
Aquí comienza La Primera Partida,
Que habla de todas las cosas que pertenecen a la Fe

Católica, que hace al hombre conocer a Dios por creencia.
,

TITULO!.
Que habla de las leyes y por cuántas razones es este libro dividido

por tftulos y en qué manera.
A servicio de Dios y a provecho común de las gentes hacemos este libro,
que según mostramos en el comienzo de él.Y lo partirnos en siete partes en
la manera que dijimos arriba: para que los que lo leyesen hallasen allí todas
las cosas cumplidas y ciertas para aprovecharse de ellas. Y dividimos cada
una partida por títulos, que quiere decir, como la suma de las razones que
son mostradas en él.Y por estas razones en que se muestran todas las cosas
cumplidamente según son y el entendimiento que tienen son llamadas
Leyes. Pero, porque las gentes latinas llaman leyes a las creencias que tienen
los hombres: y algunos cuidarían que éstas, de este libro no hablan de otra
cosa, sino de aquello tan solamente. Por ende nosotros les queremos sacar
de la duda y hacer entender: Que las leyes son éstas.Y en cuántas maneras
se dividen, por qué tienen así nombre, cuáles son las virtudes y fuerzas de
ellas;Yde qué lugares fueron tomadas y sacadas, y cuáles de ellas pertenecen
a la creencia de nuestro Señor Jesucristo; cuáles pertenecen al gobierno de
las gentes, y por qué tienen nombre las leyes, cuáles deben ser en sí mismas,
cómo deben de serhechas, a quién tienen provecho, quién debe serel hacedor
de ellas, quién tiene poder de hacerlas, cómo le deben de entender, quién
las puede explicar y hacer que las entiendan, cuando hubiere alguna duda;
en qué manera las deben obedecer, cómo están obligados de guardarlas,
cómo se debe juzgar por ellas, en qué manera deben unir con ellas las que
hicieren de nuevo.Y por cuáles razones no se pueden excusar los hombres
del juicio de las leyes, por decir que no las saben; quiénes son aquellos que
pueden ser excusados de no recibir la pena que las leyes mandan, aunque
no las sepan.



LeyI.
Qué leyes son estas.

Estas leyes son establecimientos por cual los hombres sepan vivir bien
y ordenadamente, según el placer de Dios; y también, según conviene
la buena vida de este mundo y a cuidar la fe de nuestro Señor Jesucristo
cumplidamente, así como ella es. Además, como vivan los hombres unos
con otros en derecho y en justicia; según adelante se muestra en las leyes,
que hablan en cada una de estas en razones. Y de las que señaladamente
pertenecen a la creencia, según ordenamiento de la Santa Iglesia, pusimos en
la primera partida de este libro.Y de las otras que hablan del mantenimiento
de la gente, son puestas en las seis partidas que siguen después.

Ley 11.
Del derecho natural y de las gentes.

Ius natura1e en latín, quiere decir en idioma español como derecho natural,
que tienen en sí los hombres naturalmente, y aún en las otras anomalías
que han tenido. También según el movimiento de este derecho, el varón
se ayunta con la hembra, a lo que nosotros llamamos casamiento, y por él
crían los hombres a sus hijos y todas las anomalías. Además, ius gentium en
latín quiere decir derecho comunal de todas las gentes, el cual conviene a
los hombres y no a las otras anomalías; este fue hallado con razón y también
por fuerza, porque los hombres no podrían vivir entre sí en concordia y en
paz, si todos no usasen de él. Porque por tal derecho como éste cada un
hombre conoce lo suyo apartadamente; y son divididos los campos y los
limites de las villas.
y también, están obligados los hombres de adorar a Dios y obedecer a sus
padres y a sus madres, así como a su tierra, que dicen en latín patria. Además,
consiente este derecho que cada uno se pueda amparar contra aquellos que
le quisieren hacer deshonra o fuerza; y aún más, que toda cosa que haga por
amparo de fuerza que le quieran hacer contra su persona, que se entiende
que lo hace con derecho. y de los mandamientos de estas dos cosas y de
estas dos maneras de derecho que arriba dijimos y de los otros grandes
saberes, sacamos y juntamos todas las leyes de este nuestro libro, según que
las hallamos escritas en los libros de los Sabios Antiguos, poniendo cada ley
en su lugar, según el ordenamiento porque las hicimos.



Ley III.
De la divisi6n de las leyes.

Como quiera que las leyes sean unas en cuanto a derecho, en dos maneras
se dividen en cuanto a razón. La una es, en provecho de las almas, y la otra,
en provecho de los cuerpos. La de las almas es, en cuanto a creencia. La de
los cuerpos es, en cuanto a la buena vida.Y de cada una de estas diremos
adelante cómo se deben hacer.y por estas dos se gobierna todo el mundo:
porque en ellas yace recompensa de los bienes y escarmiento de los males, a
cada uno según debe tener.Yel reparto de los bienes es en tres maneras.
La primera, que caen en los mayores, como en los señores o en los padres, que
cada uno de estos tienen derecho de hacer bien de 10 suyo: los padres a los
hijos o a los otros parientes por naturaleza del linaje; los señores a sus vasallos
o a los otros que están en su señono por el servicio que de ellos reciben.
y el otro reparto es, entre los iguales, así como en los desposorios y en los
casamientos: porque el bien hacer en esta manera se convierte en provecho
de aquél que 10 hace, en dos maneras: La una, que está bien de hacerlo; la
otra, que se convierte todo a honra y provecho de sí mismo.
Yel tercero, es en los menores, así como en los hijos o en los criados, en los
vasa110s o en los siervos. Porque este bien hacer es también, con gran bondad
del que bien hace y le nacen por tanto dos bienes que son muy nobles: el
uno es grandeza, el otro es podeno. Más porque este reparto de los bienes
no podria tener provecho al hombre, si no fuese guardado, por eso hubo allí
necesidad de carácter, así como hacer bien dónde conviene, cómo y cuándo;
también, en saber refrenar el mal y tolerarlo, y escarmentarlo en los tiempos
y en las ocasiones que es necesario: observando los hechos, cuáles son y
quién los hace, de qué manera y en cuáles lugares.
y con estas dos cosasse endereza el mundo haciendo bien a los que bien hacen, y
dando pena y escarmiento a los que 10 merecen.Yvos, El rey donAlfonso viendo
que en los otros llbros que llaman de derecho, dan escarmiento por los males
que hacen y no merecimiento por los bienes, por eso tuvimos que era razón de
mandar poner en este libro también recompensa como escarmiento.



Ley Iv.
Par qué tienen el nombre de leyes.

La ley quiere decir como leyenda en que yace enseñamiento y castigo escrito
que liga y apremia la vida del hombre a que no haga mal; muestra y enseña
el bien que el hombre debe hacer y usar, también, es dicha ley porque todos
los mandamientos de ella deben ser leales, derechos y cumplidos según
Dios y según la justicia.

LeyV.
Cuáles son las virtudes de las leyes.

Las virtudes de las leyes son en siete maneras. La primera es, creer; La
segunda, es ordenar las cosas; La tercera, mandar; La cuarta, unir; La
quinta, recompensar. La sexta, vedar; La séptima, escarmentar. Donde
conviene, que el que quisiere leer las leyes de este nuestro libro que observe
cuidadosamente en ellas y que las escudriñe de manera que las entienda:
porque si las entendiere bien, hallará todo esto que dijimos. y han de venirle
por tanto dos provechos: El uno, que será más entendido; el otro, que
se aprovechará mucho de ellas. y según dijeron los Sabios, el que lee las
escrituras y no las entiende, semeja que las desprecia.y también, es como el
que sueña la cosa y despierta, y no la encuentra en verdad.

Ley VI.
De dónde fueron sacadas estas leyes.

Tomadas fueron estas leyes de dos cosas: la una, de las palabras de los Santos,
que hablaron espiritualmente lo que conviene a la bondad del hombre y
salvamento de su alma. La otra, de los dichos de los Sabios que mostraron
las cosas naturalmente, para ordenar los hechos del mundo, de cómo se
haga bien y con razón. Y el reunir las dos maneras de leyes tiene tan gran
virtud que trae unión completa al cuerpo y al alma del hombre.y por tanto,
el que las sabe bien y entiende, es hombre cumplido, conociendo lo que
tiene por necesario para provecho del alma y del cuerpo.



Ley VII.
De las leyes que pertenecen a la creencia de la Fe y de las que

pertenecen al gobierno de las gentes
A la creencia de nuestro Señor Jesucristo pertenecen las leyes que hablaban
de la Fe, porque ellas juntan al hombre con Dios por amor; porque creyendo
bien en Él, por derecho conviene que le ame, que le honre y que le tema,
amándolo por la bondad que en Él existe y también por el bien que Él nos
hace.Y10 han de honrar por su gran nobleza y por su gran virtud.Y temerle
por su gran poder y por su gran justicia; y el que esto hiciere no puede errar
que no tenga el amor de Dios cumplidamente.
Yal gobierno de las gentes pertenecen las leyes que juntan los corazones de
los hombres por amor, esto es, derecho y razón; porque de estas dos sale la
justicia cabal, que hace al hombre vivir cada uno como conviene.Y que los
que así viven, no tienen porqué aborrecer sino porque quererse bien, por
ende las leyes que son derechas, hacen unir la voluntad de un hombre con
el otro, de esta manera por amistad.

Ley VIII.
Cuáles deben ser las leyes en s[

Cumplidas deben ser las leyes, muy cuidadas y observadas de manera
que sean con razón y sobre cosas que puedan ser según la naturaleza; y
las palabras de ellas que sean buenas y sencillas, con palabras que todo
hombre las pueda entender y retener. Y también, han de ser sin defecto y
sin ocasión para que puedan sacar razón maliciosa del derecho por su mal
entendimiento: queriendo mostrar la mentira por verdad, o la verdad por
mentira; y que no sean contrarias las unas de las otras.

Ley IX.
C6mo deben ser hechas las leyes.

Hechas deben ser las leyes y cumplidas según dijimos en la ley antes de ésta.
También, debe ser muy escogido el derecho que en ellas fuere puesto, antes
que sean mostradas a las gentes. Y cuando de esta manera fueren hechas,
estaban sin error y a servicio de Dios, ya por elogio y honra de los señores



que las mandaron hacer, y tienen provecho y bien de las que por ellas se
quieren juzgar. Además, deben guardar que cuando las hicieren no haya
pleito o discordia, ni otra cosa que les estorbe o impida; y que las hagan con
consejo de hombres conocedores, entendidos, leales y sin codicia. Porque
estos sabrán conocer 10 que conviene al derecho, a la justicia y a provecho
común de todos.

Ley X.
Qué provecho viene de las leyes

Maravillosamente y muy grande provecho es a que llevan las leyes a los
hombres: en ellas muestran a conocer a Dios; y conociéndole sabrán en
qué manera 10 deben amar y temer. Y también, les muestra conocer a sus
superiores y en qué manera le deben ser obedientes y leales. Además,
muestra cómo los hombres se amen unos a otros, queriendo cada uno su
derecho para el otro, guardándose de no hacerle lo que no querría que le
hicieran a él. Porque cuidando bien estas cosas, derechamente, con soltura y
en paz; y aprovechase cada uno de los suyo a favor de ello y enriquecen las
gentes y multiplicase el pueblo, acrecentase el señorío y refrenase la maldad,
crece el bien.Y por todas estas razones dan camino al hombre, por que tenga
bien en este mundo y en el otro.

Ley XI.
Quién debe ser el hacedor de las leyes.

El hacedor de las leyes debe amar a Dios y tenerle ante sus ojos cuando las
hiciese, para que sean derechas y bien cumplidas.y también, debe amar la
justicia y el provecho común. y debe ser entendido para saber diferenciar
el derecho del tuerto, y no debe haber vergüenza en modificar y enmendar
sus leyes, cuando entendiere o le mostraren razones por qué 10 deba hacer:
que gran derecho es que el que a otros hace enderezar y enmendar cuando
erraren, que 10 sepa hacer por sí mismo.



Ley XII.
Quién tiene poder de hacer leyes.

Emperador o rey puede hacer leyes sobre las gentes de su señorío y ningún
otro tiene poder de hacerlas en lo temporal: excepto, si lo lúciesen con
otorgaITÚento de ellos. Y las que de otra manera fueran hechas, no tienen
nombre ni fuerza de leyes ni deben valer en ningún tiempo.

Ley XIII.
C6mo se deben entender las leyes.

Entenderse deben las leyes bienyderechamente, tomandosiempreverdadero
entendimiento de ellas a la más sana y más provechosa, según las palabras
que fueren puestas. Y por esta razón no se deben escribir por abreviaturas,
sino por palabras cumplidas: y por ende dijeron los Sabios, que el saber de
las leyes no está tan solamente en aprender y decorar las letras de ellas.

