca portal razón pueden fazer Eglelia de nucuo , en aquel logar que íc mudaron, e delamparar
Ja otra. La tercera cofa e s, quando la Eglelia ella
en tal logar, que non pueden yr a ella a oyr las Ho
ras , a menos de peligro ; alsi com o, (i ouiellc en
tre el pueblo, e la Eglelia Rio , que quando auinicff e , non pndidTcn yr alia , o por otra razón que los
embargalíe : ca por tal razón como ella , pueden
otroli fazer Eglelia de nueuo. La quarra cola es, por
razón de mejorar la Eglelia , o el Monellerio : ca (i
aquel logar onde cílouierc , fuer mucho enfermo,
o ellrccho, o peligrólo de beftias brauas, bien lo
pueden mudar a otro logar, que fea mas laño, e mas
íeguro , c la puedan mas acrcicentar.
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LEY
V III.
En guales logares deuen faz.tr las Eglejias, e como
deuen dttfazer las que fueren fabejunas,o vnirlas.
^Dificar queriendo alguno nueuamente Eglej íia, que quier tanto dezir, como labrar , de
uen catar los que la ouieren de fazer, que la fagan
en logar honelto, e conuiniente , ca non deue fer
fecha en logar v il; aísi como cerca de alli do mo
ran las malas mugeres. Nin cabe la carneceria. Nin
en logar do echan la vaffura de la Villa. Nin en otro
logar íémejante deftos. Otroíi deuen catar, que la
non fagan en logar alto , nin fuerte, por que té podieíle perder la Villa por ella, o que fizieifen baftida della para guerrear la Villa, o el Alcafar. E non
deuen otrofr fazer Egleíias fobejanas, e li algunas
y ouiete demas, deuelas el Obifpo menguar, legun
touiere porguiládo.E aquellas ion dichas fobejanas,
que non han los Clérigos, que las íiruen, renta de
que biuan: e las que fueren atales, puédelas el Obif
po juntar a otras, con las heredades , e con los pat
rocínanos que ouiere. Mas quando acaefcieffe, quel
Obilpo quilielle menguar algunas Egleíias, de ma
nera que finquen yerm as, por la razón que de fufo
dicha es, deue tomar las Reliquias de aquellas que
fueren fobejanas, e cerrar las puertas dellas, e dexarlas aísi: ca maguer fean defamparadas, e deítruydas,
por efta razón, o por otra qualquier; con todo elfo
liempre fincan aquellos logares, que fueron Eglelias,e Cementerios,religiofos, e deuen fer guardados;
de manera que de las que ouieflen leydo confagradas, non fea ninguno oíádo de tomar la madera, nin
la piedra dellas, para meterla en otras labores ; fue
ras ende fi la mctieíTen en labor de otra Eglelia, o
de Monetlerio, o Hoipital para pobres. E aun en eftos logares fobredichos, non lo deuen meter en lo*
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gar vil,afsi como en eftableria, nía en cozina, nin
cu otro logar fcmejantc deños.
LEY
IX.
Por que razona pueden partir ¡ qj Perroebanoi de una
Egle/ia en dos, Ú" fazer Bglefia en •termino#
de otra,
Erdida , nin menofcabo, non dcuen refccbir las
Egleüas antiguas, por la que fizieflEn de nueuo.
Ca li el Clérigo lo contradixeílé, non dcue fer fecha.
Pero ü a i tal Egleüa como ella ouicire tan gtand
•pueblo, que non pudicllcn y caber en ella, e pidieilcn al Obifpo que les mandaíTc fazer otra, c partir
los parrochiaiios en a mas, fegun dizc la tercera ley
anee deña; o li ouieilcn a venir dos pueblos a. ella,
e el uno fuelle tan lueñe, que non podietlcu y lle
gar , a menos de gran trabajo ; eñonce por Íaíir de
aquel trabajo, bien pueden fazer otra Eglclia, por
mandado del Obifpo, que aya Clérigo por ñ. Pero
ello le dcue entender dclla manera, ti en la prime
ra Eglclia tincaron tantas rentas, e tantos parrochanos , que pueden los Clérigos, que la íiruen, beuir
por ellas inclinadamente, legund dizc en la ley an
te delta : ca de otra güila non dcuen fazer la leguia
da Egleüa, nin toller tus parrochanos a la primera*
Mas li los Clérigos podicñcn beuir mefuradamente
con las rentas que les tíncalícn, e ouieilcn de fazer
la Egleüa; por el menofeabo que reícibieíle la pri
mera , por los parrochianos que le menguan, otor
ga el derecho, que los Clérigos della puedan prel'entar al Obifpo el que ouieren de poner en la Egleüa
tegunda: e otórgales aun demas defto , que ayan en
ella alguna renta cierta, en manera de xreníb, por
eonoícimiento de mayoría, e deucgela leñalar el
Obifpo, fegund que viere que montan las otras ren
tas de la fegunda Egleüa. £ como quier que agra-
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uiamiento, e menofcabo refciba la primera Egleíía,
por los parrochianos que dan a la í'egunda, perdiendo
dcllos las ofrendas, e las primicias, e las mandas que
fazen a lus finamientos; por todo efio non pierde
los diezmos de las heredades, que eran dezmeras de
lta antes que fizieíTen la otra E glefia; fueras ende (i
los Clérigos, cuya fuellé la primera, otorgaren; que
quando fiziellén la otra, que ouiefl'en alguna partida
de las heredades, o de los parrochianos, por dezmero s, Ca lo que eftonce otorgaren, liempre valdra: e
maguer quel Obifpo non puede dar las heredades.
dezmeras de vna Eglefia a otra, fino como dize de
fufo, fi entiende que la fegunda Eglefia es bien de
la fazer, por alguna de las razones que dize en la
ley tercera ante delta; bien puede mandar que la fa
gan en termino de otra, e poner Clérigo en ella, que
la firua, aunque lo contradigan, e non ’gelo prelcnten los Clérigos de la primera, afsi como iobredicho es.
L E Y X.
Que non deuen fazer E glefia, nin Altar, por fueños,
. nin por adeuinanpa de ninguno.
Efcubren , o fazen algunos engañofamente por
los cam pos, o por las V illas, diziendo que
en aquellos logares ay Reliquias de algunos Santos
afiacando que fazen miraglos. E por ella razón mueuen las gentes de muchas partes, que vengan allí co
mo en romería, por licuar algo dellos : otros ay que
por fueños, o por vanas antojaiKjas que les aparefcen, fazen Altares, e los defeubren en los logares l'obredichos. Onde por toller tales engaños, e otros
yerros muchos que podrían acacfcer , touo por bien
Santa Eglefia, que quando tales cofas acaecieíTen,
e lo fopiefie el Übilpo del logar, que los mandaífe
deltruyr: e 11 por auentura non lo podieífe fazer,por-
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quel pueblo lo couieffe por m al, e non lo quiíleíTe
íofrir que los dcftruyeil'en, deue el Obilpo amo
nedar las gentes, que non vayan aquellos fogares en
romería; fueras ende li fallaflen ciertamente Cuerpo,
o Reliquias de algún Santo, o que y ouieftc fecho
lia m orada, o fucile y martyrizado.
L E Y XI.
Quien deue refazer ¡ as fgU fias, quando ¡o Quieren
menefter.
£
Efazer deuen fus Eglefias , quando fuer menef
ter, los Perlados, elos Clérigos de cada vna
dcllas,de las rentas que fon dadas para ellasx quando
ellas non cumplieffen, el Obilpo,e los Clérigos que
fuellen Beneficiados en ella, deuen cumplir^ lo que
menguare en ella para refazerla, legun las rentas que
cada vno licuare; lacando ende lo que cada vno
ouiere menefter para fu vida : ca afsi como les pla
zo, de aprouccharíc de los bienes que dcllas licúan,
alsi deuen tener por bien, de pagar lii parte en tales
cofas como ellas: e li el Obilpo, o otro qualquior
lleuarc la renta, que es fcñalada para ello, el es tenudo de Ja refazer, quando menefter fuere: c en otra
manera non lo deue ninguno tomar para (i, ca gran
pecado feria, que la parte que fcñalaron los Santos
Padres para lauor de las Egleíias, que*la dclpicnda
el Obilpo, o el otro que la ronulle,cn lus colas;
feyendo las Egleíias dclamparadas, c menguadas de
lo que ouidlcn menefter. E li por aucntura el Obil
po tomallc aquellos derechos para l i , o otro algu
no , parándole ha refazer la Eglclia quando fuelle
menefter, tcnudo es de lo complir. Mas dcfpucs que
las Egleíias fuclVen acabadas, o<ion ouiclle ninguna
cola de labrar,dcucn aquella renta meter en otra co 
fa , que fea a pro della.
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L E Y X II.
Quien deue eonfagrar la Eglefia, e los Altares.
Cabada e cumplida feyendo la Egleíia de todas
fus lauores, puede el O bifpo, en cuyo Obif»ado fuere, consagrarla, o rogar a otro Obifpo que
a confagre, feyendo la Egleíia heredada, fegun di
cho es de fu fo , e otro ninguno non la puede confagrar, fueras el Obifpo. E elfo mifmo es de la Confagracion de losfiAltares. Pero vn oficio es el de la
Contagracion de los Altares, e otro el de la Egleíia;
e puédelos fazer ambos el Obifpo en vn dia li quifiere, o en dos, vno empos de o tr o ,o en tiempo
mas alongado. Otrofi lo pueden fazer dos Obilpos
en vn d ia, confagrando el vno la E g leíia, e el otro
los Altares: c defque la Egleíia fuere confagrada,non
deue ninguno en ella fazer Altar de nueuo, fin otor
gamiento de íii Obifpo: e fi muchos Altares y ouier c , el Obifpo puede mandat desfazer los fobejanos:
e non deue eonfagrar Altar ninguno, fi non el que
tizieren de piedra, e quando lo confagrare, deuen
meter en el algunas Reliquias.
LEY
XIII.
En que tiempo deuen eonfagrar las Eglefías, e las otras
cofas que han de fe r Jagradas.
Ltar, o Eglefia queriendo algún Obifpo confa, grar, deue cantar Miífa quando lo quiíicre fa
zer. Pero íi el Obifpo fiziere la Confagracion,e otro
Clérigo dixere la Miífa, vale la Conl'agracion: e pué
dela fazer el Obifpo, también en los otros dias, co
mo en las ficílas. Pero eonfagrar a los Obilpos,e po
ner velo a las Virgines que fueífen de Orden, o fa
zer Crifma, o ordenar Clérigo , non lo deuen fazer
li non en dias íeñalados: ca en Jos Domingos de
uen eonfagrar los Obiípos, e non en otros dias. Mas
a las Virgines pueden poner velos en los Domin-
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gos, e otroG en las fieftas de los Apollóles, e en día
de la Epiphania, e en el Sabado Santo, que es vigi
lia de Palcua mayor, e aun en todas las ochauas.
Pero fi alguna Virgen quifiere tomar Velo, leyendo
enferma, porque non murielte fin e l, deuengelo
dar, maguer non, fuelle ninguno dedos dias. Mas la
Crilina nou la dcuen fazct en otro dia, fi non en el
Jucues Santo de la Cena: e los Clérigos non los dé*
uen ordenar, fi non en las quatro Tém poras, o en
los otros días, que dizc en el titulo, De los Perlados.

LEY

XfflL

Que cofa ha mtnejitr ia Eglefia, para fe r fecha complidamentt la Confagraclon,
Onlagrar deuen la Eglefia, e para fer acabada,
en la Confagracion della ha meneñer que (can
fechas licrc cofas. La primera e s , que han de fazer
doze Cruzes al derredor della, en las paredes de parte
de dentro, tan altas que las non puma ninguno aicancar con la m ano: tres a parte de Oriente, e tres a
parte de Occidente, e tres a parte de Mcridion , e
tres a parte de Septentrión. La legunda es, que deuen
facar de Ja Eglciia todos los Cuerpos, e los hueíTos
de los muertos, que fuefl'en dglcomul gados, o de
otra Ley. La tercera, que dcuen alccnder doze can
delas , e ponerlas en las Cruzes en léndos clauos, que
deuen citar fincados en medio de la Cruz. La quatta,
que deuen tomar ceniza, c la l, e agua, c vino, e
Jaoluerlo todo en vno, con las Oraciones que dizc el
Obilpo, e derramarlo por la Eglciia, para lauarla.
L a quinta e s , que deue efcreuirel Obilpo con íu
báculo, lobre la ceniza que derramaron por el luc
io de la Eglefia, el A. b. c. dé los Griegos, e de los
Latinos, e dcuc fer fecha de luengo e dqtrauieífo de
la Eglefia, de guifa que fe ayunten en medio, co
mo en manera de Cruz. La fexta,.quc dcue vngir el
V 2
Obií-
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Obiípo las Cruzes con Crifm a, e con Olio fagrado.
L a íeptima, que deue encenfar la Egleíia a muchas
paites.
LEY
XV.
Que pro viene a loe Cbriflianos de la Confagracian
de la Eglejia.
Ruzcs , e todas las otras cofas que faze el Obifpo en la Eglefia, quando la confagra , fegund
dize en la ley ante delta, cada vna dellas ha lu en
tendimiento, e fu femejan^a. E por ellas razones pu
lo la Santa Scriptura a la Eglelia quatro nomes. El
primero es, Cafa de lloro, e de penitencia. El iegundo nome le pufo, Cafa de aprender caítigamiento.
E l tercero, Cafa de folgura, e de amparamiento. El
quarto,Cafa de Oración. E de cada vna deltas mane
ras m oítro, porque es afsi llamada, fegun dizc de
lante en las leyes deíte titulo. Mas de la Conlagracion de la Eglefia, viene gran prouccho a los julios,
e aun a los pecadores. Ca a los judos vienen tres bie
nes. El primero, que por ella fon guardados del Spiritu Santo, que les non dexa caer en pecado. La légunda, que Jcfu Chriíto fijo de Dios, por quien es
ella confagrada, les,da faber, para entender la ver
dad. L a tercera es, que Dios Padre les ampara con
fu poder, que los non puedan vencer los enemigos
del alm a, con quien lidian •- ca ellos pugnan ficmpre, de los embargar que le non faluen. E los peca
dores fe aprouechan della delta manera; porque
aquel logar es mas conuiniente para fazer íu peni
tencia , que o tro : e aun fe aprouechan los pecadores
de la Coníágracion de la Eglelia en dos colas, de las
íietc que y fazen. La vña es, quando echan fuera de
lla los cuerpos de los muertos lobredichos. L a otra,
que efparzeh, para la limpiar, el Agua bendita con
las otras tres cofas que fizo el O bilpo, fegun dize
en
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tñ la ley ante delta. E efto es por léñal de dos colas,
que ha de auer en la verdadera penitencia. L a vna,
que eche el pecador de fu voluntad el pecado en que
eltaua, e que non aya labor de lo fazer. Ca ello da a
entender, quaudo íacan los cuerpos de los muertos
fobredichos de la Eglefia. La otra, que dcuc dolerfe , c llorar por el pecado que fizo. E para dar a en
tender que anfi lo nan de fazer, efparcen por la Eglefia aquella Agua bendita, que fazen con ceniza, e
con lal, e con vino, e todo mezclado en vilo. E la
agua demueftra, quel pecador que fe dcue doler, e
llorar. E la ceniza, que dcue auer temor de la jufticia de D io s, e efté temor da a conofeer al qtfe fazo
la penitencia, qiie fe tenga por ceniza:epor ella
razón mi lina la ponen los Clérigos a los Omitíanos
fobre la cabeca,el primero dia de Quarefma,e dizen
a cada vno dellos en poniendo la ceniza:Eres ceniza,
e ceniza has de tornar. E por el vino fe enciende la
efperan^a , que todo Chriliiano deue auer de la milericordia de D io s, que alegra la voluntad del peca
dor, afsi como el vino alegra el c o r a r o n del orne.
E lal ponen en aquel agua, con las otras cofas que
dize de lu lo , por dar a entender, que el pecador deUe fet endurado en la trilteza que ouiete, doliendo*
fe de fus pecados , pero non ha de fer tanto que dcfefpere: e otrofi de la fperanija que ouierc de la mifencordia de D ios, que non fea a demas, por que
fe aliuic, nin fe fie tanto en ella, que fe atreua a pe
car, teniendo que cada vegada que quiliere, lera per
donado. Onde en aquellas cofas fobredichas,le cum
ple la verdadera penitencia, que es, en dolerfe orne
de los pecados que fizo, e non auer voluntad de fa
zer otros de cabo. E por todas ellas razones llama
la Efcriptura a la Eglciia, Cafa de llanto, E por elfo
dixo Salom ón: Mas vale yr a la Cafa del lloro, que
a
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a la cafa del comer; e tanto quiere dezir, como que
mas vale yr a la Eglefia, do deue el orne llorar por
fus pecados, que a logar do ion los faborcs, e los
delevtes del mundo.
L E Y X V I.
Por que razón dizen a la Eglefia, Cafa de aprender.

A

Prenden los omes caftigamientos buenos en la
Eglefia, como fagan bien, e fe guarden de fazev mal, e por efto es dicha Cafa de aprender: e con
cito acuerda lo que dixo el Rey Salomón por Spiritu
Santo en boz efe la Eglefia: Acordadvos, amigos,
los que non foys fieles, e los que lo non aprendices,
allcgadvos a la Cafa del aprender. E ha la Eglefia
efte nombre,porque aprenden en ella dos cofas, creer,
e obrar bien; e efto íé da a entender por las doze candelas que encienden, e por las letras que efcriue el Ubifpo en tierra, íobre la ceniza que po
nen por el fuelo de la Eglefia, por luengo, .e por
trauieilo, como cruz, es el eníeñamiento de apren
der. La creencia fe entiende, en la lumbre de las can
delas , porque la Fe es tal como la luz, e íegund dixo
nueftro Señor Jefu Chrifto en el Euangelio: Mientra
que la luz auedes, creed en ella, afsi teredes fijos de
la luz, que fe entiende por Dios •. e porque ay en la
candela tres cofas, pauilo, e cera, e fuego, entiendenfe tres Perfonas, que fon en la Trinidad, Padre,
c Fijo, e Spiritu Santo: e fe pueden entender otras tres
cofas, que ay en Jelu Cnrifto, Cuerpo, e Alma , e
Diuinidad. Onde los doze cirios encendidos, que po
nen a todas partes de la Eglefia, demueftran los dozc Apoíloles, que predicaron la Fe de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto por toda la tierra , c alumbraron el
mundo, e moftraron la creencia verdadera. Otrofi
llaman a la Eglefia, Cafa de enfeñamiento,e de bien
obrar; e efto fe entiende por lo que eícriue el Obilpo
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en eí íuelo ddla » fegund que de fufo dicho es, e fon
las letras Latinas» c Griegas» cnon Hebrayeas : e efcnuen las letras las vnas en el vii bra<jo, que es de
luengo, e las otras en el otro, que es de trauicflb, e
fazcn aquel eferipto con las letras fobrcdichas , por
dar a entender a los que entran en la Eglelia» que
allí le deucn acordar de los Mandamientos de Dios:
e dcuc cada vno obrar e fazer en aquellos dos loga
res, por medrar que los Mandamientos non fe han
de guardar fegund la cfcriptura del Hebrayco, mas
fegund el entendimiento verdadero de los Chri dia
rios , que les viene de la Fe Catholica; c porque eda
Fe han los Latinos, e los Griegos, ma$ que los otros»
percude los eferiuen con aquellas letras» e non con
otras.
L E Y XVII.
Por que razón dizen a ia Eghfía , Cafa de ampara*
miento

*

Afa de amparamíento, c de folgura llaman a la
Eglelia : e por ello dixo el Rey Dauid en vn
Píalmo del Saltcrio:Que Dios fuelle fu amparamiento , e cala de folgura. E por ella razón fazcn en la
Confagracion de la Eglefia otras dos léñales de Cruzcs. E encierran en el Altar las Reliquias de los San
tos, por dar a entender, que en la Eglelia fallan ios
Chridianos amparamicnto, por el poder de nuedro
Señor }cfu Chrido, por las Reliquias de los Santos
que alli fon: e mueftra ede poder la feñal de la Cruz,
en que fue primeramente como cfcondida la tuerca
de Jefu Chrido, con que ampara e l, c defiende los
que entran en la Eglelia, e porende ponen fobre la
puerta de ella de parte de fuera la feñal de la Cruz, e
femejan^a de Cordero,c letras qucdizen,Paz.Eotrofi las Reliquias de los Santos que edan en la Egle
fia, porque por la virtud de Dios amparan, c defien
C
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den a los que eftan en ella.E figura de Cordero blan
co ponen en las Eglefias fagradas fobte las puertas
en lemejan$a de nüeftro Señor Jefu Chrifto, que fue
manfo como Cordero en lofrir martyrio por nos,íegund dixo el Propheta Jeremías del: Afsi como aduzen la Oucja a matar, e el Cordero delante del que
lo trefquila, afsi callo, e non fablo de fu boca: e fazenlo blanco, porque tal fue nueílro Señor Jefu
Chrifto, fin ninguna manzilla de pecado 5 por effo
mando Dios a Moyfen en la vieja Ley,que mandarte
a los fijos de Ifrael, que fiziefi'en íácrificio de Cor
dero que fuerte todo blanco, e que feñalaffen las
puertas de las cafas, do moraffen, con la fangre del,
e non entraría y el Ángel percuciente: e por effo po
nen y feñal de la Cruz, en íémejan^a de la otra feñal
que fazian íobrc las puertas , ca por ella lomos nos
defendidos del poder del diablo, que es Angel per
cuciente. E las otras letras ponen y que dizen,Pazj e
mucftran tanto, como que guardando los Manda
mientos de nueftro Señor Jeíu Chrifto,fegund manda
Santa Eglefia, amemos paz en eñe mundo, e folgura en el otro por fiempre, afsi como lo dixo a fus
difcipulos: Mi paz vos dexo, e mi paz vos do.
L E Y XVIII.
P o r que es dicha la E glefia

O

,

C a fa de Oración.

Rar, e rogar dcuen los Omitíanos a Dios en
todo logar, e feñaladamente en la Eglefia,co
mo quier que lo pueden fazer en los otros logares,
quando non pudieren a ella venir, e por elfo es lla
mada, Cafa de Oración. E aquel nome le pufo nuef
tro Señor Jefu Chrifto, quando dixo en el Euangelio : La mi cafa fera llamada Cafa de Oración: e porende fazen las otras dos cofas en la Eglefia , quan
do la conlagran , ca la cncicnfan, e la vngen con
Crifma, e con Olio bendito, ca por el encerramien
to,
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to, fe entienden las Oraciones; e por effo díxo el Pro
feta Dauid en vn Piálalo : Señor Dios endercca la
mi Oración , que luba ante ti , como fubc el cncicnfo. E por la vncion , fe entiende la buena volun
tad , que dcuc orne auer en la Oración: ea la Ora
ción que orne fazc íin deuocion , c fin buena volun
tad , tal es como los carbones que non ion encendi
dos; c porende dixo Sant Agoftm:Que aísi como el
lueno de la boz, que non ha entendimiento, escomo
la boz del Atic, que non entiende lo que dize , otroíi
la Ovación que non es fecha dcuotamcute, tal es co
mo boz del buey quando brama.
L E Y XIX*
P o r que razón pueden confagrar la E g ltfia que f u e f f e y a conjagrada,

Vanada leyendo la Eg!cfia,o la mayor parte della , puédanla confagrau de cabo., maguer que
^ ante fuerte yaconfagrada. Elfo mifino feria,íí
fuerte derribada toda de fondón , e la fizieílen otra
v e z ; o íi fucilen tas paredes todas deícortczadas, o
la mayor parte deltas; o ii fuerte dubda, que non
era conlagrada, aísi que non fe pudiefle prouar por
teftigos, ni por efenptura , ni por orras léñales cier
tas. E fi algún Obiípo hereje la confagrafle, non
guardando la forma que manda Santa Egleiia, deuenla confagrar otra vez. E fi alguna partida fincaffe de la Eglelia vieja , e fizieílen las paredes de nueuo, e las ayuntarten todas en vno, non la deuen ofra
vez confagrar. E otroíi non ha de fer conlagrada de
cabo, (i la derriban poco a poco, c la fuellen anfi
labrando; o fi todo el techo fe derribarte, o quemaffe, e fincaflen las paredes fanas: mas dcuenla recon
ciliar con Agua bendita,diziendo y Milla. E fi el Al
tar fuerte confagrado, e íe derribarte la meta , o al
guno de los pies fobre que efta, o la mudafíen a otro
lo-

Q
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logar, o qiiebrafíe alguna parte della, que la deffeaífe mucho, puedenla otra' vez confagrar. Pero
las Aras, que confagran los Obifpos, bien las pue
den lleuar> e mudar de vn logar o otro, e non las
deuen por elfo de cabo confagrar: e otrofi defpues
que la Eglefia fuere confagrada, deuen los Clérigos
eicreuir el dia en que la confagraron, e fazer cada
año fiefta de aquella Confagracion.
L E Y XX.
Por qttalet cofas deuen reconciliar la Eglefia.

Econciliada dcue ícr la Eglefia, por dos malda
des que fazen los ornes en ella, que la eníuzian.
La una es, quando algún orne fiere a otro en ella, e
cae y íangre. Ela otra es, quando faze alguno adul
terio , o fornicio en ella, yaziendo con alguna mu
gen onde quando alguna deílas colas fuere y fecha,
non deuen y cantar Milla, nin dezir Horas,fafta que
la reconci!ien;que quiere tanto dezir,como alimpiar
la de aquel mal que fizieron, e que la tornen al pri
mer eítado, en que ante era, quier fea el fecho maniticfto, o encubierto: e li la Eglefia fuere confagra
da, puédela el Obifpo reconciliar con Agua bendita,
que el mifmo ouicíTe fecho, o otro Obifpo ouieíle
fecho, en que ouielfe vino, e fal, afsi como lo dc
ue auev, en la que fazen pata confagrar las Eglelias:
e efto non lo puede fazer otro Clérigo de Milla. Pe
ro fi non fuelle confagrada , bien la puede reconci
liar Clérigo de Milla con Agua bendita, porque non
queden de dezir las Horas: e efto puede fazer con
mandado del Obifpo. Otrofi, quando algún defeomulgado foterralfen en el Cementerio, defque lo íopieren,deuenlo facar ende, e reconciliar el Cemente
rio con el Agua bendita,con que reconcilian la Egle
fia , quando es menefter. E por ellas mifmas razones
han de reconciliar el Cementerio , por que reconci
lian la Eglefia.
Ti-

R

Titulo X I.
D e los Preuilejos, e de las fr a n q u e za s que han
las E n lejía s e f u s Cementerios

,

.

P

Rcuillejos, egrandes franquezas hanlas Egleíias, de los Emperadores, e delos Reyes, e de
los otros Señoresdelastierras;c eftofuemuy
con razón: porqut las Cafas de Dios ouieíTenmayor
honrra, que las de losomes. E porende pues en el
Titulo ante defte moíframos,-como deucn fer fe
chas: eenque manera deuenrefazerlas, quandofue
remeneller: eotrofi, como las confagran: conuiene dezir en elle Titulo, delas franquezas, c de los
Preuilejos, que hantambiénellas, como fus Cemen
terios. E primeramente motilaremos , que quiere
dezir, Prcuillcjo. E en quales cofas los han las Eglefias. E aquales ornes puedeamparar la Eglelk, quan
do fuyeren a ella, e quales non. E que pena deuen
auer los que quebrantaren tal preuilcjo como elle.
E fobre todo cito moftraremos, quales omes manda
el derecho de las leyes antiguas tacar de la EglcfiaLEY I.
Que cofa ei Preuilegio, o en que cofas lo ha la Eglc/sa.

P

Riuilegio tanto quicr dezir, como ley aparta
da, quees fecha (chaladamente por pro, o por
honrra de algunos ornes, o logares, e non de todos
comunalmente: e porque la Egleíia es Caía de Dios,
es mas honrrada que otra, fegund dize enel Titulo
ante defte; porende ha priuilegios mas que las otras
cafas de los ornes , c mayormente en ellas cotas: ca
non deue fer apremiada de ningúnpecho, nin otro
embargo: nin deuen en ella, ni enfus Cementerios
judgar los pleytos feglares; e mayormente los que
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fueren deJufticia, porque feria contra razón, e cruel
cola, de judgar los omes a muerte, o a lifion, enel
logar que es eftablefcido para feruir a Dios, e para
fazer obras de piedad, e mifericordia. E otrofi non
deuen fazer en ella mercado, nin deuen foterrar los
muertos dentro en ella, legund dize en el Titulo,
De las lépulturas : nin deuen los legos eftar con los
Clérigos enel Coro, quandodizen las Horas, e ma
yormente a la Milla. E ello es, porque las puedan
, dezir mas ünembargo, c con mayor deuodon. Nin
dcu¿n los legos, nki las mugeres eftar a derredor del
Altar, nin llegar a el,-quando dixeren la Miña; mas
pueden eftar por los otros logares de la Eglelia, los
varones a vna parte, e las mugeres a otra. Otroíi
ningunamuger non fedeue llegar al Altar, nin fer
uir al Clérigo, mientra dixere la Milla, en ninguna
Cofa, nineftar, a las Horas, de las gradas del Altar
adelante. Pero quando ouieren de comulgar, o fa
zer Oración, o ofrefeer, bien fepueden llegar cerca
del Altar. Otroíi non puede ninguno pofar enlas ca
fas de las Eglelias, que fe tienen con ellas, e fon fuyas quitamente, enque guardan fus cofas. E aun íin
ellas, hanotras franquezas las Eglelias; que las he
redades que les fuellen dadas, o vendidas, o manda
das enteftamento derechamente , maguer non fueffen apoderadas dellas, gananel feñorio,e el dere
cho , que aellas auia aquel que las dio, o vendió,
o mando; de manera que las puede demandar por
fuyas,a quien quier que las tenga: e eñe milino preuillcjo han también los Monédenosc los Ofpitales, e los otros logares religiofos, que fon fechos
aferuiáo de Dios.

LEY

De los Preui lejos, 6cc.
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II.

Qualet ornes puede amparar la Bgltjia , t tn que *
manera.

F

Ranquczaha la Egletiae fu Cementerio enotras
colas, de mas de las que diximosenlaley an
tedetta: catodo orneque fuyere aella, por mal que
ouicífe fecho, o por debda que deuiefl'e, o por otra
cofa qualquier, deue fery amparado, c non lodeuen
ende facar por fuetea, nin matarlo»e nindalle pena
enel cuerpo ninguna, nin cercarlo al derredor de
la Eglefia, nindel Cementerio, ninvedar quenonle
dena comer, ninabeuer. E eíle amparamiento fe
entiendeque deue fer fechoénella, cenfusportales,
e enfuCementerio; fueras en lascofas feñaladas,que
dize en latercera leydelpues defta: eaquel queelfouierc encerrado, los Clérigos le deuen dar acomer,
e a beuer, e guardarlo, quanto pudieren, que non
releiba muerte, nindaño enel cuerpo: e los que lo
quilieren ende íacar, por auer derecho del mal que
fizo, li dieren feguranca, edadores, alos Clérigos,
quenon lefagan mal ningunoen el cuerpo; o fi non
los pudieren dar, que juren efib mifmo, feyendo
arates omes de que lblpechaílen que guardarían fu
jura; eeítonce lo puedenfacar de laEgleüa, parafazer del fecho enmienda, legund las leyes mandan;
o íi non ouicre de quepechar el mal fecho, que ürua
tanto por ella,quanto tiempo mandareel Judgador, e
touicre por bien, legund fuerela razón. Mas por el
debdo que deuieífe , non deueferuir, nihfer prefode
ninguno; perodeue dar feguranca, la mayor quepu
diere , que quando ouiere alguna cola, quepaguelo
que deue.

LEY
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L E Y III.

Que derecho e t , quando Jitruo de alguno fu y t a U
Eglefia*

S

Ieruo de¡alguno fuyendo ala Eglefia fin manda
do de fuSeñor, deue fer amparado enella, fegund dize la ley ante delta. Peto fi el,Señor dieífe
fiadores, ejurafie que non le fizieífe mal ninguno,
deuenlo los Clérigos facar de la Eglefia, maguer el
non quifieífe falir, e dargelo; e fi los Clérigos non
lo quifiefienfazer, puédelo lacar el Señor fin calo
ña ninguna, e lleuarlo. Mas fi los Clérigos lo am
pararen, defpues de la feguran^a, ellos fon tenudos
de pechar el menofeabo del feruicio, que refeibio
el Señor, porque non gelo dieron; e fi fefuyere, deuengelo pechar. Pero el debdor que fe enfraíle en
la Eglefia, por miedo de la debda que deuieile , fi
aquel a quienla deuiefie, non fe quifieífe compo
ner con el, demandándole mas de lo que le auia de
dar, e amenazándole,e por efté miedo fe fiiyefle de
la Eglefia, non ha porque lo demandar alos Clé
rigos. E fi por auentura alguno de aquellos que die
ren feguranqa por fu jura, vinieíTen contra ella, faziendole algún mal enel cuerpo , caeria en perjuro
el que lo fizielfe, e demas manda Santa Eglelia, que
lo dcfcornulguen por ello.
L E Y lili.
Qaales ornes non fe pueden en la Eglefia amparar.

A

Mparamiento, e feguranqe deuen auer los que
fuyeren a la Eglefia, fegunddize enla ley an
te delta;peroornes y aque nondeuenfer amparados
en ella, ante los pueden lacar della, fincaloña al
guna, afsi como los ladrones manifieltos, que tie
nenlos caminos, e las carreras, e matan los omes,
e los toban. Otrofi los que andan de noche, que
mando, o deftruyejido de otra manera las miefles, e
las
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las viñas, e los arboles, e los campos. E los que ma
tan, o lirieren en la Egleíia, o en el Cementerio, enfiuziandolc de ampararle en ella" o a los que la que
man , o la quebrantan. A todos los otros defienda
Santa Eglcüa, que ninguno les faga mal, l'egundque
de Julo es dicho. E qualquier que contra ello fizieffc, faria facrilejo: e dcuenlo dcfcomulgar, folla
que venga a enmienda dello, porque non guardo a
Santa Eglefia, la honrra que deuia. E fi forco orne,
o muger, o otra cola, Tacándolo de la Egleíia, de
udo y tornar lin daño, c En menofeabo ninguno.
L E Y V.
Quales ornes manda el derecho de las leyet antiguas, J,dcar de la Eglefia.

Y

Erros muy grandes fazen los omes a las vega
das , fin los que dizc en la ley ante della, por
que han de foyr a las Eglelias, temiendo de pena. E
)or ello mando el Derecho de las leyes antiguas,que
os Taquen deltas , (in caloña ninguna; alsi coma
los rraydores conolcidos , e los que matan a otro a
tuerto, e los adulteradores, e los que fuetean vir—
gines, e los que tienen de dat cuenta a los Empera
dores , e a los Reyes , de Tus tributos, o de fus pe
chos. Ca non feria cofa razonable , que-tales malfechores como ellos, amparallé la Eglefia , que es
Cafa de Dios, donde le deuc la juílicia guardar mas
complidamcnte , que en otro logar; e porque feria
contra lo que dixo nuellro Señor JESV Chuño por
ella: Que la fu cafa era llamada Cala de Oraciqn, e
non deue fer fecha cueua de ladrones.

f
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Titulo XII.
De los Monejlerios, e de fus Eolefias ¡ e de las
otras Cafas de Religión.
Rredrandofe los omes de las cofas defte mun
do, touieron los Santos Padres, que era car
rera , por que mas defembargadamente fe
podrían allegar a ganar el amor de Dios- e por eíTo
ouo y algunos dellos, que efcojeron fus moradas en
los montes yermos, e otros cerca de poblado : pe
ro apartadamente tales logares como ellos, de qualquier natura que fean, fon llamados Monefterios, o
Caías de Religión: porque eftan los ornes en buena
deuocion, e en cuy dado íiempre de leruir a Dios,
mas que de otra cofa. E pues que en el Titulo anee
defte fablanlos de los priuilegios, e de las franque
zas que han las Egleíias: conuiene a dezir en elle,de
los otros logares que fon de Religión. E moflear, a
quales logares llaman religiofos. E por cuyo manda
do los deuen fazer. E a quien deuen obedefeer. E en
que cofas. E defpues que fueren fechos, li los pueden
toller los omes de aquel feruicio,e feruirfe dellos,co
mo de otras cofas que fuellen fuyas proprias. E los
que moraren en algunos logares dedos fobredichos,
íegund qual Orden deuen beuir. E que derecho de
uen auer los Religiofos en las Egleíias que tienen.

A

L E Y I.
Quales logares, fon llamados Religiofos, e por cuyo
mandado deuen fe r fechos.

Aías de Religión fon dichas las Hermitas, e los
Monefterios de las Ordenes, e de las Egleíias,
e losOfpitales,e las aluerguerias,e todos los otros lo
gares, que feñaladamcntc fazen los omes a ieruicio
de

C
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de D io s, en qualquier nome que ayan 5 e aun los
Oratorios que fazen en fus calas, con otorgamien
to de fus übifpos. Peco departimiento ay entte to
dos ellos logares fobredichos: ca los vnos fon lla
mados religiosos e Sagrados; aSsi com o los que Son
fechos con otorgamiento del ObiSpo , quier Sean
Eglelias, quice Monefteríos, o otros logares, que Sean
fechos Señaladamente pata Seruicio de DioSt e los
otros Son llamados tan Solamente religiosos $ aSsí
corno los Ofpitales, e las alucrguerias que fazen los
ornes, para reScebir los pobres, e las otras cafas, que
fon fechas,para fazer en ellas cofas e obras de piedad.

LEY 1L

A quien deuen obedefetr los logarte nligiofoe , e tn
que cofas.

O

Bedefccr deuen los Monefterios,e los otros lo
gares relígiofos, a los ObiSpos, en cuyos
ObiSpados fueren , e Señaladamente en ellas colas:
como en poner Clérigos en las Eglefias, e en las Calillas que Ion fuera del Monefterio, e en tollergeas, quando fizieren por que: e en caíligar los malfechores: e en ordenar: ©en confagrat las Eglelias,
e los Altares: c en dar la Crifma, e penitencias^ otros
Sacramentos: e en judgarlos, en las cofas que les
ouicrcn de ier demandadas en juyzio. E todas ellas
cofas Sobredichas Son llamadas, de la ley de la jurifdicion; que quiere tanto dczir, como Señalados de
rechos que han de dar , e de fazet a los Obifpos en
fus Obiipados. Mas en las otras cofas, que pettenefcen al derecho de la ley diocelána ; que quiere dezir, derecho que ha de auer el ObiSpo de los Cléri
gos de Su Obispado, que Son eftos: Que deuen venir
quando los llamaren a Synodo: e Soterrar los muer
tos, e fazer procefsian, feyendo el Perlado en el lo
gar c en darle Catedrático cada año, que es dos
Part.I.
X
fuel-
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' fueldos de la moneda mas comunal, que andouiere en la tierra: e la tercera, o la quarta parte de
las mandas que los ornes fazen a los Clérigos a
1‘us finamientos, fegund que es co¡lumbre de cada
logar. E otroli, en darle la tercera, o la quarta parte de los diezmos, o procuración , e polada , que
quiere tanto dezir, como darle la defpenfa: de to
das cftas cofas fon quitos e libres los Monédenos;
fueras ende en la procuración, que les deuen dar,
quando los vifitave. Pero íi algunos Monédenos
ouieífen Eglefias Parrochiales, tenudos fon de obedefeer a fu Obifpo,también en los derechos de la ley
diocefana, como en los de la jurifdicion; fueras en
de íi el Monederio con todas fus Eglefias fuelle effento, por preuillejo que les ouieíTe dado el Papa. E
maguer los Monédenos fean quitos de los Obifpos, de la ley diocefana, fegund de fufo es dicho, 11
quando los fizieron dfmueuo, fue pueda condición,
que les diefien alguna cofa feñaladamente, tenudos
Ion de lo complir. Elfo mifmo deuen fazer, li fuere,
o fuelle codumbre vfada de luengo tiempo , de les
fazer algún feruicio feñaladb.
L E Y 111.
De las cofas que fon dadas al feruicio de Dios , que non
las deuen defpues tornar a feruicio de los ornes.

M

Vdadas non deuen fer las Eglefias , nin los
Monédenos, nin los otros logares religiolos, que fon nombrados en la fegunda ley dede T
tulo, para leruiríe los ornes dcllos, afsi como farian
de los otros, que han poder de los vender, nin
para víár dellos en otra manera. Onde li algún Mo
nederio fe dañafie, o fe empeorafíe, por maldad de
los Religiofos, o de otros ornes qualefquier que y
fueñen, deuelos el Obifpo, o el otro Mayoral, que
lo ouiere de fazer, echar de allí aquellos que tales
fue-
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fberen, e meter otros de aquella Orden, que lean
buenos. E li por auentura non los pudieffe auer, dé
se y poner ornes buenos de otra Orden de Reli
gión: e aun li tales como ellos non fuellen, nin faÜaíTen ; eftonce puede poner en aquéllos Monefterios , Clérigos ícglares: e los que puliere alli por
tal razón como ella, denenfe aprouechar dedos lo
gares,c fazer fcruicio a Dios en ellos. E (i algún Monetlerio fucile lacado de poder del Obifpo, por priuillejo que ouieífe del Papa, li el Abad, o el Mayo
ral de aquel logar, fizielfe obediencia al Obifpo, Un
confentimiento de fu Conuento; en tal manera non
empefee a fu Moneíletio, nin quebranta por eflb íu
priuillejo : e aun fi lo fiziefle con confcntimiento
de fu Conuento, non empefeeria al Papa, en aque
llas cofas que ouieífe detenido para li. Otra manera
ay en que non empefee al Moneíterio , la obedien
cia que fiziefle el Abad, o el Mayoral del al Obiipo;
e ello feria, como íi algún Obifpo vi alie por quarenta años, o mas, de fazcrle obediencia, e dcipucs
dedo el Mayoral de aquel logar fizielfe obediencia
a otro Obiipo, fin conlentimienro de fu Conuento.
L E Y lili.
Como f i los Monefierios e las Eglefias futren ayunta
das en vito, qual Regla dtuin tener,

V

Nidad , e ayuntamiento pueden fazer de dos
Monédenos, e de dos Eglclias. E cito puede
fer fecho en tres maneras. La primera es, quando al
gún Monederio fe mete fo poderío de otro, o al
guna Eglelia lo poderio de otra. Ca ellonce aquella
que es lometida a la otra, deue bcuir lo la Regla de
aquella a que fe fomete, e vfar de los priuillejos de
lia 5 e fiegund edo dixeron los Santos Padres, que la
vna Eglelia cuelga de la otra. La fegunda manera es,
como quando ayuntan dos Moneñerios, o dos EgleX 2
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tías en vno; de manera que non es fometida la vna
a la otra, mas fon como eguales : afsi que los que
fon Monjes, o Calón jes de la vna,fon de la otra: e to
das las cofas que tienen fon comunales,también a los
vnos como a los otros: e los que defta manera fon
ayuntados, fon como vna Egleíia, e vn Conuento:
e deuen beuir fegund la Regla, e las cotíumbres me
jores de cada vna dellas: e li fueren de dos Obifpos,
cada vna dellas deue obedefeer a fu Obifpo, e fazerle aquellos derechos, que le fazian ante que fueífen
ayuntadas, porque non venga daño, nin menofeabo
a los Perlados dellas. La tercera manera e s, quando
dos Eglefias, o dos Monefterios fe ayuntan en vno,
para auer vn Perlado. Pero en todas las otras cofas,
cada vna dellas deue eílar por fi,e beuir de fus rentas,
e apartadamente fegund fu Regla. E por qualquier
detías maneras fobredichas,que le ayunten dos Egletías,o dos Monetíerios en vno, deuenlo fazer en cada
logar, con confentimiento de fu Obifpo, e non de
otra guifa, fueras ende, 11 lo fízicífen por mandado
del Papa: otroíi, quando el Obifpo lo ouiere de fazer, deue demandar confejo a fu Cabildo.
L E Y V.
Que derecho ganan los Religíofot en las Eglefias que
tienen.