Ley XIV.
Quién puede declarar las leyes si en duda estuvieren.

Dudosas estando las leyes por error de escritura o por mal entendimiento
del que las leyese: porque debiesen ser bien explicadas y hacer entender
la verdad de ellas; esto no puede ser hecho por otro sino por aquel que las
hizo, o por otro que esté en su lugar, que tenga poder de hacerlas de nuevo
y guardar aquellas hechas.

Ley xv:
C6mo deben obedecer las leyes y juzgarse por ellas.

Todos aquellos que son del señorío del hacedor de las leyes, sobre las que
él pone, están obligados de obedecerlas y cuidarlas, juzgarse por ellas y
no por otro escrito de otra ley hecha en cualquier otra manera; y él que
la ley hace, está obligado de hacerla cumplir. Yeso mismo decimos de los
otros que fueren de otro señorío que lúciesen el litigio, postura o error en la
tierra donde se juzgare por las leyes; porque aunque sean de otro lugar no
pueden ser excusados donde tienen poder, aunque sean de otro señorío no



pueden ser excusados de juzgarse por las leyes de aquel señorío, en cuya
tierra hubiesen hecho alguna de estas cosas.Y si por ventura de ellos fuesen
rebeldes que no lo quisiesen hacer de su voluntad los jueces y las justicias
los deben constreñir por premia que lo hagan, así como las leyes de este
nuestro libro mandan.
También decimos que está bien al hacedor de las leyes en querer vivir según
las leyes, como quiera por premia no sea obligado de hacerlo.

Ley XVI.
C6mo están todos obligados de guardar las leyes.

Guardar debe el rey las leyes como a su homa y a su hechura, porque recibe
poder y razón para hacer justicia. Porque si él no las guardase vendría contra
su hecho declararlas y a venirle por ende dos daños: el uno, en desatar tan
buena cosa como esta que hubiese hecho; el otro, que se convertiría en daño
común del pueblo y habilitaría a sí mismo por parecer de mal juicio, y serían
sus mandamientos y sus leyes menospreciadas. También las debe guardar
el pueblo como a su vida y a su provecho; porque por ellas viven en paz y
reciben placer y provecho de lo que tienen.Ysi así no lo hicieren, mostrarían
que no querían obedecer el mandamiento de Dios, ni del señor temporal, e
irían contra ellos y han de ponerse en camino de muerte por tres razones:
La primera por desobediencia, la segunda por osadía; la tercera por maldad,
mostrándose por malos que les placía más el mal que el bien.
y por estas razones sobredichas están los reyes obligados a guardarlas y
todos los otros de la tierra comunalmente. y de esto ninguno puede ser
excusado por razón de creencia ni de linaje, ni de poder, ni de honra, ni aún
por demostrarse por vil en su vida y en sus hechos. También pues, allí está
lo que atañe a elogio de Dios y acrecentamiento de la fe, lo que atañe a los
reyes y a los otros grandes señores, en cómo deben hacer para enderezar
su señorío; y también los de la tierra, de quien es el provecho comunal,
y que cada uno recibe su parte de él, ninguno puede ser excusado de no
obedecerlas y guardarlas. También los que no lo hicieren errarían contra el
hecho de Dios y de los señores temporales; y sería daño de sí mismos y de
la tierra donde fuesen naturales o moradores, y por derecho caerían en tres
penas: En la de Dios, en la del señor natural y en la del fuero de la tierra.



Ley XVII.
C6mo se deben enmendar las leyes.

Porque ninguna cosa puede ser hecha en este mundo que no haya de tener
algún resarcimiento; por ende, si en algunas leyes sucediere alguna cosa fea
y determinada que se deba enmendar, se ha de hacer en ella voluntad. Si el
rey lo entendiere, primero que tenga su acuerdo con hombres entendidos
y conocedores de derecho y que miren bien cuáles son aquellas cosas que
se deben enmendar, y que esto lo haga con los hombres más buenos que
pudiere haber en aquellas tierras, para que sean muchos de un mismo
acuerdo. Porque aunque el derecho es cosa buena y noble, cuanto más
sensato es y más examinado, tanto mejor es, y más firme. y cuando de esta
manera fuere bien acordado, debe hacer el rey saber por toda su tierra los
errores que antes teman las leyes en que se juzgaban, y cómo tiene derecho
de enmendarlas, y esta es una de las mejores maneras en que se pueda
enmendar. Pero si el rey no pudiere tener tantos hombres tan entendidos, ni
tan sabedores, lo ha de hacer con aquellos que entendiere que más aman a
Dios y a él, y al provecho de la tierra.

Ley XVIII.
Cómo las leyes IW deben ser deshechas sin causa razonable y

cómo se debe esto hacer.
Deshechas no deben ser las leyes por ninguna manera, excepto si ellas
fueren tales que anulasen el bien que debían hacer; y ello sería si hubiese en
ellas cosa contra la ley de Dios y contra el derecho del señorío, contra gran
provecho comunal de la tierra o contra bondad conocida.Y porque el hacer
es muy grande cosa y el deshacer muy fácil, el anular de las leyes pretende
alterarlas del todo para que no valgan, y esto no se debe hacer sino con
gran consejo de todos los hombres buenos de la tierra y más conocedores,
razonando primeramente los males que se encontraren, por qué se deben
quitar, y también los bienes que están y deben tener. Y después de todo lo
que hubieren visto, si encontraren que las razones de las leyes tiran más al
mal que al bien, las pueden anular y alterar del todo. Y si hallaren, que en
el bien a una gran parte, como quiera que no iguale con el mal y guardarlo
con la bondad del bien, así que la bondad del bien y de la aspereza del mal,
nazca derecho bueno y común; donde por todas estas maneras que hemos
dicho se pueden anular las leyes y no por otras.



Ley XIX.
En qué manera deben unir con estas leyes las que se hicieren nuevas.

Acaeciendo cosa de que no haya ley en este libro, porque ha menester
hacerse de nuevo, debe el rey juntar hombres entendidos y conocedores
para escoger el derecho, para que se acuerde con ellos en qué manera deben
de hacer ley; y desde que lo hubiere acordado lo debe hacer escribir en su
libro, y de sí en todos los de la tierra, sobre la que él tiene poder y señorío;
y que las leyes de esta manera son añadidas y hechas de nuevo, valen tanto
como las primeras, porque las primeras las han usado los hombres tan largo
tiempo que están como envejecidas, y por el uso de cada día reciben agravio
de ellas. y también porque los hombres naturalmente codician oír, saber y
ver cosas nuevas; y por ende los que hacen las leyes deben querer el bien y
el derecho, que los que antes lo supieren, que no lo estorben ni lo dañen los
que después vinieren por desobediencia. y por ende debe observar él que
hace las leyes, lo de antes y después; y ya que estas dos cosas observaren
bien entenderá luego lo que hay entre ellas; y las leyes que de esta manera
hicieren han de ser puestas con las otras y aún adelantadas entre ellas.

Ley XX.
Por qué razOO los hombres no se pueden excusar del juicio de las leyes

por decir que no las saben.
Excusar no se puede ninguno, de las penas de las leyes por decir que no las
sabe; también, puesto que por ellas se han de mantener recibiendo derecho y
haciéndolo, es razón que las sepan y que las lean, o por tomar entendimiento
de ellas, o por saberlas el mismo bien, razonar en otra manera sin leer;
porque están los hombres en sí mismos por muchas de las cosas que les
acontecen, así como enfermedades u otras muchas penurias que pasan en
este mundo; pero no se pueden excusar que no envíen otros en su lugar que
muestren su derecho; y si no hubiere quien enviar, lo deben hacer saber a
sus amigos que en aquel lugar fueren, donde ellos se han de juzgar por las
leyes, que lo razonen o muestren por ellos, y darles poder como lo hagan;
y, que pues por sí o por sus mandaderos, o por cartas se pueden excusar,
no están ellos excusados por decir que no sabían las leyes; y tal razón como
ésta, si la dijeren no les debe ser admitida.



Ley XXI.
Quiénes pueden ser excusados por no saber las leyes.

Señaladas personas son las que pueden excusar de no recibir la pena que las
leyes mandan, aunque no las entiendan ni las sepan al tiempo que yerran
haciendo contra ellas; así como aquel que fuese loco, de tal locura que no
sabe 10 que se hace.Y aunque entendiera que alguna cosa hizo, porque otro
hombre debiese ser preso o muerto por ello, probando como en este que
dijimos, no 10 hace con juicio, no le ponen tamaña culpa como al otro que
está en su sentido.
Eso mismo decimos del joven que fuese menor de catorce años o la joven
menor de doce, aunque probase hecho de lujuria, o que no lo supiese
hacer. Ellos, serían excusados de la pena de las leyes, porque no tienen
entendimiento; pero si por ventura fuesen menores de diez años y medio,
e hiciesen algún otro yerro, así como hurto, homicidio, falsedad u otro mal
cualquiera, serían excusados también de las penas que las leyes mandan, por
ser menor de edad y de sentido.
También decimos que los caballeros que han de defender la tierra y
conquistarla de los enemigos de la fe por las armas, deben de ser excusados
por no entender las leyes; y ello sería si perdiesen o menoscabasen algo de
10 suyo, andando en juicio o por razones de tratos o de litigios que hubieren
hecho a daño de sí, o porque hubiesen perdido algo de 10 suyo por razón de
tiempo; pero todas esas cosas se entienden estando ellos en guerra, porque
está en derecho y razón, que aquel que expone su cuerpo en peligro de
prisión o de muerte, que no de otro embargo porque aquello se estorbe; o
que no se meta a estudiar ni aprender leyes, para que deje el hecho de las
armas, fuera de esto si el caballero hiciese traición o falsedad con alevosía o
yerro; que otro hombre debiese entender naturalmente que estaba mal, no
se puede excusar que no tenga la pena que las leyes mandan.Y esto mismo
decimos de los aldeanos que labran la tierra o moran en lugares donde no
hay poblado, y de los pastores que andan con el ganado en los montes y en
los yermos; o de las mujeres que morasen en tales lugares como esos.
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TiTuLDII.
Del uso, de la costumbre y del fuero.

Embargar no puede ninguna cosa las leyes, que no tengan la fuerza y
el poder que hemos dicho, sino tres cosas. La primera, uso; la segunda,
costumbre; la tercera, fuero. Estas nacen unas de otras y hacen derecho
natural en sí, según que en este libro se muestra; porque bien como de las
letras nace verbo y de los verbos parte; y de la parte, razón; así nace del
tiempo, uso; y del uso, costumbre; y de la costumbre, fuero. y por ende,
queremos en este título decir, qué cosa es uso, en qué manera debe ser
hecho y por cuáles razones gana tiempo y por cuáles lo pierde.Y también
diremos qué cosa es costumbre y cuántas maneras son de ella, quién la
puede poner y en cuál manera; y cuál debe ser ella en sí, qué fuerza tiene
de valer y para obrar; y cómo se ha de anillar; yeso mismo decimos del
fuero y mostraremos en cuál manera éste impide la ley, en qué la ayuda y
cómo se convierte uno en otro.

LeyI.
Qué cosa es uso.

Uso es cosa que nace de aquellas cosas que el hombre dice, hace y sigue
continuamente por gran tiempo y sin impedimento ninguno.

Ley 11
En qué manera debe ser hecho el uso.

Hacerse debe el uso de manera que sea a favor comunal y sin daño; y no
debe ser ocu1to ni escondido; sino en manera que lo sepan y se ufanen los
que fueran conocedores de razón y de derecho.

Ley III.
Por cuáles razones el uso gana tiempo y por cuáles lo pierde.

Las razones porque el uso gana tiempo son de cinco maneras. La primera, si
hace de cosa que puede venir bien y no mal así como ya dijimos; la segunda,
que sea hecho públicamente con gran consejo; la tercera, que aquellos que
de él usan, que lo hagan con buen entendimiento y con placer de aquellos



en cuyo poder están, o de otros sobre que ellos tienen poder; la cuarta, si no
va contra los derechos establecidos, no siendo primeramente quitados; la
quinta, si se hace por mandato del señor y complaciéndole que tiene poder
sobre ellos o de algún acuerdo que ellos tengan entre sí, entendiendo que
viene en gran provecho; consintiéndolo después el señor y complaciéndole
este tiempo que gana, es en dos maneras. La primera, es en tiempo pequeño
no pudiendo el uso excusar; la segunda, en tiempo grande según la bondad
del uso; y por todas estas razones puede ganar tiempo según la manera del
uso, y si no hecho así puede perderlo.

Ley IV;
Qué cosa es costumbre y cuántas maneras son de ella.

Costumbre es derecho o fuero que no es estricto; el cual han usado los
hombres largo tiempo, ayudándose de él en las cosas y en las razones sobre
que lo usaron.Y son tres maneras de costumbres. La Primera es, aquella que
es sobre alguna cosa señaladamente, así como en lugar o en cosa cierta; la
segunda, sobre todo también en personas o lugares; la tercera, sobre otros
hechos señalados que hacen los hombres, de que se hallan bien, en que
están firmes.