M

Veflra Santa Egleíia, que derecho ganan los
Monjes, e los otros Religiolos, en las Eglelias que han, e departiólo afsi: ca tí fazen ello
Egleíia en fu íuelo, e con fus defpenfas, deuen auer
todas las cofas temporales, e el Obifpo las efpirituales e ellos deuen prefentar los Clérigos que firuan la Egleíia, e el Obifpo darla a aquellos, o a
aquel que ellos preienraren: e los Clérigos fon tenudos de dar razón al Obifpo, de las colas efpirituales, e al Abad, de las temporales: e tí el Obifpo les
die-
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diere la Eglefia, eftonce deue auer aquel derecho en
ella, que les otorgare en fus donaciones feñaladamente: e fi ge la diere con todos los derechos, que
d deue auer en ella, non Tacando ninguna cofa, deuen auer también las cofas temporales,como las efpn
rituales; fueras ende, que finque a el el Cathedratico,
e procuración, quando vifitare, e que les pueda caftigar en las cofas que erraren: e aquellos a quien las
dieren, pueden poner Clérigos en e l l a e tollerlos
quando fiziercn por que: e fi les diere la Eglefia, en
la manera que dize en la fefta ley del Titulo que ta
bla, De las cofas della, como fe non dcucn enajenar;
eftonce gana derecho en ella, fegund que en eíTa mifma ley dize. E quando el Obiípo quiliete fazer al
guna deltas donaciones fobredichas, para fer firme
e eftable, deuelo fazer con confentimiento de fu Ca
bildo : e fi el Patrón dieíle la Eglefia a alguna Or
den, ganan aquellos a quien la da, (píamente el de
recho del Patronadgo della,, e non mas.

Titulo

xnr.

De las Sepulturas.

Rraron algunos ornes muy malamente, cre
yendo que quando muere el cuerpo del orne,
que muere e otroli el alma con el, e que to
do fe perdia en vno: e efte fue entendimiento d
defeíperados: ca tenían, que non auia mejoría de
otra animalia que Dios fizielfe en efte mundo, niri
auia de auer ningún gualardon del bien que fizieiTe
en efte mundo, nin otroli pena por el mal: e tales co
mo eftos non deuen fer contados por ornes; mas
por peores que beftias, ca pues que por el entendi
miento le aparta el orne de todas las otras animabas,
aquel

E
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aquel que lo pierde^ peor es que beftia. E por efto
dixó el Rey Dauid en el PfalterrorQue el orne quandoes enhonrra, enon lo entiende, que fe cgua la
con las beftias, e fazefe femejante deltas. E efta honna es el entendimiento que Dios da al orne, en que
lo honrto fobre todas las criaturas. Otros y ouo que
creyan en otra manera, que non mueren das almas,
mas que femudauan en otros cuerpos ve ellos ouieron muy nefcio entendimiento, creyendo que el al
ma que file del orne quando muere, que podieflé
entrar en otra cofa: e aun demás dedo cuydauan
menguar el poder de Dios, creyendo que non podía
fazer tantas almas, como cuerpos en que las metieffe 5 e porende los entendimientos deftos atales, fue
ron peores que de las beftias. Otros, ouo que creye
ron de otra manera, que tefufeitaria el cuerpo con
el alma el dia del Juyzio, e que comerían e beuerian
defpues que refufeitaffe : e como quier que efte yer
ro non fucilé tan grande, como los otros fobredichos, porque creyen la refurrecion; pero con todo
eífo erraron mucho, porque lo entendieron corpo
ralmente, e non fpiritualmente, fegund fedeue en
tender. Otros ouo que creyen la refurrecion efpiritualmente, que non comerían ni beuerian defpues
que refufcitaiíen; mas erraron en ello, que creyen,
que los bienes que los ornes fazian, o mandauan fa
zer por los muertos, qüe non aprouechauan; fueras
ende los bienes que fazian, o mandauan fazer en
fu vida. Mas la Fe Catholica de nueftro Señor Jefu Chrifto tollo todos eftos errores, e quifo que los
ornes biuieftén en efte mundo, faziendo bien, e
auiendo cierta efperan^a, que defpues que murieffen, refufeitarian en cuerpos e eu almas; e aurian
gualardon del bien que fizietTeu, conolciendo a Dios,
e biuiendo efpiritualmente en Parayíoj e los que mal
li-
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fiztdlcti, que yríana la pena perdurable; e porque
los omes fe fupieflcn guardar de non yr a eflas penas,
dioles ciertas maneras de como biuieflen, mofeán
doles los Artículos de la Fe,e dándoles los Sacramen
tos de Santa Egleíia, por que pudieflen auer perdón
de fus pecados, e íáluacion defpues de lu muerte: e
quifo que non tan fojamente lestouicflcn pro para
las almas,los bienes que ñzielien en fu vida,mas aun
los que otros fizieflen por ellos, defpues de fu muer
te. Onde pues que los Chríftianos ouieron , e haa
vida ordenada, de como biuan: e creencia verda
dera , de como han de refu fcitar, e lcr faluos, los
que fizicren bien; porende fue ordenado por los Pa
dres Santos, que ouicíTen fepulturas los cuerpos cer
ca de fus Eglelias,e non en los logares yermos e apartados dellas,yazicndo foterrados por los campos»
como beílias. E pues que en los títulos ante defer,
fablamos de las Eglcíias, e de fus prcuillejos, c otroli de los logares religiofos: conuiene que íe diga en
cite , de los Cementerios, e de las ícpulturas que
ion allegadas a las Eglciias. E moílrar primeramente,
que cola es fepultura. E donde tomo elle nomo. E
que derecho deue fer guardado en la dar. E por que
razón touieron los Santos Padres por bien, que las
fepulturas fucilen cerca de las Eglcíias. E a quien pertencícc de (oterrar los muertos. E quales dcucn fer
foterrados en las Eglcíias, e quales non. E que pena
deuen auer aquellos que quebrantan las Icpulturas, e
dcfpojan los finados.
L E Y I.
Que cofa es Sepultura y edonde tomo efe no me, e que
derecho deue fe r guardado en dtr la Sepultura,

S

Epultura es logar feñalado en el Cementerio,pa
ra foterrar el cuerpo del orne muerto. E ícpultura romo eíte nomc de, Sepelio,que quiere tanto
de-
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dezir,corno meter fó tierra. E en dar las feptilturas deuen guardar quatro cofas. La primera e s, el oficio
que dizen ios Clérigos fobre los muertos: e efto non
fe deue vender en ninguna manera, nin deuen de
mandar los Clérigos precio por ello. Pero fi alguna
cofa les quifiercn los ornes dar de fu grado, bien lo
pueden tomar. La fegunda es, aquellos logares don
de pueden foterrar, que fe entiende por los Cemen
terios: e eftos otrofi non fe puede vender el logar,
para foterrar a ninguno en ellos, como quier que
en ellos non fueiTe aun ningún orne foterrado. La
tercera es el fepulchro, de qual quier cofa que Cea fe
cha. E elle puede vender aquel cuyo fuere, íi non
ouieflén nunca foterrado ningún omeenel.Laquarta es,aquella tierra que es comprada,o dada para fazer
Cementerio: e eña manda Santa Eglefia,que maguer
fea otorgada para efto, que non fea ninguno foter
rado en ella, fueras ende aquel, o aquellos cuya fue
re. E de lo que dize en ella ley de las fepulturas,
que fe non pueden vender, es por efta razón: por
que qualquier que las vendiefle, caería en pecado
de fimonia, ca las cofas temporales, quando fe ayun
tan con las fpirituales, tornanfe en ellas, porque las
cofas fpirituales fon mas nobles que las temporales;
e porende non las puede ninguno vender fin pecado
de fmionia.
L E Y II.
Por que razón deuen fe r ¡as Sepulturas cerca de lat
Enlejías.

C

Erca de las Eglefias touieron por bien los San
tos Padres que fuellen las fepulturas de los
Chriftianos. E efto por quatro razones. La primera,
porque afsi como la creencia de los Chriftianos es
mas allegada a Dios, que la de las otras gentes; que
aísi las fepulturas dellos fuellen mas acercadas a ¡as
Egle-
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Eglefias. L a ícgunda e s , porque aquellos que vie
nen a las Egleiias, quando vecn las fucilas de fus parientes, o de fus amigos, acuerdante de rogar a Dios
ior ellos. La tefcera, porque los encomiendan aquelos Sautos,a cuya honrra e cuyo nome ion fonda
das las Egleiias, que rueguen a Dios regaladamen
te por aquellos, queeftan fepulrados en fus Cemen
terios. La quarta es, porque los diablos non han po
der de fe allegar tanto a los cuerpos de los honres
muertos, que fon foterrados en los Cementerios,
como a los otros que cllan defuera. E por ella ra
zón ion llamados los Cementerios, amparamicnto
de los muertos. Pero antiguamente los Emperado
res , c los Reyes de los Chnílianos, fizieron cllablefcimicntos e leyes, e mandaron que fuellen fechas
Egleiias e los Cementerios, fuera de lasCibdadcse
d* las Villas , en que íoterratTen los muertos, por
que el fedor dellos non corrompiefl’e el ayre, nin
mataife los biuos.
L E Y III.
• A quien ptrtencfcs el derecho de faterrar los muertot.
Os maneras mueftra Santa Fglcfia, en razón de
a quien peitenelce el derecho de íbterrar a los
muertos: e la vna dellas pertenefee a las Egleiias, que
han Cementerios con otorgamiento de los Obilpos,
e a los Clérigos que las liruen: e tal derecho como
elle, non pettenelce a los legos, nin aun a otros Clé
rigos , fueras endq íi lo fizicífcn con plazer d§ aque
llos : e íi acaeícieife que y non ouieíle ninguno de
los Clérigos que íiruen a la Eglcfia, en que foterraflen el muctto,o que otorgafl'e a otro fu poda- que
lo fizieífe, en tal manera bien lo puede fazer otro
Clérigo foterrar: c íi non pudieílen auer ningún Clerigo, bien lo pueden ioterrar los legos 5 mas con to
do e llo , non fe dcucn reueilir, nin dezir las Oras,
co-
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contólos Clérigos. Pero ti la Egletia fuer vedada,
o el logar entredicho, non lo deuen fazer: e fi los
legos contra efto fizieren, en defprccio dello, puedenlos defcomulgar los Perlados ,*fa(ta que fagan
emienda: e íi tal querella com o efta vinieífe ante el
Rey, o delante otro Señor de la tierra, puédeles po
ner pena por ello. L a otra manera es, la que pertenefee a cada vn hom e, en cuya cafa muere el muer
to , defla guita. Ca los parientes deuen foterrar a fu
pariente, e fazerle honrra en fu fepultura, e los ami
gos a fu am igo, e los Chriftianos vnos a otros. Ca
cada vno deue fer foterrado en fu fuefla propria, Q
la ouiere, o en la que le dieren fus parientes, o fus
am igos, o en las que ganaren de los C lérigos, que
las pueden dar, o en las que fizieren de nueuo: e non
deuen íoterrar a ninguno en fueífa agena; pero ti
acaefcieífe que lo fiziefien, non lo deuen dclia tacar,
fueras ende ti lo fizieflen por mandado del Obifpo:
e íi lo facaflen dende de otra manera, puedegelo de
mandar como en manera de deshonrra, aquel que le
fizo y foterrar, o fu heredero del muerto, e es tenudo de fazer emienda dello, fegund aluedrio del Juez
del logar.Pero aquel cuya fuere la fuefla,o el luzillo,
puedele demandar, que faquen el muerto d e l, o
que le de el precio, de quanto valiere, ti fuere tal,
en que non aya foterrado a ninguno.
L E Y IUL
Onde tpmo nome Cementerio, e qqien los deue feñaTar, e quanto grandes.
Ementerio tomo nome de Cimenterio,que quie
re tanto dezir, como logar donde l'otitrran los
muertos, e fe tornan los cuerpos dellos en ceniza.
E los Obifpos deuen ieñalar los Cementerios, en
las Egleíias que touieren por bien que ayan lepuíturas, de manera que las Egleíias Cathedrales, o Conuen-
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tientuales, ayan cadavna adías quarenta paíTadas a
cada parcelara Cementerio, c hsParrochiastrcynra.
Pero ello te deuc entender en ella manera. Si tueren
fundadas en tales logares, que non gelo embarguen
Caíhllos* o catas , que eflen muy cerca dellas; e elle
Cementerio dcue amojonar el Obií po, quando confagrare la Egleíia, íegurtd la quantia íbbredicha, (i
non omerc embargo que gelo tuclga. E porque al
gunos dubdan , en como te dcuen medir los patíos*
para amojonar el Cementerio, depártelo Santa Egtefia en efta manera > que en la paliada aya cinco pies
de orne indurado , c en el pie quinze dedos de
trauicüa
LEY
V.
E n quales Fg U jjas f e deut cada vno fo te rra r .

S

Oterrar deucn cada vn orne en el Cimenterio de
aquella Egleíia, onde era parrochiano, c ova
las Horas quando era biuo7c reícebia los Sacramen
tos, Pero ü alguno quiíieílc cícoger tcpultura en otro
Cimenterio, aísi como en la Egleíia Cathcdral, o en
Moncüerio, o en aquella Egldia do eítaua enterra
do fu linaje, o en otro Cimenterio qualquier, puéde
lo fazer ? fueras ende ti lo ñzicfle por falago de al
gunos , que le hzieííen engañoíamentc , que te íoterraífe en tu Egleíia, o ti lo fizietlc por malqueren
cia de los Clérigos donde fucile parrochiano, o por
defprecío del lo s , o ti non dcxaíl'e alguna cofa a fu
E gleíia; ca fi alguno fiziefle contra c ílo , e fe mandatVé foterrar en otro Cementerio, faziendolo por
alguna de eftasquatro colas fobrcdichas, pueden los
Clérigos de aquella Egleíia, donde era perrochiano,
demandar el cuerpo, con toáoslos derechos que
fueren dados con e l , por razón de la fepuítura. E íl
por aucntura eicogieíie fepuítura en otro Cimente
rio, non lo faziendo por ninguna deílas quatro ma
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ñeras fobtedichas, íi desate alguna cofa a fu Eglefia
donde era parróchiano, deue auer demás dedo la
tercia, o la quarta parte, o la m itad, fegun la coftumbre que fuete vfada en aquel Obifpado, o en
aquella tierra, do el biuiete, de lo que el mando a
aquella Egtefia, do efcogieífe íépultura, e de lo que
ouiere mandado a otras EgleGas, o a Monédenos , o
a Ordenes, qualefquier que fuellen. E fi non ouieffe
en aquella tierra coftumbre cierta, de quanto deuia
tom ar, deue auer Ja quarta partes e ninguno non íe
puedeefcufat que la non d e, maguer diga que non
auía Coftumbre de dar cola por ella tazón. Otras
Eglelias a y , que non han derecho de refcebir los
muertos, para darles fepulturas. Afsi como la Capi
lla que fazen los ornes en fus cafas, también los de
las Ordenes, como los otros en fus C ad illos, o en
fus logares eftrechos,que les non otorgaron los
Obifpos Cementerios: ca en tales logares como ellos,
non deuen foterrar a ninguno, fi non lo fizielfen
por mandado de los Obifpos; e íi alguno contra ello
fueífe, e fe mandalTe foterrar en tales logares, pue
de el Obifpo , o otro Perlado a quien pertenecieífe,
demandar el cuerpo de aquel muerto, que fea facado de aquella fepultura,e feafoterrado en el Cimen
terio de aquella Eglefia, onde era parrochiano, e de
quien refeibia los Sacramentos de Santa Eglefia
en fu vida, e que den con el todas las ofrendas, e to
das las otras cofas, que recibieron por razón de la
íépultura.
L E Y V I.
Qae derecho pueden los Clérigos demandar de los fu s
parrocbianos , que mueren fin te(lamento.
inando alguno fin lengua, de manera que non fizieífe teílamento, la Eglefia onde fuellé parro
chiano , non ha razón de demandar ninguna cofa de
fu
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fu auer, fueras ende fi lo ouieíTen por coílumbreen
aquella tierra , de demandar alguna cofa. Pero íi los
parientes del muerto efcogiell'en ícpultura para el en
otra Egleíia, e diefién alguna cofa con el,(t no lofizieflén por alguna de las quatro razones íobredichas
en la ley ante dcíla, bien puede la Egleíia donde era
parrochiano, demandar ln parte. Mas ti lo fizicfl'en
por alguna de las maneras fobredichas, puede de
mandar el cuerpo del muerto, con todas las colas
que fueren dadas con el, también como ii el miíino
ouieíl’e cfcogi#ola fepultura, en fu vida, en otro
Cimenterio, faziendolo por alguna de aquellas qua
tro maneras. E otxoli la Egleíia Parrochial non deue
demandar parte de las cofas, que fu parrochiano
mandaile cu íu teñamenco a perfonas ciertas*, ni
orroíi de las armas, nin de los cauallos, que desaf
íe alguno para feruicio de la Cala Santa dejcrufalem;
nin de las colas que dexaü'en para las lauores de las
Egleíias, o para ornamento ddias, aisi como para
libros,e Cálices, e veftimenras,e Cruz.es,e Campanas,
e luminarias,e para otras cofas ícmejantes ddias, que
lean mandadas a léruicio de la Egleíia para tiempre.
Nin de aquello que mandaflen a otra Egleíia para
Anniuerfario,o tieyntanario,o feptenario ■, nin de las
cofas que dexaífen por merced a los Hofpitalcs, o
puentes,o a pobres.E ello fedeue entender deña ma
nera,íi aquel que faze ellas mandas,non lo faze engañofamcnte,en daño de fu Obifpo, e de los Clérigos
de fu Egleíia onde era parrochiano. Otroli quando
alguno en fu fanidad entrañé en Orden de Religión,
e metieíTe contigo alguna cola de lu auer, la Egleíia
onde era parrochiano,non puede demandar nada, de
aquello que metiere contigo. Mas li entrañe leyen
do enfermo, e murieü'e de aquella enfermedad, deuc
auer la Egleíia, donde era parrochiano, fu parte, fegund dize en la ley ante delta.
LEY
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LE Y
V IL
Quaht Eghjias non toiiiofcaban de fus derechos, guan
do j'u t parrochianos fe fo t ierran en los Monefterio s, o donde eran fam iliares.
Amillares fon llamados, o Cofrades, los que to
man fefial de habito de alguna Otden , e mo
ran en fus cafas, feyendo feñores de lo fuyo, e non
le deíamparan dello. E maguer que ellos átales íc
manden ioterrar en aquellos M onédenos, do fe comendaron, non pierden potende los Clérigos de las
Eglelias, onde eran parrochianos, I I derecho, de
aquello que les mandaren. Mas deuen auer fu parce,
fegun dize en la tercera ley ante defta. Otróíi quando acaefcieflé, que algún orne eftraño murielfe en
logar, donde non ouielfe fepultura propria, nin Eglefia onde fueífe parrochiano; a elle tal deuenlo íoterrar en la Eglelia, donde es aquel en cuya cala
fino, o en la Eglelia mayor de aquella V illa, o de
aquel logar donde muriere. Otro tal deuen fazer, (i
acaefcieflé que algún ladrón, o malfechor , fea juz
gado a muerte, o prefo para fazer jufticia del, ca fi
conféflare, deuenlo foterrar en el Cementerio de al
guna Eglefia, maguer fea jufticiado : e deuenle dar
Comunión, fi la demandare; ello mifmo deuen fa
zer, maguer fe non confieffe, fi el fe quifiera confeflar, e non ouo a quien} e ello fe deue entender, fi
moflro feñales, ante que murielfe, qu e auia volun
tad de lo fazer, e n on quedo por el.
LEY
V III.
A guales perfonas defiende Santa Eglejia que non den
Sepultura.
Ieda Santa Eglefia e defiende, que en los Cemen
terios della,non lotierren períbnas ciertas: e fori
ellas, afsi como Moros, e Ju d íos, e Herejes, e todos
los otros que non fon de nuetíra Ley. E non tan fola-
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lamente es defendido a dios atales, mas aun a los
Chrillianos, que mueren dcfcomulgados de la ma
yor dcícomunion; e aun de la menor, fi es aquella
en que caen los ornes alabiendas, dcfpreciandola, e
acompañándote con los delcomulgados de la ma
yor dcícomunion, legun dizc en el titulo, que fabla
de las lentencias de dcícomunion. E ti algunos deftos íobredichos fueron lotcrrados en el Cimenterio,
o en la Eglelia, entre los fieles Chrillianos, por non
laber que era tal, o faziendole y foterrar a tuerca al
gún orne podetofo, dcucnlo ddoterrar, c tacarlo
ende , luego que lo fopieren, e non dcuen cantar
Miflas en aquellas Eglclias, en cuyo Cimenterio fue
re loterrado, nin la dcuen confagrar delpues que
fuere tábido , fafta que lo echen ende. Ca pues que
la Eglelia lo defecha en fu vida, non deuc ícr rdeebido en la muerte. Pero ello fe dcue entenderen ci
ta manera, li los huellos dettos atales non fuellen
mezclados con los de los fieles Chrillianos, de ma
nera que non los piididl'en apartar, ca cílonce non
le puede fazer.
L E Y IX.
Que non dcuen dar Sepultura a los vfareros públicos
nin a los que mueren en pecado mortalfabidamente.
Surero feyendo alguno manifiellamente en fu
vida,o el que munetíe en pecado mortal tábi
damente , qualquier deftos que alsi muriefl'e lin pe
nitencia , non le confellando deíle pecado, non 1c
deuen dar ícpultura de Santa Eglelia. Ca pues que
el derecho defiende, que a tal orne como elle, non
le den en fu vida ninguno de los Sacramentos de San ta E glelia, non faziendo en fu vida penitencia defie
pecado, non feria razón, que le dieífen fepultura en
tre los otros Chrillianos. Pero íi ante que murietle,
mofiraíTe feñales de arrepentimiento, que te confef-
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fcítara ü pudiera , mas que non lo pudo fazer por
algún em bargo, afsi com o por enfermedad que le
tollefle la lengua, por que non lo pudieíl'e fazer, nin
dezir, o porque non ouieffe a quien, en tal manera
non le deuen toller la fepultura. Ca aquellos que
refcibe Santa Eglelia en fu vid a, confeffand© lü pe
cado , o auiendo voluntad de lo fazer, non deueu
fer defechados en la muerte.

LEY

X.

Como non deuen fot errar en ios Cementerios, a lot
que mueren en torneos , lidiando , ni a los roba
dores, nin matadores,
Orneamento esvna manera de vfo de armas,
que fazen los Caualleros, e los otros omes, en
algunos logares, e acaefce a las vegadas, que mue
ren algunos dellos.E porque entendió Santa Eglelia,
que nafeen ende muchos peligros, e muchos daños,
también a los cuerpos como a las almas, defendió
que lo non fizieífen. E para ello vedar mas fírmemente, pufo por pena a los que entrañen en el torneamento, e allí murieffen, que los non foterraften
en el Cementerio con los otros fieles Chriftianos,
maguer fe confeífairen, e refeibieífen el Cuerpo de
nuellro Señor; e efto mando, porque los ornes tomaflen efearmiento, en los que vieífen foterrat por
los campos, e fe guardaren de lo fazer. Otrofi touo
por bien de dat otra tal pena, a los robadores, que íi
en fu fanidad non fe quifieílen confeíl’a t, e fazer
emienda de los males que fizieron , que maguer fe
confefláflen a fu muerte, ti non pudieífen dar feguran$a,para emendar lo que han robado, que nonfean
a fu fepultura los C lérigos; pero non les tollo, que
los non íbterraffen en los Cementerios. Mas íi fus
parientes, o fus am igos, fizieífen emienda del robo,
que ouiefíén fecho, non deuen los Clérigos dexar de
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foterrarlos. E fi algún Clérigo refcibieíTe en fepultura de fu Egletla, a alguna de las perfonas, a quien es
defendido por las leyes deftc titulo, o lo foterraífe
otro qualquier en Cementerio de Egleíia vedada,
puédelo vedar fu Perlado de oficio e Beneficio,
falta que venga a emienda del yerro que fizo.
L E Y XI.
Que non deuen foterrar en la Eglejia , f i non a perfonos ciertas.
oterrar non deuen ninguno en la Eglefia, fi non
a perfonas ciertas , que fon nombradas en cita
ley, al'si como a los Reyes, e a las Reynas, c a fus fi
jos , e a los Obifpos, e a los Priores, c a los Maeftros, e a los Comendadores, que fon Perlados de
las Ordenes , e de las Egleiias Conuentuales, c a los
Ricos-omes , e los ornes honrrados, que fizieífen
Egleiias de nueuo, o M onedeóos, o cfcogicficn
en ellas fepulturas, e a todo orne, que fuelle Cléri
go , o lego, que lo mcrefciefie por íantidad de bue
na vida,o de buenas obras. E fi alguno otro loterraffen dentro en la Eglefia, 11 non los que íobredichos
fon en ella ley , deuelos el Obifpo mandar facat
ende i e también ellos como qualquier de los otros,
que fon nombrados en la ley ante delta, que de
uen fer defotetrados de los Cimenterios, e deucnlos facar ende, por mandado del Obifpo, e non de
otra manera. Elfo mifmo deuen fazer, quando
quifieren mudar algún muerto de vna Eglefia a otra,
o de vn Cementerio a otro. Pero li alguno foterraífen en algún logar , non para liemprc, mas con
intención de lleuarlo a otra parte , a tal comorítc,
bien lo pueden defoterrar para mudarlo , amenos
de mandado del Obifpo.
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LEY

XII.

De las exptnfas que fu ten los m es por ratón de ¡os
muertos i quales deuen cobrar, o non, t quantas
cofas deuen fer guardadas, en faterías.
Efpenfas fazen los omes de muchas maneras
en foterrar los m uertos, ca fazenlas, en com
prar los monumentos, e aun en fazerlos, e licuar
los a foterrar, e mayormente quando mueren fuera
de fus logares, e los han de lleuar alia, e para guar
darlos de noche , e de d ia , quando non los pueden
íoterrar tan ayna , e en candelas, e en mortajas, e
en todas las otras defpenfas, que fazen por razón
del cuerpo, antes que fea ioterrado. E qualquier que
ellas delpenl'as fiziere, (i dixere que las faze por pie
dad, e por amor de Dios, non las puede demandar.
Mas fi las fiziefl'e con intención de las Cobrar, deuelas auer, maguer non las mande ninguno fazcr, e
maguer le contradixeflen, que las non fiziefle , deuengelas dar, de los bienes del m uerto, ante que
paguen ninguna cofa , de las mandas que fiziefle
en lu tcllamento, nin de las deudas que deuia en
qualquier manera que las deüa, e ante que parran
ninguna cola de fu auer los herederos que lo ouiercn de auer; folo que aquellas defpenias fean fechas
mefuradamente, catando la perfona de aquel por
quien fon fechas. E otrofi touo por bien Santa Egleíia , que muriendo alguno , que non ouieífe quien
le trabajado de fazcr las defpenfas para fu enterra
miento , que el Juzgador las fiziefle, o las mandaíle
fa z a , fi el muerto ouiere de que fean pagadas; pe
ro f f mueble fallaren, dello las deuen fazer, e non
déla rayz; e que quier que vendan por ella razón
de lo lu y o , el Judgador lo puede fazer fa n o , a
aquel que lo comprare.
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Por que razones non deuen meter Ornamentos precia
dos con los muertos.
icas veftiduras, nin otros guamímientos pre
ciados, alsi com o o ro , o plata, non deuen
meter a los m uertos, U non a perlonas ciertas, alsi
como a R ey, o a Rcyna, o a alguno de l'us rijos, o
a otro orne honrrado, o Cauallero, a quien ioterraífen í'egun la columbre de la tierra , o a Ü biípo, o
a Clérigo,o a quien deuen forerrar con los veñmicntos que les pertenefee, fegund la Orden que han. E
efto defendió Santa Eglelia por tres razones. La pri
mera , porque non tiene pro a los muertos en eñe
mundo, nin en el otro. La fegunda, porque tiene da
ño a los biuos, ca las pierden, metiéndolas en logar,
donde las non deuen tomar. L a tercera, porque los
homes malos, por cobdicia de tomar los ornamen
tos , que les meten, quebrantan los luzillos, c deiotierran los muertos.
L E Y X 1III.
Que pena merefeen los que quebrantan los monumen
tos e defotierran los muertos
Aldad conofcida fazcn aquellos que quebran
tan los lepulchros, e defotierran los muer’
tos , para lleuar lo que meten con ellos quando lo
fotierran, o por fazer deshonrra a fus parientes: e
porende touo por bien Santa Eglelia, que qualquier que lo fiziefle a fabiendas maliciolamentc, que
ouieílen demanda contra el los parientes del muer
to , también los que fuellen herederos, como los
que lo non fuellen, e la demanda deuen fazer en efta manera ante el A lcalde, apreciando por quanto
non querían, que les ouieíle fecho aquella deshon
rra en la íepultura de aquel fu pariente, pero el Judgador deue catar, qual es la perfona de aquel que
Y z
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lo aprefeio , c o tro filad e l muerto, a quien fizieron
la deshonrra; e fi viere que es mucho aquello que
demanda, afinadas ellas cofas, deuelo el efiimar tegund fu aluedrio, e de fi mandar a aquel que lo de
manda , que ture, que por tanto com o aquello, que
el lo eílim o, que non quifiera auer refcebido aque
lla deshonrra en la fepultura. E deue catar el Judgad o r, que lo non efiime a menos de cient marauedis ayuífo $ e ello deue auer aquel que fizo la de
manda, fi fue vno f o lo , e fi fueron muchos en tal
demanda como e fla, el Judgador deue efcoger vno
d ello s, que lo demande, el que viere que es mas
pettenefciente para ello. E eflonce deue auer cada
vno dellos lu parte, e non fon tenudos de dar na
da de tal pecho com o elle, a los que el muerto
ouieífe a dar alguna cofa en fu vida. E tal pena co
mo efta non fe da por tazón de la heredad del muer
to , mas por vedar el mal fecho, e por dar emienda
a fus parientes, de la deshonrra que refcibieron, e
a los otros en cuyo logar era íóterrado.
LEY
XV.
Que los muertos non eteuen fe r tejíados, nin vedados,
que los nonfotierren por deuda que deuan.
Eftado, nin vedado, non deue fer ningund
muerto, que non lo foticrren pot deudas que
deua, e non deucn tomat ninguna cola por fuerz
de los bienes del m uerto, por razón de deudas que
deuieffe, nin en otra manera. Nin pueden empla
zar a lus herederos, nin orne de fu compaña, fafta nueue dias defpues que fuere foterrado; mas paffados nueue dias, puédelos llamar a derecho, fobre
las deudas del muerto. Pero fi fofpechafíen contra
ello s, que les efconderian aquellos bienes, o q u e
los defgaflarian, o que fe yriau con ellos de la tier
ra , porque aquellos, que algo deuieflen , petdief-
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fen fu derecho; deuea dar fiadores ante el Judgad o r, que los non abfeondan, nin los malbaraten
e íl alguno contra cfto fiziefle, deue perder la de
manda que auia contra e l , e tornar todo aquello
ue auia tomado pot fuerza. E (i fallafíen en vet
ad , que el muerto non le deuia nada, deue dar a
fus herederos todo quanto les tomafie pot ella r^zon i con otro tanto de lo fuyo.

3

Titulo X IIH .
De las cofas de la Eglefia, que non fe deuen
enajenar*

Cuciofos , e entremetidos deuen fer los Em
peradores , e los Reyes, c los otros grandes
Señores que han de guardar los pueblos,
e las tierras, de non dexar enajenar locamente las
cofas de íu Señorío. E 11 efto deuen fazer en los bie
nes de cada vno , quanto mas lo deuen fazer en los
de las Egleílas, que fon Cafas de Oración, c loga
res donde Dios deue fer feruido, c loado. E de los
bienes de tales logares como eftos , non deue de fer
fecha mala barata, porque fean empobrefeidos, e
ayan de menguar potencie en el feruicio de Dios,
que fe ha de complir con ellos. Onde pues que en
el titulo ante deftc fablamos de los Cementerios, e
délas Egleílas, e de las fepulturas; conuiene que
fea nioftrado en eftc, de las otras cofas quepertenefeen a las Egleílas , como í'e pueden dar, o ena
jenar, o non. E moftrar primeramente, que cola
es enajenamiento. E por quales razones fe pueden
enajenar las cofas de la Egldia. E quien* lo puede
fazer, e en que manera puede cfto 1er fecho. E que
pena deuen de aacr ¡os que lo enajenaren malicioiámente, e orroli los que lo rclcibicrcn*
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LEY I.

.

Que cofa es Enajenamiento, e por que razonesf e pueden
enajenar las cofas de la Eglefia,
Najenamiento es toda poftura o fe c h o que
algunos omes fagan entre í ¡ , por que parta el
feñorio de alguna co fa, de los vnos a los otros. G
elle enajenamiento fe faze en muchas maneras, afsi
como por donadío, o por cam bio, o por vendida};
quíerfefaga llanamente, o con alguna condición,
o por otra manera, a que llaman en griego Em phyteofis, que quiere tanto dezir, como enajena
miento , que fe faze como en manera de vendida,
alsi Como adelante fe mtteflra. E las cofas de la Eglefia non fe pueden enajenar, fi non por algunas deftas razones feñaladámente. L a primera, porgrand
deuda que deuieífe la Eglefia, que non fe pudiefle
quitar de otra manera. L a fegunda, para quitar fus
parrochianos de catiuerio, fi non ouiefien ellos de
que fe quitar. L a tercera, para dar de comer a po
bres, en riempo de hambre. L a quarta, para fazer
fu Eglefia. L a quinta, para comprar logar cerca
della, para crefcer el Cimenterio, L a fexta, por
pro de fu Eglefia, como fi vendiefle, o cambiarte
alguna co fa, que non fuerte buena, para comprar
otra mejor. E por alguna deftas. feys maneras fe
pueden enajenar las cofas de la E glefia, e non de
otra guifa, fueras ende fi ouiefie algunas heredades,
que non fe tornart'en en p ro : ca tales cofas como
ertas, bien pueden darlas a alguno por tiempo cier
to , por alguna cofa que den por ellas , fegun que
de fufo es dicho 5 maguer non ouicfle otra premia,
en ninguna de las (eys maneras fobredichas, por-,
que lo deuierte afsi fazer.
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Quien puede enajenar las cofas de la Eglefia, e en
que manera lo deuen fa zer.

Najcpar pueden los Perlados los bienes de fus
Eglcíias, en alguna de las íeys maneras, que
ion dichas en laley ante delta, Mas ello le enriende,
que deqc í'er fecho con otorgamiento de fus Cabil*
dos; e deuenlo fazer deña manera, que íj la Eglelia
ouiere mueble, de que fe cumplan las colas fobredichas, que elfo deuen primero vender que la rayz; e
aun del mueble, ante lo deuen fazer,de las colas que
non fucilen fagradas,que de las que lo fucremeli acaefcielíc que las cofas lagradas,ouiclien de vender,afsi
como Cálices , Cruzes , e veñimentas de quaiquier
manera , deuenlas vender a alguna Eglelia, quinendolas comprar, aqre que a ojro orne i c li Eglelia
las comprare, pucdcgelas vender en la manera que
fon fechasjmas li las vendieflén a otro orne,c aquellas
fucilen de metal, deuenlas fundir, ante que gehs
vendan. E quando non comphellén las colas mue
bles, cftoncc pueden vender las heredades,deñas co
fas , e deuen vender primeramente las que menos
valielfen: c como quicr que los Perlados pueden ven
der, o enajenar las colas de la Eglelia, por alguna
de las maneras fobredichas i empero las heredades
que los Emperadores, o los Reyes, o fus mugeres,
ouiclVen dado a las Egleíias, non las puedenenaje
nar en ninguna manera.
LEY IU.

E

En que manera fe faze Enajenamiento, a que dizen
Etnpbytcojit ,

Mphyteolis es manera de enajenamiento,de que
fezimos emiente en la tercera ley ante deña,
e es de tal natura, que derechamente non pueic icr
llamada, vendida, mn arrendamiento, como quier
que
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que tiene natura en fi de ambas a d o s : e ha logar
eñe enajenamiento en las Cofas que fon dichas rayzes, enon en las muebles: e fazefe con voluntad
del feñor de la Cofa, e del que la reícibe, en efta
manera} que el refcebidorha de dar luego de ma
no al o tro , d in ero s,o alguna cofa cierta, fegund
feauenieren, que escom o manera de precio, e que
ha de fincar por fuyo quitamente, e el fcñot de la
cofa deuda entregar con tal condición, que le de
cada año dineros, o otra cofa cierta, en que fe
auinieren. E puede fazerfe tal enajenamiento como
eñe, para fiempre, o para tiempo cierto: e deuefe
fazer por carta de Efcriuano publico, o del feñor
que lo d a, e defpues defto non fe puede defatar, pa
gando cada año el que tiene la co fa, aquello a que
1'e obligo. E fi por aventura alguno touieife a emphyteoíis, cofa que perteneciere a la Eglcfia, e
eñouiefle por dos añ os, o poco tiempo m as, que
non pagafle lo que prometió de dar caaa añ o , puedegelo quitar el Perlado, a quien peitenefce la cu
ra de las cofas de la Egíefia, fin otro juyzio. E fi
acaefcieffe contienda fobre efto , por poco tiempo
de mas de dos años, deue fer librado porclaluedrio
del Juez del lo g a r: e aquellas heredades pueden
dar aemphyteolis, que viere el Obiipo, e el Cabil
d o , que mas prouecho es de la Eglefia en las dar,
que en tenerlas.
L E Y lili.
Quales donaciones puede dar el Obifpo, de la Eglefia.
Ejorar deue el O biipo o otro Perlado qnalquicr, fu Eglefia, en las cofas que pudiere
con derecho; pero non puede empeñar, nin enagenar
las cofas della.E efio es, porque non es feñor deltas,
mases como Mayordomo, para recadar las cofas, e
ampararlas: e por efio non puede fazer donadíos,
nin
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nin vendidas, que fe tomen en gran menoícabo de fu
E glelia, e li las fiziere deuen íer desfechas; maguer
lean fechas con otorgamiento de fu Cabildo, fueras
ende íi las fiziefle por las razones de que fabla la fiegunda ley defte titulo. Pero donaciones y a,que pue
de fazer el Obifpo con otorgamiento de íu Cabil
do^ Ion ellas; fi quiliere fazer de nucuo Moneífcrio
en fu Obifpado, puedele dar la cincuentena parte
de las rentas de fu mefa. Mas fi fuere otra Eglcüa
fcglar, e quifiere mudarla , que fea de Orden , o
feyendo feglar, la quilieílen fazer m ayor, e mas
honrradamente, para fazer fu lepultura, puéde
le dar la centena parte de fus rentas; de güila que
pare mientes , c fea mdurado , en fazer ella dona
ción , que al Monefterio, o a la Eglelia fiziere,
que aya ende ayuda con melura, c la luya, onde
lo tomare, non le mcnol'cabc mucho por e llo , ca
íi lo fuelle, poderle y a desfazer: e la vna de ellas
donaciones puede fazer, qual dolías mas quiliere,
non feyendo a gran daño de fu Eglefia. Nin puede
mas dar, fueras li lo fiziere con otorgamiento del
Apollolico. E fi el Obifpo fiziere muchas donacio
nes, dando pocas colas a cada vna dcllas, íi todas
ayuntadas en vno fueren mas de la cinquentena , o
centena parte, todo lo que fuere demas de la vna
defias, deue fer tornado a la Eglefia donde fue.
L E Y V.
En que manera pueden valer las donaciones, que fueren fechas de las cofas de las L f lefias,
stables e firmes pueden fer en otra manera,
las donaciones, que los Obilpos fizieren de
jas colas de lus Eglclias i ello ícria, li ellos touieffen algunas colas que fucilen luyas proprias, c dicffen de aquello luyo a las Eglclias, tanto quanto
tomafien dcllas para dar a otro. E tales donacio
nes,
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ncs, quando las fizieren, deuenlas fazer con otor
gamiento de fus Cabildos, ca de otra manera non
valdría, fi non en fu vida del que la fiziefle 5fueras
ende fi fucilen fechas de pequeñas cofas, e menu
das , afsi que non fe menoicaben las cofas de la
Egleíia por ellas, o adiendo mandado del Apodolico para fazerlo. E afsi corno los Obifpos non
pueden fazer donaciones, ninotros enajenamientos,
de Jas cofas de fus E g k ü a s, íin otorgamiento de
fus Cabildos i otroíl los Abades, nin los otros Per
lados , nin los Clérigos de las Eglefias Par<pj¡hiales, que fon por los Obifpados, non pueden fazer
eftas cofas fin otorgamiento de los Obifpos; efi
las fizieren, non valen, e puédelas el Obifpo deffazer. Pero fi el Obifpo defpues lo confmtieli'e, tan
to vale, como fi de comen^imiento lo ouieífe otor
gado. Eíío mefmoícria en lo que el Obifpo fizidfe,
fi el Cabildo lo otorgafle defpues. E non puede el
Obifpo dar heredad de vna Eglefia a otra , íin otor
gamiento de los Clérigos donde fuere, maguer fean
las Egleíias de vn Obifpado. Nin puede otroii fa
zer que cambien íus heredades, fi non pluguiere a
los Clérigos de amas a dos.
L E Y V I.
Que derecha ganan ¡ o í Monefl crios en ¡as donación ts
de las EgUJias, que fazen los Obifpos,
Onfintiendo el Patrón de alguna Eglefia que
el O bifpo, que fuelle de aquel logar, la dieffe algún Monefterio, diziendolo en la donación,
qne le daua aquella Eglefia feñalada, entiendefe
que gana el Monefterio el Patronadgo , pues que
el donadío fue fecha con otorgamiento del Patrón.
E gana otroii la parte qne el Obifpo lleuaua de las
rentas de aquella E gleü a, maguer non lo dixefle
feñaladamente en la carca de la donación. Mas fi
non
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non tomaua paite ninguna della, entiendefe, que
le da la Eglclia con codas lüs rentas; fueras ende quatro cofas, que pertcneícen a e l, e Ion ellas; Cathedratico , c vibración , e cafligar, cemendar lascofas , en que fucile mcnellcr el caltigo, e la emienda,
ctom ar procuración. E ellas pertendeen al Obifpo,
como quier que generalmente fizieíl'e la donación,
fueras fi las dielle feñaladamcntc con otorgamiento
del Apoílolico. E lo que dizc en el comienco della
ley, que el Obifpo puede dar la Eglclia, entiendeíé,
que lo puede fazer, quando vaca, e non ha Clérigo
ninguno que firua, o aya parte en ella. Ca 11 alguno
y ouieífc,y lo contradixcíle, non la podría dar, por el
daño, e el menofeabo que viene dcllo al Clérigo.
LEY
V il.
Como pueden loe Obifpos franquear ¡ oí Clérigos, e
quales donaciones pueden fazer Jsn otorgamien
to defus Cabildos.
Ranqucar non puede el Obifpo nin otro Per
lado , lieruo de lu Egleíia , e li por aucntuva al
guno lo quilicre fazer, deue 1er fecho della mane
ra ; dando en cambio otros dos liemos , por aquel
que quiere franquear, que cada vno dellos vala tan
to , como aquel valia, e aya tanto en fu pegujar: e
cito deue ier fecho por carta delante lii Conucnto, o
delante íu Cabildo, donde el es Obifpo , o Perlado,
e que elcriuan los Mayorales de aquel logar fus nomes en la carta, porque fea aquel cambio firm e, e
eílable, Pero bien podría en algunas cofas, dar,o
otorgar, a las vezes fin fu Cabildo , feyendo atales,
de que la F.glelia non ouicífe prouecho ninguno
deltas, E e llo fe entiende,li fuelle coflumbre de
aquella tierra , que los Obifpos, e los otros Perla
dos, pudieflen fazer tales donaciones, de manera que
aquella coílumbre non fucile contra los cllablefcimien-

F

,

54$

Primera Partida.Tít.XIHI,

mientes de Santa Eglefia, nin fe menofeabaffen las
Eglefías por ello, e u alguno de eftos embargos non
fuere y , puede valer la donación que fiziere. E todo
efto deue fer guardado, non tan folamente en los
Obifpados, mas aun en las Abadias, e en los Per
lados que gouiernan la Eglefia. Otrofi teniendo al
gún lego diezmos de la Eglefia, por priuillejo del
ApoftOlieo, que fe lo otorgado , que los pudje ffe
tomar fiempre, fi lo quifiere dar a algún Monefterio, o a otra Eglefia, e el Obifpo, en cuyo Obifpado fon, gelo otorgaífe, valdría la donación, aun
que el Cabildo non lo confintieífe.
' L E Y
VIII.
Que la donadon que el Obifpo faze fin fu Cabildo
non valere en que manera fe gana la donación
por ■ tiempo o fe pierde quando el tenedor della
ha buena f e o mala.