LeyV.
Quién puede poner costumbre y en qué manera.

Pueblo quiere decir, ayuntamiento de gentes de todas maneras de aquella
tierra donde se allegan. y de esto no sale hombre ni mujer, ni clérigo, ni
lego. y tal pueblo como éste o la mayor parte de él, si usaren diez o veinte
años para hacer alguna cosa, como en manera de costumbre, sabiéndolo
el señor de la tierra y no contradiciéndolo, teniéndolo por bien, la pueden
hacer y debe ser tenida y guardada por costumbre, si en este tiempo mismo
fueren dados maliciosamente dos juicios por ella de hombres conocedores
y entendidos de juzgar, y no habiendo quien se las contraríe; eso mismo
sería cuando contra tal costumbre, en el tiempo sobredicho alguno pusiese
su demanda o su querella, o dijese que no era costumbre que debiese valer,
y el juzgador ante quien acaeciese tal contienda, oídas las razones de ambas
partes juzgase que era costumbre de todo en todo, no cabiendo las razones
de aquellos que lo contradijesen., ' .
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y también decimos, que la costumbre que el pueblo quiere poner y usar de
ella, debe ser con derecha razón y no contra la ley de Dios ni contra señorío,
ni contra derecho natural, ni contra provecho común de toda la tierra del
lugar donde se hace, y detenerla poder gran consejo, y no por error ni por
capricho, ni por ninguna otra cosa que les mueva, sino derecho, razón y
provecho; porque si de otra manera la pusieran no sería buena costumbre,
sino daño de ellos y de toda la justicia.

Ley VI.
Quéfuerza tiene la costumbre para valer.

Fuerza muy grande hace la costumbre cuando es puesta con razón, así como
dijimos, porque las contiendas que los hombres tienen entre sí, de las que no
hablan las leyesescritas, sepueden deliberarpor lacostumbre que fuese usada
sobre las razones sobre que fue la contienda y aún a fuerza de ley. Thmbién
decimos que la costumbre puede interpretar la ley cuando sucediese duda
sobre ella, que así como acostumbraron los otros de entenderla y guardarla.
y aún tiene otro poderío muy grande que puede derogar las leyes antiguas
que fuesen hechas antes que ella, puesto que el rey de la tierra lo consintiese
usar contra ellas tanto tiempo, como sobre dicho es, o mejor.
Esto se debe entender cuando la costumbre fuese usada generalmente en
todo el reino; pero si la costumbre fuese especial, entonces no se anularía
la ley; sino en aquel lugar tan solamente donde fuese usada. y anulase
la costumbre en dos maneras aunque sea buena: La Primera, por otra
costumbre que sea usada contra aquella que era primeramente puesta por
mandado del señor y con aprobación de los de la tierra, entendiendo que
era mayor su provecho que la primera, según el tiempo y la razón en que la
usasen; la segunda, si fuesen después hechas leyes escritas o fuero que sean
contrarios de ella, aunque entonces deben ser guardadas las leyes o el fuero
que después fueron hechas y no la costumbre antigua.



Ley VII.
Qué cosa es fuero y parqué tiene ese nombre.

Fuero es cosa en que se encierran dos cosas que hemos dicho: uso y
costumbre, que cada una de ellas ha de entrar en fuero para ser firme. El uso,
para que los hombres se hagan a él y 10 amen. La costumbre que les sea así
como manera de heredamiento para razonarlo y guardar; porque si el fuero
es como conviene y de buen uso y de buena costumbre, tiene tan gran fuerza
que se toma como en ley porque mantiene a los hombres, y viven unos con
otros en paz y justicia; pero hay entre él y estas otras, tanta diferencia, que
el uso y la costumbre se hacen sobre cosas señaladas, aunque sea sobre
muchas tierras o pocas, o sobre algunos lugares conocidos. Pero el fuero ha
de ser en todo y sobre toda cosa que pertenezca señaladamente al derecho y
a la justicia.y por esto es más claro o público que la costumbre y el uso, y de
mayor consejo; porque en todo lugar se puede decir y entender.Y por ende
a este nombre fuero, porque no se debe decir ni mostrar escondidamente;
mas por las plaza y por los otros lugares a cualquiera que 10 quisiere oír.
y los antiguos pusieron en latín forum por el mercado donde se juntan los
hombre a comprar y a vender sus cosas; y de este lugar tomó este nombre
fuero en España, que así como el mercado se hace públicamente, así ha de
ser el fuero público y manifiesto.

Ley VIII.
C6mo se debe de hacer el fuero.

Hecho debe ser el fuero bien y cumplidamente, guardando en todas
cosas razón, derecho, igualdad y justicia. Y se debe hacer con consejo de
buenos hombres, conocedores y con voluntad del Señor, y con placer de
aquellos sobre que 10 ponen. Y esto se entiende de los hombres de buen
entendimiento; observando más el provecho común de todos y de la tierra
en que han de morar, que no la suya; que no sean codiciosos, ni soberbios, ni
de mala voluntad, ni haya enemistad unos con otros mientras 10 hicieren.y
cuando así fuere hecho 10 puedan conceder y mandar por todos los lugares
que se hiciere, que se tenga y de esta manera será así como ley.
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Ley IX.
Cómo se debe anular el fuero.

Mal y bien son dos cosas muy contrarias que siempre la una estorba la otra,
y la anula cuando puede, así que cuando el mal tiene mayor poder y mayor
fuerza vence al bien y pugna en anularlo; eso mismo hace el bien cuando
puede más, salvo que el bien tiene tanta ventaja que es más noble en su
poder.y por ende, así como en el derecho yace todo bien, así en el agravio
yace todo mal. y porque el mal es cosa aborrecedora, por ende la bondad
tiene poder con derecho de delatarla siempre.
Donde quiera que el fuero sea hecho para venir ende todo bien; si por
ventura de principio no fue observado porque el bien sea allí muy escogido,
no usan de él como deben, no probando allí lo de Dios cumplidamente, ni lo
del señor natural, ni el provecho de la tierra; por cada una de estas razones
debe ser deshecho.
y cuando el uso, la costumbre y el fuero que hemos dicho fuere tal, puede
llegar a tiempo siendo sabido y conocido porque se puede enmendar. y
cuanto más dura y lo usan, tanto peor es. Y además vienen por tanto dos
cosas; launa, que se da por flaco o por desentendido aquel que lo debe quitar
y lo sufre; la otra, porque reciben pérdida y daño aquellos que lo usan.

TÍTULO III.
De la Santfsima Trinidad y de la Fe Cat6lica.

Principio de las leyes, tanto de las temporales como de las espirituales es
esto: que todo cristiano crea firmemente que es un sólo verdadero Dios, que
no hay comienzo ni fin, ni hay en sí medida ni mudarniento, y es poderoso
sobre todas las cosas y juicio de hombre no puede entender ni hablar de
Él cumplidamente; Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y una cosa
simple sin compartimiento; que es Dios Padre no hecho ni engendrado de
otro; y el Hijo engendrado del Padre tan solamente; el Espíritu Santo saliente
de ambos a dos, los tres de una sustancia, de una igualdad y de un poder,
durables en uno para siempre.Y que como quiera que cada una de estas tres
personas sean Dios, pero no son tres dioses, sino un Dios.
y también como quiera que Dios sea uno, no se quita por ende que las
personas no sean tres.Yeste es el comienzo de todas las cosas espirituales y
corporales, también de las que perecen como ,de las que no perecen.Y cuanto
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en sí, todas las cosas hizo buenas, más cayeron algunas en yerro, las unas,
por sí como el diablo y las otras, por consejo de otros, así como el hombre
que pecó por consejo del diablo. y esta Santísima Trirúdad que es el Padre
e Hijo y Espíritu Santo, y un Dios como quiera que define a los hombres
por Moisés y por los profetas y por los otros Santos Padres, enseñanza para
vivir por ley, en cuanto envió su Hijo en este mundo, que recibió carne
de la Vrrgen Santa María e fue concebido por el Espíritu Santo, y nacido
de ella, hombre verdadero, y compuesto de alma razonable y de carne y
verdadero Dios.Y este es nuestro Señor Jesucristo, que según la naturaleza
de la deidad, es durable para siempre; y según la humanidad, cuanto en ser
hombre fue mortal.
Éste nos mostró magníficamente el camino directo de la salvación. y por
salvar el linaje de los hombres recibió muerte y pasión en la cruz.y defendió
a los enfermos en alma, y resucit.ó al tercer día, y subió a los cielos en cuerpo y
en alma, y ha de venir en la fin de los siglos a juzgar a los vivos y los muertos,
por dar a cada uno lo que mereció; a cuya venida todos han de resucitar en
cuerpos y almas, en aquellos mismos que antes tenían y recibir juicio, (según
las obras que hicieron) del bien y del mal; y tendrán los buenos gloria sin
fin y los malos pena para siempre. También tenemos y creemos firmemente
en una Santa Iglesia general en que se salvan todos los cristianos y fuera
de ella no se salva ninguno; en la cual hacen el sacrificio del cuerpo y de la
sangre de Jesucristo nuestro redentor, en semejanza de pan y de vino.Y este
sacrificio no lo puede hacer otro, sino aquel que fuere ordenado para ello en
la Santa Iglesia. Y también creemos firmemente que tanto los niños como
los mayores, que recibieren bautísmo, según la forma de la Santa Iglesia se
salvan por ello; y si después del bautismo, rezaren se pueden todavía salvar,
enmendando el pecado con verdadera penitencia.
y esta es la verdadera creencia, en que yacen los artículos de la santa fe
católica, que todo cristiano debe creer y guardar.y quien así no lo creyere, no
puede ser salvo. Donde mandamos firmemente, que la guarden y la crean
todos los de nuestro señorío, así como dicho es, y según la guarda y cree la
Santa Iglesia de Roma. Y cualquier cristiano que de otra manera creyere o
contra esto hiciere, debe haber pena de hereje. Mas porque los sacramentos
y los artículos son para guardar esta creencia, y tenerla cumplidamente,
porque son como pilares de la fe, porque sobre ellos está todo puesto; por
ende, es menester que puesto hablamos de la fe, que hablemos luego aquí
de los artículos; qué cosa son y cuántos son, y cómo deben ser guardados.
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LeyI.
Qué cosa son artfculos en sr.

Artículos son dichos, razones ciertas y verdaderas que los apóstoles
ordenaron y pusieron en la fe, por la gracia del Espíritu Santo que nuestro
Señor Jesucristo envió en ellos. y estos artículos todo cristiano los debe
saber y creer y guardar verdaderamente para tener la creencia de Jesucristo
guardada, y salvarse por ella.Y de estas razones fue hecho el credo In Deum,
a que llaman en latín Symbulum: que quiere decir bocados.y esto es porque
cada uno de los apóstoles por sí dijo su palabra cierta, como creían: y unidas
todas en uno, está allí toda la creencia cumplida.
y lo que cada uno dijo es esto, San Pedro dijo: creo en Dios Padre poderoso,
creador del cielo y de la tierra. San Juan dijo: y en Jesucristo su hijo, único,
que es nuestro Señor. Santiago, hijo del Zebedeo, dijo: que es concebido
de Espíritu Santo y de MaríaVirgen. San Andrés dijo: que recibió pasión en
poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y enterrado. Y San Felipe
dijo: descendió a los infiernos. Santo Tomás dijo: al tercer día resucitó de
entre los muertos. San Bartolomé dijo: subió a los cielos y fue a la derecha
de Dios, su padre, poderoso sobre todas las cosas. San Mateo dijo: vendrá
a juzgar los vivos y los muertos. Santiago el Alseo dijo: creo en el Espíritu
Santo. y San Simón dijo: en la Santa Iglesia Católica, ayuntamiento de los
santos. San Judas Jacobi dijo: y redención de los pecadores. San Matías dijo:
resurrección de la carne y vida perdurable.
y son llamados artículos, que quiere decir, artejos (articulaciones): que así
como la coyuntura de las manos y de los pies son artejos, que hacen dedos
y los dedos que hacen mano; así estas palabras del credo In Deum, son cada
una por sí, así como artejo, y juntándolos todos en uno hacen una razón,
que es como mano en que se comprende toda la creencia.Y por ende todo
cristiano debe saber, y creer ciertamente que esta es la creencia de Dios
verdadera, que junta al hombre con Dios por amor.Y el que lo creyere así,
es verdadero cristiano, y el que no lo creyere no puede ser salvo ni amigo
de Dios.

Ley 11.
Cuántos son los artfculos

Por cuáles razones son catorce yno más, ni menos, lo queremos aquimostrar,
porque todo cristiano los pueda así saber y aprender; donde decimos, que
por derecha razón conviene que entrasen en cuenta de catorce: los siete que ~

\ ',-¡
~. '-~n~ \ -~...~ '-i,-l, _~,_~--r-:- - - ~,~ '. J' I ,J se"~~tr.>~,: -~~~- ~'." ..,;-,t·1\JJfE;.-SIW¿':_;¡

,-¡'I,}.,. ~':: ~ .. !i. _&&: _ .. J ::;¡ _._ _... __ ~~~d" ~ ..



pertenecen a probar que Jesucristo, segunda deidad es Dios en sí mismo; y
los otros siete, según la humanidad, que es hombre.
El primero de la deidad es creer cómo es un Dios. El segundo, es creer cómo
es padre poderoso. El tercero, es de creer en la persona de Jesucristo, su hijo.
El cuarto, es de creer en la persona del Espíritu Santo, el quinto, es cómo
creó el cielo y la tierra. El sexto, es cómo creó e hizo la Santa Iglesia Católica,
que es ayuntamiento de los santos y de los pecados. El séptimo, es creer en
la resurrección de los cuerpos y de las almas, y cómo tendrán los buenos,
gloria perdurable, y pena los malos.
y los otros siete artículos que pertenecen a la humanidad son éstos: El
primero de ellos es creer, cómo fue concebido del Espíritu Santo. El segundo,
que nació de Santa MaríaVrrgen; y el tercero, que recibió pasión, fue muerto
y torturado. El cuarto es, que descendió a los infiernos. El quinto es, que
resucitó al tercer día de haber muerto. El sexto es creer, que subió a los
cielos, y está a la derecha de Dios Padre. El séptimo es, que vendrá a juzgar a
los vivos y a los muertos. Donde quien no sabe bien estos catorce artículos,
no puede saber la creencia de Dios cumplidamente.

Ley III.
C6mo deben serguardados los artfculos.

Guardados deben ser los artículos de la fe, bien y cumplidamente, de manera
que ninguno sea osado de probarlos, de tirarlos, ni de quebrantar,nimenguar
por ninguna manera. Porque el que ello hiciere, de llano le mostraría que
no era cristiano, ni amigo de Dios y que tenía deseo de destruir la fe. y por
tanto, sin la pena que le daría Dios como a descreído, merece en este mundo
de todos los cristianos, y mayormente de los señores que le den aquella
pena, que dicen las leyes de la séptima partida, que deben tener aquellos
que descreen de la fe de Jesucristo o quieren anular o calumniar los hechos
de ella.

TITULO IV.
De los siete sacramento de la Santa Iglesia

Para conocer a Dios y ganar su amor todo cristiano, conviene que tenga en
sí dos cosas: la una, fe católica que debe creer; la otra, los sacramentos de
la Santa Iglesia que debe recibir; que bien así como el alma y el cuerpo es I
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hombre cumplido y Jesucristo es hombre y Dios; así el que cree la fe católica
y recibe los sacramentos de la Santa Iglesia, tiene el nombre de Cristo y es
cristiano cabal.

y puesto que en el título anterior de este, hablábamos de la Fe católica,
queremos decir en éste, de los sacramentos de la Santa Iglesia que son siete:
porque de éstos conviene en todas maneras que todo cristiano reciba los
cinco, pudiéndolos tener. El primero de ellos es el Bautismo. El segundo,
confirmación. El tercero, Penitencia. El cuarto, Comunión. El quinto, es la
unción, que hacen a los enfermos que están cercanos a su fin.Y los otros dos,
son de voluntad, y no debe ser ninguno apremiado a que los reciba, si no
quisiere: y de éstos, el primero es la Orden de clerecía y el otro casamiento.
Yprimeramente, mostraremos por qué son siete sacramentos, yno pueden ser
ni más ni menos; qué virtud tienen, cómo se deben dar y recibir, y de todas las
otras cosas que según la Santa Iglesia pertenecen a ellos, qué pena merecen
los que yerran en ellos o en recibirlos, o en no creerlos así como deben.

LeyI.
Por qué son siete sacramentos y no más ni menos.

Siete sacramentos hemos dicho que son en la Santa Iglesia, y no pueden
ser más ni menos:Y ahora queremos mostrar por qué razón es esto, según
lo decidieron los Santos Padres que dijeron: que del pecado que hizo Adán
nacieron dos males, que se convirtieron en gran daño, no tan solamente a
él, sino aún a todos aquellos que de su linaje descendieron; y el primero, es
de culpa; y el otro es de pena.
y el de culpa pertenece en dos maneras: la primera es el pecado del
nacimiento de los hombres, a que llaman en latín origina/e: ypor ello le llaman
así, porque todos nacen en este pecado, porque viene del linaje de Adán
que hizo el yerro, porque cayó en la culpa, y para quitar éste, es hallado el
sacramento del Bautismo, porque Él lo limpia y lo quita. La segunda manera
de culpa es del pecado en que caen los hombres, que actualmente dicen y
este se divide en dos maneras: y de éstas, la primera es pecado mortal y la
otra venial; y para quitar la culpa del mortal, en que caen los hombres por
los errores que hacen después del bautismo es hallado el sacramento de la
penitencia, porque si pecan antes del bautismo, se deshacen los pecados por



el bautismo, como quiera que este sacramento hallado señaladamente para
quitar el pecado, así como dicho es.
y para quitar la culpa del venial, está el sacramento de la unción, que hacen a
todo cristiano cuando entienden que está cerca de la muerte, porque por este
se anulan todos los pecados veniales, y el sobredicho de pena que viene a los
hombres se divide en cuatro maneras: La primera de ellas es de no saber: y
contra éste, fue establecido el sacramento de la orden, porque ella da camino
para ser entendido y conocedor de lo que ha de hacer. La segunda manera
de pena es, flaqueza de voluntad de los hombres que no pueden contrariar
a las tentaciones que les da el diablo para pecar: y contra este es hallado el
sacramento de la confirmación, que hace el obispo con crisma en la frente a
cada cristiano después del bautismo.Ypor ello le dicen confirmación, porque
confirma el cristiano en la fe, y le da esfuerzo para guardarse de pecar. La
tercera manera de pena es codicia que tiene el hombre en sí, para cumplir su
voluntad, según le manda la carne naturalmente: y contra esto fue hallado
el sacramento del casamiento. La cuarta manera es la maldad que tienen en
sí naturalmente, para querer hacer mal antes que el bien; y por ello se hacen
siervos del pecado: contra esto es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque
el que lo recibe lo mantiene en hacer el bien, y le da esfuerzo en no pecar.
y por estas razones que dijimos. son siete los sacramentos, y no pueden ser
ni más ni menos.

Ley 11.
Qué cosa es Bautismo.

Bautismo es cosa que lava al hombre por fuera y señaladamente el ánima
de dentro: esto es por fuerza de las santas palabras del hombre derecho, y
verdaderamente de nuestro Señor Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo;
y del elemento del agua con cual se junta cuando se hace el bautismo, y
tan grande es la virtud de estas palabras y del agua, que tocando el cuerpo
de fuera, lava el alma de dentro, y deja señal en ella. y fue establecido que
cuando nuestro Señor Jesucristo quiso ser bautizado por San Juan Bautista
en el río Jordán. y esto hizo Él para dar ejemplo a los hombres que por el
bautizo se deben SalvaL



Ley III.
En qué manera se debe hacer el Bautismo y quién lo puede dar.

Después que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, dijo a sus discípulos:
id por todo el mundo y predicad y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espfritu Santo.Y por estas palabras que les dijo, en que les nombró Él su santo
nombre, les mostró la manera de cómo lo hicieren.Y por ende, cualquiera
que a otro quiere bautizar, debe decir así: Yo te bautizo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espfritu Santo, amén.Y ninguna de estas palabras no debe dejar
para hacer bautizo cumplido. También nuestro Señor Jesucristo nos dejó
como ejemplo en su bautizo, que ninguno se puede bautizar asimismo, sino
lo debe recibir de mano de otro. Y esto nos mostró Él cuando, ya que era
santo cumplido, quiso ser bautizado por mano de San Juan.
Yaunque el bautizo no debe ser dado más de una vez, pero si hubiese duda
si alguno estuviera bautizado o no, tuvo por bien la Santa Iglesia que lo
bauticen diciendo así: si eres bautizado yo no te rebautizo, pero si no lo eres, yo
te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espfritu Santo.

Leyrv.
Cuántas maneras son de Bautismo.

Tres son las maneras del bautismo. La primera es de agua, según dijimos en
la ley antes de ésta; y por ella dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio:
que el que no naciere de agua y de Espíritu Santo no podía entrar en el
reino de los cielos. Porque sin duda, el bautizado, como de nuevo nace
espiritualmente de estado de muerte, en que estaba por el pecado de Adán;
tiene estado de vida, lavándose por el bautismo de la culpa en que yacía. La
segunda manera del bautismo es la que llaman de Espíritu Santo; así como
cuando pone Dios en el corazón de alguno que se bautice en agua, y no
puede hallar quién lo bautice; De donde si muere con tal intención como
ésta, es salvo, como si fuese bautizado, porque la buena voluntad en lograr
esto (aunque no se cumpla de hecho, pues no quedó por él) así le debe ser
contada, como si lo cumpliese. La tercera manera de bautismo es de sangre,
y esta es cuando alguno cree en Jesucristo y antes que pueda ser bautizado,
lo matan por la fe, porque este tal se bautizase por su misma sangre. Y de
esto tenemos un ejemplo por muchos mártires que creen en nuestro Señor



Jesucristo, y antes de que se pudiesen bautizar los mataban; y por ende esta
muerte les cumple tanto como si fuesen bautizados.

Ley "V,
Qué virtud hay en el Bautismo.

Virtud muy grande tiene en sí el bautismo, porqué por él perdona Dios todos
los pecados y no tiene porqué hacer penitencia aquél que se bautiza de los
pecados que hizo antes del bautismo; pero si es de edad, se debe doler en
su corazón de lo que pecó y arrepentirse de ello. Pero si alguno recibiese
bautismo por insistencia de demostrase por palabra, que quiere ser cristiano,
y en la voluntad no lo tiene así, a alguien como éste, aunque sea bautizado
no se le perdonan los pecados por el bautismo, excepto, que quite aquel
engaño de su corazón.Y aún otra virtud tiene el bautismo, porque cualquiera
que lo recibe de cristiano, judío, moro, gentil, hereje, mujer, o varón diciendo
el que lo bautiza aquellas palabras que son dichas en la segunda ley antes de
ésta, vale el bautismo al que se bautiza y le salva por él.

Ley VI.
Por qué deben respander los padrinos al bautizo y quién puede ser padrino.

Teniendo entendimiento, el que se quiere bautizar primeramente debe creer,
que por aquella fe nuestro Señor Jesucristo, al que viene por el bautismo
recibirá salvación, así como Él mismo lo mostró en el Evangelio cuando dijo:
quien creyere y fuere bautizado será salvo. y esto se entiende cuando tienen
entendimiento aquellos que quieren creer; y estos deben responder por sí,
excepto si fuesen mudos o sordos, tuviesen enfermedad o impedimento
del lenguaje, o de otra cosa porque no lo pudiesen hacer, porque entonces
los padrinos deben responder por ellos. Eso mismo es de los niños que no
pueden responder por sí, ni tienen entendimiento de creer, pero se salvan
en la fe de los padrinos. y como quiera que el bautismo puede ser dado
por otros que no sean de nuestra creencia, según dice la ley antes de ésta,
no pueden ser padrinos estos tales: esto es, porque no creen en la fe, ni
se la sabóan demostrar, pero si acaeciese que moro u otro cualquiera que
no creyese nuestra ley, trajese alguno a bautizar o lo sacase de la pila, o lo



tuviese cuando lo bautizasen, valdría el bautismo para salvarse el bautizado
en la fe de la Santa Iglesia, pero por todo eso no sería padrino aquel que
así lo tuviese o le sacase de la pila. y también no puede ser padrino de
confirmación quien no fuese crismado.