,,

,

Bifpo , o otro Perlado, faziendo donación a
algún orne de las cofas de fu Eglefia, fin otor
gamiento de fu Cabildo, fueras como díze en la
ley ante deíla, no valdría ! e aquel que refeibiefle
tal donación como efta, fi fuefie fabidor quel Obífpo non fe la podia dar en fu cabo, fin otorgamien
to de fu Cabildo ; quando quiet que la Eglefia de
mande aquella cofa, tenudo es de tornarla, e non fe
puede amparar en auerla en ningún tiempo, quanto
quier que fuelle paliado, e ouiefle feydo tenedor de
lla ; ello es, porque non la tiene con buena fe. M as
fi aquel a quien fueífe fecho el donadio , touieflé,
que el Obilpo gela podria dar, e fueífe tenedor de
lía por quarenta años, non gelo demandando nin
guno en juyzio en aquel tiempo, de allí adelante
bien fe puede amparar por tal defeníion, e non fera tenudt» de reíponder por aquella cofa a la Egle
fia , nin a otro que gela demande por ella, fegund
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díze en el titulo que fabla, De las colas que íe ga
nan , o fe pierden por tiempo.
L EV
¡
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IX.
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C

Onfcjo deuc auer todo Pctlado con fu Cabildo,
en lo que quiliere fazer e ordenar por fu Eglej fia >afsi como (i oui^fl'c de confirmar Abades, o
i Abadeflas, o otros Perlados que fuellen de ítt juridi| cion. bnon tan folamente te dcue confejar con fu
j Cabildo en ellas colas fobrediclus, mas aun en otras
! muchas; afsi como quando quilleredar priuillcjo a
! algunos de fu Obilpado, c difpenfar con aquellos
I Con quien lo puede fazer, O quando quiliere dar
Beneficios, o Pcrlonajcs, fegund dize en el titulo
que fabla, De los Beneficios de los Clérigos. O ll
quiliere toller a algún Clérigo lu Beneficio, auiendo
fecho tal co fa, por que lo mcrclcielVe perder. Ocroli
quando quiliere fazer Ordenes, primeramente lo
dcue fablar con fu Cabildo, o acaclcicndo que aya
de mudar alsun Monctlcrio de vn lou,ar a o tro , c
defeoger Maeltro que tenga ciencia en la EglciiA
Cathcdrafoen las otras Egieíias del Obilpado,don
de lo pudiere fazer. E eflo miimo dcue ‘de fazer,
quando ouiere de oyr plcytos que lean grandes , c
graucs, c para dar juyzios fobre ellos* aísi como de
acufarniento que íizielVen contra alguno para darle
pena , por razón de algún mal que ouíeile fecho*
O fobre grand demanda , de auer que íuclie mue
ble ? o rayz , que íizicíle vn orne contra otro : en
eftas cofas , e en todas las otras cofas , que ouieren
de fazer, c de ordeñar cada vn Perlado , en techo
que pertenezca a fu Eglelia, deudo fazer con otor
gamiento , e con coníejo de íu Cabildo*
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L e y

x.

En que manera vale lo que finiere el Obi/po con to
do fu Cabildo , o con alguna parte del.

C

Onfentimiento de fu Cabildo deue auerel Obifpo, quando quifiere enajenar algunas cofas de
fu Eglefia: e porque a las vegadas delácucrda el Ca
bildo , e confienten los vnos, e non los otros, touo por bien Santa Eglefia dq*moítrar, quando de
ue valer, lo que íiziere el Obifpo con todo el Ca
bildo , o con alguna parte d el, e departió^) afsi;
que (i el Obifpo con íii Cabildo ouiere de fazer al
guna cofa de premia, de aquellas que dize en la
légunda, e en la tercera ley delte titulo, e defacuerdan entre fi fobre ella, que vale lo que íiziere
la mayor parte, feycndo cofa mas guifada, e mas
razonable , que la que quifiere la menor parte. Mas
fi los que fon mas pocos dixetfen cola mas conuenible ,e que fea mas a pro de la Eglefia, aquello
deue valer,e non lo que dixeren los mas. Pero fi otra
cofa quilieren fazer, e ordenar por fu voluntad, e
non por premia ninguna, en eíta razón todos dcuen acordar, para valer aquel fecho. E fi alguno dellos contradixcífe, non valdría lo que los otros fizieífen. E quando alguna cofa deltas quilieren fa
zer, a todos los del Cabildo deuen llamar, leyendo
en tal logar, donde pudiellen en buena guifa venir;
e fi afsi non lo fiziellen , non valdría nada fu fecho,
queriéndole contradezir los que non fueron llama
dos, quier fueífe vno , o muchos. E ello es, por
que mas empecería defpreciamiento de vn o , que
non fuelle a tal fecho llamado, que contradicion de
muchos, que fuellen prefentes, quando lo quilieffen fazer.
LEY

De las colas de la Egleíia,Scc.
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Que pena deuen auer ios Perlados , o los Clerigostque
enagtnaren fin derecho las cofias de la Eglejia.

in pena non dcuen fincar los Perlados, o los
Clérigos, que malamente vendieren, o enaje
naren las heredades de fu Eglelia, fin razón e lin de+
recho. E ü alguno fizielíe tal cofa, o fuelle acu fado*
o vencido por derecho Quédenlo vedar de fu ofi-*
d o , y tolletle el Beneficio j e aun deícomulgar-»
l o , falla jrijpe la Eglelia cobre fu heredad. Pero fi
quando lo llamafien a pleyto, fobre aquella cofa
que enajenare, porque la tornaífe; fi ante que el
pleyto fuelfe comentado por refpuefta, entregare la
heredad a la Eglelia,o fi por aventura non lo pudien*
do fazer- le fizielíe emienda, en auer, o en otra here
dad , e le diefie los menofeabos que refeibiera ende»
non le deuen poner ellas penas lobredichas. Otrofi
el que tal heredad conipraíle , Sabiendo que era de
la Eglelia, e non fizielíe la compra en la manera
que dizc en las leyes deflc Titulo , deuela perder, e
cobrar la Eglelia,con los efquilmos que ende licuó,
e non le finca demanda ninguna del precio contra
ella, mas contra aquel que gcla vendió. E li alguno
Ja rdcibiell'e alabiendas por donadio, otrofi contra
derecho , deuela entregar a la Eglelia, con todas
las rentas que della ouo, e dar otro tanto de lo fuyo.
Elfo mifimo leria, del que tomalVc heredad déla
Eglelia a peños, o para en tus dias, en la manera
que es llamada Emphyteolis.
L E Y XII.

S

,

Que la EgUJia puede demandar fus cofas , a los que
las enagenan o a quien las fallare9

E

Scogencia tiene la Eglelia en demandar fus co
fas , que fueron enagenadas lin derecho, al
que fuere tenedor dellas, o al que las enajeno , o a
qual
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qual mas quiüere dellos $ e íi cobrare la cofa del
vn o, o el precio, o el menofcabo delia, non la pue
de defpucs demandar al otro. Pero ü non la pudicffe auer toda del vn o , lo que tincafle, puédelo de
mandar al o tro : e (i non toilette la Egleíia al Per
lado que enajenara aquella heredad, bien puede el
mifmo demandarla a aquel a quien la ouictte enagenado, non por razondg,fí m ifm o, mas por ra
zón de fu E glefia; e el otro non puede poner defentton ante l i , que non deue refpondeg^ diziendo
que el gela d io , o vendió : efto, porqiffla Eglelia
non deue refcebir daño, por maldad de fu Perlado.
Pero 0. aquel Perlado ouiere alguna cola fuya , o
rentas, apartadas de la Eglefia, deuele apremiar el
Judgador, a que le entregue el precio que le tomo,
por aquella heredad que le vendió, e demas la otra
mejoría, que ouieflc fecho en la heredad.

Titulo XV.
Del Derecho del Patronadgo.

N

Atura , e razón mueue a los ornes para amar
las cofas que fazen, e para guardarlas quanto pueden, que fe mejoren, e non fe menofcaben: afsi como el padre que ama a fu fijo , e
puna de guardarlo, porque biua en buen diado,
e el que planta algún árb o l, que lo riega, porque
aya fruto d e l, de que fe ttrua. Elfo mifmo acaeice
en rodas las cofas, que fazen, o crian los ornes, ca
les fon afsi com o en manera de fijo s: e porende las
criaturas que han en (i entendimiento de razón, deuen amar, e honrrar, e feruir a los que las fizieron,
o las criaron , o de quien refeibieron bien fecho.
Onde por efia razón el que fiize la E g L íia , deue
amarla, e honrrarla, como cofa que el fizo a íerui-
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la Egleíia deue"amara él , e
honrrarlé» é recondfcérle aníi cóm o a Padre. E pites
que en el Titulo ante de elle fablam os, como deiten fer guardadas las cofas de la Egleíia, eque non
Ideuen fer enajenadas, nin mal metidas, íi non por
"tazones ciertas 5 conuiene qué digamos en efte, del
derecho que han de las Égtelias, aquellos que las fa
zen de tuicuo, que fon dichos Patro nes. E prime
ramente mollearemos, que quiere dezir Patrón.:E
que cofa es Patronadgo. E por quales cofas fe gana.
E que derecho ha el Patrón en la Eglefia. E íi algu
no paítete Clérigo en la Eglefia, non lo prefentando
el Patrón, ft la deue aucr, o non. E en quantas ma
neras puede paíTar el derecho del Patronadgo de vn
orne a otro. £ que deuen fazer quando fon muchos
Patrones en vna Egleíia, e non le acuerdan en prefentar Clérigo. E falla quanto tiempo lo pueden prefentar, deípues que la Egleíia vacare.

LEY

I.

Que quiere dezir Patrón, e Patronadgo, e por que f e
ga n a, e que derecho ba el Patrón en la Eglejia.
Atronus en latín, tanto quiere dezir en ro
mance, com o padre de carga. Ca aísi como el
padre del orne , es encargado de fazienda del fijo,
en criarlo , e en guardarlo, e en bufcalle todo el
bien que pudiere ; afsi el que fiziere la Egleüa, es
tenudo de fofrir la carga dclla, abondandola de
todas las cofas , que fueren meneller quando la faz e , e amparándola defpues que fuere techa. E Pa
tronadgo es derecho, o poder , que ganan en la
Egleíia, por bienes que fazen, los que Ion Patro
nes dclla, e elle derecho gana orne por tres cofas.
L a v n a , por el fuelo, que da a la Eglefia, en que
la fazen. La fegunda, porque la fazen. L a tercera,
por heredamiento que le d a , a que dizen D o te , onP art.l.
Z
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de biuan los Clérigos que la firuieren, e de que
puedan complir las otras cofas, fegund dize en el
titulo quefabla, De como deuen fazer las Eglefías. Otroíi pertenefcen al Patrón tres cofas de fu
derecho, por razón del Patronadgo. La vna , es
honrra. La otra, es pro, que deue auer ende. La
tercera, cuydado, e trabajo que deue auer. E quando la Eglefia vacare, deue prefentar Clérigo para
ella. E efto fe entiende, fi non fuere Eglefia Catredal, o Conuentual, ca en eftas atales el Cabildo, o
el Conuento, hade elegir fu Perlado, e defpues dcfto hanle de preíéntar la elecion fecha al Parrón,
que le plega, e la otorgue. Pero íi el Patrón quando
quifiere fazer Eglefia que fea Colegiada, que quie
re tanto dezir, como Conuentual, dixere que quie
re eñe derecho auer en ella, que pueda el folo ele
gir el Perlado, o con los otros Clérigos, que y fuef• fen e lo ouieren de elegir; fi el Papa gelo otorgare
bien lo puede auer, e de otra guifa non. E eflo mifmo feria, fi el Papa diefíé ende priuilegio , que pudiellé efto fazer, maguer non fuellé Patrón. Mas íi
coftumbre fuellé que el Patrón eftouieííé delante,
quando la elecion fiziefícn los Clérigos, o que le
rogaífen que vinieífe y ; bien puede 1er y , maguer
non lo mandaífe el Apoftolico. Aun honrra ha en
otra cofa, que quando viniere a la Eglefia,que le de
uen poner encima de la Procefsion, quando la fizieren, afsi como Mayoral, e aya en la Eglefia lo
gar mas honrrado que los otros, para feer.
L E Y II.
E n que cofas f e puede el Patrón aprouecbar , en la
Eglefia onde es Patrón.

A

premiado feyendo algún Patrón de pobreza,
afsi que non ouiefie de que biuir, deuenle
dar los Clérigos de las rentas de la Eglefia, onde
es
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es Patrón, de que biua, fi fuelTen y tantas, que pue
dan cumplir a todos meíuradamente. Ca como
quier que la Egleíia deua ayudar a todos los po
bres , mas tenuda es de lo fazer a elle, e mas abondadamente que a otros. E efte es vn prouccho que
deuc ende auer. E íin efte ha aun o tr o , que puede
auct cada año algunas rentas (chaladas de aquella
EgleOa, maguer non fea pobre, ti quando enco
mendare la Egleíia a fazer, puliere con el Obilpo,
quanta renta deue ende leuar.
LE Y
111.
Que los Patrones deuen auer euydado e fo frir traba
jo , para amparar e guardar las Bglejias , ejus
cojas.
Vydado deue auer el Patrón, en guardar fu
Egleíia, e fofrir trabajo por e lla , quando
menefter fuere. Ca íi alguno quiíiere fazer en ella,
o en fus colas dañó, o m enofeabo, el la deue am
parar. O troíi, fabiendo que los Clérigos de la Eglelia fazen daño en las heredades della, o en los libros,
o en las veftimentas, o en las otras cofas, deueles
amoneftar, que lo non fagan: e íi non lo quitieren
dexar de fazer por e l , deuclo fazer laber al Obifp o , o a fu V icario, que los caftigue, que non menofeaben las cofas de la Egleíia. Mas ti el Obilpo
quilieíTe fazer, o fiziefle algún mcnoícabo en ella,
el Patrón lo deue dezir al Arcobilpo , que non le
lo conlicnta: e li el Arcobilpo quiíiere fazer alguna
deltas colas, deuelo dezir al Papa, que lo faga caftigav, que lo non fa g a ; pues que otro mayor Per
lado non h a , que lo pueda fazer emendar. E ma
guer el Patrón pueda efto fazer , non deuen e l, nin
lus herederos tom ar, nin enajenar ninguna cofa de
la Egleíia, nin tazar engaño ninguno en ella: e li lo
íizieile , deuenle fazer afrenta, falla que lo torne:
Z 2
e
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e fí non lo qui fíete tornar, deuenlo defcomulgat
por'efló'í'e'ttt^'^tóÉiteiíí feyéMo el Patrón lego:
mas fi fuelle Clérigo, deuenlo vedar de oficio, e de
Beneficio, fafta que lo enmiende: e aun fi por ello
non le quiliere enmendar, deue fer depueftopor
ello.
L E Y lili.
Que Us Patrones non deven jomar ninguna cofa de
Id Égiefd, ■' ^• ■
Athedral Eglefiayo ConüeotüaL» faziéndo al
guno, gana el derecho del Patronadgo en ella,
e deue ende en ella auer honrra, e pro , e cuydado
de la guardar j también como de las otras Eglefias
menores que fon Parrochiales, fegund dize en la
quatta ley ante defia: e ninguno non deue tomar
della otra cofa, fueras aquello que es otorgado por
derecho de Santa Eglefia: onde íi algunos legos,
por razón que fon Patrones, quifieren tomar los
diezmos, e las ofrendas del pan, e del vino, o de
las otras cofas que ofrefeen a las Eglefias; defendió
Santa Eglefia, que non lo fizieffen : e non fizo efto fin razón. Ca li en la vieja Ley ninguno del pue
blo non era ofado de tomar, nin de comer los pa
nes que ofrefcielíén en el Templo, fueras los Sacer
dotes ; quanto-menos deuen atreuerfe los Chrittianos, de los tomar, nin de comerlos, nin de dar
los, nin de venderlos a otro. Ca ellas ofrendas, non
las deue otro tomar, fi non los Clérigos, que íivuen
las Eglefias, e dan los Sacramentos' a los pueblos,
e ruegan a Dios por ellos; e porende manda Sarta
Eglefia, que fi algún Qmftiano fiziefle tal cofa, e
non lo quiíielle enmendar, que fueffe deícomulgado, eapartado déla Chriftiandad, fafta que lo en
mendóle.

C
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Que Obifpot non deven poner Clérigos, que fean Pa
trones , a menos de gelos prefentar a ellos.
A cando alguna Eglefia, por qualqnier razón
que lea, en que ouiefifen algunos derechos de
Patronadgo, non dcue el O bifpo, nin otro Perlado
poner Clérigo en ella, amenos degelo prefentar
los Patrones^: e 11 lo fizieren, non deue auer la EgleJlia aquel Clérigo; ante el mifmo que lo pufo, lo
deue to 11er por fu vergüenza, e poner en ella el que
prefentaren los Patrones, leyendo tal que lo merez
ca : e qnando afsi non lo quifieren fazer, deuenlo
querellar los Patrones al otro Perlado, que fuere fu
M ayoral: e elle fu Mayoral deue toller el que pufo
el Obifpo , o el otro Perlado, e poner el que pre
fentaren los Patrones. Pero íi el Obifpo non quiíiere refeebir el Clérigo, que prefentaífen los Patrones
para la Eglelia, moftrando que non era digno, nin
la merefee auer, deuclo prouar; e li lo prouare,
non dcue y íer refeebido aquel que los Patrones prefentaron, mas deuefe prefentar otro, que lo merez
ca , e eílonce deuelo refeebir el Obifpo; e II el Obif-,
p o , nonio pudiere , o non lo quifiere prouar, tenudo es de refeebir aquel que prefentaton primera
mente. Mas íi por auentura el Obifpo non quifiere
ninguna deflas cofas fazer, puedefe querellar del a
fu M ayoral: e deuele mandar que prueue lo que
d ix o , o que refeiba el C lérigo, que le prefenraron
los Patrones. Otroíi los Parrones non pueden dar la
Eglefia, nin poner Clérigo en ella por fu poder, mas
deuenle prelentar tan íolamente : onde l i ' pulieren
Clérigo en alguna Eglefia, c defpues preíentaren
otro para ella, el que fuere prefentado la deue auer,
e non aquel a quien la dieron primeramente. Ca por
la donación de los Patrones, non gana derecho nin-
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aa, e hón ha derecho de la dar, tanto Vale cocho fi
la non dielle.
L EY
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Como pueden los Patrones mudarfa s voluntades, en
que prefentarin. los Clérigos al Obifpo.

Atroncs pueden auer las Egleíias , también los»
Clérigos , Cómo legos. Feto departimiento ay
entré la ptefentacion que fozeh los vnos, e losotros;
ca li el Patrón fueffe lego, e prelentafíe Clérigo
pata alguna Egleíia, fi ante <jut t í Óbílpo lo refcibiefíe, quifitñe eí mi&no prefentar otro, bien
lo puede fazerj pero Enea en elcogencia del Obif*
p o , de dar la Egleíia a qual dellos quifiere, leyen
do orne para ello >c fi la diere aí que fue preíentado a poftremas, non la puede el primero de
mandar al que la tiene, nin al Obifpo que geladio,
nin otrofi demandar contra el Patrón, que le pre
lento primero: ca bien fe puede cambiar de vno a
otro; fueras ende, fi fueffe peor. Pero fíncale de
manda contra el Obifpo, que le de otro Beneficio,
en que biua: porque non lo quilo refeebir, quando
le piefentaron, e lo alargo, poniéndole achaque,
que, le non refeibiefle, porque el Patrón fe mudaffe
de aquella voluntad, e entre tanto prefentafíe otro.
Mas G el Obifpo dieífe la Egleíia al primero, non
ha demanda ninguna el fegundo contra el Obifpo,
nin contra el Clérigo a quien la dieran, nin otrofi
contra el Patrón que le prefento; fueras de vna güi
la , fi el Obifpo ouieífe dado la Egleíia a algún Clé
rigo , que le prefentalfe alguno que non era Pa
trón, ó a otro que non fuelle prefentado de nin
guno ; ca eftonce el que prefentafíe el que fuefíe
Patrón de verdad, maguer ouiefle defpues feydo
prefentado, puede demandar la Egleíia al primero,
c
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e deuegela toIIer,e darla alfegundo. E btrofitacaefciendo qute el Patrón prefentafle dos, o eres Clé
rigos en vno, en efcogencia es del Obifpo, de la
dar al vno dellos, a qual touiere por mas guifado.
L E Y V il.
Por que razón non pueden los Clérigos que fon P a 
trones , mudar fus voluntades en prefentar Clé
rigos , como (os legos*

P

Refentando Clérigo para alguna Eglefia el Pa
trón que fuelle lego, íi quiücre, bien puede
cambiar fu voluntad, c prefentar otro Clérigo, an
te que el Obifpo refeiba el primero, fegund dize
en la ley ante deftq: mas fiel Cabildo de alguna
Eglefia feglar, o alguna Orden, o otro Clérigo qualquier, touielfe derecho de Patronadgo en alguna
Eglefia, non lo puede afsi fazer, e dcfque ouiere prefentado un Clérigo, non puede mudar fu voluntad,
e prefentar otro 5 e fi lo nzieífe, non gana derecho
ninguno en La Eglefia el fegundo , por aquella prcíentacion, nin valdría, fi gela dielfe, mas el que pri
mero fueífe prelentado la deue autr: e porque los
Clérigos han de fer mas iábidores en el ordenamien
to de las Eglefias,que los legos, e lo han ufado, e faben mas quales Clérigos dcuen prefentar fegund. de
recho ; por elfo les pulieron por pena, que non pudieffen cambiarfe de un Clérigo a otro, como los le
gos, que non fon tau fabidores. E otrofi aniendo el
Clérigo derecho del Patronadgo en la Eglefia, pon
puede prefentar a fi mifmo para ella,porque fe moftraria por cobdiciofo : ca non deue ninguno ganar
logar honrrado por cobdicia, mas por trabajo c merefciendolo; e porque deue auet departimiento,entre
el que prefenta, e el que fuere prefentado. Mas fi los
Patrones fuefien muchos, e ouieífe y algún Clérigo,
bien pueden los otros prefentarlo. Otrofi bien pue-
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En quantai mantas paedtpujfiir el derecho del Paironadgo de un orne a otro,
Aflat puede d derecho del Patronadgo de na
orne a otro,en quatto maneras: por heredamien
to ^ por donadío,© por cam bio^ por vendida. Potjf
heredamiento paila P otros, e Ib ganan, aísi como fi
los, o nietos, quandb heredan bienes de fus padres,
o de fias abuelos i, o de fus parientes, o de eftraños,
que hércdaffai bienes cteutguhoSi Ca bien afsi como
heredan los otros bienes* áfsí pueden heredar el dere
cho del Patronadgo con ellos. Por donadío paila
otrofi el derecho del Patronadgo, ca bien lo puede
dar vn orne a otro, o a Eglefia, o a Monefterio: e pa
ra valer tal donación, deue auer otorgamiento del
Cbifpo de la Eglefia, onde es el Patronadgo; quier
ar te que fe faga la donación, o defpues que fuere fe
cha, ca de otra manera, non valdría. Por cambio, o
por vendida, puecie otrofi paífar, non lo cambiando,
nin lo vendiendo por fi apartadamente, mas debueltas con todas las otras cofas , que en algún logar
ouidfe: e efto viene, porque es ayuntado a la Eglefia,
que es cofa efpixitual, e non la puede ninguno cam
biar, nin vender, por cofa temporal. Mas vna Egle
fia por otra, o vn Patronadgo por otro, bien lo pue
de cambiar con otorgamiento del Obifpo, ca de otra
guifa non valdría; ante faria fimonia, qualquier que
cofa alguna deftas compraffe, o-vendieífe apartada
mente. Onde en eftas qtiatro maneras fobredichas,
puede pSflar el Patronadgo de un orne a otro por
todavía. Pero otras cofas ay, en que pafla a tiempo,
fegund moflearemos adelante.
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Por que razones puede pajear el poder de prefeniar.
Clérigo , de un orne a otro.

Rrendando, o empeñando, Orden, o otro orne
qualquier, tu V illa, o Aldea de que ouielfe
tenorio; ü ouietíe y Eglefia , e el derecho del Patronadgo fueffe tuyo, paila el poder de prefentar
Clérigo para la Eglefia, quando vacare, e los dere
chos del Patronadgo que y auia, a aquel que lato»
rio arrendada, o empeñada: e maguer aquella he
redad fe tornaíle a aquel que la empeño, o arrendó,
por efíb non deue el Clérigo que prefento el otro,
perder la Eglefia; fueras íi el que ha el feñorio de
aquel logar, lo facalfe ende nombradamente el dere
cho del'Patronadgo, que lo tenia para í i , quando
fizo el arrendamiento, o el empeñamiento. Pero li
aquel que era en tenencia déla Villa, creyefle en
buena te que non le tacaron el derecho del Patro
nadgo , quando tomo el arrendamiento, e que bien
podia prefentar Clérigo; íi acaeícicflé que vacaífe
la Eglefia, fi en tal manera prcfentaíTe a la Eglefia
Clérigo, eel Obifpo gela diefic, non la deue perder, maguer dcfpues le mouielfe pleyto el feñor de
la heredad , diziendo que el auia derecho de prefen^
tar, porque facara el Patronadgo del arrendamiento,
e lo prouaílc que afsi fuera. Mas fi feyendo pleyto
mouido, prefentaífe Clérigo, e elle atal el Obifpo lo
refeibieífe, e le dieífe la Eglefia , íi defpues pronaíTe
el feñor, que lo lacara, non la deue auer. Pero fi de
otra manera touieffe alguno, que era el derecho del"
Patronadgo fuyo,e fuelle en tenencia, e touieífen los
honres de aquel logar que el era Patrón ; fi vacaíle
la Eglefia, e elle atal prefenraífe Clérigo para ella, e el
Obiípo gela diefle, non la deue el Clérigo perder,
maguer fuefíe prefentado feyendo mouido pleyto
íb-
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fobre el derecho deL Patronadgot e eorfto quier que
aquel que d á '& 'té iie n d a í l | ^ '- ;i ^ t h l 6 ;por juy¿
zio, que non era fu y o , mas del otro que la demandaua i por eíto non deue quitar aquel Clérigo la
Eglefia, pues fue prefenrado de aquel que era en te
nencia, e le tenianlos homesde aquel lo g a r,p o r
patrón.

LEY, X. ;

Que derecho m , qujm dofon muchos Patrón ti en U
B glejia, t non fe acuerdan énprefentar Clérigo.
Eíecho del Patrooadgo adiendo, muchos en
vna E gleíia, fi defaeuCrdo fuefle entre ellos,
eh razón del ptefeiitat Clérigo para e lla , anfi que
los vnos prefentaffen v n o , e los otros o t r o ; aquel
deue reícebir el Obifpo, que le prefentaren los mas,
e con mejor intención; todavía feyendo el Cléri
go , (pie prefentan, bueno. Mas íi tantos fueffen de
vna parte como de Otra los Prefentadores 5 deue el
Obifpo eftonce parar mientes en los Clérigos prefentados, e tomar el que fuefle mas letrado, e me
jor acoftumbrado; é íi amos fuellen como eguales,
eftonce feria en efcogencia del O bifpo, de tomar
qual quifiere, o de mandarles, que prefentaffen
otros de cabo e en tal rázon como efta, non ha
porque fe querellar ninguno de los prefentados, del
O b ifp o , nin han demanda ninguna contra e l: mas
íi por auentura non qniGeffen otros prefentar, e el
Obifpo vicffe que non podía reícebir ninguno de
aquellos fin eícandalo de los Prefentadores, deue
lacar las Reliquias de la Eglefia, e cerrar las puer
tas, que non digan y Oras, fafta que fe acuerden to 
dos, o la mayor parte dellos, en prefentar Clérigo
qual deuen 5 e efto fe entiende o tro fi, fi lo pudiere
fazer el Obifpo fin eícandalo del pueblo.
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Fafta guanta tiempo defpues que la Eglefia vaca * deut el Obifpo efptrar a los Patronee, que dtfacor
daron en prefentar.
Efacuerdan los ornes a las vegadas quando
quieren prefentar Clérigo para alguna Eglefia,
Iobre el derecho del Parronadgo; diziendo los vnos,
ue ellos fon Patrones, e han derecho de prefentar
ilerigo, e non los o tro s: e quando ral contienda
acaelce, touo por bien Santa Eglefia , que efperaífe
el Obifpo del logar, deponer Clérigo en ella, mien
tra que contendielfen Iobre el derecho del Patronadgo , fafta quatro , o feys mefes a lo menos, defque la Eglefia vacafle; e fi fafta efte plazo el pley to
non fe librafle de aquella contienda, de allí adelante
puede el Obifpo poner Clérigo en la Eglefia. Pero
con todo e lfo , en faluo les finca fn derecho a aque
llos que vencieífen el Patronadgo, para poder pre
fentar aquel Clérigo m ifm o, que el Obifpo ouieífe
puefto en la Eglefia ; e efto fe deue fazer, afsi como
en tenencia del derechp del Patronadgo , porque
non gelo pueda dcfpues embargar ninguno. Otrofi
acaefciendo defacuerdo entre el Obiípo , e otros
ornes que fe llaman Patrones de alguna Eglefia, di
ziendo el Obifpo , que non lo eran , e ellos que fi>
deuen poner vn Clérigo por Mayordomo de la Egle
fia , que coja las rentas della, e las guarde, fafta que
fea aquel pleyto librado, c las meta en pro de la
E glefia, fi menefter fuere; o las guarde fielmente,
para darlas al Clérigo, a quien fuelle delpues dada la
Eglefia.
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QU» el Aeréebo del FMrwaigó non fe puede partir,
mas todas los J?airones deuen auer ygualmente,
mantos qttier que fian,
•C álm ente deueLer guardado el derecho del Pa
tronadgo a todos los Patrones, quantos quiet
que fean, e non lo deuen partir en ninguna manera,
porque non es cqfiferí que caya pa*ti¡cion$ante es cadavno por (i Patrian , para fazettodaslas cefas que
le conuinieren, poi razón del Patronadgo 5 fueras
ende prefentar C lérigo , ca efto non lo puede fazer,
fi non todos en vno. É como quiet que algunos Pa
trones dexen muchos herederos, que heredaflen el
Patronadgo dellos¿m aguer fean los vnos menos, c
los otros mas 5 por eflb non ha mejor derecho en el
Patronadgo el vno que el o tr o , mas todos lo han
por igual 5 efto feria , como íi fiieflen tres Patrones,
e el vno dexafíe vn heredero, e el otro d o s, e el ter
cero ttes, o mas. Otroíi faziendo muchos omes vna
Eglefia , o dotándola, maguer el vno diefle mas que
el otro, en fazerla , o en dotarla , non ha porende
mayor parte en el Patronadgo, que qualquier de los
otros que dieron menos. Caes como cofa fpiritual,
e porende non pueden fazer el derecho, que han en
e l , partes mayores, nin menores. Pero cafos y a, en
que deuen cognofcer m ejoría, e deuen fazer gracia,
aquel que más de bienes en la Eglefia fizo ; e efto
puede fet en tres cofas. L a primera es ,'de bien fe
cho : como fi acaeciefle que aquellos Patrones de
alguna Eglefia, cayefíen en pobredad , e ella fueífe
menguada , de manera que non pudieífen a todos
complir. Ca eftonce deuen acorrer al qne mas de
bien en ella fiziera. La otra e s , de honrra. Ca mas
honrrado logar le deuen dar en la procefsion, e en
la Eglefia, al que mas de bien fiziere en ella. L a ter-

cera es ,

de gracia. £ efto feria, com o ü acaefcieíle,
que ouieíle dos Patrones en una E glefia, e del'acordallen en preíentar C lérigo, anfi que el vno dellos
prefentafie vno , e el otro prelentafle otro. Ca en tal
rasión como efta, feyendo los Clérigos eguales, e.
non auiendo mejoría el v n o , que el o tro , dcue el
Obifpo fazer gracia, al que mas algo ouieíle fechó
en la Eglefia, recibiendo fu preíentacion, e dando la
Eglefia al C lérigo, que aquel prefentafie: e non fe
deue tener la Eglefia por agrauiada,en tener muchos
Patrones, ca quantos mas fueren, tanto mas feía m e
jor guardada, e amparada dellos.
LE Y
xm .
Qaales Clérigos deuen los Patrones primeramente pre~
Jentar para las Eglefias , quando vacaren.
Oner non deue el O bifpo nin otro Perlado,
■ Clérigos en la Eglefia, quando vacare , en que
algunos ouieren derecho de Patronadgo , a menos
de prefentarles los Patrones ; e deuen primeramente
preíentar, de los fijos de la Eglefia, fi los ouiere ata
jes que Iban para ello, e li non, de los otros que fon
de aquel Obifpado, c efto íe entiende, primeramen
te de los fijos de los Patrones, e de li,de los fijos de
los pavrochianos.Pero li algún Obifpo fuelle Patrón
de Eglefia que fucile en otro Obifpado , bien puede
prelcd|ar Clérigo para ella,onde quifiere:e efta gracia
otorgo Santa Eglefia a los Obilpos,mas que a otros
omes que fon Patrones.Otrofiacaelciendo que algún
Legado vinielfe del Apoftolico,que ouieíle poder de
dar Beneficios, e fallaífe que vacalfe alguna Eglefia,
eh que ouieile Clérigo derecho de Patronadgo , por
razón de l'u Eglefia, e non por razón del Patrimonio;
bien la puede dar a qtialquier Clérigo , que quificre,
onde quier que fea , maguer non gelo prefenre el
Patrón. Ca li el derecho que ha el Obifpo, de poner
Cíe-
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Clérigo enJa Sglefia,tion lepüede embargar el le
go ,que lo non ponga; mucho menos lo embargala , el Patronadgo que ha el Clérigo, por razón de
la E g le íia : eefto Viene, porque mayor derecho ha
el Perlado, de poder otorgar la Eglefia; que el f*.
trón,deprefentar.
LEY
derecho deue fe r guardado -, quando ordena» a¡ganos Clérigos * a titulo de las BgleJtaj que barí
Patrones. '
■
Riados ay en las Eglefias Parrochiales, que fon
C lérigos, e ayudan a dezir las Horas a los Ma
yorales , que las han pOr Curas: e eftoS fazen, e or
denan a las vezes, algunos de aquellos C lérigos, a
titulo de fus Eglefias, que quiere tanto dezir, como
a nombre de fus Egledas. Onde fi acaefcieffe que al
guna de aquellas Egleíias vacaflfe, non fe deue em
bargar el derecho de aquel que fuere Patrón, por
el Clérigo que fuere ordenado a titulo de aquella
Eglefia, que non pueda el Parrón prefentar otro pa
ra e lla ,íi quiíiere: eaquel quepreíéntare, fea ma
yor, e aya la Cura; e los otros que fueflen ordena
dos a titulo della, non han y derecho, nin demanda,
por razón que fueron ordenados para ella. Mas ti el
Patrón conlintiefle que ordenaffen alguno a titulo
de/uEglefia, non puede defpues otro prefentáH, fue
ras aquel que conlintio: e aquel que fuere Mayoral,
deue proueer, fegun pudieüé a los otros Clérigos,
que fueren ordenados para la Egleíia feruir. Pero
eftos atales, pues que la Eglefia non es Conuentua!,
nin ellos non fon Cabildo, fueras que les dan alguna
Ración,en que binan,non han poder de elegir al Per
lado , que ha la Cura de la E gleíia, mas el que fuere
Patrón lo deue prefentar.
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Por que razón tcuo pur bien ¡Sania Efiejía, que loe
lesos ouítjfen derecho de Patronadgo.

S

Vfre Santa E glefia,e confíente, que los legos
ayan algún poder en algunas colas fpirituales,
ais! com o en poder prcícntar Clérigos para las E gle
bas , que es cofa fpintual , o allegada con ípiritual; e
ello fizo por fazerles gracia, e merced. E maguer
que las E glebas con fus dotes, e con todas las otras
cofas que han, fean en poder de los Obifpos, e ellos
las de.uen ordenar, e poner Clérigos en ellas 5 touo
por bien Santa Eglelia, que eñe poder ouieffen los
legos, que pueden preíentar Clérigos, para las Eglefias onde fon Patrones. E ella gracia que les fizo*
tanto tiempo la víaron, que es tornada en derecho
comunal: e por eíle poder que han y los legos, lla
man el detecho del Patronadgo, como ípiritual, e
ayuntado a Ípiritual. Ca fi puramente lo fuelle, non
Je podrían los legos auer, porque fegund la fuerca
del derecho, los legos non han poder por 11, de en
tremeterle en las colas que pertenefeen a la Eglelia,
e mayormente en las que fon fpirituales. Ca tam
bién en la vieja Ley tenían tal manera, que apartados
fueron, los que han de veer , e de ordenar las cofas
Ipintualcs, de las temporales.

Titulo XVI.
De los Beneficios de Santa Efie fia.
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Efemejantes c departidos fon los miembros
en el cuerpo del orne , maguer fon todos
ordenados , para el mantener d e l; e potende aquel que los ha todos complidamente, relcibe
dellos dos cofas, apodara, e feruicio. E a femejan9a