Ley VII.
Qué quiere decir padrino y cuántos deben ser padrinos,

y porqué tienen ese nombre.
Padrino tomó por nombre de padre, porque así como el hombre es padre
de su hijo, por nacimiento natural; así el padrino es padre de su ahijado por
nacimiento espiritual.Y esto mismo decimos de las madrinas.Ybien, asícomo
el hombre desde que es nacido no puede otra vez nacer naturalmente, así el
que es bautizado una vez, no se puede bautizar otra vez espiritualmente.
y por esta semejanza entre el padrino y el padre, no debe el padrino ser más
de uno, así como el padre natural es uno, ni tampoco la madrina, pero si
fueran más, no se impide por lo tanto el bautismo.Yaun lo tuvo por bien la
Santa Iglesia, porque por los muchos padrinos y por las muchas madrinas
no se impidiesen los casamientos.
Esto mismo debe ser guardado en el catequizar, que es palabra del griego, y
significaennuestro lenguaje como respirar, yesto es cuandotraena alguno a la
puerta de la iglesia para bautizarlo y que reciba el Espíritu Santo. Esto mismo
se debe guardar en la confirmación, que es otra manera de compadrazgo,
que quiere decir, confirmar en la fe al que es catequizado y bautizado, y esta es la
confirmación que hacen los obispos con crisma en la frente de los cristianos,
y no la podría hacer otro, porque en el catequizar, ni en el bautizar, ni en el
confirmar, no deben llamar muchos padrinos ni madrinas.Y esto es porque
por cualquiera de ellos que se haga el compadrazgo entre los hombres se
embargan los casamientos, según arriba fue dicho. Ni tampoco no debe ser
más de un padrino, ni una madrina en estas tres cosas sobredichas, excepto
si lo hubiese de ser por alguna razón voluntaria.



Ley VIII.
Quién tiene poder de bautizar.

Poder de bautizar es dado a los clérigos de misa, más que a los otros;
pero si no hubiera alguno de ellos a la hora de prisa, bien puede bautizar
el evangelizador o el epistolar. Y si acaeciere que si algunos que quisiesen
bautizar, estuviese en peligro de muerte y no pudiese haber ningún clérigo
que 10 hiciese, entonces 10 puede bautizar el cristiano lego u otro hombre
cualquiera, según es dicho arriba.Yno tan solamente puede dar bautizo a la
hora de prisa estos que hemos dicho, sino aún, el padre puede bautizar a su
hijo en prisa de muerte, no pudiendo haber otro que lo hiciese; y por ende,
no nace impedimento entre él y su mujer porque dejen de ser en uno.

Ley IX.
Qué pena debe tener el que se htu:e bautizar dos veces.

Atrevido siendo alguno para hacerse bautizar dos veces, siendo cierto que
era bautizado, no debe quedar sin pena, porque bien parece que lo hizo
despreciando el sacramento del Bautizo.Y Por ende tuvo por bien la Santa
Iglesia, que si fuese lego, que no lo ordenase después y si fuese clérigo que
le quitasen las órdenes. Además, tuvo por bien, que si el que 10 bautizase
fuese obispo u otro Prelado cualquiera, que fuese depuesto de la dignidad y
de las órdenes que tenía, así como hombre que trasgrede los mandamientos
de la Santa Iglesia.

LeyX.
Cómo no valen las 6rdenes que toma el que no es bautizado.

Entrada es el bautismo, para llegar los hombres por él a recibir los otros
sacramentos, según dice en el comienzo de este título. Porque todo hombre
que los quisiere tener, primero debe tomar el bautismo, que es así como
cimiento sobre que todos los otros sacramentos deben estar. Donde si
alguno se ordenase de misa, o de otra Orden cualquiera y después hallasen
que no era bautizado, será por tanto, como si no hubiese recibiese Orden
ninguna, más se debe hacer bautizar y después ordenarse como debiera.
Pero si creyese firmemente en su voluntad, que era bautizado aunque no lo
fuese, tanto vale para salvarle como para recibir Orden mientras que lo cree,
como si 10 fuese.



Porque puesto que en la fe de nuestro Señor Jesucristo y de la Santa Iglesia,
él cree que es bautizado, aquella creencia que tiene le es suficiente para
poder recibir Orden y usar de ella. Más si después que esto creyere, supiere
ciertamente que no era bautizado, o dudase de ello; si no se hiciese luego
bautizar pudiéndolo hacer, entonces comenzaría a despreciar el bautismo y
perdería el otro bautismo del Espíritu Santo, que tenía antes por la creencia
que tenía; y de allí en adelante no le valdría nada la Orden que recibiera,
porque no tendría fundamento ninguno sobre que estuviese, y por esto es
necesario de hacerse bautizar y ordenar según dicho es; porque cuando
alguno en tal duda acaeciese debemos sospechar que no está bautizado;
esto es, por el peligro de su alma que le podría venir si no lo hiciese.

Ley XI.
Del segundo sacramento que es la confirmad6n, quién lo puede

hacer y en qué manera.
Crismarlesdebenlos que fueren cristianosbautizados, parasercumplidamente
cristianos. Porque así como en el bautismo se limpian de todos los pecados,
así en la confirmación reciben el Espíritu Santo que les da fortaleza para lidiar
contra el diablo y huir de sus tentaciones: y esto es una manera de unción.Y
hacerse con crisma en la frente y la crisma debe de ser óleo y de bautismo.
y de este sacramento de la confirmación no lo puede dar ningún otro, sino
arzobispo u obispo.
y el obispo cuando crismare, debe tener ayuno y además lo deben tener
todos los que este sacramento recibieren y deben amonestar a todos los que
fueren de edad que quisieren recibir este sacramento, que se confiesen antes
que lo recrban, para que estén limpios para recibir el don del Espíritu Santo y
ninguno lo debe recibir más de una vez, así como dijimos del bautismo; y si
lo hiciese a sabiendas yerra en el hecho, y debe tener esa misma pena.Yeste
sacramento fue establecido en la Santa Iglesia a semejanza de lo que hacían
los Apóstoles, cuando ponían las manos sobre los hombres y recibían el
Espíritu Santo; porque así como lo recibían entonces por ellos, así lo reciben
ahora por los obispos cuando los confirman, que tienen su lugar.



Ley XII
De la otra manera de unción que hacen con crisma a los obispos cuando los

consagran y qué significa tal unci6n.
Unción hacen con crisma en otra manera sin la que es dicha en la ley antes
de esta, y es cuando consagran a los obispos que los ungen con ella en las
coronillas y en las manos;y por launción que hacen a los obispos en la cabeza,
se da a entender que deben ser claros y limpios por dentro, en el corazón en
cuanto a Dios; y por fuera de buena fama, en cuanto a los hombres.
Porque deben amar a Dios de todo corazón y de su voluntad, según su juicio
y su poder, por el bien que hizo al linaje de los hombres que los crió, redimió
y los gobierna, y les dará recompensa en la otra vida.Y además deben amar a
todo cristiano, así como a símismo, queriendo su bieny guardándole de daño
y codiciando que se salve.Y aún por la unción de la cabeza se entiende que
reciben gran homa y gran poder en la Santa Iglesia.Y por las manos que le
ungen se entiende que deben obrar bien, haciendo bien a todos los hombres,
mayormente a los de su fe, y reciben poder de bendecir, de consagrar y de
hacer en la Santa Iglesia otras cosas que pertenecen a su oficio; y por ende
cuando consagran al obispo, dice aquél que le unge las manos: Señor, ven
tú a bendecir estas manos, así que por esta unción santa y por tu bendición
todas las cosas que consagraren sean consagradas, y todas las que bendijere
sean benditas en tu Santo Nombre.Y esta misma bendición dice el obispo al
clérigo cuando le unge las manos cuando le ordena de misa.

Ley XIII.
De la unci6n que hacen a los reyes en el hombro, qué significa.

Ungir solían en los reyes en la vieja ley con óleo bendito en las cabezas, pero
en esta nuestra ley nueva les hacen unción en otra manera, por lo que dijo
Isaías profeta, de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de los cielos y de la
tierra: y que su imperio estaría sobre su hombro.Y esto se cumplió cuando
le pusieron la cruz sobre el hombro diestro y se la hicieron llevar; porque
cumplidamente ganó virtud en los cielos y en la tierra; y porque los reyes
cristianos tiene su lugar en este mundo para hacer justicia y derecho, están
obligados de sufrir todo cargo y hagan lo que les corresponda por homa y
por ensalzamiento de la cruz. Por eso los ungen en este tiempo con óleo
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sagrado en el hombro de la espalda del brazo derecho, en señal de que toda
carga y todo trabajo que les venga por esta razón; que las sufran con muy
buena voluntad y lo tengan como por ligero, por amor de nuestro Señor
Jesucristo, que dijo en el Evangelio: Jugum meum suave est & onus meum leve.
Mi yugo es suave y mi carga es liviana.

Ley XIV.
En qué lugares deben ungir a los que bautizan y porqué razones

antes del bautismo.
Bálsamo y óleo son necesarios para hacer la crisma, según dicho es, en la
cuarta ley antes de ésta por esta razón, porque por el óleo se entiende la
buena voluntady por el bálsamo (que huele bien) se entiende la buena fama;
y por esto se hace de estas dos cosas, para demostrar que el ungido ha de
tener limpia voluntad y buena fama.Yno tan solamente ungen a los obispos
ya los reyes, sino a todos los cristianos dos veces antes que los bauticen con
óleo bendito; primeramente en los pechos y después en las espaldas.Y por
eso los ungen en los pechos, porque por virtud de la unción y de la cruz y
del Espíritu Santo (que es el amor de Dios) se apartan de todos los errores
y necedades que antes tenían y que tengan buenos pensamientos. Y entre
las espaldas los ungen, porque se quite de ellos toda pereza y puedan hacer
buenas obras, porque Fe sin buenas obras está muerta. Yaún los ungen en
las espaldas por otra razón: para que haciendo buenas obras sean fuertes
para sufrir los trabajos en el servicio de Dios.

Ley xv.
En qué lugares deben ungir a los bautizan después del bautismo y por qué raz6n.
Ungido debe ser con óleo bendito dos veces al que quieren bautizar antes
que reciba el bautismo según dice la ley antes de ésta; pero después que
fuere bautizado lo deben ungir otras dos veces con crisma. La una es,
encima de la cabeza en señal de cruz y la otra en la frente, la de encima
de la cabeza la hacen para que sea aparejado de dar razón de la fe a todo
hombre que se la demandare. y la de la frente es para que se manifieste
sin impedimento, mostrando que es aquello en lo que cree, acodándose de



aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: Qui me cunfesus
fuerit coram hominibus, consitebor ego eum coram Patre meo, que quiere decir:
Quien me hiciere conocer entre los hombres, hacerle allí que sea conocido
delante de mi Padre, que está en los cielos.
y por eso 10 ungen con crisma después del bautismo, porque no deben
ungir a ningún otro con ella sino aquel que fuere cristiano, porque crisma
y cristiano tomaron el nombre de Cristo. Y a esta manera de unción que
hacen en la frente con crisma, llaman confirmación; y no la puede hacer otro
sino el obispo, según arriba dijimos. Pero la otra unción que hacen también
encima de la cabeza después del bautismo y aún las otras que son hechas
con óleo antes del bautismo, las pueden hacer los clérigos misacantanos.

Ley XVI.
Cuáles otras cosas ungen cun 6leo sagrado.

Han de ungir otras cosas según costumbre de la Santa Iglesia, además de
aquellas que sobredichas son en las leyes antes de éstas, así como cuando
consagran iglesias. Porque ungen las paredes haciendo cruces con la crisma
en los lugares contrarios. Además ungen los altares y las arras cuando las
consagran, así como los cálices cuando los bendicen.
y esto tenemos por ejemplo de la vieja ley, cuando mandó Dios a Moisés
que hiciese óleo para ungir el tabernáculo, el arca del testamento, la mesa
y los vasos en que hacían el sacrificio.y aún lo tenemos por ejemplo de la
nueva ley de San Silvestre Papa, porque cuando consagraba algún altar lo
ungía con crisma; de donde tomaron en ejemplo todos los Prelados que
fueron después del Papa Silvestre, de ungir los altares y las otras cosas que
son dichas en esta ley.

Ley XVII.
Del tercer sacramento que es Penitencia.

Santidad tuvo en sí, muy grande San Juan Bautista, y por ende lo amó
nuestro Señor Jesucristo, tanto que dijo por Él: entre todos cuanto nacieron
de hombre y de mujer, que él era el mejor de entre ellos.Y tan ahincadamente
lo amó, que 10 envió por su mandadero, que predicase antes que viniese y
mostrase a los hombres la carrera de la salvación, predicándoles penitencia



y bautismo, porque por ellas ganarían el reino de Dios, y por esto uno de los
mayores sacramentos es la penitencia de la Santa Iglesia.
y por ende, queremos aquí mostrar qué cosa es penitencia, y porque tiene asi
el nombre, y que provecho tiene, cuántas maneras son de pecado sobre qué
ha de ser hecha, y qué cosas deben hacer para ser quitados del pecado en
que caen, en qué manera se deben los hombres confesar: y cuáles preguntas
deben los confesores hacer a los que se les confesaren y cuáles no; y quién
puede dar penitencia: y porqué razones los parroquianos de una iglesia
se pueden ir a confesar al clérigo de otra, y cómo deben tener fe para ser
salvos por la confesión; y qué pena deben tener los clérigos que descubren
las confesiones y qué daño viene a los finados de hacer duelo por ellos, y
además hablaremos de las solturas o perdones.

Ley XVIII.
Qué casa es Penitencia y cuántas maneras son de ella.

Escribieron los Santos Padres muchas maneras de penitencia, porque los
hombres fueren conocedores de hacerlas cumplidamente, y dijeron que
penitencia es arrepentirse el hombre y dolerse de sus pecados, de manera
que no haya de regresar a ellos, y son tres maneras de ellas: La primera, es
la que llaman los clérigos solemne, que quiere decir, penitencia que es hecha
can gran devoci6n. y esta la hacen los hombres en cuaresma de esta manera,
aquellos que la han de hacer deben de venir a la puerta de la iglesia el primer
miércoles de cuaresma descalzos y vestidos de paño de lana, que sea sencillo
y rafezO, Ytraer las caras a tierra bajadas con gran humildad, mostrándose en
esto culpables del pecado que hicieron, y que tienen gran voluntad de hacer
penitencia de él, y deben estar allí con ellos sus arciprestes y clérigos de las
iglesias de donde son parroquianos, aquellos que oyeron sus penitencias.Y
después de esto debe salir el obispo con los clérigos a la puerta de la iglesia a
recibirlos y llevarlos dentro, rezando los siete salmos penitenciales, estando
los prestes y el obispo llorando y rogando a Dios por ellos que los perdone.

, Rafez: despreciable, de poco valor.lbfd .



y Después de que los salmos fueren rezados deberá levantar el obispo la
oración, y poner las manos sobre las cabezas de aquellos penitenciales y
ponerle la ceniza en ellas, echándoles agua bendita y cubriéndoselas con
cilici07 y diciéndoles estas palabra, suspirando y llorando: que asf como Adán
fue echado del parafso, as{ han de ser ellos echados par sus pecados de la iglesia.
Entonces debe mandar a los que hubieren ordenado de Hostiario, que los
echen fuera de ella, y echándolos deben ir los clérigos por ellos, diciendo un
responso que comienza así: In sudare vultus tui vesceris pane tuo. Que quiere
decir: en sudor de la tocada y en la lacería de tu cuerpo, comerás tu pan.
y deben morar a la puerta de la iglesia toda la cuaresma en cabañuelas", y el
día santo del jueves de la cena deben venir obligatoriamente los arciprestes y
clérigos que oyeron las confesiones de todos aquellos hombres ypresentarlos
otra vez a la puerta de la iglesia y meterlos de sí; y deben estar en la iglesia
hasta el domingo de las ochavas9; más no deben comulgar ni tomar paz en
aquellos días con los otros, ni han de entran después en la iglesia hasta la
otra cuaresma, haciendo así cada año hasta que sea acabada la penitencia.Y
cuando la acabaren los debe reconciliar el obispo, porque no lo puede otro
hacer, y desde que fueron reconciliados pueden entrar en la iglesia y hacer
como los otros fieles cristianos.

Ley XIX.
Quién puede dar penitencia solemne y a quién debe ser puesta.

Osado no debe ningún clérigo de dar penitencia solemne, en la manera que
dijimos en la ley antes de ésta: porque no pertenece esto a otro de hacer sino
al obispo, o a quien él lo mandase señaladamente. Y además no la deben
dar sino por pecado mortal que fuese muy grande y muy inconveniente que
hubiese algún hombre hecho, y que fuese tan conocido que todos los de
aquella tierra donde acaeciese hablasen de él y lo tuviesen por mal, ni deben
poner tal penitencia más de una vez a ninguno.Yaún tuvo por bien la Santa
Iglesia que ésta penitencia no fuese dada a ningún clérigo, excepto que lo
degradasen primeramente, y esto hicieron por honra de los sacramentos de

7 Glicio: Saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitenda. Ibíd .
B Cabañuelas: Solemnidad que celebran los hebreos en memoria de haber habitado sus mayores en el
desierto debajo de tiendas antes de entrar en tierra de Canaán. Ibid.
, Ochavas: Fiesta de ocho d!as que celebraba la Iglesia antiguamente. Ibfd ..
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las órdenes.y cualquier hombre que tal penitencia hiciese, no debe de ahí
en adelante ser clérigo, ni caballero, ni debe vestir paño de color, ni se debe
casar, pero si se casase valdría.

Ley XX.
De la penitencia que es llamada pública y porqué es llamada asf, y a quién debe

ser puesta y quién la puede poner.
Pública es llamada otra manera de penitencia, que se hace públicamente.
y esta es cuando mandan a alguno que vaya en romería, traiga consigo
palo codal10, escapulario u otra vestidura como de orden; que traiga fierro
ceñido en el brazo o en el cuello, que ande desnudo o en paños menores.
Además llaman penitencia pública a aquella que hacen yaciendo encerrado
en monasterio o en otro lugar apartadamente y que esté toda su vida, por
el gran pecado que hizo.y por eso es dicha pública, porque debe ser hecha
públicamente.y esta penitencia la puede dar cualquier clérigo misacantano,
y la pueden poner tanto a clérigo como a lego.Y esta es la segunda manera de
penitencia La tercera es aquella que los clérigos llaman privada, que quiere
decir, penitencia que se da privadamente con reserva, y esta deben hacer
todos los cristianos, aún cuando confiesan sus pecados apartadamente.

Ley XXI.
Quién tiene poder de ofr las confesiones.

Confesarse deben los cristianos de sus pecados a los clérigos misacantanos,
porque ellos tienen poder de oír las confesiones por el poder que reciben de
los obispos, porque tienen el lugar de los apóstoles, en la Orden que les dan
de misa. Pero este poder no lo tienen otros hombres religiosos, aunque sean
misacantanos; porque no pueden dar penitencia ni bautizar, ni predicar al
pueblo, ni usar de las otras cosas que pertenecen a la cura de las almas;
excepto, si tuviesen privilegio del Papa en que se lo otorgase, o si los pusiesen
los obispos para servir algunas iglesias parroquiales que fuesen de aquella

10 Palo Codal: Pieza de madera u otro material de tamaño o medida de un cod0r que se colgaba al cuello en
señal de penitencia pública. Ibid.



región de donde ellos son; y esto con consentimiento de sus superiores de
aquella Orden.
y aunque dice arriba quese deben confesarloshombresa clérigomisacantano,
esto no se entiende que lo han de hacer a otro sino a aquellos de donde
son parroquianos, cada uno en su iglesia. y aunque se quisiesen confesar
a algún otro, no 10 pueden hacer sin otorgamiento de aquel otro, o de otro
Prelado mayor, de donde es parroquiano; porque otro no lo podría obligar
ni absolver si no fuese por mandato de ellos.
Pero los Prelados mayores: como obispos o de allí para arriba, y los otros que
no tienen superior sobre sí, sino con mandato del Papa, se pueden confesar
a quien quisieren, solamente que sea a clérigo misacantano aquel a quien se
confesaren, sin pedir licencia ninguna.

Ley XXII.
En cuántos casos puede el parroquiano de un clérigo confesarse a otro

y no al suyo.
Parroquiano de una iglesia dice la ley antes descrita que no se puede confesar
a otro, pero hay casos señalados en que lo puede hacer, y estos son cinco:
El primero es, cuando su clérigo no está capacitado para que le pueda dar
consejo; y quiere ir a otro que lo esté más que aquéL pero se lo debe primero
pedir y si no se lo quisiese otorgar, se puede querellar a su superior, y no
puede ser que cuando se 10 mostrare, como lo hace por provecho de su alma;
que no le complazca y que no le dé consejo. El segundo caso, es cuando deja
su parroquia y se va a morar a otra, porque entonces bien se puede confesar
sin otorgamiento de ningún clérigo de la otra. El tercero es, cuando anda
de una tierra a otra, no teniendo voluntad de permanecer en algún lugar,
porque entonces se puede confesar con cualquier clérigo, sólo que tenga
poder de confesar y de dar penitencia. El cuarto caso es, cuando deja su
casa y va por tierra o por mar, buscando otro lugar donde morar, o va en
peregrinaje, como mercader o por otra razón cualquiera, porque entonces se
puede confesar allá donde va, así como de susodicho es. El quinto, cuando
el que es parroquiano en una iglesia hace pecado en otra, porque éste bien
se puede confesar si quiere al clérigo de la otra parroquia donde hizo el
pecado, y se debe confesar cada pecado, habiendo clérigo, lo más pronto
que pudiere, porque tanto más agrava el pecado, el alma del hombre, cuanto
más está en él.
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Ley XXIII.
Cuántas cosas debe haber en la penitencia para ganar por ella salvaci6n.

Salvación ganan los hombres de sus pecados haciendo penitencia
verdadera; y para esto son necesarias tres cosas. La primera que se duelan
en sus corazones de los pecados que lúcieron. La segunda que los confiesen
verdaderamente, no encubriendo ninguno a sabiendas, ni faltando de
decir todo aquello de que se acordaren. La tercera, que hagan enmienda
de ellos, según les mandaren aquellos a quien se confesaren. y estas tres
cosas deben hacer cada pecador, porque erró contra Dios en tres maneras.
La una, porque hubo favor de pensar el pecado. La otra, porque consintió
en él, queriéndolo hacer. La tercera, por la soberbia que hubo en cumplirlo
de dicho y de hecho.
Así por estos tres males, todo cristiano que se confesare verdaderamente
debe hacer aquellas tres enmiendas sobre dichas, porque se debe doler en
su corazón por el pensamiento malo que pensó, en que hubo favor; y lo
debe decir por su boca, porque fue desvergonzado queriéndolo hacer; y ha
de hacer enmienda por la soberbia que hubo en sí, por cumplir el pecado.
y para estas cosas mostrar, amenazó el profeta Elías por mandato de Dios a
Azahel, rey de Damasco cuando le dijo, que porlos males ypor las opresiones
que lúciere tres veces a los pueblos de los judíos, si se arrepintiese e lúciese
penitencia de ello, que lo perdonaría; pero por la cuarta vez, si los oprimiese
no lo perdonaría, sino que le daría pena por ello.
Donde por estos males y por estas opresiones entiéndase tres maneras
de pecado en que caen los hombres, pensando mal, consintiéndolo y
después haciéndolo, y el cuarto es, cuando no quieren hacer penitencia
de sus pecados, y tener favor de vivir en ellos.y por ende, al que así muere
no lo perdonará Dios, porque derecho es el que toda su vida quiso vivir
en pecado, sin hacer penitencia o arrepentirse de ello, que después de su
muerte siempre esté en pena.

Ley XXIV.
Cuántas maneras son de pecado sobre que ha de ser hecha la penitencia.

La Santa Iglesia muestra cómo perdona Dios en tres maneras de pecado
cuando se confiesan: y da ejemplo de los tres muertos que resucitó nuestro
Señor Jesucristo, cuando andaba por la tierra, porque según hizo entonces



en los cuerpos hace ahora semejante de ello en las almas.
y primeramente resucitó a la hija del príncipe de la sinagoga, que yacía
muerta dentro de su casa, y por esto se entiende el pecado de los malos
pensamientos en que el hombre está; y cuando hace penitencia de ellos, 10
resucíta nuestro Señor Dios en el alma, que estaba muerta por aquel pecado
contra Dios por el pensamiento malo que pensó dentro de su corazón si 10
confiesa. Así como resucitó a aquella manceba dentro en su casa.
y el otro muerto que resucitó era hijo de una viuda y cuando 10 llevaban a
enterrar, se encontraron con nuestro SeñorJesucristo los que 10 llevaban fuera
de la puerta de la ciudad, y hubo duelo de su madre y de la otra compañía
que 10 llevaban, y 10 resucitó; y por éste quiso que entendiésemos el pecado
que hace el hombre, diciendo algunas palabras que fuesen encaminadas
para hacer el pecado que pensó, o esforzándose de otra cualquier manera
para cumplirla, y cuando hace penitencia de él, 10 resucita nuestro Señor
Jesucristo en el alma, que estaba ya en camino para cumplir el pecado; así
como hizo venir el hijo de aquella mujer que llevaban a enterrar.
y el tercero que resucitó fue Lázaro, que tenía cuatro días que estaba muerto
y hedía ya muy mal, y por esto tuvo por bien que entendiésemos el pecado
que hace el hombre, no tan solamente por pensamiento, ni por palabra,
sino cumpliéndolo por hecho, porque a éste resucita nuestro Señor Dios
en el alma cuando hace penitencia, como resucitó a Lázaro del sepulcro
que hedía ya; porque así como el cuerpo del hombre muerto que está ya
corrompido, aborrecen los hombre porque huele mal; así el pecador cuando
cumple el pecado por obra, le aborrece Dios, y por ende llora la Santa Iglesia
y ruega a Dios por estos tales que son menores de hecho y mayores en
pecado, según dijeron los Santos: llore por ti la Santa Iglesia, su madre, y lave
tus pecados en sus lágrimas; y esto se hace a semejanza de cómo lloraban Santa
María Magdalena y Santa Marta, y rogaron a nuestro Señor Jesucristo por
su hermano Lázaro, que le resucitase y lloraron y también la otra compañía
que iba con ellas.