cuerpo, e ío s feruidOres deUá loé miembros ^que la
' mantienen en fuerza firuiendola bien , e faacnla fer
apuefta. Ca bien afsi como del coraron del hombre
reciben todos l a s ó l o s miembros vidas afsi de San
ta Églefia refcibeti bien Fecho, emafltenimiento,to
dos los que la firuenjecíle bien fon los Beneficios^
las Dignidades que della han, onde íh mantienen los
que la íiruen.' E pues que # los títulos ante delte fablamos de las É g le fia S jtd e lás cofas que les pertenefeen,e del derecho del Patronadgo, que han los
omes entilas jeonuieneen cfte dezir, de los Beneficio s, e de las Dignidades, que dcllas han los C lé
rigos. B primeramente moftrár,que quiere dezir Beneficio. £ quien lo puede d ar, e a quien. Een que
manera , e falla quanto tiempo. E ü los non dieren
falta aquel tiempo , quien ha poder defpues de lo
dar. E que pena deuen auer los que dan los Benefi
cios , e los que los refeiben , com o non deuen. E
por que colas los pierden aquellos a quien los dan.
L E Y I.
Que quiere dezir Beneficio , e quien lo puede dar.
Eneficio tanto quiere dezir, como bien fecho,
e ellos fon en Santa Eglefia de muchas mane
ras. Ca en las Eglefias Cathedrales, e Conuentuales,
han Calongias, o Raciones: e ellos Beneficios deuenlos dar los Obifpos,e los otros Perlados mayores en.
las Eglefias onde non ay O bifpos; afsi como fon
A bades, o Priores, o otros omes de qualquier ma
nera que fean, que ayan derecho de los d ar; e ello
ib entiende que lo deuen fazer, con conlentitniento
de fus Cabildos, iegund derecho comunal. Pero por
que en algunas Eglefias non fue guardado elle dere
cho,® ouierou coliumbre , en tales y o u o , de dar los
Beneficios los Perlados, een otras los Cabildos, por
el-
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effo touo por bien Santa Eglefia, que en cada E gle
fia fuellé guardada la coftumbre que vfaron de luen
go tiempo, para darlos; e eflb mifmo touo por bien
que guardatfen en dar las Dignidades, e los Perfona
jes , e otrofi en dar las Eglelias Parrochales. E fobre
todas las cofas que fon dichas en efta ley , el Apoftolico ha poder de dar Dignidades, e Perfonajes, e
todos los otros Beneficios de Santa Eglefia, a quien
quifiere , e en qual Obiípado quifiere.
LE Y
II.
Qualu deuen fer los Clérigos , a quien dieren los Benefóios*
Etrados e honeños e fabidores del ufo de la
Eglefia, deuen fer los Clérigos, a quien dieren
las Dignidades, e los Perfonajes, e las Eglefias Parrochales, que han Cura de almas; e eflo mifmo de
uen auer en f i , aquellos a quien dieífen los menores
Beneñcios, afsi como Calongias, o Raciones, a lo
menos que fean letrados, en manera que entiendan
el latin , e fean fabidores del vfo de la Eglefia, que
es le e r , e cantar. Ca los primeros , que han Cura de
alm as, deuen fer mas fabidores, fegun dize en el
titulo, De los Obifpos, en la ley que comienza, Sa
bio , e entendido deue fe r; e ello porque ellos han
de predicar a los pueblos, e de les moltrar otrofi la
Santa Fe Catholica. E qualquier deftos fobredichos
deue fer t a l, que quiera e pueda l'eruir la Eglefia co
tidianamente por ii mifmo , fegun que conuiene , e
ha meneficr el logar que tiene cada vno dellos. E
bien afsi como vna Dignidad , non deue fer dada a
muchas perfonas, mas a vna tan folamente , otrofi
la Eglefia Parrochial a vno la deuen dar con la Cura
de las animas, e non a muchos; e aquel la deue or
denar , también en las cofas fpirituales, como en
las temporales, c maguer y aya muchos Clérigos
P a r tJ.
Aa
pa.-
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para fé iu iílá, todos fe'deuen guiar por mandado
defte.
L E Y III.
De fot edad deoenJ t r los m ofot, para que puedan.
autr 'Benefitioi de Santa Eglejia.
Onuenientes non fon los niños para auer Be
neficios en Santa Egleíia , fafta que ayan ca
torce añ o s, o fean atales que á poco tiempo fe pue
dan ordenar. E ílo es, porque non la pueden aún fer
u ir; mas defque ouieren catorze años bien pueden
aüer los Beneficios m enores, de que fabla la ley an
te defta. Pero porque y a algunos d ello s, que c o 
mienzan mas ay na a íer entendidos, que otros 5 a
los que tales fueren , e ouieren alguna O rden, bien
les pueden dar de los Beneficios menores; a aquellos
que ouieren de fiete años arriba , porque auran en
tendimiento para feruír. Otrofi el que ouiefle Bene
ficio en una E g leíia, que le ouieflen dado por titu
lo ; fi le fuellé dado atal Beneficio , que pueda beuir en e l , non deue auer otro en otra E gleíia, te
niendo aquel, porque non podría feruir en amos
a dos. Pero fi el Clérigo que ouiefle tal Beneficio,
como efte que de fufo es dicho, fi fu Obíípo, o otro
Perlado, le diere otro en otra Egleíia, com o prefta m o ; fi fuere tal que non fea tenudo de feruir la
Egleíia cotidianamente por e l , bien lo puede auer.
E íi por aucntura el Clérigo ouiefle Beneficio en
vna Egleíia , en que fuelle titulado, le diefíen otro,
tal quefueífe tenudo de feruirle cada día, el Obifpo,
en cuyo Obifpado ouiefle el primero Beneficio,
bien geló puede tollet. Ca non deue auer ninguno
mas de vna Dignidad, o Vn Perfonaje, o vn Benefi
cio con Cura , i i non por cófás feñaladas, fegund
dize adelánte. E íiauiendo vno, fefeibiefle otro, va
ca el prim ero; e íi lo quiíiere retener, e andouiere a
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jitizio por ello , falla que el pleyto fea comentado
por demanda e por refipucíta, deuenle toller el otro,
que refcibio delpucs 5 e aquel Perlado a quien pertenefee la donación del primero Beneficio, puédelo
dar a otro C lérig o , que fea para ello , e íi falta feys
mefes non lo quiíicre dar,puédelo fazer el fu Cabil
do , o el otro Perlado mayor que es fobre aquel 5 e
cito, porque non lo dio falta aquel p lazo , e confintio que lo tomalíe aquel que non auia en el nada:
e demas deue peclidr aquel Perlado , otro tanto de
fus rentas, quanro lleuo de aquella Dignidad, o de
aquel Pcrlonaje , defque vaco , e meterlo en pro de
aquella Eglefia, onde era aquel Beneficio, Pero el
Papa puede otorgar a vn C lérigo, que aya dos Dig
nidades , o dos Eglefias, c mayormente a los fijoid alg o , e a los letrados. Ca ellos deuen auer mejoría
en los Beneficios, mas que los o tro s, e n onio pue
de otro Perlado fazer.
L E Y m i.
Quales cof31 fon , por que el Clérigo puede auer dot
Eglefias.
N Clérigo non puede auer dos Eglefias nin
dos Perfonajes, fin otorgamiento del Papa,
fegun dize en la ley ante delta. Pero cofas y a, por
que podría fer: e ettas fon cinco. La primera es,
quando la Eglefia es tan pobre, que non podria vn
Clérigo beuir de la renta de qu siquier dellas. La fegunda e s, quando una Eglefia elta fio poder de otra.
Ca el que es Perlado de la mayor , también es de la
m enor, e puede poner Clérigo en ella de fu mano,
que la lima. L a tercera e s , quando alguna Eglefia
Parrochial es ayuntada a alguna Dignidad, o Perso
naje. Ca eltonce qualquier deltas aura la Eglefia, e
poma en ella Vicario , que firua por e l ; e elle ha de
auer las rentas della, c el fetuira en la otra, donde
,Aa 2
fue-
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fuere la Dignidad* o el Pérfonaje que ouiere, ca non
podría por fi feiuir dos Eglefias; pero efte Vicario
non lo ha y de poner a menos del mandado de tu
Obifpo. L a quarta es, quando los Clérigos fon po
c o s ^ non pueden auer para cada vna fu Clérigo;
e ello fe entiende de las Eglefias, que fon fuera de
las Ciudades, porque non fon tan ahondadas, nin
han los Clérigos rentas dellas, de que biuan, co mo los otros de las Ciudades , o de las Villas gran
des. L a quinta razón e s , que puede auer vna Egleíia fenaladamente, e o tra , fin aquella, (1 gela enco
mendare el Obifpo del logar. Pero eftonce non fera Perlado de aquel logar, que touiere encomenda
do , mas como Mayordomo : e puédela el Obifpo
toller quando quifiere, e darla a otro. Mas quando
el Obilpo quifiere dar en encomienda a algún Cléri
go alguna Eglcfía, deuelo fazer por alguna razón
derecha, e muy guifada ; e cito feria com o fi non
fallafle Clérigo para ella, que fueífe conueniente , o
por otra razón, que fuelle femejante defta. Ca ti los
Obifpos de otra guifa las pudielíen encomendar, po
dría ler que las darían a parientes, ante que a otros,
como en encomienda, pues que vieílen que non gela podrían dar de otra manera; efarian engaño en
ello,por que fe menofcabaria el derecho de las Egle
fias , que deuen auer cada vna fu Perlado conofcid o , que la íiru a , e non o tro , que la tenga en en
comienda.
LEY
V.
E n que manera deuen dar los Perlados los Beneficios
de Santa Eglefia a los Clérigos.
Nteramente, e fin menofcabo deuen dar los
Perlados las Dignidades, e los Perfonajes, e
los Beneficios todos de Santa E glefia, a los Clérigos
a quien los dieren. E non les deuen quitar ninguna
eo-
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cofa de fus derechos, nin de las cofas que les pertencfccn y ; afsi com o non deuen dar Perlonaje a dos,
para que lo partan , otrofi non deuen dar a dos vna
Calongia,o vna Ración, que partan las rentas della,
o que el vno la tome, e que el otro el'pere, falta que
vaque otra. Pero a las vezes podría de vna Ración,
que vacafíe , fazer dos , íi fuelfe tal de que pudieiTen
amos los Clérigos biuir en buena güila. E eíto pue
den fazer, non auiendo cuenta cierta en laEglcfia
de Canónigos, o de Racioneros, que ouieflen jura
do , que non fucilen m as: ca cftoncenon lo pueden
fazer, fin otorgamiento del Papa , e li lo fizieflen
caerian en perjuro. E com o quier que es dicho de
fufo , que los Beneficios deuen let dados , non qui
tando , nin menguando ninguna cola de las rentas
dellos ; pero li el Perlado con fu Cabildo eftablefciciren de tomar las rentas de algún Beneficio , que
vacaífe, de fu Eglefia , para meterlas en alguna cofa
conuenible, que fuelle menelter a pro de la Eglefia,
bien lo puede fazer , e tomarlas falla algún tiempo
cierto ; pero ello fe entiende, ante que lo ouiellen
dado : e maguer que ello puede el Perlado fazer en
fu Eglefia, non le entiende que aya elle poderío en
todos los otros Beneficios,que vacaílcn en fuO bif, fueras ende li el Papa gelo otorgafle.
yi.
Que los Beneficios de Santa Eglejsa non deuen f e r d a 
dos con condición.
l e y
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Ondicion nin poílura ninguna non deue fa
zer el Perlado, con aquel a quien diere Perfon a je , o Beneficio de Eglefia 5 mas de llano gelo de
ue d ar, fin entredicho ninguno. Ca en dar las cofas
efpiritualcs, e en refcebirlas, non deue auer ninguna
cola deltas fobredichas. Pero fi vacando algún Be
neficio, el Cabildo con fu Perlado eñablefciefien,
que
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que a qualquier que lo dieiren, fuellé tcnudo de fazer algún oficio íeñaladamentc; afsi como dezir
Mifia cada día de Santa M aría, o de otro Santo,
o otra cofa femejante defta 5 tal pofiura como cfta,
bien la pueden fazer: porque non la fazen con nin
guno , mas ponen tal encargamiento fobrc aquel
Beneficio , que qualquier que le tom e, fea tenudo de complirlo. B aun podrían fazer condición,
o pofiura, con aquel a quien diefien el Beneficio, en
tal manera, que maguer non fueíTe nombrada la
condición, quando gelo diefien, que fe entendieífe
y , que fueíTe tenudo de lo com plir, aquel que lo
relcibieífe 5 o fi fueíTe condición efpiritual. E efto
feria como fi dixefl'e el Perlado: Dárnoste efte Be
neficio , fi te ordenares, e que Timas la Eglefia. E
en qualquier defias maneras fobredichas, que dize
en elta le y , que fuefie dado el Beneficio, non auria
mala efian^a ninguna. Orrofi feria, íi algún orne fizieífe Capilla en alguna Egleíia, con otorgamiento
del O biípo, fo tal departimiento, que dixefíe Milfa
en ella cada día algún Clérigo ; que deue otroíi fec
guardado, fegun dize de fufo.
LEY
V II.
Que los Beneficios de Santa Eglefia non deaen fe r
dados efeondidamente.
ignidad nin Perfonajes nin otros Beneficios
de Santa Eglefia*, non deuen fer dados efeondidamente: porque fofpecharian los ornes contra
aquellos a quien los diefien, o los refeibiefíen , que
farian alguna cola , que non conuiene de fazer. E
porende fi algún Beneficio diefie algún Perlado en
cubiertamente a algún Clérigo,fi fuefie tal, al que lo
diefien,que le mercl'ciefie, valdria'la donación,como
quier que non lo deuria afsi dar. E efto fe entiende,
íi lo diéfie en tiempo que lo podría dar de derecho.
Otro-
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Otrofi valdría la don ación del Beneficio, que Per*
lado dieíTe a algún C lérig o , ja g u e r non eftouieife
delante aquel a quien lo dieílc i e íi el Perlado tnandafie meter a alguno en la tenencia de aquel Bene
ficio , en logar de aquel a quien le dio, gana el de
recho el otro porende, para poderlo demandar.
Mas fi aquel a quien dieíTe el Beneficio deña mane
ra , ouieíle dexado períonero en fu logar, c metieffe
aquel en tenencia, gana el otro también porende el
feñ on o, como la poffeísion. Effo mifmo feria, íi
le embiatfe fu carta, en que le otorgaíTe por fu perfonero* Por alguna deftas' maneras fobredichas, pue
den los Clérigos ganar tenencia e feñorio de los Be
neficios , que les dieren, e non por otra ninguna;
falúa íi los ende dieífen a ellos mifmos, e los metieífen en tenencia > o fi metieífen a alguno en poffcfsion en logar de otro, non lo fabiendo el, e fabiendolo e l, lo touieíle por firme. E rodos aquellos
a quien fuellen dados los Beneficios, fegun quedize en ella le y , han derecho de tomar las rentas delío s, e non las deuen otros tomar.
LEY
VIII.
F a fla quanto tiem po pueden dar los B en eficio s , que
ga n an en San ta E g lefia .

N

,

Egligencia en latín tanto quiere dezir en ro
mance , como quando omc dexa de fazex lo
que deue, e puede , non parando en ello mientes,
E por efta razón, fon negligentes los Perlados mu
chas vezes, en non dar los Beneficios quando va
can, Taña aquel tiempo que les otorga el derecho,
en que los dieífen. E eñe tiempo en que los fuelen
d a r, es de feys m efes: onde qualquier Perlado que
los non dieíTe faña eñe plazo, pierde el derecho que
auia de darlos, de manera que defpues non los pue
de dar: e íi acaefcieífe que algún Perlado fuefle ve
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dada, o dcfádírwl0ado, quier por fu culpa, o non,
non le deuen contar en los feys m efes, el tiempo
que fue en la fentencia i fueras ende fi el fueflé ne
gligente , en non querer trabajarfe de ganar abíolucion.Ottoli acaefciendo que ouieíTe de yr a la Corte
de Roma por alguna premia, afsi com o por ganar
abfolucion de alguna fentencia, en que yoguieffe, o
porque el Papa embiaffe por el j en yendo, o en ci
tando alia, o en tornándole a fu Obifpado, en nin
guna deltas razones non contara ellos feys mefes,
láluo de que llegare a fu Obifpado. Elfo mifmo fe
ria, fi oüieífe algún otro embargo derecho, por que
non pudieffe dar el Beneficio que vadafle. Otro tal
feria, 11 el Obifpo non fopieífe que vacaífe el Bene
ficio , ca non fe contarían los feys melés: mas fi vacaffe la Eglefia Cathedtal, o otra en que ouiefíen de
fazer Perlado por elecion, fi non lo elegieflen falta
'tres mefes, pafla el poderío de fazer Perlado al otro
primero M ayoral, afsi como es dicho en el titulo,
D élo s Perlados.
LEY
IX .
De los Perlados que non dan los Beneficios , quando
•vacan, fafta feys mefes, quienba poder de los dar.
Rafmudafe el poder de dar los Beneficios, quan
do vacan, de vnos a otros, por negligencia de
aquellos que auian el poder de lo fazer, li los non
dan falla el tiempo que les otorga el derecho , en
que los dieflen , fegun dize en la ley ante delta. On
de fi el Perlado que ha poder de dar el folo algu
nos Beneficios, íi los non diere falta feys mefes, pai
la el poderío al Cabildo. Otro tal feria, auiendo el
Cabildo poder por fi tan folamente, para poderlos
dar, ca fi no los diefie falla el plazo fobredicho,
paflaria el poderío a fu Perlado: e fi el Perlado, e el
Cabildo lo ouiefíen en vno a d ar, e no lo dieflen
faf-
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fáfta el plazo fobredtcho paitado, paítaria el podet
al otro Mayoral primero, que ouieíte. Pero fi el
Obifpo, o el otro Perlado eftouicre en fu Cabildo,
quando ouiere a dar algunos Beneficios, e fuere y
para eíto fazer, non como Perlado, mas como vno
de los otros Canónigos $ ti todos en vno non los
^dieren fafta aquel plazo de los íeys mofes, palta el
aquella veza! Perlado, e piérdelo el Cabil*
do* E efto fe entiende, fi el Perlado non fiziere en
gaño, alongándolo de manera, que los non den ante
del plazo, porque pafie el poder a el,de los dan Mas
fi el Obifpo que ouielfe poder de dar los Beneficios
fin fu Cabildo,íegun que dicho es,murieífe ante que
los diefíe, non paña el poder al Cabildo,para darlos:
Ca, mientra que la Egleíia vaca, non pueden dar los
Beneficios, nin fazer otra cota de nueuo, que fea
enajenamiento de la Egleíia, fafta que ayan Perlado*
L E Y X*
Que los Perlados non deuen dar, nin prometer los
Beneficios, ante que vaquen.

P

,

Rometcr nin dar, non deuen los Perlados, nin
los Cabildos, ningún Beneficio de Santa Eglefia, de los mayores , nin de los menores , ante que
vaquen. E efto porque los ornes non ayan razón de
cobdiciar la muerte, los vnos de los otros, nin fe
trabajen de les fazer,o de dar por que mueran,porque
den fus Beneficios a ellos: e aquellos Beneficios fon
dichos que non vacan, los que tienen algunos de fe
cho , o de derecho. E de fecho, e non de derecho, fe
entiende que los tienen, aquellos que los entran fin
otorgamiento de aquellos que han poder de gelos
dar$o fi les fueron dados tortizeramente,maguer que
gelos dieft'en aquellos que han poder de gdosdar, e
de lo poder fazer. E de derecho los tienen, e non de
fecho, aquellos a quien fueron dados fegun manda
San-
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Santa Eglefia, maguer non íean en pofiefsion del tos
corporalmente. E porende (1 alguno fucile tenedor
de algún Beneficio, o ouiefie derecho en e l, en al
guna de las maneras fobredichas, fi alguno ganafle
carta de fu M ayoral, diziendo que vacaua, non le
deue valer, nin gana derecho ninguno por ello en el
Beneficio; e efto porque lo gano con mentira. Mas
fi el Perlado fopiefle que vacaua de derecho, bien lo
puede dar, maguer lo touiefie otro alguno de fe
cho, e valdría la donación, e puédelo detnandat
aquel, que lo touiefie de fecho.
L E Y X I.
Por que razón puede el Papa otorgar los Benejtctot
ante que vaquen , e otro non.
Torgarpuedeel Papa, e non otro ninguno, los
Beneficios ante que vaquen. E efto e s , por
que el es fobre todos los otros de Santa Eglefia, e
puede difpenfar con ellos 5 fueras ende en los Artí
culos de la Fe, fegun que fobredicho es. Otrofi por
ningún eftablefciniiento que los ornes fagan, non le
pueden apremiar, l'aluo fi cayefle en heregia conofcida. E como quier que los otros Perlados non pue
den dar, nin prometer los Beneficios ante que va
quen,pueden prometer algún Beneficio defta manera;
diziendo af$i,que quando pudieren, o quando acae
cieren,que les daran algún Beneficio en fus Eglefias.
E efto es, porque en otras muchas maneras fe puede
aguifar, de les proueer del lo s , maguer non muer?
ninguno de los Clérigos. Ca podrían crefcer las ren
tas de la Eglefia, e proueerlos del las, o fi fizieflen
Obifpo a alguno de los de la Eglefia, o entrañe en
Religión, o por alguna de las razones que dize en
eñe titulo, en la ley que comienza, Defamparando
algún Clérigo. Pero fi alguno muriefíe defpues, bien
le pueden dar aquel Beneficio, que vacafie, por ra
zón
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zon de la prometía que le ouielTen fechos e fi non
gelo dieflen , o non le proueyeífen de otra parte,
(incale demanda contra el Obifpo, que cumpla lo
que le prometió.
L E Y XII.
De ¡ot Clérigos que fon refcébidos por compañeros
en las Eglejias, por que razón pueden demandar,
que les den los Beneficios.

R

Efcibiendo a alguno por compañero en alguna
Egleíia, e prometiéndole de dar la primera
Ración que vacafle, non puede demandar aquel Be
neficio , por razón del prometimiento que le fizieron ; mas pucdele demandar, por razón que lo refcibieron por compañero. Ca pues que ya compa
ñero es, e han de que lo prouecr, non es derecho,
que finque fin Ración ; e non pueden poner defeníion contra el, que lo non fagan, maguer digan que
lo refeibieron contra el derecho, que dize que non
deucn íer dados los Beneficios , ante que vaquen,fegun dicho es en la tercera ley ante defta. Pero fi non
lo ouieflen refeebido por compañero, e demandafle la Calongia, o la Ración, por razón de la promifsion , pueden poner defeníion contra e l, que
non gela deuen dar, por la razón fobredicha.
L E Y XIII.
Que pena deuen auer los Clérigos, que refeiben los
Beneficios que non vacan,

Iuo feyendo el Clérigo que ouiefle Egleíia, o
Dignidad, o otro Beneficio en ella, non lo
dcuc otro Clérigo refccbir, l'abiendo que biuc aquel
cuyo es: e qualquier que lo fizieíl'e, deudo perder,
enunca deue auer otro Beneficio: e el Judgador que
gelo tollelTc, cío entregallé al otro, puédelo dar
por de mala tama en íu juyzio. Mas fi el que relcebieífe el Beneficio, non fuellé ende cierto, fi era bi-
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üó el otro cuyo era,como quicr que lo aya de dexar,
non deue fer ipfámado por e llo , e el Obifpo que le
dio atal Beneficio como efte, deuele dar otro. Pe♦ ro fi vacaffe el Beneficio, porque fu Perlado gelo
tollieííe por alguna derecha razón, íegund manda
Santa Eglefia, o aquel cuyo e ra , fizieffe tal cofa,
que por aquel fecho nu fin o lo ouieffe perdido; eftóneebien lo puede otro C lérigo refcebir, maguer
feabiuo aquel cuyo era de primero: e fi el, Peí lado
tolleíTe el Beneficio por juyzio, dando contra el fentencia tortizeramente, ll fe non aleare al Mayoral de
aquel que gelo tolleíTe, a quien fe podría al$ar de
derecho, fi a otro Clérigo fuere dado el Beneficio
defte tal, bien lo puede refcebir.
LEY
XIIII.
Que pena ban los Perlados, que dan los Beneficios
a los que los non merefeen.
Etradura e buenas coftunibres deuen auer los
Clérigos, a quien dieren los Perlados los Bene
ficios de las Egleíias ; que iban acales, que puedan,
e quieran fazer feruicio a Dios en e lla : e porque los
Perlados non figan fus voluntades, en dar los Bene
ficios a fus Clérigos, que los non merefeen, eítable. cío Santa Eglefia, que cada año , quando el Arcobífpo fiziere Concilio con fus Obifpos, que fepa deJlos, (1 dan los Beneficios a ornes que fean para ellos,
íegund que fufo dicho es. E fi fallare que alguno los
dio como non deuia, defpues que dos vegadas lo
auia amonedado , que lo non fizieffe ; fi de allí en
adelante non fe caftigare, e lo fiziere, deue el Con
cilio tollerle, que non aya poder de dar los Benefi
cios , e poner otro Clérigo bueno, e entendido, en
logar del que lo tenia. Effo mifmo feria de los C a
bildos , que han poder de dar los Beneficios, fi ervaffenen non los dar a quien deuen.E fi el Ar^obifpo
er-

L
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erraffc en efto, el Concilio lo deue fazer faber a fu
Mayoral del Arcobiípo , e el deuele poner pena, fegund fu aluedrio: e ninguno dedos fobredichos, non
puede cobrar eñe poder, de dar los Beneficios, defpues que le fuere tollido,(i non por otorgamiento del
Papa, o de fu Patriatcha, íi lo ouiere por fu Mayoral.
L E Y XV. .
De los Clérigos que fe mudan de vn Obifpado a otro1
en que manera los deuen refcebir los Perlados.

M

Aliciofamente fe mudan algunos Clérigos,
de losObifpados de donde fon,a otros.e tales
ay dellos , que non feyendo ordenados , dízen qu
lo fon; o fon omicidas ; o infamados; o han fecho
algunos yerros, o males, por que non deuan cantar
MiíTa, o fazer aquel oficio en la Eglefia , que fe tra
bajan de fazer, fegund la Orden que han >e fazcn femejan^a de fi a omes que fon buenos, feyendo muy
malos. E porende defendió Santa Eglefia, que nin
gún Perlado non refcebieífe Clérigo de otro Obifpa
do en el fuyo, nin le dielfen Beneficio ninguno , íi
le non moítrañe carta de Notario de fu Obilpo , en
que dixelfe, como era Chriltiano , e ordenado, diziendo en ella feñaladamente, de que Orden es ; e
otiofi, qne era de buena fama, e que venia con li
cencia , e con mandado de lu Obilpo, e que non
venia vedado , nin deicomulgado , nin fuydo, por
que ouielfe fecho maldad.
L E Y XVI.
Que deuen fa z er los Perlados contra los Clérigos, que
defamparan fu s hglejsas , o fu s Beneficios , e
fe van,

V

,

Anfe algunos Clérigos algunas vegadas a mo
rar a otros Obi ípados, e dexan lus Eglefias, e
fus Beneficios , que fon tenudos de leruhr. E poren
de touo por bien Santa Eglefia de moftrar,como de
uen
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Uén Fazer los Perlados, contra los que and lo fizieren : e mando que fi algún Perlado otorgafle a al
gún fu Clérigo, que puaidTe yr fiada tiempo cierto,
fafta otro logar,fueradeiu O bifpado; fi non vinieffe a feruir Fu Eglefia, fada aquel plazo que le pu
liere , qüe le pudiede toller dende en adelante el Be
neficio ; Fueras fi el Clérigo ouiefie algún embargo
derecho, por que non pudiede venir. E en tal ra
zón non le ha de amonedar, ca el plazo es en logar
de amonedamiento. Pero mas mefuraFaria, fi le
amoneftaffe, ante que gelo tolleífe. Mas fi quando
le otorgo que pudieíTe y r , non le feñalo Falla quanto tiempo eñouielFe a lia 5 pero Fu intención Fue, que
non gelo otorgaüa por toda Fu vid a, nin por quanto el quifiefle alia edar, mas por algún tiempo, ma
guer non gelo FeñalaíTe, afsi como los Perlados fuelen otorgar a Fus Clérigos , quando quieren yr a ef~
Cuelas, o en romería; en tal razón como efla, denele de embiar a dezir,que venga a fu Egletia, e aun
demas efperarlo algún tiempo gu ifado; e li non
quifiere venir, edonce puedele toller la Egleíia 7 o
el Beneficio, non modrando el Clérigo razón guifad a , que le embargaíTe al Perlado, por que non lo
deuieflé fazer. Mas fi le otorgade, que fuelle a edar
a otra parte, quanto tiempo el quifiefle, e fuefle coftumbre en aquella Eglefia, onde era el Clérigo, que
pudidfen tener fus Beneficios los que fueflen a otra
parte, quanto tiempo alia edouieflen, también Co
mo los que firuieflen; en eda razón non le deuen to
ller fu Beneficio : mas deuele dezir, que venga a íeruir la Egleíia, e fi non viniere, puede dar fu Ración
a otro, que la Grúa en fu logar, elo que fobrare me
terlo en pro de la Eglefia.

LEY

De
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XVII.

Por que razón deuenperder los Clérigos los Beneficios,
que defamparan > ejlando abjentes mas que
deuen*

D

Efam parando algún Clérigo fu Eglefia,o fu Be
neficio , fin licencia, o íin otorgamiento de
íu Perlado para yr a morar a otro logar, puedegelo toller: e eílonce fe entiende que lo dexa defamparado , quando toma Beneficio en otra Eglefia ,de
que puede beuir mefuradamente de fu renta, é
que fea tenudo continuamente de lo feruirso fi fe
faze Cauallero, o fe faze juglar, ca portal fecho
pierde el priuillejo deClerezia,e porende non puede
auer Beneficio de la Eglefia ; elfo mifmo feria, fí fe
cafa fie. Mas fi non fizieífc ninguna deftas cofas fobredichas, por que fe entendieííe, que la dexaua defamparada ; en tal razón , non gela deue toller lue
go , mas deuen le embiar a dezir, que fe venga, e de
mas cfperarlo algún tiempo guilado, fegund que
fuere lexos el logar a donde elta,e el tiempo en que
ha de venir. Pero fi non le pudielíen fallar, para einbiarle a dezir que fe viniefle, deuenlo emplazar en fu
Eglefia tres vegadas, e defpues efperarlo falla lev3
mefes ; e fi falla elle plazo non viniere, eílonce pué
dele fu Perlado toller la Eglefia , o el Beneficio: e
aun puedele apremiar por íentencia de Santa Eglefia,
íi quiíiere , que venga a fu obediencia*
L E Y XV Ili.
Por que razón pierde el Clérigo fu Eglefia fin f u cul
pa , o le deuen dar Coadjutor en el 1 por enfer
medad*

G

,

Afo leyendo algún Clérigo que ouiefle Egleíia; por el enojo, e el delabor, que aurian los
orros d el, puedenla dar a otro , que la íirua, e le
ra Perlado delta : e eñe enfermo aura de las rentas
de
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de la Eglefia, de que biua, maguer non la firua.
Mas íi otraenfertuedad ouiefíe qualquier que le embargaííe, por que non la pudiefíe feruir, pueden po
ner otroque le ayude a complir fu oficio :e el en
fermo fera Perlado della, e el otro como Vicario,
e deuen biuir amos de la renta de la Eglefia: e fi por
auentura aquellas rentas de la Eglefia, non pudieffea complir a amos, halas de tomar aquel que la
firue, e el Obifpo deue dar al enfermo, de que pue
da bcuir.
L E Y XIX.
Porque razones puedan los Clérigos tomarlas rentas,
que ban de tas Eglefias, maguer non lat Jiruan.

Oger e tomar pueden fus rentas los Clérigos,de
las Eglefias, a que fon tenudos de feruir, en
.otras razones fin las que fon dichas en la ley ante
delta, maguer en ellas non mora fíen; afsi como quando fuefíenen romería, oeftuuiefíen endeudas. E
eíto íé entiende, fi lo fizieflen con otorgamiento de
fus Petlados. Pero fi pofiura, o cofiumbre fuelle en
alguna Eglefia, de non demandar licencia a fu Per
lado en eñas razones Íobredíchas, bien pueden auer
fus Beneficios, faziendolo faber a fu Cabildo fieñaladamente. Otroli los que andan con el Apofíolico
en fu feruicio, bien pueden auer fus Beneficios, ma
guer non efien en las Eglefias: ca los que firuen al
Papa, entiendefe que a fus Eglefias firuen. Elfo mifino feria de los Canónigos, que andouicfíen con fus
Obifpos : ca bien puede cada vno dellos traer con
figo falta dos Canónigos de fu Eglefia, e auer fus
rentas, maguer non las licúan. Otrofi, yendo el Clé
rigo en feruicio de fu Eglefia, afsi como fobre pleytos, o otras cofas a recabdar, bien puede tomar fu
Beneficio, mientra que alia andouiere: ca por feruidores de la Eglefia deuen contar, aquellos que fir
uen

C
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uen a fus Obifpos, e andan recabdando pro de fus
Egleíias, e efto fe entiende, fueras las diftribuciones
cotidianas.

Titulo XVII.'

,

De la Simonía en que caen los Clérigos por
razón de los Beneficios.

P

ErGguieron,e efcodtiñaron Gempre con gtande diligencia los Santos Padres, también en
la vieja Ley, como en la nueua, los pecados
que los omes fazen. E efto tizieron, porque defpues
que los fopieiren, pudieflen reprehenderlos, e caftigar los que pecaflen, de guifa que los fizieflen
dellos parnr, porque fizieflen buena vida en efte
mundo , e laluaffen fus almas en el otro , e dieífen
buen exemplo, a los que vinieflen dellos. E como
quier que los pecados ion de muchas maneras, vnos
ay mayores que otros j e de aquellos mas grandes,
es eJ vno la íimonia , porque fe faze en Jas colas fpirituales, e caen también en el los legos, Como los
Clérigos. E pues que en el titulo ante deftefablamos
de los Beneficios, e de las Dignidades, que han los
Clérigos; porque acaefce que por razón dellas caen
los ornes en íimonia , mas que en otra cofa , porende conuiene de fablar en efte della. E moílrar pri
meramente, que cofa es íimonia. E de donde tomo
efte nome. E en quantas maneras fe faze. E que pe
na deue auer el que la fiziere. E quien puede difpenfar con el.
L E Y I.
Que cofa es Simonía , e donde tomo efie nome , e en
quantas maneras Jefa& e la Simonía.

C

,

Aen en pecado de íimonia los ornes querien
do , e auiendo muy grand voluntad, por foPart.l.
Bb
be-

386

PrimeraPartida.Tit.XVII.

bejaita cobdida qtie és rasgada ejx los corazones, de
comprar, e de vender Cola fpiritual, o otra cofa que
fea femejante della. £ fimonia tomo eñe nome de
Simón M ago, que fue vn encantador que era en
tiempo délos A peñoles, que fuedefpues baptizado
de Sant Felipe en Samaría. E eíte quando vido que
los Apollóles podían las manos fobre los ornes , e
refeebian por ello el Spiritu Santo, ouo cobdicia
de auer aquel poder, e vino a Sant Pedro, e a Sant
Ju ah , e dixoles: Que le dieflen eñe podet, que en
aquellos en quien el puGefle las manos, que refeebieflen el Spiritu Santo, e que les dada grand auer
por ello. Eeíto dixo , cuydando que ellos lo fazian
por fabiduria, e porque pudieiTen ganar algo de los
omes, enon por la gracia del Spiritu Santo. E quan
do vido Sant Pedro lu entencion tan mala, dijeole:
Que fu auer fuelle en perdición con e l, ca norwaaerefeia auer tal cofa como ella, porque non era fu
coraron firme en píos, pues que las cofas tempora
les apreciaua^con las fpirituales: e por ella razón fue
tomado eñe nome de fimonia de Simón Mago, ca
eñe fue en la nueuaLey de nueítro Señor Jefu Chtift o , el primero que quifo comprar la gracia del Spi
ritu Santo. Onde todos los que compran cofa fpirítual, caen en pecado de fimonia, e fon llamados
Simoniacos. E las cofas fpirituales fon en tres ma
neras. La primera es , la gracia del Spiritu Santo,
que refeiben los ornes d el, alsi como de profetizar
las cofas que fon por venir; e efta ou ierpn los Pro
fetas , e otros muchos Santos. E gracia de predicar,
c defazer milagros, e de fanar los enfermos, e de
echar los demonios fuera de los ornes, e de dar
otroíi el Spiritu Santo, poniendo las manos fobre
ellos, afsi como fazian los Apollóles, e fazen los
Obifpos, e los Sacerdotes, que tienen fus logares.