LeyXX\T.
En qué manera deben los clérigos oír las confesiones y qué cosas deben acatar.

Conocedores deben ser los clérigos en dar las penitencias a los que a ellos
se confesaren; puesto que son colocados en lugar de Dios para juzgar las
almas; y deben primeramente oír el pecado del que el hombre se confiesa
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y después averiguar las cosas que son acerca de él para saber la verdad: a
que dicen en latín circunstancias; y estas son así como cuál es el pecado que
hizo aquél que se le confiesa, de qué edad es el pecador, si es joven o si es
viejo, sano o doliente, libre o siervo, rico o pobre, clérigo o lego, letrado o sin
literatura, Prelado u otra persona menor, en qué lugar hizo el pecado, si lo
hizo por sí tan solamente o con ayuda de otro, por qué se movió a hacerlo,
si lo hizo de su agrado o por fuerza, cuántas veces y en qué manera; y sobre
todo si muestra el pecador si le pesa por qué pecó. Y cuando todas estas
cosas hubiere observado, le debe dar penitencia contraria del pecado, u otra
según su albedrío, cual entendiere que podrá cumplir.
Además el que se viniere a confesar, debe ser obediente y muy acucioso
para hace enmienda de los pecados que hubiere hecho, según lo demandare
aquel a que dijere su confesión, porque de otra manera no sería verdadera ni
tendría provecho para salvarse por ella.

Ley XXVI.
Qué cosas deben preguntar los confesores a los que se les van a confesar.

Simplemente deben los confesores oír las confesiones, y después que
hubieren confesado sus pecados, les han de preguntar de las cosas que
son alrededor del pecado, así como dice la ley antes de ésta. Pero se deben
mucho guardar, que no les hagan preguntas señaladas de las maneras del
pecado; pero generalmente les deben preguntar en cuáles maneras pecaron.
Además deben guardar que no pregunten a los que se confiesan sobre
pecados extraños y muy sin razón, que no usan los hombres, porque podría
acaecer que por algunas de tales demandas se movieran a hacer algunas
cosas, que antes no solían pensar ni sabían.
Pero si por ventura acaeciese que el que se confiese fuese necio o vergonzoso
y el clérigo viese en él algunas señales de que se avergonzara de decirlas;
entonces bien le puede preguntar hasta que sepa la verdad de aquel pecado
que encubre. y también puede preguntar a todo hombre que viene a su
confesión, de los pecados que son comunes, así como de soberbia, de
muerte de hombre, de avaricia, de adulterio, de hurto, de perjuro, de falso
testimonio, o de los otros errores en que caen los hombres a menudo, y son
como de cada día.



Además debe el confesor al que se le confiesa, qué cuántas veces viniere a
penitencia, se siente a los pies del clérigo que le confesara humildemente.
Pero si fuere mujer la debe castigar, que se asiente a un lado del confesor y
no muy cerca, ni adelante, sino de manera que la oiga, y no le vea la cara;
porque dice el profeta Habacuc, que la cara de la mujer es así como llama de
fuego que quema al que la observa, donde el clérigo se debe de guardar de
no caer en tentación con las mujeres, tiene necesidad de no verle la cara ni
otra cosa, porque haya de moverse a errar.

LeyXXVll.
Que dice que todo cristiano debe saber el"Pater Noster", '~ve Mana"

y el"Credo in Deum".
Ave Maria y el Pater Noster y el Credo in Deum son palabras santas y de gran
virtud, Yconviene mucho a los cristianos que las sepan: porque el Ave María
con cual el Ángel Gabriel saludó a la VIrgen santa María, cuando nuestro
Señor Jesucristo quiso tomar carne de ella y es elogio que le place mucho,
y tiene tan gran virtud que ganan por ella los hombres la misericordia de
Santa MaríaVirgen. También en el Pater Noster son las siete peticiones que
nuestro Señor Jesucristo dijo a los cristianos, con que les supiesen pedir
misericordia; y en el Credo in Deum es la creencia verdadera de la santa Fe
Católica, como deben creer.Y por esta razón los clérigos que han de confesar,
han de preguntar a los que se confiesan si saben estas cosas que en esta ley
son dichas, y si dijeren que no las saben, se las deben mostrar, aconsejar y
mandar que las aprendan.

Ley XXVIII.
Qué penitencia deben dar por el pecado mortal.

Doble pena es hallada por el pecado mortal. La una, por siempre y en la
otra vida a los que no lo confiesan en este mundo pudiendo tener a quien, o
que no se arrepientan como deben. La otra, es temporal en este mundo que
pone aquel a quien se confiesa el pecador; y cuando esta temporal es tan
grande que cumpla la erunienda del pecador, cumpliéndola en este mundo,
se quita de la otra que es en el otro, que debía tener en el Purgatorio; y si no
es tan grande o no la puede cumplir en este mundo, conviene por fuerza que
la cumpla en el otro pasando por el Purgatorio.



Ley XXIX.
C6mo todo hombre puede ronfesar a otro en peligro de muerte.

Enfermedad alguna teniendo u otra urgencia, porque se apresurarse de
tomar penitencia, más pronto que lo que debía o que tenía de hacerlo; debe
de mandar primeramente por aquél cuyo parroquiano es, según dicen en la
séptima ley antes de ésta. Pero si aquél no pudiese tener, se puede tener a
otro cualquiera aunque no fuese misacantano; y si no pudiese haber clérigo
en ninguna manera, y fuese grande la urgencia, se puede entonces confesar
allego y aunque el lego no tenga poder de absolverlo de los pecados, gana
perdón de ellos en cuanto a lo de Dios, por el arrepentimiento que tiene y
por la buena voluntad que tiene consigo, que se confesaría a clérigo si lo
pudiese haber. Pero si después se librase de aquel peligro se debe confesar
después al clérigo si lo pudiese haber. y tal confesión como la que había
hecho primeramente con el lego no vale, sino a la hora de gran prisa, no
pudiendo hacerla, así como dicho es.

Ley XXX.
Que cada uno debe decir por s{ mismo sus pecados y no por

carta ni por mensajero.
Mensajero, ni carta, no debe ninguno enviarpara confesarpor él sus pecados,
sino aquel que hace el pecado lo debe decir por su boca, excepto si no supiese
el lenguaje de aquel a quien se debe confesar o tuviese en sí enfermedad u
otro impedimento porque no lo pudiese hacer, porque entonces bien puede
manifestar sus pecados por escrito o decirlos a otro que sepa su lenguaje,
que los diga por él, estando delante aquél a quien se quiere confesar.y que
esto deba ser así hecho, nos lo muestra nuestro Señor Jesucristo, cuando
sanó los diez gafos" que les dijo: Id y mostrar vos a los sacerdotes, y en
esto se entiende que tuvo por bien que cada uno fuese por sí, a mostrar sus
pecados, y no uno por otro.Y aún se muestra por lo que dijo el apóstol que
se confesasen los hombres los unos a los otros sus pecados.

11 Gafos: Que padece gafedad o tepm. !bid



Ley XXXI.
Cómo vale a las veces tanto la buena contriciOO como la confesión, aunque no se

confiese el hombre por no poder.
Fe quiere decir tanto como tener el hombre firme creencia de la cosa que
no siente, ni ve, esta es todo el fundamento y la raíz de todo nuestro bien
y es tan buena y tan santa que no se puede excusar en cualquiera de los
sacramentos.Yaunque los reciban todos los hombres, no le tienen provecho
para salvarle, si no hubiere fe, que por ella se salvará.
y por ende tan grande misericordia hizo Dios a los pecadores, que cuando
sucede que vienen a hora de muerte y no puede haber clérigo ni lego a
quien se confiesen, habiendo dolor en su corazón de sus pecados, y fiándose
en la fe de Dios; en esta fe se salvan sin ninguna duda para no ir al infierno,
y también cuando alguno se quiere confesar que fuese mudo o que hubiere
perdido el habla por enfermedad, o por herida, o que no supiese el lenguaje,
o de cualquier otra, aunque haya clérigo o lego ante quien se confesase,
puesto que no lo puede decir por palabm, tiene necesidad que muestre
señales de arrepentimiento, así como si escribiese sus pecados por su mano,
alzase las manos a Dios, si se hiriese en los pechos, gimiese, suspirase o
llorase. Porque si muestran alguna de estas señales u otras semejante de
ellas, es salvo según nuestra fe católica.
y por tanto no le deben prohibir ninguno de los sacramentos ni de los otros
bienes de la Santa Iglesia, que no se los den, bien así como si se confesase
porpalabm.

Ley XXXII.
Cómo el que demanda licencia a su cura oa su superior para irse a confesar a

otro debe dar razOO por qué lo hace.
Licentia en latín y otorgamiento en español todo es una cosa.Y porque dice
en la ley antes de ésta, que la debe el hombre de pedir a su clérigo cuando
se quiere ir a confesar a otro, tuvo por bien la Santa Iglesia de demostrar
en qué manem lo debe hacer y es ésta: porque debe mostrar alguna razón
derecha, porque se la haya de otorgar diciéndole que piensa que hallare
mayor y mejor consejo para su alma, según el pecado en que está, en el otro
a quien quiere ir, que en él. Donde si tal razón como esta no mostrare u otra
semejante de ella, no está obligado de otorgársela. Pero mostrándola él, sino
le quisiere dar el clérigo licencia se puede querellar a su superior; Así como



al arcipreste o al arcediano o al obispo. Pero si tanta fuese la malicia de ellos
que no quisiesen otorgársela, y aquel que la demandase entendiese, que
mejor consejo hallaría en el otro, bien puede ir sin licencia de éstos al otro, a
quien quiere decir su confesión.

LeyXXXIll.
Por cuáles rozones puede ir el hombre a ronfesarse a otro sin licencia de su redor.
Conveniente cosa es y derecha que él que hubiese caído en tal pecado, que
correspondiese a él y a aquél clérigo a quien se debía confesar, que puede ir
a otro a quien se confiese, aunque su clérigo no le quisiese otorgar licencia
para hacerlo. Esto sería como si fuese mujer aquella que se quisiese confesar
y hubiese pecado el clérigo con ella, y se esforzase aún de hacerlo; o si
fuese varón y le hubiese sucedido con alguna parienta del clérigo, con su
barragana12, le hubiese herido o muerto algún pariente con quien él convivía
mucho, acerca de quién entendiese, que el clérigo recibiría gran pesar;
porque por cualquier de estas razones sobredichas, o por otras semejantes
de ellas, bien se puede confesar a otro según que susodicho es.
Pero si alguno demandase licencia maliciosamente, por engaño, teniendo
vergüenza de aquel clérigo, porque por ventura se tomó después en algunos
de aquellos pecados de que había tomado penitencia de él, o por mala
voluntad que hubiese contra él, no habiéndole el otro merecido porque, o
despreciándole teniendo que no había poder de absolverle; por cualquier
de estas razones, si demanda licencia aunque se la otorgue el clérigo hace
engaño a sí mismo, y por ende yerra mucho, porque por ninguna de estas
razones la debe demandar.

12 Barragana: Concubina, mujer legítima, aunque de condición desigual ysin el goce de los derechos civiles.
!bid.



Ley XXXIV.
Cómo todo cristiano se debe confesar a lo menos una vez en el año, y qué pena

merece el que no lo hiciere.
Cristiano ni cristiana no puede ninguno cumplidamente ser, si después de
que fuere de edad y entendiere el bien y mal, no se confesare a su clérigo
cada año una vez a lo menos, diciéndole verdaderamente todos sus pecados.
y además, debe recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a lo menos una
vez en el año, por día de Pascua Mayor, que es la Resurrección: excepto si lo
dejase por consejo de su maestro de penitencia. Donde cualquier que estas
cosas no hiciere, así como dicho es, debe ser echado de la iglesia, que no oía
el rito de las Horas con los otros cristianos fieles de Dios; y cuando muriere
no lo deben enterrar así como a cristiano, y porque ninguno no se pueda
excusar diciendo que no lo sabía, háganselo saber los clérigos, que así está
establecido en la Santa Iglesia. Pero si alguno estuviere en pecado mortal, le
conviene de trabajar cuanto más pronto pudiere de salir de éL para que esto
pueda cumplir.