De la Simonía,&c.
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E otras gracias ay de muchas maneras feméjantes
deñas, que refeiben los omes por los fíete Dones
del Spiritu Santo, quando Dios quiere; que fon eftos, afsi como es el Spiritu del faber las colas fpirituales, e entenderlas, e el Spiritu de con lejo, e de
fortaleza, e el Spiritu de (ciencia , e de piedad, e el
Spiritu del temor de Dios. f . porende ellas colas lobredichas, non íé pueden comprar, nin vender,de di
cho , nin de fecho , por ningún precio que dieflen.
E los Sacramentos, e Dignidades , Períónajes, e
Beneficios, e diezmos, e los Cementerios, e íoterrat
en ellos, e refeebir dineros a pleyto para Aniuerlários, e todas ellas cofas, e las femejantes dellas, la
fon. La fegunda manera de las colas fpirituales, es
por muchas razones ; ca las vnas fon llamadas at'si,
porque íc laluan los ornes por ellas; afsi como aque
llos que relciben los Sacramentos de Sanca Egleüa.
E las otras ion llamadas fpirituales, porque relciben
la gracia del Spiritu Santo por ellas ; alsi como en
las Ordenes, que dan los Obilpos a los Clérigos. E
otras y a, a que dizen aun afsi, porque las dan a los
que liruen en las colas fpirituales; e ellas fon, afsi
como los Beneficios de Santa Eglelia, e los otros
oficios, e derechos, que han los Clérigos, por ra
zón delta. E ninguna deltas cofas fpirituales, que fobredichas fon en la fegunda manera, non las pue
den vender de derecho, como quier que algunos
las compran de fecho, ca es llmonia conofcída. Pe
ro aquellos que delta manera ouieren los Sacramen
tos , non ieran faluos por ellos; fueras ende en el
Cal amiento, en que fue dado precio, e relcibido, ca
valdría, e no feria pecado, quanto en el precio. La
tercera manera de las cofas fpirituales, ion como
bendezir Cálices, e las Cruzes, e las otras cofas lagtadas de la Eglelia, e los otros Ornamentos que
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íba raenefter para feruimiento della. E eftas cofas
fobredichas, maguer fean efpirituales, puedenfe
comprar e vender, en la manera que dize en el ti
tulo que fabla, De las cofas de la Eglefia, en que
manera las pueden vender, en la ley que comienza,
Enajenar* pueden.
L E t Y U.
Porque fo n llamados G a zita s, fot que venden las to*
fas fpirituales.
Eezi touo nome vn fetuiente de Elifeo Profe__ ta : e efte fue el primero que fizo fimonia en
el viejo Teft amento, quando vino Naaman de Syria
a Elifeo Profeta, que le fanaíTe de la gafez que te
nia , e el mandóle que fe fueífe al Rio Jordán, e que
fe lauaífe en el fíete vegadas, e fanaria; e Naaman
fizolo fegund que le mando el Profeta, e fano: e
defpues que refcibio fanidad, tornofe para Elifeo,
para gradefcerle la merced que Dios le fiziera por
lir ruego, e darle dones de fus riquezas, e Eliieo
non quifo tomar ninguna cofa del. E eftonce fueífe
Naam an, e fue defpues Geezi, fin mandado de Eli
feo, c pidió que le diefie algo , e diole dos pares de
veftiduras, e vn marco de plata *. e tornofe Geezi, e
efcondio aquello que le auia dado, e luego lo fupo
Elifeo por Spiritu Santo; e quando vino ante el, dixo Eliieo •• Porque refcebifte precio por la gracia de
D io s, que fizo a Naam an, en guarefcerlo de la en
fermedad que auia, venga fobre ti aquella gafez, que
el ha perdidos e fue luego complido en aquella ma
nera que dixo aquel Profeta. E porende razón es,
que todos los que venden las cofas fpirituales, fean
llamados Geezitas, por razón de Geezi. E como
quier que de comiendo ouo departimiento, entre
los honres de los que comprauan, e vendian las co
fas ípirituales ( fegund dicho e s ) Uamanlos agora,
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también, a los vn o s, como a los otro s, fimoniaticos. E ello es porque lo vfaron afsi los o mes dezir:
mas propiamente fon llamados Geezitas , los que
refciben precio de las cofas lpirituales ; e limoniaticos, todos aquellos que las compran.
LE Y
III.
En q¡santas maneras fe faz¿ la Simonía.
Res maneras fo n por que los omes fazen fi
ní on ia. L a primera, íiruiendo por fus cuer
pos mifmos. La fegunda, dando dadiuas,$ prefen-i
tes. La tercera fe faze por palabras, rogando. L a
primera deltas tres, quando algún Clérigo faze poftura con el Perlado, que andara en 1'u leruicio con
fu cuerpo mifmo, porque le de Beneficio, o Orde
nes. E aun en elle feruicio ay departimiento: ca o
es corporal, o fpiritual: e fi es corporal, c conuenicnte de fazer, e non es fecho compoítura cierta,
non cae en fimonia el que lo faze; afsi como 11 fueffc por fu Perlado a Roma, o fuelle íu perfonero, o
fu bozero, ayudándole en fus plevtos, o de la Eglel i a ; e por tales feruicios como ellos, e otros femejantes dellos, bien pueden reícebir Ordenes, e Be
neficios , leyendo el que los faze atal, que los me
rezca auer. Mas ha rrfenefter, que el Perlado non gelos de , feñaladamente por aquel feruicio que le fi
zo ; nin otrofi non los deue el refccbir en aquella
manera, com o quier que aya eíperanen, de auer al
gún bien de aquel Perlado. Mas 11 aquel que firue es
tal, que non merefee las Ordenes, nin el Beneficio,
maguer que aquellas colas en que firue, fon razona
bles, non lo puede auer a menos de fimonia : pues
que fe lo da por razón de aquel feruicio, o el non
lo merefeiendo. Elfo mifmo feria, li el lo merecielle auer.; e las cofas en que firuieííb, non fuellen
guifadas. Mas fi es espiritual el feruicio, non lo de
ue
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ue fazct por p o í t e , ca el que lo fiziefie, caería por
ello en íiraonia; fueras en Je íl lo ouiefte de fazer,
por alguna de las razones que dize en el tirulo, De
los Beneficios, en la ley que comienza: Condición,
ni pofttua. La fcgqnda manera de íimqnia es, quando refeiben feruicio, o dineros, o prefentes, o dadiuas, por las cofas eípirituales, alsi como por Be
neficios, o por Ordenes, o por otras cofas femejantes defias : ca también el qué lo diefife, como el
que lo mfcibiefíe por pleyto, caeria en fimonia. Pe
ro feys maneras ay, por que pueden los omes dar al
go por las cofas eí pirituales, e non caeria por eífo
en limón ia el que lo diefie, nin el que lo refcibielfe.
L a primera e s , como fi alguno recibieSe qualquier
de los Sacramentos de Santa Eglefia, o otra cofa
fpiritua1,e de fu voluntad quifiefié algo dar,a aquel de
quien lo relcibieífe, non gelo demandando el otro.
L a fegunda es, quando algunos dan, o refeiben dadiuas, o prefentes, que ferian conuenientes, e guifadas, para dar, e para refeebir5 e para íer atales, e fe
guardar de caer en fimonia, también el que los die
re , como el que los relcebiere, deuen fer acatadas
eflas colas primeramente 5 qual orne es el que faze
la dadiua, fi es pobre, o rico; © fi es otrofi pobre, o
ric o , el que lo relcibe; e que es lo que d a , fi lo
auia menefter, o non, el que lo refeibe: e fi el po
bre lo diere al rico , e la dadiua fuelfe grande, o lo
diefie en tal íázon , que non eftouiefl'e el Perlado
en necefsidad, por que mucho lo ouiefte menefter,
fofpechá feria contra aquel que lo diefie, que lo fazia por ganar alguna cofa del, e fi aquella cofa fuefle efpirirua!, feria fimonia ; eflo ícría , Como fi al-,
gun Clérigo dieífe a fu O bifpo, m uía, o cauallo,
o otra dadiua grande , por ganar algún Beneficio,
o otra cofa eípiritual. Mas fi orne rico lo diefie a
otro
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otro rico , o el rico lo diefíe al pobre, entendiendo
que lo auia menefter, mouiendofe a darlo con
buena entencion, non pueden fofpechar en ninguna
manera, que cae en íim onia, nin lo faze por mal.
L a tercera manera e s, quando algunos rel'ciben Ca
pellanes, que les digan las Horas; ca ellos atales, por
las obras que fazen a aquellos, que non eran ceñu
dos de las fazer, bien pueden por elfo refcebir gualardon dellos, fin pecado de fim onia: c eíTo mií'mo
feria en las otras cofas femejantes. L a quarta cofa,
en que lo pueden refcebir por las cofas efpirrtuales,
maguer fean temidos de íu oficio de lo fazer, es
quando los Obifpos confagran las Eglefias, o las
vifitan, ca pueden refcebir procuración: e ello es
por el trabajo que toman en ello. L a quinta cofa es,
quando alguno da algo en razón de limofna, por
ganar Parayfo, que es cofa fpiritual,o perdón de
fus pecados. La leña e s , como quando algún Clé
rigo trabaja fin derecho fobre fu Beneficio, e el da
alguna cofa, porque le dexen eftar en el, en paz. La
tercera manera, que fe faze por palabra, es quando
ruegan a los Perlados los omes, que ordenen, o den
Beneficios a algunos Clérigos, ca en tal ruego co
mo eñe acaefce muchas vegadas fimonia; e departefe afsi; que aquel por quien ruegan que le'den Be
neficio , o que le ordenen, quier el ruego fea por íi
mifmo, o otro por el, podria ícr que feria tal que le
merezca; e li lo mereícc, e es digno para auer!o,non
ay fimonia en tal ruego; mas li lo non merelciclle,
nin era digno para refcebir el Beneficio, nin para
las Ordenes, íi gelo dieflen , ganarlo y a con peca
do , e feria fimonia, porque el ruego non era dere
cho , nin guilado. Pero fi alguno rogafle ppr (i mifmo, que le dieífen Dignidad, o alguna Eglefia, afsi
como Obifpado, o otro Perfonaje, tal com o eñe
non
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non es bueno, nin deue fer cabido en ninguna ma
neta , ante lo deuen defechar al que lo fiziete, co
m o a cobdiciofo.
ley
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Quales ruegotfon llamados carnales, o fpirituales; e
por guales Aellas caen los omes en Simonía.
C
Arnales ruegos ay , e otros fpirituales , que fá 
je n lo s ornes, rogando los vnos por los otros.
Carnales fo n , aquellos que fazen, mouiendofe mas
a fazerlo, por razón de parentefeo, o de amiftad,
que por otra bondad que ayan en f i , aquellos por
quien ruegan. Pero en tales ruegos como ellos ay
departimiento. Ca podría fer que rogaría por orne,
ue lo mereíciefie, o n o p ; e fi fuefle digno para auer
erfonaje, o Dignidad, aquel por quien ruega, bien,
pueden fazer tal ruego como efte. Mas el Perlado
que lo ha de d a r, non deue catar tanto el ruego que
le fazen , como la perfona de aquel por quien rue
gan, e otrofi el pro de la Egleíia, que ha de proveer.
E fi el ruego fuelle fecho por orne , que lo non merefciefle, e ganafl'e por el Dignidad, o Perfonaje; en
ella manera caen en pecado de íim onia, también el
que da el Beneficio , li fabe que non es digno aquel
a quien lo da, como el que ruega por e l, eotroli,
el que lo refeibe, ca tal ruego como eñe es con
tado en manera de precio. E los ruegos fpirituales
foja aquellos , que fon fechos por tales om es, con
quien non han debdo los rogadores, mas mueueníe
los rogadores a fazerlo, por bondad que entienden
que ha en ellos : e en tal ruego como efte, non ha
mal ninguno de íimonia, nin de otro pecado.
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L E Y V.
Qualti ptefentít deuen los Ptriado* rt/eebir fin petada
de Simonía.
Relentes de comer , e de beuer, pueden refcebic
P
los Perlados, fin pecado de limonia; folameiite que non fean muy grandes, e que fe puedan ayna
deípendcr, afsi como picheles, o redomas de vino,
o aues, o pefcados, o frutas, o otras cofas femejantes deltas , que fuellen pocas. E efto es, porque los
ornes non fe mueuen a dar cofa fpiritual, por tales
prefentes como eítos. Pero íi alguno diefle don, o
prefcntc, quier fucfle grande o pequeño, con inten
ción de ganar por el cofa fpiritual, o fi el que lo
refcebieífe, la diefle por razón de aquel feruicio;
qualquier de los que lo fazen delta manera, caen en
pecado de fimonia , de voluntad, porque non fue
fecho en ella pleyto ninguno. E porende el que relcebieífe Beneficio , o Orden , en ella manera, o otra
cola fpiritual, puédela retener, e non ha por que la
renunciar, folamente que faga penitencia del yerro
que fizo, porque la gano afsi. Mas quando quier que
alguno dicffe por pleyto, poco o mucho , para ga
nar cofa fpiíitual, cae porende en limonia, e non
deue auer aquella cofa, por que la dan. Pero ti algu
no acufalfen que auia fecho pecado de fimonia, e
fueífe dubda , li lo fiziera por pleyto , o en fu vo
luntad , deue aquel fu Mayoral, que ouielTe de li
brar el pleyto, afinar, e catar aquellas cofas, que fon
dichas en la quarta ley anee delta, que efeufan al
orne, que non cae en fimonia, e fegund aquello que
y dize, de librar cJ pleyto.
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Quales Clérigos non deuen tomar fegurm ^a del que
quijseren elegir, antes que fe a elegido, por non
caer en Simonía.
Ecabdo, nin feguraruja ninguna, non deuen tomar los elegidores,del que quiüeífen elegir pa
ra alguna E gleíiá, ante qtífe fea fecha la elecion. Ca
fi pleyto alguno ante fiziefíen con e l, que tanxefle
en alguna manera a ia Egleíia, o a fus c o la s, ü fuef.
fe elegido, caería porende en fim onia, también el
como ellos. Mas defpües que la elecion fueífe fecha, ,
íi ouiere de coftumbre antigua, que el Clérigo jure
por alguna cofa que fea guiláda,0 que de otra feguran$a por ello,bien la pueden tomar del.Pero el Per
lado que fueífe fu Mayoral de efta elecion, bien pue
de demandarle feguran^a de ju ra , o de otro pleyto,
que fea conueníertte, e refcebirla del, ante que lo
ordene, o le confagre, o deípues: ca el poder del
Mayoral ha tal fuerza en efta razón, que lo efcufa,
que non cae en fimonia. Otrofi faria fimonia,el que
quitaífe alguna cofa que le deuieflen , porque le ga
naren por ella otra cofa fpiritual; también como lo
faria,el que le diefle algo por razón de la ganar. E ti
alguno dielfe precio, porque lo abfoluieflen de al
guna defcomunion, o de otra fentencia, faria fim o
nia el que lo refcibieíTe.
• L E Y V il.
Que ningún Clérigo non deue encubrir a fu Obifpo los
pecados manifiefios de fu s Parrocbianos, por algo
que le den.
EIando o encubriendo algún Clérigo los pe
cados de fus parrochianos al O bifpo, o a otro
que toitielfe fus vezes, fi tomafle algo por efta ra
zón , caería porende en fim onia, fi el pecado fueífe
maniíiefto. Elfo mifino faria, fi lo dexatfe de dezir,
o
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o lo encubricíTe por parcntefco, o por amiftad, que
ouieíTe con el. Otroíi faria ílmonia el C lérigo, que
aduxefle alguno £ü parrochiano delante del Obifpo,
por le fazer gracia que lo reconcilie s diziendo. que
ha fecho penitencia, e dando teftimonio dello, non
leyendo verdad; o fi la fizo non complidamente co
mo deuia. Otro tal feria, quando alguno fizieíTe pe
nitencia derechamente , e el Clérigo le embargarte,
por mala voluntad que ouieíTe contra e l , que non
lo reconciliarte. E maguer el que fizieife alguna defi
tas tres cofias fiobrcdichas, e non tomarte alguna co
fia a aq u el, con quien lia parenteleo, o anudad, por
quien lo faze 5 o el defamor que ha contra aq u el, a
quien ertorua , encubriendo la verdad ; en qualquier
dertas maneras,tiene Santa Egleíia , que es como en
logar de precio, e porende cae en limonia, el que
lo fiziefle. E para defeubrir al Obifpo, o a quien touiefl'e fus vezes, los pecados manifieftos , fegund
que dicho es , tenudos Ion , también el Arcediano,
como el Arciprerte, e otroli el Clérigo que ha Cura
de almas en alguna Egleíia PartochiaU cada vno dellos puede dcficobrir a íu Mayoral los pecados manifiedos, ii el non los pudiere fazer cnmqpdar.
L E Y VIH.
Por quantas razones non pueden arrendar los Perlados
fu s vezes , nin poner Vicarios por precio.
Rrendar non puede el Perlado fus vezes nin
poner Vicarios , por precio, en fu logar : efto
por tres razones. L a primera, porque agrauiaria a
i'us menores : ca los que lo arrendaren, non podría
fer , que a las vegadas non dieflen malos juyzios , o
non tomalTen algo , fin derecho , de los ornes , para
complir aquella renta que prometieron de dar. La
fegunda razón es, porque el Vicario que ponen en
alguna Egleíia, dcue íér puerto por todauia , e aura *
Cu-
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Cura de las almas;fueras fí fizieffe tal cofa, por que
lo deuria perder. E porende non deuen dar, nin pro
meter , nin tomar precio por tal razón, e el que lo
tomafíé favia íhnonia , e otroíi quien lo diefle; mas
tal logar cóm o efte, deuenlo dar fin precio , e de
grado: e aun dcuele dar el Perlado, de que biua
aquel que y puliere. L a tercera razón eá, porque los
Perlados deuen judgar llanamente , e guardar que
non enfuzien fus m an os, tomando algo de los
o m e s, por los juyzios que dieren. E ello non fe po
dría bien guardar, fi los arrendaílen; ante feme)aria,
que los vende, e faria contra D io s , e contra ley,
que defiende, que los juyzios non los den por pre
cio.
L E Y IX.
Q ?' ¡os Clérigos bien pueden arrendar fu s frutos de fus
Beneficios, fin pecado de Simonía.
icarios non deuen poner los Perlados por pre
cio ninguno, ca íéria fimonia , íegund dize
en la ley ante de ella. Mas bien pueden ellos , e los
otros Clérigos t arrendar los frutos, que ouieren de
las Eglelias , £ de fus Beneficios ca maguer ellas
rentas vengap de cofas fpirituales, non lo fon ellas;
e porende non faria fimonia el que las vendieffe, nin
el que las comprafle. Pero tal arrendamiento como
efte non valdría por todauia, mas por vida de aquel
cuyo fuelle el Beneficio, e non mas. E fi algún Clé
rigo arrendafle los frutos de fus Beneficios por cier
to tiem po, e fe murieífe ante de aquel plazo, el Ar
rendador non puede auer aquellas rentas por mas
tiempo de quanto las auia de auer el Clérigo , cu
yos eran los Beneficios : nin puede demandar, que
le de la Eglefia las defpenfas, que auia fecho, por
razón de aquel arrendamiento : nin aun los maraue* dis que ouiefte dado demas. C a afsi com o el Cléri
go,
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g o , nin los que heredaren lo tu yo, non podrían
aucr las rentas de la E gleíia, deípues de fu muerte,
otroíi non las deue aquel auer, a quien las arread alle: mas el Arrendador puede demandar a* los lierederos , e a fus fiadores del Clérigo , que le den
aquello que auia de auer de mas, e las delpenfas que
auiafecho , por razón de aquel arrendamiento, ll el
Clérigo auia otras riquezas, de que fe pudielfen pa
g ar, que non fuellen de la Egleíia. Elfo mifmo fe
ria , íi non ouielTe heredero el Clérigo, que here
da fíe lo lu y o , e la Eglefia lo ouielTe de heredar: ca
etlonce ella feria renuda de lo pagar.
LEY
X.
Que los Maefiros non deven vender la Seiencia por
precio, nin deuen otrojt licenciar a los Scbolares, para fe r Maejiros por precio.
A fciencia es don que da Dios e porende non
deue de fer vendida •, ca alsi como aquellos
que la han, la ouieron fin precio, e por gracia de
Dios ; alsi la deuen ellos dar a los otros de grado,
non les tomando porende ninguna cofa;onde quando el Maeftro refcíbiell'e Beneficio de alguna Egle
íia, porque touielle Eícuela, non deue dcfpues de
mandar alguna cofa a los Clérigos de aquella Eglefia , nin a los otros Scholares pobres : ca 11 lo de
mandare, o lo tom alle, feria como limonia. Mas
los Maeftros que non refeibieílén Beneficios de las
Egleíias, bien pueden tomar toldada de los Schola
res que demoitrallen , íi las rentas que ouieren de
otra parte, non les complieren para beuir honeítaroente; mas (i les complieren , non deuen deman
dar ninguna c o fa , mas deuenles moftrar de buena
miente. Pero íi los Scholares les dieren algo de íu
grado , non lo demandando ellos, bien lo pueden
tomar fin mala chanda. E ello le entiende de los
Maef-
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Maeftros que fofa fabidores, e entendidos pata mof*
tratles 5 mas fí atales non fueífen, maguer fus ren
tas non les cumplieflen, non fon tenudos de les dar,
com o por debda, ninguna c o fa : porque mas lo fazen p o rfu p ro , porque ellos aprendan, que non
por moftrar a los otros. Otrofi aquellos que han
poder de dar licencia a los Scholares para íér Maefttos, non lo deuen fazer por precio,e íi lofizieren, com o quier que nonfatian íim onia, caerían
porende en grand pecado, que dizen en latía cri
men cottculsionis, que quiere tanto dezir, como
en manera de mouimiento de amenaza, que fazen
los ornes poderofos engañofamente, por leuar algo
de los ornes, achacando contra ellos. Onde qualquier que ello fizielTe, e le fueffe prouado, deue
perder la Dignidad, e el o fic io , e Beneficio, que
ouiere de la Eglefia.
L E Y XI.
Que pena deue auer ti que fi&iere Simonía.
lmoniatico llaman aquel que faze fimonia:e por
que es pecado muy grande, e defaguifado , demueftra Santa Eglefia, que pena deue auer e,l que
lo fiziere:e depártele defta manera; que (i algún
Clérigo por fabor que ouiefíe de ordenarfe, refeibieffe alguna Orden por íim onia, es vedado por
derecho, que non ha de vfar de aquella Orden, que
afsi refeibio, maguer fu Perlado non lo vedafíe de
otra manera por ientencia. E defde que fu Obifpo,
o otro Perlado, que lo ouiefíe de judgar, fupieífe
ciertamente, que tal pecado auia fech o, puédelo
defponer. E eftas mifinas peñas deue auer el Obifpo,
que ordenaífe algún Clérigo por precio. Mas fi fiztefie íimonia en Dignidad, o en Perfonaje que le
diefíen, o en otro Beneficio que ouiefíe Cura de al
mas, e lo acuíaflen dello, e lo vencieíTen r deudo
de
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de vedar por fiemprc de oficio, e de Beneficio. Pero
íi el Obilpo non lo fopidíe por aculacion, mas por
pcfquifa que fijieíTe contra e l ; en tal razón non lo
deuc vedar de oficio, nin de Beneficio, mas tollerle la Dignidad, o el Beneficio que alsi gan o: ced o
e s, porque non podtia fazer penitencia de aquel
pecado, mientra lo tauiellc. E demas el que ganaíie por fimonia Dignidad,o otro Beneficio que ouieC?
Te Cura de alm as, es vedado, que non pueda vfar
del oficio, que le pcrtenefcc aquella Dignidad, o al
Beneficio. E quanto fiziere por razón de aquella D ig
nidad , o del Beneficio, todo lo faze como orne
vedado, que non ha derecho de lo fazer. Pero fi
ablbluiefle a alguno, de aquellos que fon en fu jurifdiciou, o les dieíle Penitencia, o otros Sacramen
tos, abfoluerfe y an por ello. E e llo , por la creencia
que ouieron en los Sacramentos; e porque lo tie
nen por lu Perlado , c que puede aquello fazer: non
fabiendo que lo ganara por fimonia; ca ii lo fo pieííen, non dcucn refeebir del ninguna cofa defias
í'obrcdichas; fueras ende fi temiefien peligro de
muerte: ca cftoncc bien pueden de tales, tomar
Baptiímo* e Penitencia, e Corpus Domini.
L E Y X ll.
En que pena caen los Clérigos, que ganan ios Be
neficios fim ples, por precio que dan por silos.
imple Beneficio llaman, al que non ha Cura de
almas. Onde (i algún Clérigo dieiTe precio por
ganar cal Beneficio, c fuelle fecho en poridad, alsi
que ninguno non lo fopiefie, es vedado, por pena,
de la Orden que auia: ca non deue viár della, alsi
como fi efiuuielfe en otro pecado morral. Pero fi
lo fiziefie, bien valdrán los Sacramentos, que dieffe. Mas fi lo fopiefl'en muchos, e fuelle dcllo ven
cido por juyzio, es vedado que non pueda dczir las
H o-
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H oras, nía Ms deaen|0& bítps oyrdeh E d^fqueal
gún Clérigo fuelle acurado l e íim onia, mientra du
ra el pleyto, non deue vfar de fu Orden. E e0 o irufm o deue íér guardado en el Perlado, que diere por
precio qualquier Beneficio mayor, o menor. Otrofi
el Clérigo que ganaffe Beneficio por (imonia,deuelo
perder, é tomar todas las rentas, que del lleno, e
las que pudiera auer derechamente, a la Egleíia de
donde era el Beneficio, que afsi ganara. E ella mifm a pena deue auer el Perlado, e otros qualefquier,
que refcebieffen precio por tal razón: ca lo deuen
tornar todo,quanto montare en efia manera, a
aquella Egleíia do fuelle Beneficiado el Clérigo. E
aun han otra pena los Clérigos que fazen íimonia,
que fon porende de mala fama , e non deuen auer
ningún Beneficio en Santa Egleíia, falla que difpenfen con ellos.
LEY
XIII.
Que pena unios que dan precio, por entrar en Orden de Religión, oíos que lo refeiben.
E grado deuen fer dadas las cofas fpirituSles, e
non por precio: onde qualquier que quifiere
entrar en Orden de Religión, non deue dar precio
ninguno, por pleyto que le acojan en e lla , nin
gelo deuen refeebir: ca li algunos contra ello íiziefíe n , caerían en íimonia, también el que lo dieíle,
como los que lo tomaífen: e fi fuellen aculados
della, e vencidos por juyzio, deuen íer defpueílos,
también los vnos, como los otros; mas íi fuelle
fabido, por pefquiía que fizieífen lobre e llo s, to
dos quantos defla manera fuellen refeebidos, deuen
fer echados de aquellos Monaflerios, e metidos en
otros de mas afpera vida, en que fagan penitencia
de aquel pecado. E aquello que ouielfen dado defta guifa, deuenlo embiar a aquellos Mona Henos,
do
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do los entibiaren: porque ñon fe ágrauien, por las
expcnlas que farian ellos atales. E los Mayorales de
los Monallerios que refeibieffen el precio, quier
fuellen varones, o mugeres, deuen darles fus Per
lados rnuy grand penitencia por e llo , e uon deuen
vfar de las Ordenes fagradas que ouieren, falla que
la ayan complida.
L E Y xnu.
Que pena han los Perlados que deuiedan las Eglef i a s , quando vacan , fa fia que les den algo, o
embargan Religión , o fiepultura a los omes.
Euiedan a las vegadas los Perlados maliciofam&nte las Eglclias, quando vacan, para em
bargar a aquellos que han poder de lo fazer, que
non pongan en ellas quien las íirua, falla que les
den algo. E los que deíla manera algo refeiben , fazen íimonia. Otroii acaefce a las vegadas, que algu
nos omes quieren entraren Orden de Religión, o
efeogen fus lepulturas en algunos M onaílerios, o en
otras Eglelias -. e los Perlados de aquellos logares,
embarganlos que lo non fagan, por razón de lleuar
algo dellos. E li delta guifa alguna cofa refeibieflen,
fazen fimonia. E también ellos, como los de fufo
dichos, quanto deíla manera refeiben, deuenlo tor
nar doblado, a aquellas Eglclias, o a los Monaíterios que embargaron.
IE Y
XV.
Por que razones pueden los omes d a r, e refeebi* algo,
f i lo han de colum bre, fin pecado de Simonía.
Oílumbre han en algunos logares de dar algo
a los Clérigos, quando fotierran los muertos,
o velan los nouios j aísi como candelas, ó dineros,
o pan, o vin o, o otras cofas. E otroii en las Confagraciones de los Q bifpos, dan fazalejas, c agua
maniles , e otras cofas íemejantes deltas. E como
P a rt.l.
Ce
quier
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quier que por ellas tazones dan algo los ornes, afsi
como lobtedicho e s; con todo e flb , non gd o pue
den demandar, que lo den, com o por premia. Mas
en aquellos logares, que tales colas como ellas vfaffcn a d ar, e fuelle cotlumbre atal, qüe lo touidlen
por bien, también los que lo dieífen, com o los que
lo refcibíellen; los Pealados de aquellos logares, de
, fu oficio lo deuen fazer com plir, e guardar. E co 
mo quier que ellas cofas fob re dichas fean fpirituáIe s, bien pueden los ornes dar- algo por ellas, por
.las razones que de fufo fon dichas, e non fariánfimonia los que lasdieíTen, ni los que las tomalíen.
LEY
X V I.
E n quales eofas non fe pueden efeufar por cojiun.bre
los Clérigos , que non cayan en Sim onía, J i to* maren algo.
Mparar non fe pueden por coílumbre los Clé
rigos , que non cayan en íim onia, íi toma
ren algo por cofas fpirituales, demandándolo ellos,
afsi como quandofazen algún Obilpo-, o Abad, o
Abadefía nueuamente, e los ponen en lu lilla. E
quando enuiften a los C lérigo s, de los Beneficios
que les dan, o quando refeiben algún Canónigo, o
Racionero en fu compaña; por ninguna dellas ma
neras fobredichas, nin por los Sacramentos, fueras
ende en las cofas que dize en la ley ante defia , non
deuen demandar ninguna cofa, diziendo que lo de
uen dar por coftumbre. E qualquier que contra efto fuelle, demandándolo, caería porende en 1¡m om a, íi lo tomafie, Otroíi faria íimonia el Obifp o , que refeibieífe jura, o prometimiento de algún
C lérigo, ante que lo ordenafle, que defpues que lo
ouiefle ordenado, que le non demandaífe Benefi
cio, nin otra cofa en que biuiefle, por razón de la
Orden que le diera. £flo m iíoio faria el Arcediano,
o
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o el Arcipreñe, o el otro Clérigo que lo prefentaf*
f e , (i cotnafle ju ra, o prometimiento, en la mane
ra que dicho es. E los que contra ello fizieííep, deuen aucr tal pena 5 el O bifpo, o el Perlado que lo
ordenaffe, que dcue 1er vedado, que non faga Or
denes 5 e el que le prefentatTe, deue ier vedado, que
non vfc de las Ordenes que ouiere fafta tres años; e
aquel que anfl refcibtcilc la Orden , no» deue de
viar dolía, falla que difpenfe el Papa con el.
L E Y X V II.
D el departimiento de la Simonía, que fe faze entre
los ornes , que dan, o refeiben algo por las tofos
fpirituales , quales dellos fon Jímoniacos.
¿cuenta , e demueftra Santa Eglefia, que la fi
ní onia íe faze alas vegadas de parte de aquel
que da el Beneficio, o la Orden , e a las vegadas de
parte de aquel que lo refcibe,o a las vegadas de amos
a d o s, e a las vegadas de ninguno dellos. E de parte
de aquel que da el Beneficio, o la Orden , fe faze la
llinonia , e non de parte del Clérigo , quando dan
algo al Obifpo , porque gelo de , non lo fabiendo
aquel por quien lo dan. Pero fi lo lopiefle delpues,
tcnudo es de dexar el Beneficio, que le fuelle alsi
dado, e fi fu elle de Orden, non deue vfar della, e
íi lo elegiefien , non deue valer la elccion >fueras
ende li aquellos que lo dieflen , lo fiziclfen a mala
parte, por embargarlo, o li lo fiziclfen contra lii defendimiento , auiendolos el ante rogado, o vedado,
que lo non fizidl’eu. E eflo fe deue entender della
manera j íi delpues non conlintieUe el, en aquello
que los otros fizieflen, pagando el precio que die
ron , o que prometieron, E fazcle la fmionia de par
te de aquel que relcibe la Orden, o el Beneficio, e
non de aquel que gelo d a , quando el mifmo da al
go a algunos ornes, porque gelo ganen, non feyenCc a
do

R
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do fabidor dello el Perlado» E efteatal es otrofi tenudo de dexar el Beneficio, e de non vfar de la O r
den, que afsi refcibiere.
LE Y
X V III.
E n que manera caen en Sim onía, amas las partes,
también el que da la eofa fp irltu a l, como el que
la refcibe ¡ e otrofi como ninguno non cae en ella,
maguer fe fisüefje.
Mbos a dos fazen fim onia, también el que da
la Orden, o el Beneficio, como el que lo ref
cib e, quando el que lo quiere ganar, da a lg o , o
promete de lo dar, de manera que el Perlado gelo
aya de dar por ella razón. Efio mifmo feria, ma
guer el non lo dieffe, nin lo refcibieífe el Obifpo,
li otros lo dieffen, e fuellen dello ambos fabidores;
o fi lo prometÍeffen de d a r, e lo pagaffe el defpues
al O bifpo, o a otro por fu mandado : e cada vno
dellos deue auer tal pena, corno quien faze fuñonia. E de parte del que dieffe el Beneficio, ó la Or
den , o del que lo refcibe, podria acaefcer que non
fe faria la fimonia. E ello feria, com o quando al
guno dieffe a lg o , fin fabiduria de aquel que refcibieffe la Orden, o el Beneficio, a algunos omes de
cafa del Obifpo, o a otros qualefquier, porque gelo
ganaffen, e otrofi que non fueffe el Perlado ende fa
bidor: ca en tal manera, farian fimonia los que dieffen el precio,e los que lo recibieffen,e non los otros.
LEY
XIX.
Quien puede difpenfar con los que caen en Simonía.
Ifpenfacion han menefter que ganen los que
caen en pecado de fimonia. Ca los Cléri
gos que defta manera ganaren Beneficio, o Orde
nes , non pueden vfar de la Orden, nin auer el Be
neficio , fi non difpenfaren con clips. E porende touo por bien Santa Eglefia de mofirar, quien puede
dif-
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difpcnfáf con ellos tales ;e mando, que todos aque
llos que dieflen alguna cofa a fus O bifpos, porque
los ordcnaflén, que con ellos non pudieílé otro nin
guno diípenfar, fi non el Papa, fegun dize en el tí
tulo , De los O bifpos, en la ley que comicnca, Pa
lio pueden tener. Mas íi la íimonia non fuellé fecha
de parte del O bifpo, nin de aquel que refcibieíTe la
Orden, fegund dize en la ley ante delta, en tal ma
nera, bien puede dil'penfar fu Obifpo con aquel Cle. rig o , fegund dize er> el titulo fobredicho, en la ley
que comienza, Simonía faziendo. E fi la íimonia
filRTe fecha en Dignidad, 0 en Perfonaje, o en otro
Beneficio que aya Cura de almas, deuelo dexar el
que lo afsi ganare, e non puede ninguno dilpeníát
con el, íi non el Papa. Ello mifmo feria en el Bene
ficio (imple , que alguno ganaífe por íimonia, que
el mifmo fiziefi'c, o otro por e l , e fuellé el fabidor
dello. Pero fi otro lo fizieífe, non¿o fabiendo el,
bien puede fu Obifpo diípenfar córrale ta l, que lo
aya > dexando primeramente el Beneficio.
L E Y *

XX.

E n que cofas otorga Santa Eglefia a los Obifpos, que
puedan dfpcnfar con lo s f maniacos.
Torga Santa Eglefia a los Obifpos, que puedan
diípenfar en todas aquellas colas, que les non
fon defendidas, E porende pues que les non defien
den , que non difpenfen en la íimonia , que fe faze
en las menores colas, en que non ha tan gran peli
gro , entiendefe que gelo otorga afsi como aquella
que fazcn, tomando algo por foteirar, o por fazer
el Oficio de los Muertos, o por bendezir a los nouios, o por vender fuella en el Cimenterio, o toman
do algo loS Arcipreftcsde los Clérigos, quando les
dan la Crifma para las Eglcfias, o por bendezir los
O bifpos, o por coufagrar las cofas de la Eglefia, af-
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íi coma lósCáiecs» el^s vcfiimentas, e piar las otras
cofas fe mejantes defias. Otroíi puede difpenfat con
los Clérigos, que fiziefien fimonia tomando algo de
fus* parrochanos, por fazer aquellas cofas qtie fon
tenudosdefazerde fu oficio, aísi como en dezit las
Oras, e darlos Sacramentos. E aun íimonia fazen
algunos ornes en fu voluntad, e efto es, quando al
gún Clérigo da, todo quanto h a, a alguna Eglefia,
hnpoftuta, efin condición ninguna s mas el en fu
voluntad gelo da, porque lo reíciban por Canónigo,
o por compañero: ca por efiá razón cae en pecado
de íimonia, Ütrofi aquellos que lo refeiben, fi loflizen con intención de ganar lo que ha, e que non lo
recibieran por auentura, fi non por ella razón, nin
le dieran aquel Beneficio, e porende caen otroíi en
íimonia. Pero también e l, como ellos, non han menefter difpenfacion del Papa, nin de fu Obifpo: ca
tal Iimonia CQ|Épella tuellefc tan folamente por pe
nitencia , que deue cada vno dellos fazer con fu
Clérigo Milíacantano, a quien conñefla los otros
pecados que faze. Nin es renudo de dexar el Benefi
cio , aquel que lo gano en ella manera.
L E Y XXI.
Que pena han los Trujan/anes, que andan por me
dianeros entre aquellos que fa&en Jim unta, e
quien puede difpenfar con ellos. *

T
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rujamanes fon llamados aquellos que andan
por medianeros entre algunos ornes , quando
quiererf fazer alguna auenencia , o pollura. E ellos
atales , quando fon medianeros entre aquellos, que
fazen íimonia , dando, o tomando precio por algu
na cofa fpiritual,o prometiendo de lo dar,fon poren
de limoniacos, e demas de malafama.E íi por auen
tura fuellen acufados aquellos que dieílenel precio*
o ios que lo refcibielFen , non pueden ellos tales
fer
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íer teñigos contra aquellos;como quier que los po
drían acufar derte pecado, G quiíieUen: e puede difpenfar cdn eftos medianeros, aquel que dtfpcnfa
con los otros, entre quien ellos traxeron la trujamanía , íégun qual tuere el pecado de la fimonja, en
que cayeron los vnos, e los otros.
. .

Titulo XVIII.
De los Sacrillejos.
Treuimiento muy grande faze todo ChriTtiano, que non guardé, e non honrra a
Santa Eglella. Ello por muchas razones: ca
ella es nueítra Madre fpiritual, motivándonos, e
guiándonos , por carrera de laluacion para las
aniafcs , e otroii en lo temporal quanto en los cuer
pos , porque nos cria , e nos conleja que fagamos
bien, e nos guardemos de fazer mal. E por todas eítas razones la deuemos honrrar, e guardar, afsi co
mo a Madre. E aun mas, que como quier que de las
.madres auemos nafcimicnto de cianea corporalniente, quanto en las almas non auemos dellas láluacion , íi non fazemos obras por que la ganemos.
Mas de la Egleíia , que nos es madre fpiritual, refcebimos buena vida en efte mundo, e faluacion en
el otro , e porende la deuemos honrrar , e guardar
mas que a otra cofa; afsi que ninguno non lea oíádo
de fazer m al, nin fucrca en ella, nin en íii Cimen
terio, nin en las otras liis cofasica también de la guiíá
que es funonia vender, o comprar cofa fpiritual,
otrofi es facrillejo fazer mal fuerza en la Egleíia, o
en fu Cimenterio, o en fus colas. E pues en el rúti
lo ante defle fablamos de la limonia, en que mane
ra fe faze, e por quales cofas caen los omes en ella,
conuieue dezir en elle titulo , del pecado que es lia,
ma-
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donde tomoéfte homé, É en (guantas manetas fe fa
z e , e en quales cqfts fe fase. E que pena tnerefce el
que faze íacrillejo. £ quien deue refcebir la emienda
. del E de todas las oteas?«ofas, que pertenefcen a efta razón.

,

LEY

I.

Que toja t i Saerilltjojt donde tamo eflt nombre*

S

Acrillejo es fegun derecho de Santa Eglefia,
quebrantamiento de cofa fagrada, o de otra
que pertenezca a ella , a donde quier que efte, ma
guer non feafagradf, ede lo que eftuuiefle en logar;
lagtado, maguer non fea ella fagrada. E llaman cofalfagrada, a los Clérigos,e a los omes de Religión,
quier fean varones, o mugeres; e efto por las* Or
denes que han, e por la Religión que mantienen. E
otrofi llaman a las Eglefias, e a los Cálices, e a las
Cruces, e a las Aras, e a los ornamentos de Santa
Eglefia, porque fon fechos para feruicio de Dios, e
fon fagradas en li mifmas, por las obras que con
ellas fazen; e aun fin todo elfo las mas dellas.
confagran los Obifpos. E otrofi es facrillejo vfar fin
derecho de coía que pertenefca a Dios, o de otra
cofa qualquier que fea fagrada. E tomo rióme facri
llejo, de facrum, que quier tanto dezir,conio cofa
fagrada , e de lefio, que quiere tanto dezir, como
dañar; onde facrillejo, tanto quiere dezir como to
mar fin derecho cofa fagrada, o dañar, o fazer da
ño en ella.
•
L E Y II.
E n guantas maneras f e faze el Sacrillejo.

P

Azefe el facrillejo en quatro maneras. La prime
ra es, quando alguno mete manos ayradas
en Clérigo, o en orne de Religión , quier fea Cléri
go, o lego, o varón, o muger. La lcgunda es, fur-
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tando, o forjando cofa fagrada de logar íagrado ; áffi como fi alguno futrarte, o forzarte Cálices, o
Cruces, o veítimentas, o alguno de los ornamen
tos , o de las otras cofas que fon de la Eglelia, e a
feruicio della; e quien quier que quebrantarte las
puertas, e foradarte las paredes , o el techo , para
entrar a la Egleíia,e fazer daño, o fi dieffe fuego pa
ra quemarla. La tercera es, quando fuerzan , o furtan cofa fagrada de logar que non es fagrado; e erto
feria como ü alguno tomarte a furto, o a fuerza, Cá
liz , o Cruz , o veftimenta, o otros ornamentos que
fneflen de la Egleíia, o ertuuiefícn en otra cafa co
mo en guarda. La quarta es,furtando,o forjando co
fa que non fea fagrada de logar fagrado ; afsi como
fi alguno fuñarte, o forjarte pan, o vino, o otra co
fa, que purtefle algún omeen la Egleíia por guarda,
afsi como en tiempo de guerras , que licúan fus co
fas a la Egleíia, porque non gelas furten , nin gelas
roben. E diferencia ay en eñe furto , o robo; ca fur
to es, lo que toman a efeuío, e tobo e s, lo que to
man publicamente pof fuerza.
.
L E Y III.
E n quales cofat fe faze el Satrillejo.

C

iertas fon las cofas en que fe faze el facriílejo,
afsi como en las perfonas de los Clérigos, o
de los otros ornes de Religión. Eotroli en los loga
res,afsi como en las Eglertas,o en las otras cofas que
les pertenefee, que fon los ornamentos deltas , e en
fus Villas, e en fus heredades , e en las otras cofas
que la Eglefia rouiefíe , quier lean muebles, o rayz.
E en las períonas fe faze el facriílejo,aísi como quaudo alguno firiefle por faña a algún Clérigo, o a otro
qualquier de Religión, o lo prendiefle, o le metieffe en cárcel, o en otra priuon qualquiera que fuerte,
o lo touieflc de otra manera recabdado fin dere
cho
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cho contra fu voluntad, maguer non- fucile prefo,
o lo empellaffe, o le defpojaífe, tollendole fus ver
tidos; o alguna cofa de las que trac: e efíb mifmo
feria del que lo mandañe fazer. E en los logares íe
faze, afsi como quando algún orne derrompieífe la
Egleíia, o el Cementerio, faziendo y alguna ene
miga,de las que fon dichas en la ley ante defia. E en
las colas de la Egleíia fe faze otroli facrillcio, quan
do alguno ge las toma, 0 las entra íin derecho, o fa
ze algún daño en ellas, quier fean aquellas colas,
fagradas, o uon.
L E Y lili.

,

,

De los faztdorts del Sacttllejo ,que pena merefeen.

E

Xcomuniou e pecho de auer fon dos penas
que pone la Egleíia, a los que fazen facrillejo. Pero ia excomunión fe entiende defta manera;
que íi alguno mere manos ayradas en Clérigo, o en
otra orne de Religión , o faze alguna cofa, de las
que dize en la ley ante defta, o de las que fon dichas
en el titulo, De las excomuniones , por el fecho folo es defcomulgado, y no Hh menefter que lo deícomulguen por ello otra vez,fueras que lo fagan faber por laslgleíias como es defcomulgado, porque
fe guarden de fe acompañar con el. Mas ti otra co
fa fiziefie, por que cayefle en faCrillejo , non feria
defcomulgado, ante lo deuen amonedar, que faga
emienda dello, e íi non lo quiíierc fazer, efionce lo
deuen defcomulgar.
L E Y V.
Por quales Sacrillejos pueden poner pena de auer, que
pechen los que los finieron. .
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Echo de auer es la otra pena en que caen los
que fazen íácrilicjo, afsi como de fufo es di
cho. E eftaíé departe en muchas maneras, fegunes
el fecho: ca íi algún orne honrradó, afti como
Ri-
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Rico-orne, o Infineon, o otro Canalle'ro, firieSe ál
Obifpo, o le prcndidle, ole cchallepor fuerza de
(u Eglcfia , o de la Ciudad donde fuelle Obifpo , o
de fu Obifpado, fueras íi fuefíe dado por juyzio de
Sanra Egleíia , afu que lo mandaílen dende echar* *
qualquier dcllos que alguna deftas colas le fiziefíc
de otra guita, caería en facrillejo* E fegun eílablcfcimiento de Santa Egldu, deue perder quanto ouiere, e fer de la Eglcíia , donde es el Obilpo, qnefue
ferido, o prefo , o foicado > fueras todavía los de
rechos de fu Señor, o de fu muger, o de fus fijos* E
otroíi feriendo algún orne a otro Clérigo , que non
fuelle Obifpo, o prendiéndole, o echándole de fu
Eglelia 5 qualquier que eílo fizietdten derecho, cae
ría en íacrillejo. E íi fucífe orne que touidfe logar
homrado, legun dicho es de fufo, eüablefcio Santa
Eglefia que lo pcrdiefTc > edemas deuenlo denun
ciar por delcomulgado , falla que faga dello emien
da, a la Egleíia, c al Clérigo, de aquel tuerto e da
ño que fizo : e íi lo fizicíle otro orne que fueife de
menor guifa, e no ouicífc Jugar honrrado, deuenlo denunciar por defcomulgado, falla que faga
emienda a la Eglefia, e al Clérigo, fegun que de
fufo dicho es 5 e demas deílo, deuelc meter en cár
cel , o echarlo de la tierra, el Señor de aquel logar,
por quanto tiempo vicfle,quees guifado. E eílo
miímo lena , de qualquier quefizicífe alguna deílas
cofas Ibbrediehas , a orne de Religión, quier fucile
varón, o muger. E la pena de tales facrillejos, co
mo dizc en ella ley, es en aluedrío del Juez jaca
rando todavía, qual es el orne que lo fizo, ecl otro
a quien fue fecho, e el logar donde lo fizo, e fegun
eílo deuenlc mandar pechar, mas, omenos* Ecro
fi colltunbre fuelle en aquella tierra, o en aquel lo
gar, donde acaecíeile tal fe^ho, quanto deue pe
char,
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chat, aquello deuc d- Juez guardar, e mandar, que
lo peche.

LEY

VL

Que pena mertfcen los que faton las Monjas de los
Monefterios para yaz.tr ton ellas.

,

S

Atando algún orne, por fi , o por otro, Mon
ja , o otra muger de R eligión, para yazer con
ella, licuándola por fuenj^ del Monefterio, o de
otro lugar, o yaziendo con ella a fuerza, o de fu
■ grado, faze facrillejo. E fi lo fiziere Clérigo, deuenlo deponer, e fi fuere lego, deuenlo defeoniulgar,
fi non quiliere fazer emienda del facrillejo, e de la
finrazon, que fizo, al Móneítcrio, donde era aquella
muger $ e efto ídihtiende, fegun juyzio de la Eglefia. E fi la muger fe fuelle del Monefterio, non
la facundo otri, deuenla fazer bufcar, luego que lo
fupiere e lO b iíp o ,o e l otro Perlado,que ouieífe
aquel logar en encomienda. E el Judgador de la tier
ra, la deue ayudar a bufcar, e traerla, fi menefier
fuere, a aquel logar donde falio. Pero efto fe, en
tiende , fi el Moneftejio non fuelle en culpa, non
la guardando como deuiaxa fi por mengua de guar
da fuefie lleuada, o yda, deuela tomar a otro Mo
nefterio , donde la guarden mejor, con las rentas de
fu auer, qué dieran con ella al primero Monefterio.
E ellas rentas deue auer, en fu vida, aquel Monefterio donde la Ueuar en, e non mas.
L E Y V il.

Quepena deue auer el que matare C lérigo, o orne

,
,
T
de Religión.

Vetto o daño faziendo a algún Clérigo en fu
perfona, deuenle fazer la emienda, fegund
di;# en la tercera ley ante defta. Mas fi alguno l
matafic, deue auer otra pena. Ca fi mata fie Clérigo
de Milla,dcuc pechar por el facrillejo feyfcientos fuel,
dos.
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dos. E fi matarte Clérigo de Euangelio, quatrocicnros fueldos. E fi fuere de Epiftola,ttczientos
fuddos. E íi matarte Monja, o otro orne de Reli
gión , cuatrocientos fueldos. E fi matarte Obifpo,
nueueciéntos, fegun dize de fufo. E ertos fueldos,
fe entienden por marauedis.

LEY

VIII.

Que pena mtrefee el Patrón, o otro qualquier que
tenga heredad de la Eglefia , j i matare , o /¡rie
re , el Perlado delia i o alguno de los otros Clé
rigos.

A

,

,

Caefciendo que Patrón de alguna Eglefta o
otro orne, que touiefle heredad, o otra renta
delta, matarte, o mandarte matar a fin razón, al
Perlado , o algún otro Clérigo de la Egleíia, o le
cortarte miembro; fi fuere Patrón, deue perder el
Patronadgo, e fi fuefíe otro alguno , que touierte
bien fazer de la Egleíia, deuelo perder: e ninguno
de fus herederos nunca lo deue aucr. E demas defto,
fijo, o nieto, que ouiefl'e aquel, que tal cola fizieffc , o mandarte fazer, o otro que defcehdicfl'e del
derechamente falla quarta generación , non deuen
’ ier Clérigos: e íi entra en Orden, maguer pueda fer
Clérigo, non puede fer Abad, nin Prior , nin aúer
Dignidad ninguna; fueras ende fi difpenlafíe el Obif
po de aquel logar. E ertos daños deuen lbfrir, de
mas del pecho dclfacrillejo.
L E Y IX.
Por quales Sacrilkjos merefeen los omes pena en los
cuerpos, o en ¡os aueres, e por quales en todo.

D

,

Errompicndo la Egleíia, o el Cimenterio por
alguna de las maneras, que dizen en la fegunda ley , e en la tercera delte titu lo, qualquier que
lo fizielíe, caería en íacrillejo, e mcrelce auer pena
por ello. E ello feria, como fi fuyefíe a la Egleíia
*
licr-
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íléfuo de alguno, por miedo que ouietíe de fu leñ o r, o otro omequalquier. Ca fegura deue fer en
ella, e non lo han de Tacar della por Tuerca; e qualquier que lo fizieíTe, deue pechar a la Eglelia, a
quien fizo la deshonrra, nueuecientos fueldos 5 e
elfo mifmo feria, íi non lo facafife, e le firiefle y.
Mas fi dixefíen las Horas, e entrañe y alguno en
la Eglefia,e firiefle, o matafíe a alguno de los
Clérigos, o de los legos, que y eftouietíen oyendo
las Horas; fi ante el Juez feglar fuere aculado, e ven
cid o , o conofciefle que lo fiziera, deue morir por
ello: efla mefma pena deue auer qualquier que y
matafle alguno dellos,no diziendo las Horas. E otra
tal pena deue auer, el que fiziefle alguna deftas co
fas fobredichas, en los portales de las Tglclias, o en
fus Cementerios. Ca en todos eftos logares deuen
fer fegttros los omes, que a la Eglelia vinieren, o fuyeren, defque fueren en ella 5 fueras los que fizieren
alguno de los yerros, que dize en el titulo que.fabla, De las franquezas que han las Eglelias, e fus
Cimenterios.
L E Y X.
Que pena deuen auer los que quebrantan la E g lejia , e
quien puede demandar los Saerillejos, e como de
uen fer.

D

,

Efendimiento e feguranca deuen auer en la
Eglelia los omes , que fuyeren , o vinieren a
ella, e todas las otras cofas que y eftouieren. Ca mu
delaguifada cofa es, e fin mefura, de fazer fuerza,
o daño,en el logar que feñaladamente es fecho, pa
ra ganac los pecadores feguranca de D ios, e los
ornes, vnos de otros. Orlde qualquier orne qué y
matatfe, o íacafle por fuerca alguna de las cofas,
que y cítouieffcn, quier fuellen de la Eglelia , o de
o tro , que las ouieile y puedo , por guarda, faria
•
la-
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facrillejo, e deue pechar por ello, al Ob'ifpo S e
aquel logar, treynta libras de plata. B al íéñor de
aquella cofa, qu£ faco por fuerza, o quebranto, o
daño, deuelc pechar, nueue tanto. E a la Eglcüa,
tres tanto. E ellas penas del lácrillcjo, puedenlas de*
mandar, e recebir, los Obilpos, e los Abades, o
los otros Parlados mayores de las Egle(ias,e las que
fueren por quebrantamiento de la Egleíia, deuefl
fer metidas en pro della. E li fuere el facrillejo, por
ferida de Clérigo, o de muerte, deuenlo partir, en
tre el Clérigo ferido, e la Egleíia donde fuere. E ü
fuere muerto, deuen dar la rneytad, del Clérigo, a
fus parientes del muerto, o por fu alma.
L E Y XI.

,

De las cofas que ban nombre ,e femtjan^a de Sacrtllejo,

N

Ome e íémejau^ de facrillejo han otros yer
ros , que fozen los ornes, o dizen fin razón, e
lin derecho , fin los que ion dichos en la ley ante
della. E non les llaman , nin les dizen de llano, fa
crillejo ; mas fon yerros, muy cerca, o femejantcs
dellcs. Ello feria, quando alguno yerra en los Artí
culos de la Fe , que Ion lagrados , e cimiente» de la
Santa Ley , non los entendiendo , o faziendo algu
na cofa contra ellos; o dexando de fazer , lo que
ellos mandan , por deípreciamiento ddlos, o por
pereza, o por necedad. Otroli fariacomo lacrillejo 7 aquel que porñalle , o contendiclié , contra el
juyzio , o cílabkzimiento , que ouiefle fecho el Pa
pa , o el Emperador, o el Rey , dizicndo a íabicndas mal dello. E aun leria como íacnllejo, G algún
orne fe entremctiefl'e, de pedir, o de ganar oficio de
Judgador, o otro qualqüier , en aquella tierta onde
es natural. Ca foijpccha pueden auer, que quería nías
elle ayudar a fus parientes, e dclayudar a los que
mal quifiefie, o tomar algo, que por parar bien la
ticr-
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tierra, 6 dar a cada vno fu derecho. Pero non feria
facrillejo, nin efta fofpecha, contra aquel, a quien
el R ey, por fu voluntad, dielíe algún logar de hon rra, entendiendo el, que lo mereícia por fu bondad,
o que auemia bien en fazer la jufticia. Otrotl es co
mo facrillejo, en dar poder a los Judíos, fobrc los
Chriítianos, de los judgar, o de tomar los portadgos , o fazerlos cogedores de las otras rentas, que
han de dar los Chriítianos a los ‘Señores de la tierra,
o arrendandogelos : ca por razón deltas cofas, to
man poder (obre ellos, efazenles muchas linrazoncs , e agrauianlos en muchas maneras. Otroli faze
como facrillejo , aquel que mete bollicio entre las
gentes, ayudándolas contra el R ey, o contra la tier
ra , por meter defacuerdo, o fazer daño én ella. E
llaman eítas cofas, como facrillejo ¿ por ella razón:
porque bien afsi como faze facrillejo , el que dcrrompe las cofas fagradas, o faze daño en ellas;
otroli lo faze el que trafpaífa, o quebranta los Man
damientos de la Ley de Dios, e de los derechos co
munales, por que fe guian las gentes.
L E Y XII.
Quantas tojas deue catar el Judgador , quando ouitre
de poner pena por Sacrillejo a algún orne.

,

A

Percebido deue fer el Ju e z que ouiere de po
ner pena a algún orne, por razón de facrillej o , que ouieííe fecho. Ca deue parar mientes, aqu
que lo fizo , que orne e s; íi es fídalgo , o non , o (i
es rico, o pobre, o íi es libre, o íieruo. Ca de vna
manera deuen dar la pena a los honrrados, e de
otra, a los de menor guifa. E otroli deuen catar, en
que cofa fue fecho el facrillejo;(i era fagrado, o non,
o ii fue en logar fagrado, o fuera, o íi lo fizo en
(Jerigo , o en orne de Religión, o íi auia Dignidad,
o non. E aun deue mirar, íi fue de día, o de noche,
o*
*
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o fi era de hedad, o n o n , o íi era orne cuerdo,
o non, o fi era orne viejo , o m ancebo, o 1Í era va
rón, o muger. E fegund qual fuere el yerro, e el que
lo fizo , e la cofa en que fue fecho, afsi lo deuen
judgar, agrauiando la pena, o dándola mas ligera.

Titulo XIX.

.

Que fabla de las Primicias

R

Econofcimicnto verdadero ouieron en fi, to 
dos aquellos que creyeron que era vn Dios.
E porque el era comiendo primero de to
das las cofas, por elfo trabajaron de le lcruir, e de
le dar fu parte, de los primeros frutos que les el daua.E elle conoícimiento fallamos que ouicra Adam,
que fue el primero orne, e fus fijos C ayn , e Abel,
quando dieron primicias a D ios, de los frutos que
primero cogieran de la tierra , c otroíl de los gana
dos que criauan: mas porque Cayn daua de lo peor,
nonquifo Diosrefeebir íus primicias, e refeebio las
de A b e l, que daua de lo mejor. E pues que en el
titulo ante deílc fablamos de los facrillejos, en que
fe mueftran los omes por rebeldes, o foberutos con
tra la Egleíia; conuiene que fe diga aqui, de las pri
micias , en que fe muefiran los ornes que las dan,
por rcconofcientcs, e atañientes a ella. E moílraremos primeramente,que cofa es primicia. E quien las
mando dar de comiendo. E quales omes las deuen
dar. E de que cofas. E de la quantia de que fe deuen
dar. E a quien deuen fer dadas. E como las deuen
partir. E por cuyo mandado.E que genadcucn auer,
los que non las quifieren dar: e delpueS diremos
otroii de las ofrendas.

Part.I.

Dd
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i.

Que cofa es "Primicia , t quien la mando primero dar,

P

Rimicia tanto quiere dezir, como primera par
te , o la primera cofa, que los ornes midieren,
o contaren, de los frutps que cogieren de la tierra,
O de los ganados que criaren, para darla a Dios. E
por ello es llamada, primicia. E mandola dar prime
ramente nueftro Señor Dios a Moyíen , en la vieja
Leyj que afsi es eferipto en el libro que llaman Exo
do , que es en la Biblia, do le mando : Non tarda
ras de ofrefeer primicia..E aun en otro logar dize en
efíe mifmo libro: De los frutos de la tierra lleuaras
primicias a la cafa de tu Señor Dios. E aun defpues
dedo,en la Ley nueua, eftablefcieron los Santos Pa
dres , que dieflen las primicias fielmente a la Eglcfia
de Dios.
L E Y II.
Quales omes deuen dar Prim icias, e de que cofas.

E

Stablefcieron los Santos Padres en lá Ley nue
ua , que los Chriftianos dieífen primicias, fegun dize en la ley ante defia , e mandaron , que las
dieífen de los frutos fecos, que cogieífen de la tier
ra ; afsi com o, centeno, o trigo, o ceuada , o mi
jo , o todas las otras cofas femejantes. E otrofi del
vino , e del o lio , e de las otras cofas, que fon lla
madas liquores ,que quiemtanto dezir en romance,
como corrientes. E otrofi de los frutos de los gana
dos, que criaífen. E non tan folamente deuen dar
los Chrifiianos primicias defias coíás íobredichas,
mas aun de los dias en que biuen , e por efta razón
ayunan las quatro Témporas.
L E Y III.

C

Quanto deuen dar en Prim icia.

iertamente non fe mueftra en los libros que fi
zo Moyíen, quanto dieífen por primicias:
mas
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mas fegun dixo Sant jeronym o, PadresSantosouo
en la Ley vieja, que vfaron a dar dequarenta partes
la vna, e otros la dauan de fefenta, aisi que de quarenta falla fefenta la daua cada vno , íegun era fii
voluntad. E porque los Clérigos non fe mouieflen,
a demandar mas por primicia, de lo que fobredídio
e s : eftabkfcieron los Mayorales de la Ley vieja , que
fi algunos mas quiíieífen demandar, que lo non pu
dieren fazer.
L E Y im .
E n que manera deuen dar las Primicias.

Ríanlas fazen los omes de ganados, de que deuen dar primicia, e porque los ganados Ion de
muchas maneras, vfaron los ornes -de dar primi
cias , de muchas guifas. E porende los Maeftros que
fablaron en ella razón, non acordaron todos en
vno : ca en aquello que dize en la Ley vieja : Que
diefien los ornes primicia de todos fus ganados, de
qualquier natura que fueflen, e que primeramente
nafcieílen; efto dixeron algunos Maeftros, que fe
ria cofa de que fe agramarían mucho las gentc-s : ca
ü el orne non ouieíle mas de dos, o tres caberas de
ganado , e ouieffe de dar el fijo de la vna , por pri
micia ; que feria muy fuerte cola de fazer ; e otroíi
el que ouieíle m ili, íi non dieife mas de vna, feria
muy poco.Mas que efto feria mas guifada cofa; que
el que ouieíle dozientas caberas de ganado, de qual
quier natura que fueflen, que dieife el fijo de la vna,
por primicia a D ios; e elle que non fueífe el peor,
ni el mejor, mas de los indurados, eel que non
ouiefle tanto ganado, que dieife pot lo que ouiefle,
a razón deflo. Otros Maeftros y ouo, que non acor
daron en $fto , que dieflen por primicia de dozien
tas cabezas la vna; mas dixeron, que mas guifada
cofa era, de dar de cien caberas vna. Peco todos los
Dd z
Maef-
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Maeftros, defpues deftos, acordaron, que era mejor,
que dieflen las primicias, fegun auiati acoftumbrado
de las dar en Cada tierra. E fi en algün logar non
ouielíe coftumbrc de las d ar, que las dieflen, fegund que vfauan darlas en otra tierra, que mas acer
ca fucile de aquella. É fi en aquel logar, donde ellos
tomaflen coftumbre para darlas, las dieflen en mu
chas maneras, que tomaflen aquella, que entendieffen, que eta mas mefurada. E eftas primicias ceñu
dos ion los ornes de las d ar, también como los
diezmos, ca afsi lo mando nueflro Señor Dios.

LEY

V.

A quien deuen darlas Prim icias, e quien ha poder de
las p a rtir, c que pena deuen a u er, los que las
m n dieren.

A

Los Clérigos de las Egleíias Parrochiales, de
uen fer dadas las primicias, donde refeiben los
Sacramentos de Santa Eglétia, los que las dan: efon
en podet de los Obifpos, de mandar, como las par
tan. E fi alguno non las qui flete dar, también los
pueden defcomulgar, como por los diezmos.
L E Y VI.
Quefabla en quantas maneras fe fa z en ofrendas a
Dios.

O

,

Frendas fazen los Chriflianos a D io s en tres
maneras. La primera e s , quando alguno da
a Dios, o a la Egleíia, alguna cola en fu vida, quie
fea mueble, o rayz. La fegunda es, quando le fazen
donación otroíi a fu finamiento, por Aniuerfario, o
por Millas cantar. La tercera e s, aquella que fazen
cada dia al Altar, o al Clérigo, befándole la mano;
e eftas ofrendas Ion tenudos los ornes de dar a los
Clérigos de las Egleíias Parrochiales, or^e moran,
e refeiben los Sacramentos; pero bien pueden ofrefcer en otras Egleíias, íi quiíieren. E como quier
que
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que los Clérigos fon temidos de rogar a Dios por
los omes, que les perdone fus peccados, mas lo deuen fazer por las ofrendas, que refciben dellos.
L E Y VII.
Como deuen fe r pagadas las ofrendas que fo n pro-i
metidas.

Freciendo, o prometiendo de dar los ornes a
D ios, o a la Eglefía alguna cofa, en la pri
mera , o en la fegunda manera, de que fabla la ley
ante deña, tenudos fon de lo eomplir ellos, o los
que lo íiiyo heredaffen, o aquellos en cuyas manos
dexalTen fus teftamentos, para los eomplir. E fi al
gunos, de aquellos que lo ouieffen de eomplir, lo
embargaífen, o non lo quifieffen fazer, tiene Santa
Eglefía, que fazen pecado de facrillejo, e fon com
parados a los que matan los omes, e deuenles des
comulgar porende, e echarlos de la Eglefía, co
mo a ornes que non guardan lealtad a aquellos, que
fe fiaron en ellos, dexando fecho de fus almas en
fus manos: nin otrofi non guardan fu derecho a San
ta Eglefía , que fon tenudos de guardar. E demas
femeja que eftos atales creen, que non han de refufcitar el dia del Juyzio: pues que non dubdan de fa
zer a tan gran yerro. Pero fi eños atales conofcieffen , que la manda fueíTe fecha a Santa Eglefía, e
pufieífen ante fi defenfion derecha, porque non la
deuieííen eomplir, deuen fer oydos.
L E Y V IH

O

Que las ofrendas deuen fe r fechas de voluntad, e non.
por premia.

O

,

Blaciones tanto quiere dezír como ofrendas,,
que fazen los ornes en la Eglefía, al Altar, o
al Clérigo, befándole la mano, o el pie, quando d
ze la Miña, por reuercncia de D ios, cuyo Cuerpo
el cohfagra, e demueñra entre fus manos; e efta es
la
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la tercera manera de ofrenda. Peto ella non fon tenudos los omes de la fazer, íi non quifieren, nin les
pueden apremiar que la fagan: e com o quier que
los non puedan apremiar 5 cada vn buefi Chriftian o , de íu buena voluntad, deue ofrefcer, a lo me
nos en las tres Paicuas, en la de Nauidad, e en la
Pafcua m ayor, é en la de Cinquefm a; e los mas ri
cos que fueren, e lo pudieren fazer, en todos los'
Dom ingos, e en las fieftas de guardar: e ello deuen
fazer, porque lo mando nueftro Señor Dios en la
vieja Ley: Non apardcas ante mi vazio, que me non
ofrezcas alguna co fa ; e efto fe puede también en
tender delta ofrenda, como de la otra que fon te
midos de fazer a Dios los Chtiftianos, ofrefciendole buena voluntad, o loando/u nom bre, o faziendo
otras buenas obras.

LEY

IX.

Por que razones pueden los Clérigos, apremiar los omes
que les ofrezcan.
Obre leyendo el Clérigo de M illa de manera
que non ouielTe de que beuirj como quier que
dize en la L y ante delta, que non podría apremiar
a los ornes, que le ofrezcan; pero puédelos conftreñir delta manera, non les diziendo las Horas. C a
fegun dixo el Apoftol Sant P ab lo , non es tenudo
ninguno de trabajar de fu oficio,fuuiendo a los ornes
con lo fuyo miftno, fi non refcibieffe dellos algún
gualardon por ih trabajo. Pero ello fe deue entender
delta manera; fi el Clérigo non ha ninguna cofa, por
que pueda guarelccr 5 nin labe fazer ninguno de los
menefteres,que dize en el tirulo,De los Clérigos,que
les conuiene de fazer, o fi lo fabe, es tan viejo , o
tan enfermo, que non puede vfar d |l. Mas fi en al
guna tierra, o en algún logar, ouieíle por coftumbre, de ofrecer en las Paicuas, o en las otras fieftas
fie-

P
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rendadas, ofrenda cierta, e fe dexaffen de aquella
coftumbre, non queriendo víár del la 5 pot tal ra
zón como ella, non los deue el Clérigo por fi mifmo agrauiar, dexando de dezir las H oras: mas de
ue rogar al Obifpo , o al Perlado, que y ouiere, que
el de fu oñcío les conftriña, que guarden aquella
buena coftumbre.

LEY

X.

De quali) omes non /efeibe Santa Eglejta ofrenda,
e por que razones.
Olor muy grande ha Santa Eglefia de los Chriftianos, que defpenden malamente fu vida, e
por los pecados que fazen, aborrefee fus fechos
defdena fus ganancias. E porende eftablefcio, que
los Clérigos defpreciafíen, e deícchaflen las ofren
das de tales y a dellos, porque ouieífen porende ver
güenza , e pefar, e fe partieífen de aquellos peca
dos. E fon eftos 5 afsi com o aquellos que han enemiftad, o malquerencia con fus Chriftiauos ,e non
quieren auer paz con ellos, e les bufean mal con
cejeramente, e gelo fazen. E contra efto dixo Sant
Cebrian: Que quien non ha paz con fu Chriftiano,
podiendola auer, que non la puede auer con Dios.
E otroíi los que apremian los pobres, faziendoles
mal. E contra efto dixo nueftro Señor Jefu Chrifto
en el Euangelio-- Que quien quiere mal a los pobres,
aborrefee a el m ifm o, e quien los defpreciaua, o les
fazia m al, a el mifmo lo fazia. E otroíi los que furtan, o roban lo ageno. E fobre efto dixo Sant Aguftin: Que ninguno non fe podría íaluar, íi non tornafle lo que ouieffe tomado. E otroíi los que dan
a lo g ro , porque lo que ganan, es contra derecho, e
defendimiento de la vieja Ley,e de la uueua. E otrofi las malas mugeres, que fazen maldad de fu cuer
po. E contra efto dixo ífayas Propheta; Non toma
ras

D

424

PrimtraPartida.Tit.XIX.

ras gualafdon de las malas mugeres. E otrofi los que
quebrantan las Eglelias, e coman ende algunas co
tas por fuerza. E otrolí los que tienen barraganas pa
ladinamente , 6 los que fazen fimonia. E otrofi los
Clérigos que refciben Eglefia de mano de legos, fi
non lo fazen por alguna de las razones, que dize en
el titulo que tabla, Del derecho del Patronadgo, que
han los ornes en las Eglefias. E otrofi los que íe
acompañan a/abiendas con los defcomulgados de
la mayor delcomunion; de ninguno dedos non deuen los Clérigos refcebir ofrendas, fi maniñeftamenre ouicren fecho tales pecados, nin de los otros
que fiziereu grandes yerros, é defagui fados paladi
namente i c edo fe deue entender, en quanto dura
ren en tales pecados, e non quieren fazer penitencia
dellos.

T itu lo X X .
De los Diezmos, que los Cbriflianos deuen dar
a Dios.

A

,

Braham fue el primero de los Patriarcas c
fue orne muy Santo, e fue tan amigo de
Dios, que dixo por e l, que en fu linaje fe
rian benditas todas las gentes: e ede conofciendo que
era poco, aquello que dauan, los que fueron ante
que e l , a Dios, fegun los bienes que del refciben,
comerlo a dar el diezmo, demas de las primicias,
e de las ofrendas, que ellos dauan : e diolo prime
ramente a Melchiíedech, que era Sacerdote, e feñaladamente de lo que gano de los Reyes que venció,
quando les quito a Loth fu fobrino, que leuauan
captiuo. Onde las dos maneras de íeruicio, de pri
micias, e de ofrendas, que fon dichas en el titulo an
te dede, e en eftc titulo, que es De los diezmos, que
vía-
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víáton los ornesícruir a Dios, fafta quedio Ley ef*
cripta a Moyfen, que fue muy Santo orne, e tan fu
amigo, que dixeron, que fablaua aísi con e l, como
vn amigo fablaua con o tro ; e mando, que todas
eftas cofas, que el quifo tener para i l , en feñal de
conofcencia de Señorío, e de bien fazer, que fuellen
eferiptas en la L e y , porque el pueblo las diefle a los
Sacerdotes, que fazian facrificiosa Dios íegun la Ley
vieja, e a los Leuitas que los feruian; e efto fue fiempre guardado. E defpues quando vino nueftro Se
ñor Jefu Chrifto, confirmólo, diziendo a los Ju 
díos: Que maguer dezmauan las cofas menudas, que
non deuian dexar de lo fazer de las grandes: e ella
palabra les dixo, porque tenia que deuian dezmar
de todo, e porende los Chriftianos guardaron efto
fiempre. E los Santos que fablaron defto, moftraron
por qualcs razones deuen los ornes dar la diezma
parte por diezmo,mas que de otro cuento ninguno:
e dixeron que nueftro Señor Dios ordeno diez or
denes de Angeles, e porque la vna dellas cayo por
fu íoberuia, quifo que del linaje de los omes fuelle
complida. E otrofi por diez Mandamientos, que dio
nueftro Señor Dios eferiptos a Moyfen, que man
do guardar, porque los omes biuieílen bien, e fe fopiellen guardar de fazer tal yerro, con que pefaíle
a Dios, porque ellos non refeibieflen mal. E aun fin
efto y a otra razón,por que los ornes la deuen dar: e
efto es por los diez fentidos que Dios les dio, con
que fizieflen todos los fechos, que los guarde, e los
enderefee, porque obren con ellos bien, e manten
gan bien, e compl idamente los diez Mandamientos
de la fu Ley; en tal manera, que íiguiendo la humil
dad de nueftro Señor Jefu Chrifto, merezcan here
dar en aquel logar, que la dezena orden de los An
geles perdiera por lu íoberuia. E pues que en el ti
ta-
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tu lo , ante defte fablamos de las prim icias, e de las
ofrendas, que fon cofas de que le ayudan mucho
los Clérigos; conuienc dezir en efte, de los diezmos,
que es otra cota apartada, de que fe ayuda, aun mas,
toda la Clerezia; también los Perlados mayores, co
mo los Clérigos. E moñrarcm'os primeramente, que
cola es diezmo, e quantas maneras ion del. E quien
lo deue dar, e de que cofas. E a quien, e en que ma
nera deue 1er dado. E como lo deuen pattir. E que
bier.es vienen a los o m es, porque diezman bien. E
que daño, lt mal lo fazen. E de todas las otras co 
las, que pertenefeen al diezmo.
LEY
1.
Que cofa es Diezmo, e quantas maneras fo n del.
iezmo es la dezima parte de todos los bienes,
que los ornes ganan derechamenteie ella man
do Santa Eglelia, que fea dada a Dios , porque el
nos da todos los bienes, con que biuimos en eñe
mundo. E eñe diezmo es en dos maneras. La vna es
aquella que llaman en latín predial, que es de los
frutos que cogen de la tierra, e de los arboles. L a
otra es llamada perfonal, c es aquella que los ornes
dan por razón de fus perfonas, cada vn o ,fegu n d
aquello, que ganan por fu feruicio, o por fu menefter.

D

LEY

II.
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Quien deue dar el Diezmo, e de que cofas.
Enudos ion todos los ornes del m undo de dar
diezmo a D io s, e mayormente los Chriftianos , porque ellos tienen la Ley verdadera , e fon
mas allegados a Dios , que todas las otras gentes. E
porendenon fe pueden clcufar los Emperadores, nin
los Reyes, nin ningún otro orne poderofo, de qualquicr manera que fea , que lo non den : ca quanto
mas poderofos ,e mis hourrados fueren, tanto mas
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tenudos fon de lo d ar, conofciendo que la honrra,
e el poder que han , todo les viene de Dios. E cito
mifmo es de los Clérigos : ca también lo deuen ellos
d ar, como los legos , de todo lo que ouieren ; fue
ras ende de aquellas heredades, que han délas Eglefias,do limen, e non fe pueden elcular, por razón de
Clerezia,que lo non den. E otroíi los de las Orde
nes , fi non fueren eícuíados por preuillejos del Pa
pa , deuen dar diezmo ; e los Moros , e los Judíos,
que ion fiemos de los Chriftianos, o que biuen con
ellos en fu feruicio : e ello por razón de las hereda
des que labran , ca todos ellos fobredichos , mando
Santa E g lelia, que dieílen diezmo , también de fus
heredades, como de fus arboles. E ello fe entiende,
de las tierras , e de las viñas, e de las huertas , e de
los prados, de aquellos que fiegan feno, e de las
dehefas, e de los montes donde tacan madera para
las lauores que fazen, e leña para quemar, e de las
pefquerias,e de los molinos,e de los fornos, c de los
baños, e de los logueres de las cafas. E de todos los
otros frutos , e rentas, que los omes Idearen deílas
cofas iobrcdichas, lo deuen dar. E otrofi de las ye
guas , e de las vacas , e de las ouejas, e de todos los
otros ganados, de qualquier natura que fcan. Ca de
uen dezm ar, los fijos que ouieren de todos cftos
ganados, e los efquilmos que Ueuaren dcllos,afsi
com o quefo , e lana. E aun deuen dar diezmo de las
colm enas; e ello fe entiende también de las enxambres , e de los otros efquilmos , que lleuan dellas;
como de la m iel, e de la cera.
L 'E Y III.
De que cofas deuen lp¡ omes dar diezmo ,por razón de
fus peifonas.
Ezmar deuen los ornes por razón de fus perlonas , aun de otras colas , fin las que dize en
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la ley ante delta. E porque ion de muchas maneras,
mueftra Santa Eglefia a cada v n o , de que cofas dcue dar el diezm o: e ftablefcio, que los Reyes dieílen
diezmo de lo que ganaflen en las guerras, que fizieffen derechamente, afsi com o contra los enemigos
de la Fe. Elfo mifmo dcuen fazér los Ricos-omes, e
losCaualleros, e todos los otros Omitíanos. E aun
touo por bien, que los Ricos-ornes dieílen diezmo
de las taitas que tienen de los Reyes , por tierra; e
los Caualleros, de las Toldadas que les dan fus Se
ñores. E otroíi m ando, que los Mercado res lo dieffe n , de lo que ganafíen en fus mercadurías. E los
Meneítrales, de fus menefteres. E aun los C alado
res , de qualquiet manera que fueflfen, también de lo
queca^alTen en las tierras , com o de lo que ca^aflen
en las aguas. E aun los Maeflros (de qualquier íciencia que fueífen ) que mueftran en las Efcuelas, quier
fean Clérigos, o le g o s; ca quifo que dieífen diezmo,
también de lo que refcibieflen por falario, como de
lo que les dan los Scholares , porque les mueftran.
Otrofi mando,que los Judgadores lo dieífen de aque
llo , que Ies dan por fus Toldadas , también los que
judgan en la Corte del Rey, como los que judgan en
las Villas. E aun los Merinos, e todos los otros que
han podet de fazer jufticia por o b ra , que lo den de
fus Toldadas. E los Bozeros, de lo que ganan por ra
zonarlos pleytos. E los Efcriuanos, de loque ganan
por efcriuir los libros. E todos los otros, de qual
quier manera que fean, de las foldadas que les dan
fus Señores, por los feruicios que les fazen. E non
tan folamente touo por bien Santa Eglefia, que los
Chriftianos dieífen diezmo deftas cofas fobredichas,
mas aun de los das en qde biuen. E p o re fta razón
ayunan la Quarefma, que es la decima parte del
año.
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D el Prittiilejo que ban ¡as Ordenes de non dan el
Diezmo , en que manera deue valer , o non.
Driano Papa dio pceuillejo a los Tem pleros, ¿
a los Ofipitaleros, c a los de la Orden de Cift e l, que non dieífen diezmo de las heredades que
labralfen por fus m anos, o con fus defpenfas. E eíte
preuillejo fue guardado falta el Concilio general,
que fizo el papa Innocencio el Tercero, que fue
fecho en la A Era de mili e dozientos e cinquenra
e cinco años. E en elle Concilio fue eítablefeido,
que les valieífe el priuillejo que les otorgo el Papa
Adriano , quanto en las heredades que auian gana
das falta aquel ihifino Concilio, labrándolas alsi co
m o de fufo es dicho. Mas de las que defpues gana
ron , por qualquier manera que las ganaffen , man
do que dieífen el diezmo dellas, también como lo
dan las otras Ordenes , quier las labralfen por fus
m anos, o de otra guifa. E aun eítablefcio demas,
que non comprañen heredades ningunas,de aquellas
de que folian dezmar a las Egletias feglares; fueras
ende, para fazer Moneíterio de nueuo. E íi las com 
prador , o gelas dieífen, quier las labren ellos, quier
Jas den a otro a labrar, que den el diezmo dellas. E
todas las otras Ordenes, de qualquier manera que
fean , deuen dar diezmo de todas las heredades que
ouieren; fueras ende, de aquellas que comentaren a
labrar nueuamente, detrompiendo los m ontes, e
arrancandolos,e metiéndolos en lauor. Pero ii grand
agravamiento refcebieífen en la Eglefia Parrochal,
deuen dar el diezmo por ello. E o tro fi, non deuen
dar diezm o, de las huertas que ouieren, nin de los
ganados que criaren.
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LEY v.

Por que razones nonJe pueden eftufar los de las Orde
nes , que non den el diezmo, maguer ayan prem
iejo que lo non den.
Em pleros e Ofpitaleros e los Monjes de C ift e l, fon las Ordenes que han priuillejo de non
dar diezmo de fus heredades, fegund dize en la ley
ante deña. Pero íi las Eglefias a que folian dezmar
aquellas heredades, ante que ellos las ouieífen, fe
menofcabaíTen m ucho, non fe pueden efeufar por
razón del priuillejo, que les non den el diezmo de
ltas. O tro li, quando Monefterío de alguna Orden
fizieífe auenencia, O poñura con alguna Eglefia, por
razón del diezmo que ouieñe a dar de algunas here
dades, íi defpues defto ganaífe preuillcjoel Monefterio, que non le dieífen diezm o, non fe embarga
porende la auenencia, o poñura, que ante anta fe
cho : porque non fizo mención delta. E íi defpues
que le fueflé otorgado tal preuillej o , diefíe diezmo
de algunas heredades, non fe pueden defpues efeu
far por e l , que lo non den ; e eño e s, porque ellos
mifmos fazen contra fu preuillejo: e eífo mifmo feria,
fi labraflen heredades ajenas por fus m anos, o por
fus defpenfas, ca non fe pueden efeufar que non
den diezmos deltas: otro tal feria, ñ ellos dieífen a
otros tales heredades, que íi ellos las labraffen, non
darían diezmo deltas.
L E Y V I.
De quales cofas deuen dar Diezmo los G afos, e los
Judíos , e los Moros.
Reuillejados fon los Gafos de la Eglefia de R o 
ma , que non den diezmo de fus huertas , nin
de la crianza de fus ganados 5 mas deuenlo dar de
todas las otras heredades que ouieren. E otroíi, los
Ju dios, e los Moros, que moraren en tierra de los
Chrif-
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Chriflianos, deuen dar diezmo de todas las hereda
des, alsi como los Chriflianos lo dan , de las que
Tuyas fucilen. E aun deuen de dar diezmo de fus ga
nados , e de Tus colm enas: ca ellas colas ion conta
das como por heredades. E porende deuen dar diez
m o dcllas, también com o darían los Chriflianos,'
non auiendo priuillejos, que los eTcufaílen , porque
lo non deuietfen dar. E aun deuenlo dar del ioguer
de las co fa s, que ouieflen entre los Chriflianos, e
en termino de las Egleíias, do folian ante dar diez
m o aquellos cuyos eran : canon es guifado,que
la Egleíia pierda, nin menofeabe el.derecho, que ha
en las colas, maguer palle el íeñorio dellas a los Ju 
díos , o a los Moros. E aun manda Santa Egleíia,
que todo orne, que fea tenedor de heredad dezmera , quier íeaC hnfliano, o Ju d io , o Moro; maguer
la tenga empeñada, o ai-rendada, o empreñada, a
de otra qualquier maneta, quier la tenga por fu nome , o de o tro ; que el mifmo fea tenudo de dar el
diezmo della , e non fe pueda efeufar por ningún
pleyto, que faga con el Tenor de la heredad, por
non lo dar.
LEY
V II.
A quien deuen dar los Diezmos.
Rediales, e perfona!es,dize en la primera ley de£
te T itu lo, que fon dos maneras de diezmos. E
pues que en las leyes ante della fablam os, quales
diezmos fon los unos, e quales los otro s; conuiene
dezir aqui, a quien los deuen dar: onde fegund orde
namiento de los Santos Padres deuen fer dados a las
Egleíias Parrochales, e a los Clérigos que las íiruen:
ea nncílro Señor Dios, que los quilo tener para fi en
feñal de Señorío,touo por bien, que los dieflen a los
Clérigos, a quien efeojo en fu fuerte, que le fizieífen
feruicio en Santa Egleíia; porque ouieflen de que beuir,
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Uir, c lo firuieífen mas complidamente. E com o quier
que algunos Clérigos a y , que non fon de tan buena
vida, como era menefter; o que non defpenden los
diezmos, tan bien como deuian ; non los deuen por
elfo defpreciar los ornes, nin dexar de gelos dar: ca
non los dan por ellos, mas por Dios, de quien atien
den buen gualardon en efte mundo, e en el otro.
LEY
VIH .
Que ¡as Eglefias deuen fer deslindadas , e departidas
por términos, porque fe fepan qualts heredades
fo n dezmeras.
Eflindadas, e departidas deuen fer por términos
las Eglefias , porque fepan los o m e s, quales
heredades fon dezmeras de cada una del las: e maguer
los ornes ayan heredades a muchas pactes, cada uno
dellos es temido de dar el diezmo, en aquella Eglefia, en cuyo termino ha la heredad. E ello fe entien
de, de todas las heredades que ion dichas en las leyes
de fufo. Pero fi en algunos logares han por coftumbre, de partir los diezmos las vnas Egleiias con las
otras, e aquella coftumbre fucile guardada de luengo
tiempo, e otorgada por los Obifpos, por toller con
tienda dentre los om es, que podría nafcer por efta
razón; mando Santa E g leiia, que las Egleiias, que
fuellen en vn Obifpado, e ouieífen tal coftumbre,que
la guardaflen; mas ti las Egleiias fueren en dos Obifpados, non podrían etto fazer, ante lo defiende San
ta E g leiia: porque los términos de los Obil'pados,
que ion deparados, non fe quebranten, nin fe bueluan vnos con otros, por tal razón com o efta.
L E Y IX.
Como f e deuen departir los Diezmos de los Ganados
entre las Eglefias.
Afeen a las vegadas los ganados , en las tierras,
o en los términos, onde fon los íeñores dellos;
e
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e a las vegadas hanlos de embiar a otras partes, a
aquellas tierras, onde entienden que beuiran mejor,
porque fe aprouechen mas dellos: e porque los ornes
lepan, a qualcs Eglelias deuen dar los diezmos de
llos , querérnoslo aqui moftrar. E dezim os, que
fi los ganados pafcieren todo el a n o , en el termino
onde moran fus Tenores, que deuen dar el diezmo
todo,en aquellas Eglelias onde Ton parrochanos; e íi
los embraren a otro Obifpado, e fincaren y por to 
do el año, alia deuen otroíi dar el diezm o; e íi la
mitad del año pafcieren en aquel Obifpado,onde fon
fus feñotes, c la mitad en el o tr o , deuen partir el
diezmo en ambos los Obifpados: mas fi el ganado
anduuiere por muchos Obifpados, de manera que
non puedan faber ciertamente, en qual dellos finco
mas tiempojpor quitar contienda de entre los ornes,
mandamos, que den la mitad del diezmo en aquel
Obifpado, onde pafcieren las ouejas, e la otra mi
tad en aquellas Egleíias, onde fon parrochanos los
feñores de los ganados. E fi acaefcieíl'e, que paridle
el ganado, faziendo pallada por algún logar, dezi
mos que por aquello non deuen tomar diezmo;fueras íi tízieü'en y morada a lo menos vn mes. Pero íi
acacfcieíTc que el ganado pazca la mitad del año en
el Obifpado, donde fon fus feñores, com o fobredicho es, e la otra mitad andouiere en dos Obifpa
dos , afsi que pazca de dia en el vn Obifpado, e yaz
ga de noche en el otro ; eftonce partan la mitad del
diezmo por m edio, en ellos dos Obifpados; en el
v n o , por razón del palto , e en el otro, por razón
de la manida. E todo eíto fobredicho fe entiende,
que deue fer fecho,de güila que lo non fagan lospaftores por mala entencion, mn porfazer engaño a los
O bifpos, mudando los ganados de vn Obifpado a
otro , por fazerles perder fus derechos.
F a rt.L
Ee
LEY
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Aquales ornes deven poner los Obifpos, que cójanlas
Diésemos de los ganados, e en que manera los de
ven coger , e que pena deuen a u er,Ji mal lo
finieren.
Aflores ay que lleuan fus ganados a pafeer por
los Obifpados, fegund dize la ley ante defla: e
porque acaelce algunas vegadas, que los ornes que
dan los O bifpos, para coger los diezm os, agrauian
a los paftores,tomando mas de lo que deuen , e ma
guer ay an dado el diezmo envn Übiípado, fazengelo dar en otro. Por guardar los tenores de los
ganados, que non refeiban daño en efta manera; e
otrofi porque los diezmos fean dados en los logares
donde fe deuen dar, fegund dicho e s ; tenemos por
b ien , que los Obifpos pongan ornes buenos, e lea
les, que cójanlos diezmos derechamente, e en el
tiempo que conuiene, e de las cofas de que lo de
uen to m ar, e non de las otras; aísi como de los
frutos de los ganados, non tomando vna cofa por
otra contra derecho, por cobdicfa de ganar algo en
ella, como algunos folian fazer: ca toma Lian va
cas , por bezerros; e ouejas, por corderos > e puer
cos , por lechones ; e otrofl, de las beflias mayores:
e para efto guardar e fazer lealmente,deuen los Obifos refeebir juramento dellos, antes que lo sem ien , e darles fus cartas abiertas, felladas con fus
fellos, de como los embian por fus cogedores de fus
diezm os: e eftos atales, quando refeebieren los diez
mos de los paflores , fagan dos cartas partidas por
A. b. c. con ellos, de quanto diezmo refeiben de ca
da cab añ a, e en que lo g a r, e por que razón; e de
uen fellar amas las cartas, del fello del co g e d o r, e
otrofi del fello del Mayoral de la cabaña, ii lo ouiere; e fi non,que lo firme con teftimonio de los ornes
nía-
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m ayores, que fallaren y en las cabañas: e deltas dos
carcas deue lleuar la vna el paflor, que diere el diez
mo , e dcxar la otra al cogedor, poique también el
vno como el otro puedan dar cuenta verdadera a fu
feñ or, e non pueda y ninguno dellos fazer agravio,
nin engaño. E í¡ alguno contra ello fuere , e les to
mare el diezmo otra vegada, defpues que lo ouiere
dado , li moürare carta (fegund dicho es ) de com o
lo dieron, e en que logar, deuen pechar doblado,
lo que le tomaren aquel a quien lo to m o , e demas
todos los daños que íelcebieren por eíta razón : e íi
aquel que tomallc el diezmo , non le quiíiefle dar la
carta , legund dicho es , íi gelo tomallen defpues
en otro logar, mandamos que gelo pechen dobla
do ; e demas todo el daño, e el menol'cabo que por
ello le viniefle.
LEY
X I.
E n que logar deuen dar los Diezmos, por razón de
fusperfonas.
Érfonales diezmos a y que fon tenudos los
ornes de dar por razón de fus perfonas : e ata
les diezmos , como ellos, deuen dar cada vno a los
Clérigos de aquella Egleíta , donde oyere las Oras,
e refeibiere los Sacramentos. E porque dubdanan
algunos, a quien deuen los Reyes dar los diezmos
deltas cofas , porque non pueden morar en vn logar
continuamente ; manda Santa Eglclia , que los de
cada vno en la Eglefia Parrochal, donde íizierc la
mayor morada , e en aquella donde oyere Jas Oras,
o relcibe los Sacramentos. Pero acotlumbraron los
Reyes de El'paña , de luengo tiempo acá , de dar el
fos diezmos a fus Capellanes, porque dellos oyen
las Oras, c refeiben los Sacramentos, mas que de
otros Clérigos.
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LEY XII.

De cuales ganancias fo n tenudos los omes de dar el
Diezmo, maguer ellos las ganen mal,
Erechamente ganando los omes las c o fa s deuen dar dellas diezmo, fegund dicho es. Pero
porque ganan algunos muchas cofas fin derecho;
afsi com o las que ganan de guerra non derecha, o
de ca$a defendida, o d e ro b o , o de fu rto , o de fimonia.o de renueuo, o íó que ganan los Juezes,dan
do malos juyzios, o los Abogados, o los períbner o s , razonando pleytos injufios a fabiendas, o los
teftigos, afirmando falfo teftimonio, o los Oficiales
que fon en cafa de los Reyes, o de los otros Señores,
que gan an , o toman algunas cofas de los ornes,
contra defendimiento de fu Señ or, o lo que ganan
los juglares, o los remedadores, o los que juegan
los dados, o tablas, o los adeuinos, o los forteros,
quier fean varones, o mugeres, o lo que ganan las
malas mugeres, faziendo fu pecado , o lo que Ueuan los omes poderofos, de aquellos fobre quien
tienen poder, amenazándolos, de manera que les
han a dar a lg o , por miedo que han dellos, o de
otra manera qualquier femejante defia, que ganan
los ornes algunas cofas con pecado; porque dubdarian algunos, fi deuen dar diezmo de tales ganan
cias, o n o , touo por bien Santa Eglefia, de lo m oftrar. E m ando, que qualquier deftos fobredichos,
quier fucile Chrifiiano, o Ju d io , o M o ro , o here
je , que ganafie alguna heredad , de aquellas que dize en la ley tercera defie T itu lo , que de el diezmo
dello; maguer las non gane derechamente en algu
na de las maneras, que de fufo fon dichas. Ca la
Eglefia non toma diezmo de atales perfonas com o
eítas, por razón de fus perfonas, mas por razón del
derecho quepafla a el con la heredad. Pero fi ganafíen
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fen otras cofas, que non fue fíen heredades, departi
miento a y , quales delios deuen dar el diezmo de lo
que ganan por razón de fus períbnas, o quales non.
Ca íi aquello que ganan,es cofa que paila el Tenorio
dello al que lo gana, de manera que aquel que ante
lo auia, non le finca demanda, nin derecho contra
el, porque la pueda cobrar, tenudo es de dar el diez
m o por ella. E efto cae en los juglares, e en los tru
hanes , de las ganancias que fazen por fus juglerías,
e truhanerías. E en las malas mugeres, de lo que
ganan por fus cuerpos: ca aunque atales mugeres
com o ellas malamente lo ganan, puedenlo refeebir, Pero la Egleíia touo por bien de non tomar de
ltas el diezm o, nin de los fobredichos en efta ley,
porque non parezca que confíente en fu maldad. E
efto fe entiende, mientra biuieren en aquel pecado:
ca defpues que fe partieífen del, bien lo pueden to
mar fin mala eílan^a. Mas fi la ganancia es de cola
que non palia el feñorio della, al que la gana, afsi
como de fu rto , o rob o, non deuen dar diezmo de
lla : ca de lo ageno non puede dar ninguno diezmo,
nin fazer lim ofn a: ca los que lo fiziefíen, atales fe
rian com o quien faze facrificio a D ios, de fijo ageno : ca quanto dolor auria el padre viendo matar fi»
fijo , para fazer facrificio d el, tamaño pefar ha nueftro Señor Dios,de los diezmos,e de laslimofnas que
fazen de las cofas ajenas.E ello mifmo es de las cofas
que ganan los omes por renueuo, o por fim onia, o
jugando tablas, o dados, o de lo que ganan los
ornes poderofos por amenazas, e gelo dan los otros
por miedo que han delios , e de lo que ganan los
O ficiales, de qualquier manera que fean, non auiendo derecho de lo tomar. Por qualquier deftas ma
neras que lo ganen, puedengelo demandar,aquellos
de quien lo ouieron, maguer les parezca que pafío
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el léñorio a ellos. E potende non deuen dar diezmo
de tales ganancias.

LEY XIII.

,

En que maneta deuen los Diezmos fe r dados.
lfsiones fazen los om es en labrar las hereda
des, e en coger los frutos dellas. E porque
algunos penfarian , que las deuieífen facar ante que
dieíTen el diezm o, touo por bien Santa Egleíia , de
lps íaear dcfte ye rro , e demoñrar en que manera los
deuen dar. Eftablefcio quede todos los frutos^ que
los ornes lleuan de las tierras, e de los arboles, tam*
bien de las cofas que fueren fembradas , como plan
tadas > e otroíi los frutos de los ganados, e de las
rentas de todas las heredades, que fon dichas en la
tercera ley deíte T itu lo , que dieíTen los diezmos de
todo enteramente, non Tacando dello defpeníás, nin
terradgos, nin pechos de Señores, nin ninguna otra
cofa que fer pueda. E fi por auentura aquella cofa,de
que ouieren a dar diezmo,fueífe de muchos,e la quifieflen partir ante que lo dieíTen , luego que fea, par
tida , deuen dar el diezmo , cada vno de fu parte,
ante que Taquen del la ninguna coía.
LEY
X 11II.
Por que razon non deuen los omes facar la Jlmiente,
ante que diezmen,
scatiman algunos ornes muy fin razón, cuydando que deuen facar la íimiente, ante que den el
diezm o: e dizen que eflo pueden fazer , porque
aquella íimiente fue ya otra vegada dezmada. E los
que (e mueuen por cobdicia a dezir efto, mueílra el
derecho de Santa Egleíia, que non cataron bien lo
juño. Ca, nueftro Señor D io s, que dio la primera
(¡miente, diola de grado , e fin embargo ninguno,
non quiriendo que gela tornaflen. E por eña razón,
los que agora la fiembran , non deuen fazer fuerca
en *
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en ella, nin ladeuen Tacar. E aun ay otra razón,
por que la non deuen la car. Ca la fuñiente deípues
ue es fembrada , muere ; e porende non es en poer del que la fiembra : ca es en poder de Dios, que
la faze nafeer, e crefcer, e la trae a fruto. Otra ra
zón ay por que la non deuen facar.Ca nueílro Señor
Dios non deue fer de peor condición, que los ornes
en fus heredades. Ca íi alguno da a otro fu heredad
por cierta c o fa , o por cierta quantia que le den por
ella, non deue el que la labra, facar las defpení'as,
nin la íimiente, nin otra cofa ninguna , atice que el
feñor tome aquello que ha de tomar. Pues íi los
ornes ello pueden fazer en fus heredades,mucho mas
lo deuen guardar a Dios , que es Señor de la tierra,
e de todas las cofas que fon en ella.
L E Y XV.
Que los caudales J e pueden facar , ante que el Diez
mo , de las ganancias que fazen con ellos.
Audales han los Mercadores e los Meneftrales,
de que mercan las cofas , para ganar en ellas
algo. E maguer que dize en la tercera ley ante defta,
que non deuen facar defpenfas, nin otra cofa ningu
na , ante que den el diezmo ; colas ay en que lo
pueden fazer. E eílo feria, com o (i compraífen al
gunas cofas para vender , quier fuellen muebles , o
rayzes; íi el auer de que lo compraron fue ya dez
mado , deuen facar el caudal, primeramente , que
dielfen por aquellas co fa s, e deípues, de la ganan
cia dar el diezm o; mas íi el auer non fuefl'e dezma
do , non deuen íacar el caudal, ante deuen dar el
diezmo de todo. E por ello ay diferencia entre el
diezmo que dan los ornes de fus heredades, e lo que
ganan ellos por íi mifmos de otra manera. Porque
en las heredades, obra mayormente el poderio de
D io s , que en las otras ganancias que ios ornes fa
zen.
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zen. 1 como quier que el poder de Dios fea y toda*»
v ia , mucho obran y las manos d i los ornes, traba
jando de muchas maneras.
L E Y X V I.
Por que razones deuen los omes faca* las defpenfas
que fiziertn en fu s cofas , ante que den el
diezmo,
o lin o s o pefqueras auiendo alg u n o s o otras
heredades, de aquellas que dize en la terce
ra ley defte T itu lo , íi las quilieffen refazer, por
miedo que fe menofcabaífen, o porque íé mejoraffe n , porque les rindieffe m a s, non deuen íacar las
defpenfas, que y fizieron, ante que den el diezmos
maguer fuelle ya dezmado aquel auer, con que la
refizieffen, o la mejoraflén. E ello e s, porque quanto y mejoraílen, e refizieffen, todo fe queda para
ellos. Mas el que ouieffe algunas defias heredades
fobrcdichas com prado, con intención de las vender,
íi ante que las vendieffe, metiefie y a lg o , en refazerlas, porque non íé perdieffen,efionce puede Tacar las
defpenfas que y fiziere defia gu ifa, también como el
caudal, ante que de el diezmo. Pero efto fe entien
de, íi el auer, de que compro aquella heredad, o
de que la refizo, fue ya dezmado, ca de otra mane
ra non lo deue Tacar.
LEY
X V 1L
Que los Diezmos deuen fe r dados enteramente , de los
fru to s, e de las rentas , luego que fueren cogidos,
Ogidos los ñ u tos e las rentas de todas las he
redades , que fon llamados prediales, luego
que fueren c o g id o s, deuen dar los diezmos entera
mente , non Tacando ninguna cofa ante que lo
den ,fegund que es dicho de fufo. E li por auentura alguno tardaffe, por negligencia, o por rebeldía,
que non fucffe a dar luego el diezm o, íi íé perdieffe,
ó

,
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O fi fe menoícabafie, deue dar otro tantea e tan bue*
n o , como aquello que d£ue dezmar. E efto, por
que es en culpa, porque non lo dio quando denia.
Pero los diezmos, que los ornes han de dar por ra
zón de fus perfonas, uon los pueden afsi juntamente
dar. porque las ganancias que fazen, de que los han
a dar, fon de muchas maneras. E porende touo por
bien Sanca Eglefia, que los diefie cada vno, fegund
que es cofiumbre de cada tierra; que dan alguna co
la cierta, en logar de diezmo, afsi como los Mercadotes, o los Meneftrales , que dan cada año por
diezmo de aquello que ganan , íendos marauedis, o
Oías,o menos: elfo mifmo deuen de fazer todos los
Chriltianos, de aquellas cofas que ganaren con de
recho. E non fe puede ninguno elcular, que non de
alguna cofa por diezmo, de aquello que ganare, ma
guer diga, que non es coílumbre de lo dar: ca feria
contra lo que mandaron los Santos Padres, que to
dos los Chriltianos dieflen diezmo, de todas las
cofas que ganaflen con derecho. E li non es coftumbre,de quanto den,touo por bien Santa Eglefia,
que fuelle en voluntad del que lo ha de dar,que de,
lo que touiere por guifado: e los Clérigos deuen fer
contentos,con aquello que les dieren en ella manera.
L E Y XVIII.
Que non deuen dar el diezmo a Dios de lo p e o r ía s de
lo comunal.

V

,

Ence la cobdicia a las vegadas a omes ya de
manera que non dan los diezmos, tan bien
como deuian. E maguer den tanto , como deuen,
yerran a fabiendas, e dan de lo peor. E por facerlos
defie yerro, touo por bien Santa Eglefia , de moftrar, en que manera los den. E es ella, que fi el
diezmo fuere de los frutos de la tierra, o de los ar
boles , que non deuen dar de lo peor, ni otrofi de

lo
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lo mejor, más de lo mediano. Ca non es derecho,
que aquello que orne ha de dar a Dios, que lo de
de lo peor, e de lo que el mifrno dcfprecia. Otrofi,
fi dieíle del m ejor, por auentura enojarfe y an los
ornes, e non aurían tan grande fabor de labrar, nin
de criar. E eflb mifrno deuen fazer de los ganados,
e de todas las otras cofas, de que deuen dar diezmo.
E puedenlo aun fazer de otra guifa , faziendo pallar
todos los ganados que han de dezmar, por vn lo
gar cierto,de guifa que los puedan contar vno a vno,
e aquel en que fe cumpliere el cuento de diez, eüe
miímo deuen dar por diezmo.
L E Y XIX.
E n quantas maneras fe deuen partir los Diezmos,
f tgund coftumbre de cada lugar.

C

Oftumbre es de muchas maneras de partir los
diezmos , fegund vfaron de luengo tiempo
aca por las tierras, e por los Obifpados. Ca en Eglefias ay , que fazen quatro partes de los diezmos. La
primera para el Obifpo. La fegunda para los Cléri
gos. La tercera para la lauor de la Eglefía. La quarta
para los pobres. E otras Eglefias a y , en que fe fazen
tres partes dellos. La vna para el Obifpo. La otra
para los Ckrigos.La tercera para la labor de la Eglena. Otras ay , en que non fazen mas de dos partes:
c toma el Obifpo la vna, e los Clérigos la otra. E
porende en cada vn Obifpadtí , deue fer guardada
aquella coftumbre que vfaron, para repartir los
diezmos. Pero fi acaeíciere que ayan de fazer al
gunas Eglefias nueuamente , qujfo Santa Eglefia que fueffe en poder del Obifpo , en cuyo
Obifpado las fizieflen , efeoger qnalquier deftas ordenanzas fobredichas, aquella que entendieífe
que fueífe mas razonable. E quifo otrofi , que la
parte de la lauor de la Eglefía, que fueífe en poder
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del Obifpo, demandar en que cofas le galle : e ello
es porque el tiene de dar cuenta a Dios dcllo.
L E Y XX.
E n quantas maneras da Dios gualarion a los QbriJtianos , que fielmente dieren los Diezmos.

F

,

ielmente dando los ornes los diezmos dales
Dios buen gualardon por ello , en quatro ma
neras. L a primera e s , que da Dios los frutos mas
abondadamente. La fegunda es , que les da lalud en
los cuerpos. E afsi lo dixo S. Agullin, que los que
dieífen el diezmo complidamente, que non folamente aurian abondo de los frutos, mas que les da
ría Dios por ello falud. La tercera es „ que los per
dona Dios fus pecados. La quarta es , que les da
Parayío. E ellos galardones dixo Sant Agullin , que
daría nueftro Señor Dios, a los que dczmafi.cn dere
chamente. E aun demas deflo dixo , que de las nueue partes que fincan a los ornes, deuen dar dcllas
limoína a los pobres. E dello auemos excmplode
los Santos Padres, que les dio nueftro Señor Dios
abundancia de las riquezas, por dos razones. La
vna, porque dezmauan derechamente. La otra, por
que dauan fus derechos a los Señores déla tierra, lo
que todo orne es tenudo de lo fazer. E porende di
xo nueftro Señor Jefu Chrifto en el Euapgelio : Da
a Celar lo luyo, c a Dios lo que es fuyo.
L E Y XXI.
E n quantas maneras da Dios majamiento a los ornes,
porque non diezman como deuen.

Ajamiento da nueftro Señor Jefu Chrifto, en
quatro maneras, a los que non dan el diez
mo , como deuen. La primera, que les da farobre,
e pobreza. E deílo fablo Malachias Profeta en perfona de nueftro Señor Dios, e dixo afsi: Porque non
me dilles los diezmos, por eflo fois malditos, en
fam-
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fiambre, e en pobreza. L a fegtmda e s , que los tor
na a la dezena parte de lo que han, a los que non
dan el diezmo, como deuen. £ aísi lo dixo Sane
Aguftin: Que la Jufticia de Dios quiere, que los
que non dan el diezmo derechamente, que fean
tomados a lá dezena parte de lo que han, e lo que
deurian da/ a D ios, lleuanlo dellos los robadores.
Ca maguer Dios efte aparejado fktnpre para fazer
bien, embargante los ornes a las vegadas, por fus
maldades, que gelo non faze, La tercera e s , que
confíente D ios, que vengan tempeftades en la tier
ra , anfi como langodas, e pulgones, e otras tem
peftades de muchas maneras, que deftruyen Jos fru
tos. E fobre efto dixo Sant Aguftin, que quando el
mundo era apremiado de tales embargos, que venia
por yra de D ios, porque le quitauan fus derechos.
La (juana es, que confíente Dios, que fea la tierra
defpechada de aquellos que fon Señores della. E
fobre efto fablo Sant Aguftin, e dixo , que los que
non querían dar fus derechos a Dios, que lo licúan
dellos los Señores terrenales , que tienen fu logar
en la tierra para dar a cada vno fu derecho.
L E Y XXII.
Que los Clérigos deuen tomar los Diezmos, enon los
legos, faluo en razones eiertas,

S

,

Iruen los Clérigos las Eglefias e dan los Sacra
mentos a los Chriftianos, porque han de auer
los diezmos, de que biuan, ca anfi lo mando nueftro Señor Dios. E los legos non los deuen tomar,
ca íi lo fiziefíén , caerían porende en gran pecado,
que feria muy grande daño a fus almas. Pero legos
ay que los pueden tomar, defta manera: fí gelos
dielfen los Perlados, cómo en preftamo, fafta algún
tiempo feñalado, o por toda fu vida, feyendo los
legos tales, que fe aproueclufíen las Eglefias de
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líos; o fí fuelTen pobres, de manera que lo ouieíTen
menefter; o gelos dieflen en Toldada , por feruicio
que fiziefíen a la Egleíia, e a los Perlados. E aun eftos atales non los deuen tomar, como quien ha de
recho en ellos, mas por nome de la Egleíia : e ella
deue auet fiempre el Tenorio, e la tenencia dellos.
L E Y XXIII.
Quel Papa bien puede dar priuillejo a los legos , que
non den Diezmo , e lo tomen por tiempo cierto.

S

Oltar puede el Apoftolicó por fu preuillejo a
los legos, fi les quifiere fazer gracia, que non
den diezmo de fus heredades. E aun puédeles otor
gar, demas deño , que tomen diezmo de algunas
Eglefias por tiempo feñalado, o por fiempre, fegund lotouo por bien. Pero efto íe deue entender
deña manera 5 ca deue valer tal preuillejo como efte , quanto en las heredades que eran ya labradas,
quando fue dado. Mas non valdria en las otras, que
defpues metieífen en la lauor nueuamente; aísi co
mo íirompieífen algunos montes,o losdefravgaífen para labrarlos. E otroíi, quando algunos legos
tomañen los diezmos délas Eglefias, de manera que
los nou pudiellen auer dellos los Clérigos, porque
fueffen los legos poderolos en aquella tierra, bien
los pueden redemir, dándoles alguna cofa, por amor
de los cobrar. Pero ello deuen fazer los Clérigos,
con otorgamiento de fu Obifpo j e fi de otra ma
nera lo ñzieílen, caerian porende en pecado de frmonia.
L E Y XXIIJI.
Como los Clérigos pueden recobrar los Diezmos de fu s
Eglejias , que touiejfen los legos,

C

Obrar pueden los Clérigos Tos diezmos de fus
Eglebas, non tan lolamente redimiéndolos,
legund dize en la ley ante deña, mas aun tomándo
los
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losen peños, de aquellos que los touieron.E de ellos
atales, non ion tenudos de defeontar los frutos que
lleuaren, de los diezmos de aquel auer, que dieron
por ellos, quando a peño los tomaron. Mas ii los
diezmos fuefíen de otras Eglefias, que non fuellen
fuyas de aquellos Clérigos, a quien los empcñaiTen,
non podrían ello fazer, nin delcontar los frutos, nin
aun tomarlos a peños. E efto fe entiende, que deuen fazer los Clérigos, li la Egleíia non pudielfe
cobrar los diezmos de otra guifa.
L E Y XXV.
De los que eftan mucho tiempo, que non dan los Diez.mos , o los dan menguados, como los detten pagar.

A

Varicia, que quiere tanto dezir, como efeaffeza, es pecado muy grande, e mueue a algu
nos ornes de manera, que eitan luengo tiempo; que
non dan los diezmos. E ay otros, que maguer los
dan , non los dan complidamente, como deuen. E
íi alguno dedos atales, conofciendo fu pecado , vi
niere a penitencia, e quiíicre fazer enmienda del, deuele dezir aquel Clérigo, con quien fe confelfare,
que íi todo aquello que non dezmó al'si como deu ia, o non entrego complidamente, non pagatle,
non fe podría faluar, íegund dixo Sant Agultin : ca
non fe perdona el pecado, íi non torna orne lo que
tomo de lo ajeno, podiendo lo fazer. Pero li aquel
que viniefle a fazer tal enmienda, fueífe tan pobre,
que íi todo gelo mandaífe luego tornar, que non le
quedaría en que beuir, deuele mandar, que de delío , de manera que le quede en que biua: e fazerle
prometer , que fr Dios le fiziere merced , que aya de
que lo dar todo, que lo dara, quanto mas ayna pouiere.
LEY
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L E Y X X VI.
D t ¡os que venden , o com pran los f r u t o s de la s he
redades , a n te que f e a n d ezm ad o s, a q u a l dellos deuen de d em an d ar el D iezm o .
Enden muchas vegadas los omes, los monto
nes del pan en las E ras, ante que den el diez
mo. E otroíi los frutos de las viñas, e de los arbo
les , ante que los Cojan, nin lo traygan a fus cafas.,
E porque podría fer dubda, a qual dellos pueden de-,
mandar el diezmo, ü al que vende, o al que com
pra ; touo por bien Santa Eglefia, de lo mofttar. E
mando, que lo pudieífen demandar al comprador,
íi qnifietfcn , porque aquella cola que compro, paffo a el con la carga del diezmo, que auia la Eglefiár
en ella. E pueden lo demandar al vendedor, porque
fizo engaño en venderla, ante que diefie el diezmo.
E aun porque refeibio el precio , que es en logar de
aquella coiá en que auia fu derecho Santa Eglefia.
Pero fi refeibiere el diezmo de alguno dellos , non
lo puede deípues demandar al otro ; e íi gelo de
mandare , non es tenudo de lo dar. Mas Ti lo comen^'afién a demandar al comprador , e non lo podieífe auer del, porque non le fallaiíen de que lo,
pagafie, puédelo eftonce demandar al que lo ven
dió : e la Eglefia non deue dar fu poder a elle atal,
que lo demande al comprador: porque efte fueven
culpa , vendiendo la cofa ante que diefíe el diezmo.
E eíto fue eítablefeido en Santa Eglefia, porque non
quifo perder nada de lo luyo.

V
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Titulo XXI.
Del Pegujar de los Clérigos.

stablecieron los Santos Padres en la Eglefía,
que ningún Clérigo non ouiefle proprio, e
los que lo quiüe lien auer , que nonlosrefCibielTen parafer Clérigos, mas que biuiefifen en c
da logar, todos envnó > afsi que lo que ouieflen,
fueffe comunalmente de todos. E efto ñzieron, pa
ra los defuiar de los peligros en que pueden caer,
cobdiciando las riquezas > teniendo, que muy aduo las podrían los omes mantener lin pecado. Mas
lorque vieron, que algunos dellos cayan en peligro
de perder las almas, porque non guardauan aquello
que auian prometido, de non auer proprio, fegund
era eftablefcido, mudaron aquel confejo, que to
maran de primero, e eftableí rieron , que ouieflen
proprio. E los que non fe tenían por ahondados de
los diezmos, e de los otros bienes que auian de San
ta Egleíia, que morafifen apartadamente, cada vno
en fu cafa. Ca touieron, que menor peligro les era,
de auer algo paladinamente, que auerlo encubier
to , faziendo contra aquello que auian prometido.
E de aquel tiempo en adelante ouo departimiento,
quanto en las ganancias, entre los Clérigos feglares,
e los Religiofos. Ca los feglares punaron de auer al
go manifieflamente: e aquellas cofas que ganauan
con derecho, llamauanlas Pegujar. E pues que en
los títulos ante defte, fablamos de las primicias , e
de las ofrendas, e de los diezmos, que fon mane
ras de rentas, que han los Clérigos , onde biuenj
queremos aqui dezir, del pegujar dellos. E primera
mente moftrar, que cofa e s , e donde tomo elle
nome. E quantas maneras fon del. E quales Cléri
gos

E

Í

0 el Pegujar de lote Clérigos.
g o s lo deuen auer. £

gujares.

que p u ed en fa z e r d e flo s p e -

,,
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e donde tomo efie nome.

Egujar de los Clérigos fon todas las cofas, que
ellos ganan derechamente, e que ellos tienen
por fuyas quitas, quier íean muebles, o rayzes. E
non tan lelamente llaman pegujares, a las cofas que
han los Clérigos, mas aun Unialadamente lo llaman,
a las cofas que dan los padres a fus fijos, que ayan
apartadamente por fuyas, mientra que fon en fu po
der. E aun lo que dan los feñores a los fiemos, quier
fean legos, o Clérigos. Mas en efie titulo non fabla,
ílnon del pegujar de los Clérigos: ca^le los legos,
fe muefira en fu logar do conuiene. Entorno nome
de Pecunia, que quier tanto dezir, como las rique
zas apartadas, que han los omes , de qualquier ma
nera que fean; alsi como fiemos, o ro , o plata, e
monedas , e otras heredades, e ganados, c todas las
otras cofas, que tienen, e de que fon feñores. E Pe
cunia tomo efie nome , en latín , de pecudibus, que
quiere tanto dezir, como los ganados. E efto, por
que antiguamente todas las mayores riquezas, que
los ornes auian, eran los ganados, que auian de mu
chas maneras.

L E Y ir.

Quantas maneras fon de Pegujar
los pueden auer.

,

e quales Clérigos

Lgo auiendo los Clérigos , de qualquier manerá que lo ganen derechamente, es llamado1
Pegujar, legun dize en la ley ante defia. E tal como
efie, departe derecho de Santa Eglefia en dos mane
ras. La primera dolías, llaman en latín Advenritia,
que quiere tanto dezir, como cofa que viene de otra
parte, que non es patrimonio. Afsi como las gaPar t.i.
nan-
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nancias, que fazen por razón dé fus perfonas, c lo
que heiedan de fus parientes falta el quatro grado; o
de las donaciones, que les dan los Reyes, e los otros
fus Señores, o alguno de fus amigos, p lo que ga
nan de fus mencíteres que les conuienen de fazer,
fegun dize en el titulo De los Clérigos. E la otra
manera llaman en latín Profe&itia , que quier tanto
dezir, como ganancia que fale de lo que da el pa
dre, o la madre, en pegujar. E a femejante detto,
lo que ganan los Clérigos de la Eglefia, que es Ma
dre ípiritual, es llamado en latín Profedicium. E los
Clérigos feglares pueden auer pegujar, e non los
otros. Ca ninguno de los que toman Orden de Reli
gión , de qualquier manera que fea, non lo deuen
auer, fegun%ize en el titulo, que fabla dellos. E efto e s , porque renunciaron el mundo, e prometie
ron de nou auer proprio, quando entraron en la
Orden.
L E Y III.

,

,

Que cofas pueden fa z er los Clérigos, de los Pegujar es,

A

Duenticio e profeticio ion dos maneras de
pegujar, ícgun dize en la ley ante delta. E por
que algunos dubdarian , que cofas pueden fazer los
Clérigos deftos pegujares, depattiolo Sarta Egleiia
delta manera: que del pegujar, que es llamado aduenticio,pudieflen los Clérigos dar en fu vida a quien
quiliefíen, también leyendo ianos, como enfermos,
lolo que lean en fu acuerdo. E otroíi que pudieífen
fazer teftamento defte pegujar, e mandar del, a quien
quiiieíTen ; lacadas ende perlonas ciertas , a quien
non pueden fazer donaciones, nin mandas> aisi co
mo a herejes, o a Moros, o a Judíos , e a los otros
a quien lo defienden las leyes íéñaladamente, que
non ayan ellas cofas. E otroíi pueden los Clérigos
fazer teftamento de las colas, que les dieren fus pá-

Del Pegujar de los Clérigos.
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dres, o de lo que ganaren de otra parte, feyendo en
l u poder del los.

LEY lili.

De los Clérigos que mueren fin fifi ¡Miento, quien
deue auer Ju t bienes.
*

T

E (tomento pueden fazer los Clérigos de fus co
las, lcgun dize en la ley ante delta. Mas por
que acaelce a las vegadas, que müeten fin teítament o , departió Santa Eglefia^ quien deue atier fus bie
nes de ios que afsi murieren. E mando, qüe todas
las cofas, que los Clérigos ganaffen por razón de fus
perí'onas, legund dize en la tercera ley ante delta,
que las hereda (Ten fus parientes los mas propíneos,
legund dize en el titulo De las herencias, en la fexta Partida, do fe mueítra, en que manera deuen los
omes heredar a fus parientes , quando mueren fin
teñamentQ. E li por auentüra non ouieífen parien
tes ningunos falta el quarto grado , que lo heredaííe
la Eglefia en que era Beneficiado. E íi en muchas
Egleüas oiiieífen Beneficio, que lo partielfen entre
todas, l'cgund que vieífen , que ouieífen Ueuado de
cada vna. E los bienes del Clérigo, que aníi murief—
fe, deuelos recabdar lealmente el Perlado de aquel $
logar, do fuelle , para dar a cada Eglefia fu parte,
derechamente. E li non ouieífe Beneficio, mando,
que fuelle de la Eglelia, onde feruia : ca razón es,
que aquella fea fu heredera, que lo allego a Dios,
pues que otro pariente non auia.
L E Y V.

,

,

Por que razoa deue fer de la Eglefia quanto ouieron los Clérigos que mueren fin tefiamerito.

A

partado feyendo el auer que gano el Clérigo
por razón de fu perfona, de los otros bienes,
que tenia de parte déla Eglefia; fi muriere fin tefiamento, deuenlo heredar fus parientes, fegund diFf 2

ze
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ze en la ley'ánte defta. Mas fi non fopieffen, que el
Clérigo auia alguna cofa fuya propria, todo lo que
le fallaren, deue fer de la Egleíia. Ca foípecha deuen haucr, que dende lo ouo, pues que non íe mueftra, que de otga parte lo ganaífe. Pero íi fopieflen
cipam ente, que el Clérigo algunas cofas auia de
luyo, quando le dieron la Egleíia, o que las gano
dcfpucs, por razón de fu perfona, mas non (aben
quales fón, nín qtsantas} eftonce, fi los parientes
lüeren en tenencia de las cofas del Clérigo, non los
deuen defapoderar dellas; mas íi la Egleíia las quilielTe ganar, e auer, deue prouar, que della las ouo
el Clérigo. É fi non pudieüen faber por cierto, quel
Clérigo ouiera alguna cofa aparcada, fegund de fufo
dicho es, maguer que los parientes lean en tenencia
de algunas cofas, que tenia el Clérigo en fu vida,
ellos deuen, en elle logar, prouar, que luyas fueran
del Clérigo, fi las quiíieren auer. E fi efto non pudie
ren prouar, deuenlas dexar a la Egleíia.
L E Y V I.
De los Clérigos que compran heredades , cuyas deuen
f e r , o en cuyo nome deue fe r fecha la carta.

Scodriñar, e faber deuen los Judgadores, que
tales pleytos ouieren de judgar, como dize en
la ley ante defta, íi el Clérigo, quando le dieron la
Egleíia, auia algo de loíúyo, o non. E fi fallaren
que non auia ninguna cola de lo fuyo, e defpues
compro algunas heredades, todas deuen fer de la
Egleíia. Ca fofpecha deue auer con razón, que de
los bienes della fueron compradas. Onde quando el
Perlado compra alguna heredad, de las rentas que
ganare dé la Egleíia, deue fazer la carta en nome
della, e non del fuyo, e tenerla en fu vida, e defpues
de fu muerte que finque a la Egleíia j mas fi de otra
parte ouieflbalguna heredad, o otra cofa, eftonce
puede fazer la carta en fu ñame.
LEY

Del P esiar de los Clérigos.
0 LEY vil.
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E n que manera engañan los Clérigos a fus Eglefias,
en las cofas, e compras, qttefaz.cn de las. ren*
tas dellas.

Ngaño fazen algunos Clérigos a fus Egleíias, en
las compras, que fazen, de las rentas, que ga
nan dellas. E 1Í lo bien mi rallen, mas engaño fazer
a li milmos. E elle engaño fazen , quando compran,
algunas cofas, e fazen la compra en nome de otro,,
e non en el í'uyo: e cito non deue fer, ca bien anO
como non deuen fazer engaño en fu nombre, otroíi non lo deuen fazer por nombre ajeno. E aquello?
que elto fazen, caen en pecado de facrillejo, porque
engañan a la Eglelia en fus cofas. E fon atales como
Judas el traydor, que furtaua de los dineros , que
traya para defpenfa denueítro Señor Jefu Chrilto,
que le dauan los ornes por limofna.
L E Y VIII.

E

Del Pegujar que llaman los Clérigos Profeticio¡que
puedenfa z er del.

B

,

luen los Clérigos de las heredades que han de
las Egleíias, e de las orras rentas. E ellas cofas
fon de la otra manera de pegujar, que han los Clé
rigos , que llaman Profcticio. E delta otroli mueítra
Santa Egletia, que pueden fazer del. E mando, que
el Obifpo, nin otro Perlado , nin Clérigo ninguno
non pudieífe fazer donadío de heredades de fu Egleíia : ca derecho es, que las cofas que los Chriítianos dan a la Eglelia, por perdón de lus pecado?, que
non las puedan los Clérigos dar a otras partes , pa
ta feruicio de otros, e porende touo por bien, que
íi las dieren, non vala tal donación. Otroli man
das , nin tellamentos, non pueden fazer los Cléri
gos , de las heredades de las' Egleíias, nin de las
otras cofas, que fon della. Mas fi ouieüen al*
aun

4$4

Primera Partida.Tit.XXI.

guñ m ueble, adelantado de fus Beneficios, aunque
teftamento non deuan fazer, bien pueden darlo, o
partido, a pobres, e a Ordenes, e a orros logares,
que fean de m erced, e a parientes, e am ig o s, o a
los que los fuuen en fu vida * quier fean de fu linaje,
o non; e ello non por razón de teftamento, mas co
m o por lim ofna, o por gualardon del feruicio que
les fizieron: e efto pueden fazer tiendo íá n o s, o en
fermos , o a ora de muerte, tanto que fean en fu fefo. E aunfaziendo los Clérigos labranzas algunas en
las tierras de la E g ld la , afsi com o de cafas, o plan
tando viñas, o otras cofas, pueden las tener en fu pegujar falla fu muerte; mas non deuen debas fazer tef
tamento, nin las deuen heredar fus parientes; nin la$
puede otro ninguno auer, a quien las mandaífen,
fueras la Eglefta,cuyas fuellen las tierras. Otroíi eftablefcio, que Monjes, nin Calonjes Reglares, nin los
Frayles de las Ordenes,non pudieífen fazer donadíos,
nin teftamentos. Ca pues ellos fe defampararon de
las cofas del mundo, non han ninguna cofa, que fea
lu ya, nin pueden dar, nin fazer manda de lo ajeno.

Titulo X X II.

,

,

De las Procuraciones, e del Cenfo e de los Pe
chos que dan a las Eglejtas.
Gualdad, e mefura deuen auer los Perlados,
quando vifitaren las Eglefias, e los MonefI terios,e los otros logares,que fon de fu vib
ración ; que non agramen a aquellos, que fon tenudos de vilitar.Ca non deuen fer crueles contra ellos,
tomándoles mayores procuraciones, nin echándo
les mavores pechos de aquellos que eftablefcio San
ta Eglefia, e mando que tomaften. E como quier
que los ornes fean tenudos, cada vno en fus loga*
res,

E
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t e s , de les dar eftas cofas fobredichas, quando los
vilitaren; con todo eño guardar deuen los Perlados,
que lo non refeiban dellos con fob’e ruia, mas tiunfamente, c con am or, non los agramando. E ello
deuen fazer, tomando exemplo de Sant Pablo, que
mas quería trabajar, de ganar por fus manos de on
de biuieííe, quando predicaua a las gentes, que non
tomar defpenfas deltas, de manera que fe agrauiaffen, e fe efcandalizaíVcn porende. Onde pues que di
cho es , en los títulos ante defte, de las Eglclias, e
de los Clérigos, que tas firuen, e de las rentas dellas, e otroti de los Moneftcrios, e de las otras Cafas
de Religión , las quales deuen los Perlados vibrar,
conuiene de fablar en efte titulo ,,de las procuracio
nes, e de los tributos, e de los otros derechos, que
les deuen dar los Clérigos deños logares l'obredichos, por razón de la viíitacion , e del feñorio, que
han fobre ellos fpirirualmente. E moftrar, que cola
es procuración, e quales la deuen dar, e a quien. E
por que razones, e en que manera. E que deuen fa
zer los Perlados, quando vilitaren. E otroíi fe mueftra en efte titulo, que cofa es ceníb. E quien lo pue
de poner,e quando. E defpues que fuere puefto,(i lo
pueden crecer, o menguar, o toller. E quales Per
lados pueden poner pecho en la Eglelia, e porque
razón. E en quantas maneras pallan a mas de lo que
deuen, en eftas cofas fobredichas, que han de fazer.
LEY
I.
Que cofa es Procuración, e quien la deue dary e a quiete,
Rocuracion es derecho de dcfpenfas para co
mer , que deuen dar a los Perlados, de las Egleíias, e de los otros logares, que vilitaren. E aquc.tas
procuraciones, deuen dar, cada vna Eglelia, o Monefterio , o otros logares, que han derecho de fer
viütados. Pero fi algunas Egleíias fuellen tan pobres,
■;isf
' que

P

,
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qqc nonpudiefíen com plir, cada vna deltas por fi,
a dar la procuración, deuen tantas allegar en vno,
que lo puedan fazer lin agrauiamiento, e deuen dar
la procuración en fu O bifpado, a fu Obifpo $ o al
que el entibiare, evifitare en fu lo gar, fiel Ohiipo
non pudiere y r, porque fea embargado por alguna
razón derecha. E otrofi deuen dar procuraciones, a
los Arcedianos en fus Arcedianadgos, e a los Arcipreftes en fus Arciprefiadgos 5 pero ello fe deue en
tender, de los logares, onde lo han de coftumbre.
E aun deuen dar procuraciones al Ar^obifpo en fu
Prouincia, quando acaefciere, que aya de viíitar por
negligencia de los Obifpos 5 pero efto fe entiende
de aquellos Obífpados, onde fon negligentes los
Perlados, en caüigar fus pueblos, e ordenar las Eglefias.E otrofi las deuen dar a los Legados,e a los menfajeros del Papa, fegun que les mandare por fu carta.
.
L E Y II.
Por que razón deuen dar la Procuración, e en que
manera.

V

,

lfitando los Obifpos o los otros Perlados,
aquellos logares, que fon tenudos de vilitar,
deuenles dar la procuración en cada logar, vna ve
gada en el año, e non mas. E ello , por razón de
la vifitacion, e non de otra guifa; fueras ende, fi
en algunos logares ouieffe coftumbre, viada de luen
go tiempo, de gela dar dos vegadas en el año; o fi
la ouieflen a dar, por razón de poftura, que fuelle
fecha, quando fiziefíen alguna Eglefia de nueuo, en
que eftableciefljs aquel que la ouieffe fecho, que la
dieffen otra vegada; o fi acaefcieffe tal cofa en algún
logar, que por razón della ouiefíe el Perlado, de la
viíitar otra vegada : e deuen darla en efta manera.
Si fuere Arcobiípo el que vifitare el logar, deuenls
dar dcfpenfas, para quarenta, o cincuenta beftias, a
-lo
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lo mas, que traxere. E al Obifp©, para veynte, o
treynta bcttias, que traxere , a lo mas. E al Carde
nal, pata veyntecinco beftias. E al Arcediano, para
cinco , o líete. E al Arciprefte, para dos. E lo que
dizen de cada vno deftos lobredichos , que los^ deuen proueer para tantas beflias, entiendefe, íi las
traen , ante que comencafien a auer las procuracio
nes 5 e íi non las traen , deuenles proueer para tan
tas , como íuelen traer, qnando van a otras partes,
e non para mas. E ello fe dcue entender, fi Ion las '
Egleíias tan ricas, que lo puedan complir fin ¡fran
agrauiamiento; eíi non, dcuenfe ayuntar lasvnas
con las otras, aí'si como dize en la ley ante defta. E
comeres de grandes mifsiones, non dcuen deman
dar los Perlados, quando vilitaren , mas colas que
fon guifadas, e con mefura : e recebirlas , de aque
llos que las dieren , con am or, e agradcfcerlo. E
otrofi touo por bien Santa Egletia , que quando andouieflen vilitando, que non traxelien canes para
cacar , ni aues; mas que lo fizieffen de manera, que
non femejafle, que demandauan los labores , nin
las riquezas defie mundo , mas aquellas cofas que
fon de D ios; al'si como predicar, e caftigar los
ornes, que fe guarden de fazer mal. E defendió, que
ningún Perlado , quando vifitare, non tome la pro
curación en dineros, mas en conducho tan íolamente. Otrofi , que e l, ni ninguno de fu compaña,
non les demanden , ni tomen dineros, por razón
del oficio que ayan , ni porque digan, que es coftumbre de los tomar , ni en ninguna otra manera.
E defendió mas , que el Perlado, nin orne luyo,
non tomafíc don , nin prefente , nin fcruicio , en
ninguna manera, de mas de la procuración , que
dcuen auer: e qualquier que lo tomaífe , que fuelle
maldito de D ios, e que non falielíe de la maldi
ción,
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Clon, faifa que lo «amafie doblado.
L E Y 111.
O»; los Perlados non deutn echar pedidos, nin pe.
cbos, a los Clérigos, nin a los pueblos , e por que
razón lo pueden fazer.
Ffiende Santa Eglefia a los Perlados que non
agramen a los C lérig o s, nin a los pueblos,
faziendoles pedidos, nin echándoles pechas. Pero
acaefciendo alguna premia al Obií’p o , íóbre cola
* qne fuelle manífieffa, e con razón, por que ouiefie
dcfezer mayores defpenfas, de las que non pudieíle
cotnpÜr; en tal razón como e lla , bien puede de
mandar ayuda a los Clérigos del Obifpado, atal qne
fea guifada para las defpenfas. E ello íeria , como li
el Apoltolico, o el Rey embiafie por e l , para de
mandarle confejo, o para otra co fa , que ouiefie
menefter 5 o fi el ouiefie de librar algunas cofas con
ellos, o con Otro, que fuefle a pro de íu Egleíia.
Mas los otros Peilados menores, afsi como los Ar
cedianos , e los Arcipreñes, non deuen fazer pedi
do , nin echar pecho ninguno> fueras ende ti lo fizieílen por mandado del O bifpo, o por alguna de
las razones fobredichas.
LEY
m i.
E n que manera deuen los Arfobifpos vífttar las Provincias, quando acaefcUJps, que lo ouiejfen me
nefter.
Ouo por bien Santa Églefia de m oflrar co
mo fizieflen los Perlados, quando vituallen
fus Eglefias: e m ando, que quando algún Ar^obifpo quiíieífe viíitar fu Prouincia, por negligencia de
losO bifpos, que primero viíitafl'e el Cabildo de fu
Eglefia Cathedral, e fas Eglctias de fu mifma Ciu
dad , e todas las otras de fu Arcobifpado, de mane
ta que non fincaife ninguna dellas por viíitar. E fi
por

,
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por auentura ouielVe tal embargo, por que non pudieffe andar a viíitar todas las Eglelias, cada vna por
l i , deue fazer allegar todos los Clérigos, e los le
gos de aquellas, do non puede ir , en logar que fea
conuinicnte, e vifitarlos , todos en vno. E deipucs
que ello ouicre fecho, eftonce puede vilitar, los
Obilpos , o los Perlados de fu Prouincia, e los Ca
bildos de las Eglelias Cathedrales, e las Eglelias,
e los pueblos dellas, e los Moneílerios , e las
Eglelias e los Cabildos Conventuales, e todas las
otras Eglefias, e logares religiofos, que fon fe
chos a leruicio de Dios , e los Clérigos , e los le
gos de cada vn logar ; e deue tomar procura
ción , de aquellos que viíitare , tan folamcnte,
e non de otros. E defque comentare a vilitar algún
Obilpado , quier lo viíite todo , o alguna partida
d el, li paliare a otro, queriéndolo viíitar, non pue
de defpues tornar al prim ero, para fazer vilitacion,
falla que aya vilitado todos los otros Gbilpados de
lu Prouincia, o aquellos a que pudiere yr feguram em e; e aun falla que comience de;cabo, a vilitar
el fu Ar^obilpado, legua es dicho. E efto.fe entien
de , íi ante que palia (Fe al otro Obifpado , pudiera
viíitar, fin embargo, aquel que auia comentado.
Pero li alguna razón derecha acaefciefle, por que
ouieífe mas mencítcr, de fe viíitar elle Obifpado lobredicho, rodo, o alguna partida del, que los otros
de la Prouincia , bien puede tomar a e l, e dexar los
otros. E eño fe entiende que lo deue fazer, íi le de
mandare el Obifpo de aquel Obifpado, que lo faga,
entendiendo que es meneíter; o fi gelo confintieren,
e gelo otorgaren los Obifpos de la Prpuincia, todos,
o la mayor partida dellos. E para ello fazer, dcuenJo caber, e otorgar degrado, porque non parezca,
que defprccian el prouccho de las almas. E íi por
auen-
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auentura los Obifpos maliciofamente embargaffen
al Ar^obifpo en elta razón , bien puede demandar
licencia al Apoftolico, que lo pueda vifitar.
L E Y V.
En que manera pueden los A rf obifpos t tornar de ca*
bo a vifitar fus Prouincias, maguer los Obif
pos non ge lo otorguen.
Equerir e vifitar deue el Ar<jobifpo todos los
Obifpados de la Prouincia, fegund dize en la
ley ante delta. E maguer vna vegada los aya vifitado,
con todo eflo bien puede tornar de cab o , a viíitarlos otra vegada, en la manera que dize en la ley an
te delta. Pero ante que lo fa g a , deue llamar a los
Obifpos de la Prouincia, e demandarles confejo, pa
ra fazerlo, e defpues defto, bien puede, difitiiend o , viíitarlo 5 e efto quiere tanto d ezir, como dán
dolo por juyzio. E porque cito fea cierto , e manifieíto a los ornes, deuelo fazer efcreuir. E quando
lo oniere fecho delta m anera, puede fazer fu vifitacio n , maguer non lo otorguen los Obifpos. Mas
deue eltonce guardar, que aquellos logares, que
non viíito, por fi milmo en la otra viíitacion , que
los vifite primeramente 5 fueras fí entendiere, que
algunos otros lo han.mas meneíter, fegun dize en
la ley ante delta. E la difinicion, que dize de fufo,
que puede fazer el Ar^obifpo , dándolo como por
juyzio ; non fe entiende , que ha de guardar en ella
la orden , que ha de fer guardada en dar los otros
’ juyzios, nin valdría la aleada, que fuefife fecha fobre tal razón: porque feria embargamiento, de lo
que el Ar^obifpo deuia fazer de fu oficio.

R
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Que deuen fazer los Perlados de fu oficio quando
v ¡fiaren algunos logares.
R deue a la Egleíia el Ar^obiípo quando quifie’re vifitar algún logar. E lo primero que de
ue fazer, defpues que y fuere, es que vea los Alta
res , li eítan apueftauaente : e fi tienen guardado el
Corpus Chrifti, como deuen. Otroti la Crifma, e íi
fon las Aras fanas, e li ella y el theforo, e todos los
otros ornamentos de la Egleíia, guardados, e lim
pios. E defpues defto deue catar la E gleíia, íi ha
menefter de labrar en ella , o de mejorarle alguna
cofa. E delpues juntar los Clérigos de aquel logar,
todos en vno, e demandarles fnnplemente, non les
faziendo jura , nin otra premia ninguna , de como
fazen fu oficio ; también en dezir las Horas , com o
en dezir la M iífa, e en dar los Sacramentos, e en fas
otras cofas que deuen fazer. E íi fallare que lo fazen
bíen, deuelo agradefeer a Dios primeramente, e
defpues a dios. E 11 en alguna cofa erraren , deueles
atonfejar, como deuen fazer, fegun que manda
Santa Egleíia. E otrofi deueles preguntar , de que
vida fo n ; e íi viere que es menefter , deuelos caltigar a las vegadas con palabras buenas, e a las vega
das con afperas; e íi entendiere que algunos han fe
cho yerros maniñeftamente , dcuegclos fazer emen
dar , poniéndoles pena por ello , íégund entendiere
que merefeen , y es derecho. E elfo puede el íazer,
porque parezca , que fu Obifpo fue negligente en
non los caftigar, pues que los yerros fon fechos
manifieftamente. Mas íi fallare mala fama de algu
nos, e non fueren manifieftos los yerros , deuelo
embiar a dezir al Obilpo , que lo faga pefquiiar, íi
entendiere el Obifpo que es menefter.
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LEY
V IL
Que tifas pueden fa zer los Arfobifpos, quando vijítaren los Obtfpados de fus Prouineias.
Vede el Ar^obifpo crifmar en los Obifpados de
fu Prouincia, quando los vifitare por negligen
cia de los Perlados, e coníagrar las Egleíias, e fazer
las cofas, que pertenefeen al oficio del Obifpo. E
aun deue fazer m as: ca deue allegar todo el pueblo
de aquel logar, e vifitar también los C lérigos, co
m o los legos, e predicarles, que tengan, e guarden
la Fe de nueftro Señor Jefu Chrifto $ e que fe guar
den , quanto pudieren, de fazer pecados mortales,
afsi como fallo teftimonio, e perjuro, e adulterio, e
de todos los o tro s, de qualquier manera que fean; e
que ninguno non faga a o tr o , lo que non querría
que fiziellen a e l ; e que crean que han de refulcitar,
e venir a Juyzio de nueftro Señor Jefu Chrifto, pa
ra refeebir gualardon, o pena, cada vno iegund merefeiere: e deipues que ello ouiere fecho, puede otro
dia yr a vifitar a otro lo g a r, e fazer todas» ellas co
fas , afsi como dichas fon. E todo lo que dize en efta ley ,'e e n todas las otras que fon ante delta, que
deue fazer, e guardar el Arcobifpo en la vifitacion,
e otrofi en la procuración reícebir$ ello mifmo fon
tenudos de guardarfe de fazer los Obifpos,e los Per
lados , en los logares do viíitaren.
LEY
V 1IL
Que cofa es Cenfo, e quien lo puede poner.
E n fo o tributo es llamado pecho feñalado,
que toman los Obifpos en algunas Eglefias
cada año: e elle cenfo dan por dos razones. L a pri
mera es, que mueftran a aquel a quien lo dan, que
ha algún íéqorio fobre ella. E por la otra, fe en
tiende feñal de franqueza, que pechando efto , es
quito de los otros fcmicios. E en poner elle ceníb
ay
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ay departimíento: ca logares y a , en que lo pone el
Papa; e otros , en que lo ponen los Obiípos cu fus
Obilpados: e en aquellos logares donde lo pone el
Papa,tincan feñaladamente por tuyos,e de la egletia
de R o m a; c por eñe ceofo que dan al Papa, le en-,
tiende que Ion libres, e quitos del tenorio, que auian
los otros Perlados lobre ellos : e los logares donde
lo ponen los O bifpos, entiéndete que fon en pode
río , en cada logar, de aquel que lo pone; oelto fe
ria , como ti algún Obilpo dieíle a algund Moncfterio, o otro logar de Religión , alguna Egleíia, e
retmiicfie y para ti alguna renta, que le diellen della
feñaladamente cada año : ca por elle cenlo que en
ella retiene , le entiende que ha feñorio í'obre ella.
E llo mifmo feria , fi toilette a alguna Egletia , los
derechos que le dauan della, reteniendo y para ü al
guna cofa cierta, que le diellen cada año.
LEY
IX .
Quales otros pueden poner Cenfo en las Eglefías.
Leuan cenfo de las Egleíias e puedenlo po
ner, con otorgamiento de los Obiípos, otros
lin los que dize la ley ante delta; afsi como Abades,
c otros Perlados de algunas Ordenes, que han Eglclias feglares, que los obedeícen en las cofas tempo
rales; o Patrones,o Arcedianos, o otros Perlados me
nores,que han derecho de lo fazer.E qualquierdeítos
fobvedichos,que lo demandaffe delante de algunjudgador, diziendo que auian de auer algún derecho de
alguna Egletia; ti aquellos a quien lodemandaílen,
fizieflen con ellos auenencia, tal auenencia como
cita valdría, para lleuar aquello, que fucile puelto
en ella, que 1q dieíTen en fu vida de aquel que lo
da, Pero ti el Papa, o el O bifpo, en cuyo Obiípado fueífe la Egletia, otorgaflen la auenencia, val
dría por todavía: ca fin otorgamiento deños, o de
otro
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otro que lo pudiefíe fazer de derecho, non podría
ningún Clérigo fazer fu glefia pechera, deípues que
el murieífe, por auenencia que fízieífe en fu vida.
LEY
X.
Quando pueden poner Cenfo las Eglejias t e defpues
que lo pujieron^fi lo pueden crefcer , o menguar,
iempos ciertos eftablefcieron los Santos Pa
dres , en que, pudieífen poner cenfo a la Eglefia , e mofearon en cada tiempo razones cierta
por que lo podieflen fazer.E eftas fon en quatro ma
neras ; afsi como quando fazen la E gleíia, o la do
tan, o la confagran, o la franquean: que quando la
fazen denueuo, o la dotan, pueden poner eftonce,
quanto den cada año por cenfo al Patrón del la ; e
quando la confagran, pueden cftabletcer , quanto
den alObifpo; e quando la franquean, pueden otrofi
feñalar, quanto den al Papa, o al Obifpo, o a qualquier dellos que la franqueaífe, fegun dize en la
tercera ley ante defta. E defque ouieilen pueílo cen
fo a la Egleíia en alguna deltas maneras, non pueden
poner otro de nueuo ,n in crefcer aquel. E nueuo
cenfo feria, el que non fueffe puefto en alguno deftos quatro tiempos fobredichos; e íi de otra ma
nera fueífe puefto non valdría, maguer lo pufieífe
qualquier de los que dize en la ley ante defta, que
lo pueden p o n er: e com o quier que efte cenfo
otorguen los omes de coinienco de darlo de fu gra
do defpues que fuere puefto,tenudos fon de lo cum
plir , maguer non quieran.

T

LEY XI.
Por quales razones pueden crefcer los Cen/os de las
Eglefias,
Refcer non pueden cen fo defpues que fuere
puefto; fegund dicho e s : pero efto le entien
de delta manera; li quando le pulieron , feñalaron
cier-
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cierta qnantia de.'dineros, o dé otra corá,a^ é 4 iéíV
ícn por el. E í¡ delta manera non¡*füefle puedo, mas
que dieireu procuración, o yantar, non feñalando
quanto; en elta manera bien lo pueden crefcer. E efto feria, como G ouieileQ de dar yantar a algún
Conuento, e defpues dedo cteiciefle aquel £onuento* mas de lo que era, quando fue puedo que gelo
dieíTen: ca en cda manera, o en otra femejantc de11 a , bien pueden creícer el*yantar s G las rentas de
aquella Eglelia. crefcieron dcípues tanto; qué lo pue
dan com plir, non fe agramando mas por e llo , de
lo que ante fazian: e los Obifpos bien pueden toiléc
él cenfo a las EgleGas, o m enguarlo; bero non lo
pueden fazer fin otorgamiento de fus Cabildos, ca G
de otra manera lo fizieflen, non valdría.
L E Y XII.
Quaht tofas fon tenudos de prouar los Perlados, que
demandan tributo, oferuicio a algunas E g lef ffi,
Ributo o cenfo que demandaífe algún Per
lado , o otro o m e, que lo deuielíen dar de
alguna E g lelia, o de otro lo gar, h» meneder, para
que lo aya con derecho, que mueftre, por que ra
zón lo deue auer, e en que tiempo gelo deuen dar.
E edas dos cofas fe entiende que ha de modrar,quan
do non es* en poífefsion del lo : mas G e l, o los que
fueron ante del en fu logar, lo tomaron tanto tiem
po , que non íé acuerdan dello, quando fuelle pud
ro , o*quando gelo dieron primeramente; edonce
bien lo puede demandare auer; ledamente que prueu c , que ha quatenta años paliados, que lo toma
ron el, o los que fueron ante d el: e hamuenefter de
mas , que crean que fue puedo, e que le tomaron
coi^. derecho. Pero G alguna Eglelia, o algún orne
fiziefle feruicio a algún Perlado, O a ótro orne, de
fu voluntad, dan'dol yantar, o otra cofa qualquier;
P o rtJ.
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maguer uño acoítumbraíTe por grand tiempo de lo
d ar, non lo puedtn por elfo demandar al otro, que
lo d e , co m » por prem ia} nin es tenudo de lo dar»
íi non quiliere: e al'si corno lo dio de fu grado, añ
il lo puede toller quancb quiliere.
Íj

E*x XUI.

Porque razón pueden loe Clérigos echar pecho a )as
E g le fia
Edido non deuen fázer los Perlados a fus C le>,rig»s, ni echarles p ech os, nin demandarles
otras co las, fi non aquellas que les otorga Santa
E g lefia, que pueden auet: pero íi en ello acaeíciefl'e
tal c o la , por que les ouiefie de echar pecho, o fazer
pedido, íbbre cofa que fuefle con razón, e guifada
( fegund dize en la ley defte titulo que comienca;
Defiende Santa Eglefia) en-tal manera, bien lo pue
de fazer. E íi acaefciefíé dubda fobre efta razón, fr
e tífla cola guifada, o ndfi, para que lo deman
da lien ; deuela librar el Mayoral de aquel Perlado,
que pidieife el pecho, o el pedido. E porque los Per
lados fe guarden de agrauiar a los C lérigos, m ueftrales Santa Eglelia,en que manera lo fagan , e dize
afsi: Que com o ellos querrían aucr franqueza en íi
m iím os, e en fus c o fa s, otrofi deuen querer, que
la ayan fus menores en las fu yas: e com o ellos non
quieren íer agrauiados de fus M ayorales, otroíi non
deuen querer, que fean agrauiados fus menores.
LEY
X 11I1.
E n quantas maneras pajfan los Perlados de Santa
Eglejia a mas que non deuen.
Grauidfrlos Perlados a fus menores en muchas
maneras, pallando a muchas co fas, mas de
lo que les conuiene, contra defeudimiento de ^an
ta Eglefia: e ¿fio fazen, echándoles pechos, e faziendoks otras cofas, que non deuen, fin razón, e
fin
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fia derecho; afsi como quando acaeí'ce, que embia
el Papa, que le den ayuda, o embia Legados, o
menfajeros, para recabdar algunas .co la s; que les
han de dar deípenfas. E quando echan los Perlados
ellos pechos, fazenlos coger de los C lérigos, e de
las Egleíias, e mas de lo que monta aquella ayuda,
que les demanda el Papa, o de las deípenfas que han
de dar a los L e g a d a s: e en logar de les fazer ayuda,
porque lo puedan cum plir, deftruyenles lo que tie
nen. E por elle yerto que fazen, en non ternera
‘ D io s , veniendo «contra la ley que les defendió,
que non fagan m a l, e o tro íi, porque non guar
dan al Apoltolico fú derecho; pufoles por pena
’ Santa E g iefia, que aquello que tomaron demas,
que lo tornen todo a aquellos, a quien lo tomaron,
e que den de lo fuyo de mas d eilo, otro tanto a los
pobres. Elfo mifmo dezim os, que deuen guardar
los O bifpos, e los Abades, e otros Perlados, quan
do acaefcielle, que el Rey ouiere menefter ayuda
d ello s, e de los Clérigos de las Egleíias; afsi como
quando ouieííe guerra contra los enemigos de la Fe,
o por oerá cola juila : ca ellonce los Perlados non
deuen echar m ayor pecho a las Egleíias, nin a los
Clérigos fobre que han poder, por razón de aque
lla ayuda, que quieren dar al Rey : ca ti contra ello
fizieífen, errarían en dos maneras. La vna, tomán
dolo en nome del Rey , e non gelo dando a e!. La
o tra , agrauiando a los C lé rig o s, de manera que
aúnan de auer querella del R ey, penfando que aquel
agrauio les viene del.
L E Y XV.
En que cofas agrauian los Perlados a fu s menores,
pajfundo a mas de lo que deuen.
Obejania fazen los Perlados aun en otra mane
ra , agrauiando a fus menores, mouiendoíc
Gg 2
con-
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contra ellos de ligero, fin razón , e fin d erecho; afti
cómo quando los defcomulgan, o los deuiedan,non
guardando la forma que es eltableí'cida en Santa
Eglefia, de com o lo deuen fazer, fegund dize en el
Titulo, De las excomuniones: ca defcomtinion (que
es muy grand pena en Santa Eglefia) non la deuen
poner a ninguno, fin razón cierta, e manifiefta, e non
por cofas pequeñas, e liuianas. Otrofi palian a mas
que deuen , quando judgan los pleytos arrebatada
mente , non queriendo demandar coníejo a fus Ca
bildos , nin a fus Clérigos. E agr^piamientos fazen’
otrofi, quando fon fuertes, e crueles, o muy ñacos
en dar juyzios: mas para fazer lo com o deuen, deuen
tomar entre ellas cofas com o vna manera de tem- ’
plamiento i anfi que en fazer la juftícia , non lean
muy fuertes, nin la dexen otrofi de fazer del todo. E
en otra manera fazen agrauio, quando predican foberuiofamente; o quando ponen pena a los pecado
res, o a los flacos, non auiendo piedad, nin fe con
doliendo d ello s: ca quanto ellos mas defprecian, e
defaman a los otros en ella m anera, tanto m ayor
yerro fazen, e fon por ello mas pecadores.' •
LEY
X V I.
De lot Perlados que pajfan a mas de lo que deuen en
otra manera.
Efcios Clérigos, o m a lo s, ordenando los Per
lados , palian a mas de lo que deuen. E ello
fazen, porque ayan mas Clérigos, cuydando que les
crefce porende mayor honrra, e defpues que los han
ordenado delta guifa fin recabdo, han de poner muJ
chos dellos en Eglefias, donde ay pocos perrochianos. E por ella razón han de beuir en gran pobreza,
e deshonrradamente, en defprecio de Santa Eglefia:
e faziendo ello non guardan lo que dizen en el D e
recho, que mejor es aucr pocos Clérigos e buenos,
que
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que non, muchos e m alos: e aun paflan a mas de lo
que deuen en otra manera, queriendo que les den
muchos comeres adobados. Ottoíi fazen fobejania,
metiendo toda fu fuerza,en allegar grandes riquezas,
e faziendo grandes gados en labrar las Egleíias, e en
afey tarlas, e en trabajarfe de fazer las paredes dellas
pintadas, e fermofas ; e tienen poco cuydado de
bufear Clérigos letrados, e oneftos, que las liruan.
L E Y X V II.
Por que razones yerran los Perlados, faziendo otras
fobejanias que les non conuiene.
Eftus en latín tanto quier dezir en romance,
com o contenentes; e algunos Perlados ay,
que los mueftran orgullofamente e con foberuia, en
que yerran mucho en fazer efta fobejania, que les
non conuiene. E efto fe faze contra el Derecho, que
dize que en la Eglefia deuen ellar en logar honrrado, e mas.alto que los otro s: mas en caía deuen fer
com o compañeros de los Clérigos; pero efto deuen
fazer, de manera que fe non afagan mucho a ellos,
de guifa que fe les non tornaífe en defprecio. E fazen
otroíi fobejania, en tomar mas procuraciones, que
deuen: e porende les pufo por pena Santa Eglelia,
que qualquier Perlado que efto nziefl'e (que tomaffe procuraciones, o otra cofa de fus fubditos, ame
nazándolos , o faziendoles otra premia fin razón, e
fin derecho , por que gelo ouieílen a d ar, mas por
miedo que de grado ) que quanto por efta manera
dellos tom aífen, que gelo tornaífen todo a quftro
doble. E paífan aun a mas en otra manera, quando
menofeaban fus derechos a los otros Perlados me
nores, de fus Eglefias, c de íus Obifpados.
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L E Y X V Iil.
En que manera otra fon los Perlados fobejanos.
Obejanos fon los Perlados aun en otra manera;
anü como quando vacan los Beneficios de fus
Eglellas, e non los quieren dar a ornes que los íirvan, e retienen los para fi: ca efto non deuen fazer, fi
non por aquellas razones,que dize en el titulo, De los
Beneficios, en la ley que comienza, Enteramente: e
fi contra efto algunos fizieífen, deueles poner pena
fu M ayoral, íegun touiete por razón. £ paíTan aun
a mas, quando demandan a los Abades,e a los otros
Religiolos, que les den algo,o que fagan alguna co 
fa , que es contra los eftablefeimientos de tu Orden:
e aquellos a quien demandan tal cofa,non fon tenudos de lo fazer: fueras ende fi el Perlado fuelle en
poíl'efsion de aquello que demanda, ca etlonce non
gelo pueden ellos por li taller, mas por juyzio de fu
Mayoral, que ha poder de los judgar.
L E Y X IX .
De las fabe] antas que fazen los Perlados a los Re
ligiofos , pajfando a mas de ¡o que deuen.
Demas pallan los Perlados de lo que deuen,
quando quebrantan a los Religiofos fus preuillejos, e efto non deuen fazer. Otrofi los Religiofos,
por razón de las franquezas, e de los preuillejos que
han, non deuen de fer lobejanos,vfando mal dellos*
e pallando a mas de lo que les es otorgado: mas de
uen beuir omildoíamente legun fu Regla,porque los
Oblfpos , e Jos otros Perlados, ayan gana de guar
darles fus preuillejos, e fazerles complimiento de de
recho,de los malfechorcs.E pallan aun mas los Aba
des, e los otros Perlados de Religión, quando non f6
tienen por contentos de fus derechos, e entremetenfe de judgar pleytos de cafamienros, e de dar car
tas de perdones, e penitencias publicas, e otras cofas
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femejantes, que pertenefcen a los Obifpos. Onde
Santa Eglelia defendió,que non fe trabajaíl'en de fazer tales cofas: ca íi lo fiziefíen, caerian por ello en
pena, een peligro, fegun que fu Mayoral touieífe
que era gu iíado; fueras ende fi el Aportolico gelo
otorgarte, que lo pudieflen fazer, o lo ganafien por
coítumbre de luengo tiem po, que anli lo ouieflen
víado. E en ertas cofas, fobucdiclias, een otras, paffan los Perlados a’demas, fegun dize en el titulo, De
los Übiípos, e De los Clérigos.

•Titulo XXIIT.

, /
,

De la guarda de las Fte(las e de los Ayunos)
e de como fe deuen fazer las limo ñas.
Rabajos, e muy grandes martyrios fufrieron
los Santos por amor de nueftro Señor Jeít»
Chrifto ; e ello fue falla la muerte, que reci
bieron naturalmente, fegun juyzio del m undo: mas
efpintualmente quanto a Dios , non murieron , a’ute
fue afsi como nafeimiento: ca afsi como el niño es
en timebla, mientra que ella encerrado en el vientre
de fu madre, e quando nace vecla luz; afsi los SJhtos
quando mueren , falen délos trabajos delte mundo,
que es cuyta e tiniebla, e veen a Dios, que es luz
verdadera, e folgura perdurable : e porende los que
partan por tal muerte, non deuen contar que mue
ren, mas que nafeen de nueuo, e biuen vida folgada,
een paz. Ca afsi lo dize la Efcriptura dcllos, que
quando las almas de los Santos pallan dette nínndo
al otro, que fon en la mano de D ios, e non los tiene
tormento de muerte; e maguer femeja a los ojos de
los ornes deíentendidos, que mueren, ellos loa en
paz. Onde pues que Dios les honrra, afsi en efte
mundo, moílrando que los tiene por lus a nigos, e
fa-

T

fazíendo muchos e marauillofos milagros por ellos,
e en el otro los time contigo en el íu fanto Reynoj
derecho e s, que todos los ornes los honrren, e ma
yormente los Chriftianos: e efto deuen fazer por tres
razones. La primera, por agradefeer a Dios, que tizo
tanta merced a los om es, que quifo que los buenos
dellos fuellen Santos. L a fegtinda, agradefciendolo a
ellos, que lo merelcieron 1er. L a tercera, porque
nieguen a Dios por n o s, que nos perdoné los peca
dos , e nos dexe fazer tafos obras, que merezcamos
yr onde ellos Ion ; e elle gradefeimiento fe deue fa
zer, honrtandú las fus fieftas, e las Egletias, do yazen
fus Cuerpos , o que fon fechas en norae dellos. E
pues que en los títulos ante deíle fablamos de las
Egletias, e de los Clérigos que las tim en, conuiene
dezir en elle titulo de las tiellas de los Santos, en cu
y o nome fon fechas. E moftrar primeramente , que
quiere dezir Fiella. E quantas maneras fon dellas. E
como las deuen los Chriltianos honrrar, e guardar.
E o’troli por quales razones deuen ayunar fus vigi
lias, e los otros ayunos que fon pueños por todo el
mundo. E defpues diremos de las limofnas, com o
las ¿feuen fazer. E todas las cofas que deuen fer ca
tadas en ellas: e porque en los dias de las tiellas, e de
los ayunos, han mayor fabor los omes de las fazer,
que en los otros dias.
L E Y I.
Que quiere dezir Fiefia , e quantas maneras fon dellas.
lefia tanto quiere dezir , como dia honrrado, en
que los Chriltianos deuen oyr las Oras, e fa
zer , e dezir cofas, que fean a alabanza e ferüicio de
Dios, e a honrra del San to, en cuyo nome la fazen:
e tal fiefia como ella, es aquella que rnsnda el Apoftolico fazer, e cada Obifpo en fu Obifpado, con
ayuntamiento del pueblo, a honrra de algún Santo,
que

F

De la guarda de las Fieftas,&:c. 47 j
que fea otorgado por la Eglefia de Roma. E fon tres
maneras de fieftas. L a primera es, aquella que man
da Santa Eglefia guardar, a honrra de Dios e de los
Santos, anli como los D om ingos, e las fieftas de
nueftro Señor Jelu Chrifto, e de Santa Maria, c de
los Apollóles, e de los otros Santos e Santas. L a ie gundaes, aquella que mandan guardar los Empera
dores e los Reyes, por honrra de fi mifmos, aísi c o 
mo los dias en que nafeen ellos, o íus fijos que deuen otrofi reynar; e aquellos en que fon bien andan
tes, auiendo gran batalla coñ los enemigos de la Fe,
e venciéndolos ; c los otros dias que mandan guar
dar por honrra dellos, de que fabla en el titulo, De
los emplazamientos. L a tercera manera es aquella,
que es llamaaa ferias, que fon prouecho comunal
de los omes, alsi como aquellos dias, en que cogen
fus frutos, fegun dize en el titulo fobredicho, De los
emplazamientos.
LEY
II.
Como déuen guardar las Fie fias.
uardadas deucn íer todas las fieftas de que fa
bla en la ley ante defta, e mayormente las de
Dios, e de los Santos, porque fon fpirituales: ca las
deuen todos los Chriftianos guardar , e demas defto
non deue ningún Judgador judgar, nin emplazar en
ellas, ni otrofi los otros ornes labrar en ellas, nin fazer aq u ilas labores .que fuelen fazer en los otros
dias; mas deuenfe trabajar de yr apueftamente, e con
gran omildad a la Eglefia, cuya hefta guardan, fi la
ouiere y, e li non, a las otras , e oyr las Horas con
gran deuocion; e defque faliercn de las Eglefias, de
uen fazer e dezir cofas, que fean a feruicio de Dios,
e a pro de fias «almas: e qualeíquier que por defpreeio de D ios, e de los Santos, non quifieren guardar
las fieftas, aísi como fobredicho es, deuenlos am o-
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ncftar íobre ello los Perlados; e defqne los ouiereti
amoneftado, pacdenlos porende de Ico amigar, falta
que fagan emienda a Santa Egleíia, del yerro que fizieron. E la fegunda manera de las fieftas, que deuen
guardar por honrra de los Emperadores, e de los Re
yes, e la tercera manera délas fieftas , a que llaman
Ferias, que deuen guardar por pro comunal de los
ornes, mueftrafe en el título, De los emplazamien
tos, como deuen fer guardadas.
L E Y 111.
De como deuen los Clérigos , tener las Eglejtas limpias,
e apueflas, para bonrrar las fieflas.
Ermofas, e limpias^deuen tener los Clérigos las
Fgleíias en todo t.empo , c o m a lo g a r donde
confagran el Cuerpo e la Sangre de nueltroS m or Jefu Q u iñ o,e mayormente deuen efto fazer en los días
de las fieftas. C a non podria íer honrrada la liefta,
com o conuiene, fi el logar onde la fazen , non es
limpio e apuefto: e efto deuen fazer por tres razones.
.L a primera, pormoftrar que aman a D io s , e han
buena voluntad en el fu feruicio. La fegunda es, por
que es gran derecho,de honrrar aquellos porque Ion
honrrados. La tercera, porque mas de grado vienen
y las gentes,e eftan a oyr las Oras: ca natural cofa es,
de pagarle los omes de las cofas fermofas e apueftas.
Onde los Clérigos que contra efto fizieftcn, deueles
fu Perlado poner pena por ellQ,fegun enten(pcre que
merefeen; e fi fuelle tan negligente, que lo non quifiefle el Perlado fazer, deuele penar fu Mayoral.
L E Y IV .
De los Ayunos de las Vigilias de los Santos, e de los que
manda Santa Eglejia guardar, e quantas maneras
fon dellos.
,
igilias han los San to s que fon tenudos loS
Chriftianos de ayunar,e otrofi los ayunos.qué
ef*
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eftabklcio Santa Eglelia, que fiziciTen: c eftos ayu
nos fon en tres maneras. El primero es grande, que
perteneíce a todos los Chritlianos, e ion tenndos
de lo guardar; elle es, que non pequen mortalnaent e , nín fagan lus voluntades en los labores defte
m undo: e elle ayuno es acabado e com plido, por
que faze al orne Santo e limpio. El legundo ayuno
es, que deue lér fecho meíuradamente, guardándo
le los ornes de todas fobejanias de com er, e de beuer. La tercera manera e s , comer ,vna vegada en el
dia, e non m as, e non comer carne, nin Otras co
fas que naicen della, alsi como hueuos, leche, o
quefo, e manteca: e en eñe ayuno han mas de guar
dar los ornes, ca afsi como fe fufren de comer los
comeres fobejanos, otroíi conuiene que fe guarden
de los otros vicios, e labores de la carne, que enfuzian e embargan el alm a: ca non tiene pro al orne,
para faluaríe, el ayunar, nin orar, nin fazer otros
bienes, li non tiene fu voluntad limpia de pecados,
e íi non refrenare fu lengua del mal dezjr.
LEY
V.
Quales Ayunos deuen fer guardados en todo tiempo,
e quales en días feñ a la d o s , e en tiempos ciertos.

A

Yunar deuen los ornes en tres maneras, legua
dize en la ley ante defta. E las dos maneras de
ayuno deuen guardar los ornes en todo tiempo, mas
la tercera manera fe deue guardar en dias fcñalados , e en tiempos ciertos. E en dias feáalados
fe deue guardar, afsi como en las vigilias de todos
los Apoñoles; fueras ende Sant Philipe, e Santia
go, que non han vigilia de ayunar, porque caen en
el tiempo que es entre la Palcua m ayor, e de Cinquefm a, c es defendido el ayuno por honrra deñas
dos fieftas. Otroli la vigilia de Sant Juan Euangelifta,porque cae en las ochauas de Nauidad. E aun deucn
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uen ayunar las vigilias délos otros Santos,que man
da Santa Egiefia ayunar, e escoftumbre cíe ayunar.
E en tiempos ciertos deuen ayunar, afsi com o en
Quarefma m ayor, en que ha quarenta dias 5 e ello
porque nueftro Señor Jefu Chriílo ayuno otros tan
tos dias en el deíierto, que non c o m io , nin beuio.
E otrofi deuen ayunar las quatro T ém po ras, que
caen en los quatro tiempos del año,fegun diz» en el
uinto titulo defte lib ro , en la ley que comienza,
rim ado, e Patriarca.
L E Y V I.
Por que razones ayunan los Cbrifiianos en algunos
logares el Sabado.
Abado tanto quiere dezir, com o dia de folgura,
porque cae entre el Viernes,en que nueftro Se
ñor Jefu Chriílo fue crucificado, que es dia de tris
teza , e el dia del D om ingo, en que relufcito , que
es dia de alegría : porende acoftumbraron en algu
nos logares de lo ayunar; e otrofi porque los Apoftoles eftoqieron, el Viernes e el Sabado , efcondidos por miedo de los Judíos, e ayunaron con gran
trifteza, e fueron todos com o defamparados, e fin
co la Fe, e la elperan^a de nueftro Señor Jefu Chrifto,'en Santa María fo la , en com o auia de refufcit a r , e de cumplir todas las otras co fas, que auia
prometido; e por efta razón fazen fiefta a Santa Ma
ría en los Sábados. E como quier que en algunos
logares non han coílumbre de ayunar el Sabado,por
elfo non han de comer carne en tal dia, fueras ende
por las razones.que dize en la ley ante delta. Otrofi
acaefciéndo que fiefta de algún San to, de aquellos
qué han vigilia,cayeífe en el Lunes, deuen ayunar
el Sabado, e non el D om ingo: porque es dia en
que non deuen los ornes ayunar, por honrra de la
Rcfurreciou de nueftro Señor Jefu Chtifto.

?
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l e y

V il.

Qaantas co/at ba de mirar el que quifitre fa z er lltnofna.

,

imofna es cofa que plaze mucho a Dios e a
lós omes: e quien la puede fazer, deuele plazer mucho con ella en todo tiempo, e feñaladamente en los dias de las fiefias, e de los ayunos,
que dize en las leyes ante delta. Pero aquel que non
pudiere cumplir a todos, puede fazer departimien
to entre aquellos a quien lo ha de dar, a qualesdellos, e a quales non. E para efto fazer cumplida
mente , deuen catar nueue colas. La primera es, fi
aquel que la pide, G es de fu creencia, o de otra, ca
ante la deue dar a fu Chriftiano, que non a otro
que non fuefle de fu L ey: porque en gran culpa fe
ria , aquel que viefife el de la fu Fe en cuyta defambre, G non le acorriefle, podiendolo fazer, e lo
diefle al de otra creencia; e mayormente quando
non quilieífe pedir, por grand vergüenza que ouieffe. La fegunda es, que deue catar la cuyta en que
efta el pobre , ca ante deue dar limofna al que yaze
captiuo, para Tacarlo ende, que non a otro. La
tercera es, que deue cacar el pobre que yaze en cár
cel , donde le dieflen penas por debda que deuiefle,
c non por otra maldad que ouiefle fecho, ca ante
deue a efte acorrer, que non a otro, que non eílouiefle en tanta premia. Ca como quier que a todos
loscuytados deuen los ornes fazer merced, mas conuiene que la fagan a los que fon buenos, e non merefeieron por que ouiefíen pena. La qtiarra e?, que
deuen catar el tiempo , en que deue fazer limofnaj
ca G acaefciefle por ventura, que quifieífen jufticiar
a alguno Gn derecho, e lo pudielfen eftoruar por
auer que dieflen por e l, ante deuen fazer limofna a
eñe atal, que al otro que non eftuuiefle en tan grand
cuy-
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cuyta:ca mas deuen preciarlos ornes la vida del
cuytado, que el auer que darían por el. La quinta
cola es, que deuefer fecha con meíura; canon la
deuen todavia dar a'vno, nin en vna vegada, mas
departiéndolo en muchas, e en muchos dias, por
que puedan mas cumplir con ella, e fazer merced a
mas omes. Pero li fuelle atal orne, que fe quitiere
dexar del mundo, e dar todo lo luyo por D ios, eftonce bien lo puede dar en vna o ra , íi quiíicre. La
feíta cofa que deue catar, ti ha parentefeo con aquel
quien quiíiere dar limofna ca li algunos quilieffen dar por Dios alguna cofa, do ouieffe parientes
pobres, ante lo deuen dar a ellos* que non a ortos
eftraños; e non por fabor que ayan de fazerlos ri
co s, mas por darles con que puedan beuir, e que
non ayan razón de fazer m a l: ca mas vale que lean
ayudados de fus parientes, que non que anden con
grand verguenca, pidiendo a los eltraños. La letena
cofa e s, que deue parar mientes de que edad es el
que pide la limofna; que ante deue dar.a los vie
jos, que lo non pueden ganar, que a los mance
bos. La otaua e s, que deuen catar la flaqueza del
pobre;eante deuen dar limofna a los ciegos, e
a los contrechos , e a los enfermos, mirando la fla
queza que ay en ellos, que non a los íanos. La nouena cofa es , que deuen catar el ellado del pobre;
ca el que quiíiere fazer limofna, ante la deue dar a
los pobres, que fon fijofdalgo, e a los otros bue
nos ornes, que ouieron grandes riquezas, e caye
ron défpues en gran pobreza, non por maldad que
ouieífen fecho, mas por íu delauentura; que a los
otros pobres, que non fuellen de tal logar como
ellos.
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S i la Limojna deuf/cr ante duda ai padre que fea de la
otra Lry, que al efrailo que fe.i de la nuefira.

D

Ubda podría ícr,(i acaeíciefle que dos ornes venieflen a pedir limofna a otro tercero,e el vno
dellos fuefle id padre, e fucile hereje, ‘o de otra Ley,
e el otro fueífe Chrilliano, e non ouicífe parenteico.
ninguno con el; a qual dellos deue de ler dada la limoína, al padre hereje, o al Chriftiano eftraño, ü
non ouiefle de que dar a am os, para eftoruatlos de
muerte: e maguerdize en ,1a ley ante deila, que ante
deue dar al Chriftiano la limofna, que a otro que
fuefle de otra L e y , con todo elfo tan grande fue la
Santidad de la Eglefia, mouiendofe por piedad , que
tollio la dubda iobredicha en ella manera : que ante
diefle orne la limofna al padre, por razón de la natu
raleza que ha con el, maguer non fea Chriftiano,que
non al otro que lo fuelle; como quier que deua mas
amar al Chriftiano en íu voluntad, quanto por razón
de la Fe. E ella razón fe otorga, porque dixo nueftro
Señor Dios a Moyfencn la Ley vieja, e aun dcfpucs
defto, lo confirmo Jefa Chrifto en la Ley nueua,
quandodixo: Honrra a tu padre, ea tu madre, por
que binas luengamente fobre la tierra. Pero íi el pa
dre ouiefle alguna cofa que comer, en que pudicife
eftoruarfe de muerte, e el eftraño non ouicre nada,
ante lo deue dar al eftraño , que al padre. Mas ü al
guno quiíiefie dar limofna a otro , porque quiíielTe
rogar a Dios por e l, que lo perdonaííe lus pecados,
ante la deue fazer al eftraño bueno, que al padre, o
al otro pariente malo.
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LEY

IX.

Quantas mantrat fon itU m o fn a .

,

spirituales, e corporales ay limofnas fegun
mueltra el Derecho de Santa Eglefia, que faze
departimiento entre ellas delta güila, moítrando que
limolha efpiritual es en-tres maneras. La primera, en
perdonar; como fi alguno ouiefle fofrido daño , e
iinrazon de otro,e lo perdona por amor de Dios. La
íegundaes, en caftigar otroíi por amor de D ios, al
que vieíle que erraua. La tercera es, enfeñar las cofas
que fuellen a lalud de fu alma, al que lo non fopieffe, e tornarlo a carrera de verdad. E la limofna cor
poral es en las Obras de Mifericordia, que fon ellas:
Dar de comer alfambriento, e a beuer al fediento, e
veftir el defraudo, e vifitat el enfermo, e al que yaze
prefo. E deltas cofas demandara Dios el dia del Juyzio a cada vno , fi las fizo , o non; fegund dize en el
Euangelio. Pero la limofna que es de voluntad, que
es llamada efpiritual, mayor e s, c mejor que la cor
poral, que es de las cofas temporales: e efto fe prueua por tres razones. La primera es, porque afsi co
mo el cuerpo fe gouierna de las colas temporales,
afsi fe govierna el alma de las efpirituales:onde quanto el alma es mejor que el cuerpo,tanto las colas de
que fe gouierna, fon mejores, c mas preciadas que
las del cuerpo. La íegunda es, porque la limofna ef
piritual nunca fallece a ninguno:ca quier fea orne ri
co, o pobre, fiempre la puede fazer, fi quifiere; mas
la corporal non la puede fazer, fi non aquel que ha
de los bienes, con que biuen los ornes en elle mun
do. La tercera es, que la limofna efpiritual es para
faluacion del alma,e aprouecha fin la temporal: por
que podría porauentura acaefcer en logar que non
podria fazer limofna corporal, e puede fazerla efpi
ritual. Ca fegund dixo el Apottol Sant Pablojfi dief-
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Te a pobres quanto ouiefle, o mecieffe íu cuerpo en
fuego para arder, ii non to fiziefle con piedad , e
con amor de D io s, non le ternia pro para faluacion de fu alma. Otroli el que diefle la limofna al
p o b re , non porque fq duela en fu coraron d el, nin
con intención que le ayude a fufrir la cuyta en que
e lla , mas por lo arredrar de í i , por el enojo que le
fa z e , pidiendo; elle tal pierde la cola que le d a , e
non aura gualardon de Dios por e llo : e e llo , por
que non le mueue a fazerla de buen coraron, en
que es la limofna fpiritual.
L E Y X.
De quales cofas puede el ornefa zer limofna.
Abor deue auer todo Chriítiano, de fazer limof
na , ca es cofa de que mucho plaze a D io s , e
delata los pecados; e fin ello vale el orne mas en
elle m undo, ca es bondad conolcida, en fazer bien
a los que lo han meneller. Mas el que la quiere fa
zer complidamente, deue fazer tres cofas. L a pri
mera , que la faga con derecho. La fegunda, orde
nadamente. La tercera, que aya buena intención en
fazerla. E para fer fecha con derecho, ha meneller
que la fagan de lo lu y o , que lo gano derechamen
te , e non con engaño : ca íi la íizieífe de las cofas
mal ganadas, non le ternia p ro ; afsi como las que
ouielfe ganado de renueuo, o de ümooia , o de las
que ouielfe ganado a tablas, o a los. dados: ca co 
m o quier que aya ganado ellas colas; porque le
pueden fer demandadas, e es teuudo de las tornar,
fegund derecho, porende non puede fazer limofna
dellas. Otroíi non puede íer fecha limofna de las
ganancias, que los omes fazen de robo, o de furto,
porque non fon luyas. Pero de las cofas que ga
nan las malas mugeres, fazi^ndo fu pecado con los
ornes, e los ornes por maldezir, e lps juglares, e
P art.l.
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los remedadores, bien pueden fazer lim ofna, de las
cofas que ganaren: porque com o quier que los que
alguna cola les dan, por alguna deltas razones, lo
dan com o non deucn, con todo elfo paña el tenorio
dello al que lo refeibe, de ggila que deípues non
gelo puede demandar.
LEY
X I.
E n qual razón puede fa z er limofna el que fuere en
Orden.
Lgunos fabidores de derecho dixeron, que los
Monjes, e los Calonjes R eglares, e los otros
R e lig io fo s, que non deuen auer proprio, que non
puedan fazer lim ofn a; e otros dizen que la pueden
fazer: e porende lo departió el derecho de Santa
Eglefia en ella manera: que 11 el Monje, o otro Religioíoouiere alguna Dignidad, o algún oficio en fu
Orden , de que ayude a recabdar algunas cofas, que
bien puede fazer limofna de lo que fobrare, demas
de lo que el auia de cumplir; lo que otro Monje non
puede cumplir, nin fazer, lin mandado de fu M ayo
ral. Pero 11 el Monje viefíe algún orne cuytado de
muerte por fambre, tal com o elle bien le puede dar
limofna, maguer non lo demandaíTe a fu Mayoral. E
maguer fu Perlado le defendieífe, que non lo fizieife,
en tal razón com o eíta, non lo deue porende dexar:
ca mas deue obedefeer a D io s, que la manda fazer
por fu piedad, que al orne, que Jo defiende por fu
crueldad. Pero 11 el Mayoral mandafie, o defendiefíe
alguna cofa, que non fueífe contra Mandamiento de
Dios, o que eftouieífe en dubda, íi lo era, o n o n ; en
ello es tenudo el menor de fazer la voluntad de fu
mayor. Otroíi quando alguno deítos fobredichos
fueífe a Efcuelas,o a Rom a,o a otro logar, por man
dado de fu Mayoral,bian puede fazer limofna mefuradamente, a qual quier pobre que viere que lo ha
me-
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meneftcrtca pues que le dio licencia de yra aquellos
logares, entiéndele que le otorgo, que podiafle fazer las cofas, que fazenlos otros C lérigos, que fean
buenas, e honetlas: e demas, que fe deue acordar en
las buenas columbres de aquellos con quien biue. E
elfo miftno manda tazer Santa Egleíia, a los ornes
que fon de otras Ordenes,que non han propio.
L E Y XII.
Corno puede Id muger dar limofna de lo def u marido.
Afada feyendo la muger,non deuc fazer Iimofna
fin voluntad de fu marido, nin puede prometer
romcria, nin ayuno, nin caílidad con el,contra fu vo
luntad ; e maguer el marido gelo otorgalíc de com ienco, fi defpues le mandaOTe que lo non fízieílé,
bien puede yr la muger contra lo que prometió; c
efto e s, porque el marido es como léñ or, e cabera
de la muger : pero fi ella ouicre algunas cofas luyas
apartadamente como cabdal, que non fean en poder
del marido, ni lo aliñe e l, bien puede del, dar por
Dios, fin fu mandado. Otrofi aquello que es en po
der del marido, afsi como pan,e vino, e las otras co
fas , que han los ornes en fus cafas para fus defpenfas, de aquellas que ha la muger en guarda , fegund
la coftumbre de la tierra, bien puede la muger fazer
dellas merced mefuradamente a los pobres, iegund
ouiere la riqueza, non menguando en lo que han de
cumplir. Pero ello fe deue fazer con intención , que
non pefara a fu marido, maguer algunas vegadas ge
lo vedaíle por palabra: ca fuelengelo defender, por
que fe mefuren en d ar, e non fagan fobejania , por
que ayan muchoa menofeabar de lo luyo. E demas
deue la muger penfar en íu voluntad, que fi íii ma
rido vieífe aquel pobre tan cuytado, que le plazeria
darle alguna cofa por amor de nueftro Señor Dios.
Mas fi ella entendiefíe, que le pelaría a fu mando, o
que
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que le diría mal por e llo , non lo d e u e d a r; com o
quier que fe duda en fü coraron , porque non lo
puede fazer. Peto fi ella vieífe el pobre en tan grand
cuyta de fiambre, que fe quifieffe m o rir, non deue
dexar de fe lo dar, maguer pefe a fu marido , e gelo
vedalfe, por la razón de fulo dicha en la ley ante defta: elfo mifmo feria del fijo , que eftouieífe en poder
del padre, cabien puede dar limofna délas cofas que
touiefie de fu cabdal, íi lo ouieíle, fegund dize de fu
fo , de la muger.
LE Y
XIII.
Qtte quien fa z e limofna , deue auer ordenamiento.
Rdenadamente deue fer fecha la limofna, que
es la íégunda razón, que dize en la quarta ley
ante deha , que deue íer catada ante que la faga. Ca
pues que es obra de piedad , primeramente la deue
orne fazer a íi mifmo, guardandofe de pecar, e non
faziendo contra los Mandamientos de D io s, e defpues faga bien a los otros, que lo ouieren meneíler.
E por eífo dixo el Rey Salomón : Si quiíieres fazer
plazera Dios,primeramente conuiene,que ayas mer
ced de tu alma. E aun acuerda con ello,lo que nueftro Señor Jefu Chrifto dixo en el Euangelio: Saca
primero la viga de tu ojo , e defpues facaras la paja
del ojo de tu Chriíliano. E por ellas palabras fe da a
entender, que el orne, primero deue fazer la limofna
a íi mifmo,tollendo deíi los pecados,e defpues pué
dela fazer a los otros. E la fegunda cofa, en que de
ue parar mientes, el que quiere fazer limofna, es que
fea fu intención, de la fazer por amor de Dios,e non
por loor temporal que efpere auer de los ornes, que
es vanagloriaba íi la fiziefiTe porque los ornes lo loen
por ello, non le aura Dios que agradefcer , nin por
que dalle gualardon. E por eífo dixo nueftro Señor
Jefu Chriílo en el Euangelio: Que los que fazen al-
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gunos bienes a viña de los omes, porque ayan ende
lo o r, que en aquello íolamente relciben Tu gualardon.

Titulo XXIIII.
De los Romeros, e de los Pelear¡nos.

R

Omeros,e Pelegrinos, fon omes que fazen fus
romerías e pelegrinajes, por feruir a Dios, e
honrrar los Santos >e por labor de fazer efto, eñrañanle de fus logares, e de íus mugeres, e de
fus cafas, e de todo lo que han, e van por tierras aje
nas, lazerando los cuerpos, e defpendiendo los aueres, huleando los Santos. Onde los omes que con
tan buena intención , e a tan fanta, andan por el
mundo, derecho es,que mientra en cfto andouicren,
que ellos, e tus colas lean guardados, de panera que
ninguno non fe atreua de yr contra ellaf| faziendoles mal. E porende pues que en el titulo ante defte
fablamos de los ayunos, e de las íieftas de los San
tos, e de las limofnas, como íe deuen fazer ; quere
mos aqui dezir de los Pelegrinos, e de los Romeros,
que los van vilitar, e honrrar. E moftrar primera
mente , que quiere dezir Romero, o Pelegrino. E
quantas maneras fon dellos. E en que forma deuen
íer fechas las romerias. E como deuen 1er honrrados, e guardados, por los logares por donde andouieren,e llegaren. E que priuillejos han, andando en
eño , mas que los otros ornes. E como pueden fa
zer fus mandas. E que debdo nafee entre ellos, yen
do en vno en romería. E que pena merefcen los que
les fizieren fuetea, o tuerto, o demas, mientra en las
romerias, o en los pelegrinajes andouicren.
LEY
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Que quiere de&lr R im ero , o Pelegrina , e en quantes
maneras fo n dellos.

R

Omero tanto quiere dezir, como orne que fe
aparta de fu tierra, e va a R om a, para viíitar
los Santos Logares, en que yazen los Cuerpos de
Sant Pedro e Sant Pablo, e de los otros Santos, que
tomaron martyrio por nueftro Señor Jefu Chriíto.
E Pelegrino tanto quiete dezir, como orne eftraño,
que va a vífitát el Sepulcro Santo de Hierufaiem, e
los otros Santos Logares, en que nueflro Señor
' Jefu Chrifto nafcio, biuio, e tomo Muerte e Paísion
por los pecadores,o que andan en pelegrina je a San
tiago, o a Sant Saluaaor de Ouiedo, o a otros loga
res de luenga, e de eftraña tierra. E como quier que
departimiento es,quanto en la palabra, entre Rome
ro, e Pelegrino: pero fegund comunalmente las gen
tes lo vfaqjfcfsi llaman al vno como al otro. E las
maneras dé los Romeros, e los Pelegrinos, fon tres.
L a primera es, quando de fu propria voluntad, e íin
premia ninguna, van en pelegrinaje a alguno dedos
Santos Logares. La fegunda,quando lo faze por vo
to , por promifsion que fizo a Dios. La tercera es,
quando alguno es tenudo de lo fazer, por peniten
cia que le dieron, que ha de cumplir.
L E Y II.
E n que manera deue fe r fecha la Romería,e como deuen
f e r los Romeros, e fus cofas guardadas.

R

Omeria, e pelegrinaje deuen fazer los Romeros
con grand deuocion,diziendo,e faziendo bien,
e guardandofe de fazer mal , non andando faziendo
mercaderías, nin arloterias por el camino; e deuenfe
llegar temprano a la pofada/quanto pudieren; otrofi
yr acompañados, quando pudieren , porque fean
guardados de daño, e fazer mejor fu romería. E de
uen
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üen los de la tierra , quando paliaren los Rom eros
por lus logares, honrrarlos, e guardarlos. Ca dere
cho es, que los omes que falen de fu tierra con bue
na voluntad, para léruir a Dios,que los otros los refciban en la luya , e fe guarden de fazerlcs m al, nin
fuerza, nin daño, nin delónrra. £ porende tenemos
por bien, e mandamos, que los Romeros e Pelegrínos que vienen a Santiago, que ellos, e fus compa
ñas, e fus colas, vayan, e vengan faluos, e feguros,
por todos nueltros Reynos. Otrofi mandamos, que
también en las alucrguerias , como fuera , puedan
Comprar las colas que ouieren meneñet: e ninguno
non fea oiado de les mudar las medidas, nin los peíos derechos, por que los otros de la tierra venden,
e compran; e el que lo fiziere, aya pena por ello, fegund alucdrio del Judgador, ante quien viniere elle
pleyto.

LEY

III.'

Que preuilltjo ban los Romeros, e fus cofas, andando en romería.
Endo en romería, o veniendo dclla, non tan fo
jamente deuen fer las cofas, que traen configo
los Romeros, falúas e feguuas, mas aun las que dcxan en fus tierras. E porende touieron por bien los
Sabios antiguos, que fizieron las leyes,e aun los que
fablaron en derecho deSanta Eglclia,quc los bienes,
e Jas cofas de los Romeros, ninguno las deue forcar,
nin entrar, nin la c a r, nin toller de la tenencia a los
que touieren lo fuyo.E fi por auentura fuellen echa
dos de la tenencia por fuerza, o de otra manera, que
los parientes, o los amigos, o los vezinos, o los (ieru o s, o los labradores de los Romeros puedan de
mandar, e cobrar en juyzio, la tenencia que les torea
ron,maguer non aya carra de procuración de los R o
meros. Ücroli non deue fer ganada carta del Rey,nin

Y
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de A lcalde, para Tacarlos de la poflefsion, e de la te
nencia de los bienes de los R o m ero s, mientra andouieren en romería. E aun han los Romeros otra me
joría; quédelas beftias, e de las cofas que traen configo, por razón de fu cam in o, que non den portadgo , nin renta, nin peaje, nin otro derecho ninguno,
por razón que las taquen del Reyno.
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