LEY~

Qué pena merece el clérigo que descubre los pecados que alguno le confesare.
Descubriendo algún clérigo secretos del rey, según dijimos en la Segunda

Partida hace gran traición, cuanto más la que es dicha a Dios, así como la
confesión que dicen al clérigo, que está en su lugar; porque éste hace muchos
males y grandes. Lo uno, que es traidor a Dios, y desobediente a la Santa
Iglesia, y lo cual que es alevoso a su cristiano; y además es insidioso porque
pone mala voluntad entre los hombres, y les da ejemplo de mal; y hace muy
grande falsedad, moviendo a los hombres que no sirvan a Dios, recelándose
de confesarse.Y aún dicen los Santos de alguien como éste, que es así como
el falsificador que quebranta carta sellada con sello del señor, o de amigo
que se la diese, fiándose de él en lealtad. Porque así es la confesión como el
sello de privacidad, que guarda lo que está escrito dentro de la carta,. que no
lo pueda ninguno saber, y aún más la encarecieron los Santos Padres que
dijeron, que si mandasen algún clérigo, que dijese en virtud de obediencia lo
que sabía de confesión de alguno, que no lo debe descubrir por eso, ni por
otra premia ninguna que le puedan hacer, antes debe decir que no lo sabe;



y dirá verdad, porque no lo sabe teniendo lugar de hombre, sino de Dios: y
si por ventura le matasen por razón, seria mártir por tanto. Donde cualquier
clérigo que descubriese confesión de alguno que se le confesase por palabra
ni por señal, ni por ninguna otra manera; debe ser depuesto por tanto y
encerrado en algún monasterio en que haga penitencia por toda su vida.Y
esta penitencia tuvo por bien la Santa Iglesia, de darle en lugar de muerte,
puesto que de otra manera no le puede matar.

Ley XXXVI.
De qué manera un clérigo debe demandar consejo a otro, sobre qué penitencia le

dé, en razón de algún pecado que le confesaron.
Consejo teniendo a demandar un clérigo a otro, por falta de sabiduría por
pecado que le hubiese alguno dicho en confesión, en razón de qué penitencia
le daría sobre él, tuvo por bien la Santa Iglesia que lo hiciese de manera que
el otro no supiese quién es aquel que hizo el pecado: y si no lo hiciese así
debe haber tal pena, como lo dice la ley antes de ésta, del que descubriese la
confesión. Pero si alguno se confesara a un lego, por alguna de las razones
que arriba dijimos, si aquél a quien le fuese manifestado lo descubriese de
algún pecado de aquellos que él había confesado, debe recibir tal pena que
entendiere que será a manera y según de aquel hecho que descubrió.

Ley XXXVII.
C6mo debe el enfermo pensar primero en su alma que en medicar su cuerpo, y

qué pena merece el médico que de otra manera lo medica.
Pensar debe el hombre primeramente del alma, que del cuerpo: porque es
más noble y más preciada. Y por tanto tuvo por bien la Santa Iglesia que
cuando algún cristiano enfermase en manera que demande médico que le
medicine, que la primera cosa que le debe hacer, desde que a él viniere, es
ésta. Que le debe aconsejar, que piense de su alma, confesándole sus pecados.
y después que esto hubiere hecho debe el galeno medicarle el cuerpo y
no antes; porque muchas veces acaece que agravan las enfermedades a los
hombres más ahincadamente, y se empeoran en los pecados en que están.
y que esto así sea, lo tenemos por ejemplo de un enfermo que sanó nuestro
Señor Jesucristo, a quien perdonó primeramente sus pecados cuando le dijo



que le sanase, y Él le respondió así: ve tu camino y de aquí en adelante
no quieras pecar más, porque te haya de acaecer alguna peor que ésta. y
por tanto tuvo por bien la Santa Iglesia, que ningún médico cristiano no
sea osado de medicar al enfermo, a menos de confesarse primeramente,
y el que contra esto hiciere, que fuese echado de la iglesia, porque hace
contra su defendimiento. Además defiende la Santa Iglesia, bajo pena de
excomunión, que los médicos por saber que tienen de sanar los enfermos
que no les aconsejen que hagan cosas que sea pecado mortal.Y esto, porque
las almas son mejores que los cuerpos y más preciadas.

Ley XXXVIII.
Por qué raz6n no deben tardar los hambres de hacer penitenda.

Recobran lo pecadores sin duda por la penitencia la gracia de Dios, que
habían perdido por los pecados mortales que hicieron después del bautizo;
donde por esta razón, y por tan grande que viene tanto a los hombres se
deben confesar a menudo. Porque toda cosa que trae al hombre a amor de
su Señor no la debe tardar; cuanto más tal como ésta, que gana por ella el
amor de Dios y mejora su vida, y salva su alma.
Porque tan grande es su virtud y su misericordia, que nunca desprecia la
penitencia de los pecadores, aunque hayan hecho muchos pecados y
grandes, solamente que la hagan de buena voluntad y sin engaño. Y por
esto todo cristiano debe procurar de hacerla, cuando es sano. Porque es más
seguro, por tanto, del alma y del cuerpo, y aún sin esto le tiene Dios más
que agradecer, porque la hizo en tiempo en que pudiera pecar. Porque el
que deja de hacer penitencia hasta su enfermedad o hasta que es viejo, más
parece que dejan los pecados a él, que no él a los pecados.
y aún hay otra razón, porque no deben los hombres tardar de hacer
penitencia: porque las enfermedades que los aquejan, a las veces de manera
que los sacan de su memoria y no se pueden confesar como debían. Y sin
todo esto acaecen muchas veces que viene la muerte tan súbita que no la
pueden hacer, aunque quieran. Pero como quiera que los hombres yerren
cuando la tardan, no deben por esto desesperar, ni dejar de confesar, porque
mayor es la misericordia de Dios que los pecados que los hombres hacen, o
podrían hacer.



Ley XXXIX.
En qué manera deben los confesores absolver a los enfermos que se les confiesan,

también a los que están en peligro de muerte.
Desentendidos hay algunos clérigos que no saben dar recaudo a los que
se confiesan a ellos ni absolverlos, para que tengan salud de sus almas los
pecadores, cuando son curados de grandes enfermedades o de otra cosa,
porque están en peligro de muerte.Ypor eso les mostró la Santa Iglesia, cierta
manera para que lo supiesen hacer y les mandó que cuando estuviese en tal
peligro, como dicho es, que después que hubiesen confesado sus pecados,
que le absolviesen diciéndole: que el poder que él tiene de San Pedro y de
San Pablo, que le absuelve de todos sus pecados que hizo, si muriere de
aquel mal; que no vaya por ellos a los infiernos, y las misas, las oraciones, las
limosnas y todos los otros bienes que por él hicieren le concede que estén
a salvación de su alma. Pero le debe mandar, que si recobrara la salud de
aquella enfermedad, que vaya a él a recibir la penitencia que le mandare o
dársela después, cual entendiere que sea conveniente, que la cumpla cuando
estuviere sano. Pero si acaeciese que al él no pudiese, debe pedir que vaya a
otro, y que le manifieste como de nuevo, para que en todas maneras tenga
absolución de sus pecados.

Ley XL.
De los bienes que los hombres hacen estando en pecado mortal,

cómo aprovechan o no.
Creer hace muchas veces a los hombres necedad, que por los bienes que
hacen estando en pecado mortal, que pueden ganar paraíso por ello: donde
los Santos Padres que hablaron en esta razón dijeron: que los bienes que los
hombres hacen en este mundo, átales y ha de ellos que les tienen provecho
para ganar paraíso; así como aquellos que los hacen no estando en pecado
mortal. Más todos los otros que hacen estando en él, como quiera que no
tienen provecho, para ganar paraíso derechamente, valen y tienen provecho
porque les da Dios por ellos más de los bienes temporales, y ménguales las
penas que tendrían en este mundo; y les ayudan más pronto para salir del
pecado en que están, y a ganar galardón de Dios; y además acostumbrarse
a hacer buena vida.



Ley XLI.
Cuáles bienes san amortiguados por el pecado mortal y se avivan después que

vienen a penitencia.
Muertos son los bienes que los hombres hacen estando en pecado mortal,
porque no se pueden en ellos salvar, para ganar paraíso, según dicen en
la ley antes de ésta. Pero si alguno hubiese hecho limosnas u otros bienes
no estando en pecado mortal; si después cayese en él, se amortiguan por
él, aquellos bienes que antes había hecho y serán amortiguados todavía en
cuanto durase el pecado; pero saliendo del pecado, avivarse y tienen después
los bienes, porque los hizo antes que pecase, por tanto se deben todos los
cristianos esforzar, cuanto más pudieren de no estar en pecado mortal,
puesto que los bienes que entonces hicieren, no les ayudarían a ganar el

reino de Dios.

Ley XLII.
En cuántas maneras hacen bien los vivos que traen provedw a los muertos.

Rogar deben a Dios los que viven en este siglo!3, por las almas de los finados:
porque por los bienes que aquí hacen por ellas, les alivia Dios de las penas
a los que están en el infierno, y los saca más pronto del Purgatorio a los que
allí están y llevarlos al paraíso: aunque ellos en su vida no pudiesen cumplir
las penitencias que les dieron.y esto es de cuatro maneras; como sacrificios
que hacen los misacantanos, las oraciones de los santos, las limosnas de los
amigos y los ayunos de los parientes.Y por eso habla la Santa Iglesia de estas
cuatro maneras de bienes: porque a ellos convienen estos, más que otros; y
los amigos de estas cosas se deben esforzar por ellos, porque son de mayor
provecho de los finados que las sepulturas altas y pintadas que les hacen,
y de los otros excesos que parecen que son hechas más para agrado de los
hombres que por provecho de los finados; porque como qulera que a los
buenos no empequeñece aunque los entierren vilmente sin las honras de
este mundo; además no tiene provecho a los malos las arrogancias, ni los
enterramientos preciados que les hacen.



Ley XLIII.
Cómo no tiene provecho sino daño en hacer duelo por los finados.

Gentiles fueron hombres que tuvieron creencias de muchas maneras.
y muchos hubo de ellos que creían que cuando el hombre fallecía todo
moría, tanto el alma como el cuerpo. y por esta desesperanza en que
caían, pensando que ningún hombre resucitaría ni se salvaría; por tanto
despreciaron las almas, no se que querían arrepentir, ni hacer penitencia de
sus pecados, pero hacían grandes duelos e inconvenientes por los muertos.
Así que había algunos que no querían comer ni beber hasta que morían;
otros que se mataban con sus manos; otros que tanto ponían el duelo en el
corazón que perdían el juicio; y los que menos de esto hacían, mesaban'4 los
cabellos y los cortaban, deshacían sus caras, cortándolas y rascándolas; y en
esta ceguedad les hacía caer el diablo trayéndolos a la desesperanza. Pero
nuestro Señor queriendo sacar a los hombres de este yerro, 10 defendió en
la vieja ley, cuando dijo a Moisés y le mostró que había paraíso, para los que
hiciesen bien, e infierno para dar pena a los malos; y que todos resucitarían
el día del juicio.Ypor tanto prohibió que todos estos duelos, no los hiciesen
en la manera que las otras gentes 10 usaban hacer, y ni deshacen la figura
apuesta del hombre que él hiciera.y después de esto, cuando vino nuestro
Señor Jesucristo, que quitó de este mundo los errores y las ceguedades en
que los hombres vivían, defendió también en la Ley Nueva, que no hiciesen
duelo por los muertos.Y esto fue, cuando resucitó al hijo de la viuda que dijo,
que no llorasen por él; y además, cuando resucitó a la hija del príncipe de la
sinagoga, que mandó que echasen de la casa donde yacía muerta, a todos
los que hacían duelo por ella, y no la quiso antes resucitar; y por esto nos dio
a entender que a Él no le complacían los duelos, que no se aprovechaban
de ellos las almas de los muertos; pero los bienes que hacían por ellos,
tenían provecho a los unos y a los otros, y después los Santos Padres que
ordenaron muchos bienes en la Santa Iglesia establecieron también, que
no hiciesen duelo por ellos y 10 vedaron con mucho ahínco; porque viene
de ello gran daño sin provecho.y por eso dijo el apóstol San Pablo, que no
se entristeciesen por los que morían, como hacían las otras gentes que no
tenían esperanza de resurrección. Porque los que mueren, no se pierden

14 Mesar: Arrancar los cabellos o barbas con las manos. Ibid.



según la Fe Católica sino son como los que pasan de un lugar a otro; que los
que hacen bien van al paraíso, y todos los otros van a pena de Purgatorio o
de Infiemo.

Ley XLIV.
Qué pena tienen según la Santa Iglesia los que hacen duelo por los muertos.

Romper las caras por los muertos y desfigurarlas es cosa que tuvo la
Santa Iglesia por muy inconveniente. Y por esta razón algunos Santos
Padres pusieron penas señaladas contra aquellos que tales cosas hiciesen;
defendiendo que no les diesen los clérigos los sacramentos de la Santa
Iglesia, ni los recibiesen en ella, durante el rito de las Horas, hasta que
estuviesen sanos de las marcas que hubiesen hecho en sus caras e hiciesen
penitencia de ello; excepto si se los hubiesen de dar por gran enfermedad,
o en otra calamidad, o porque estuviesen en hora de muerte, porque en tal
sazón no les deben vedar los sacramentos a ningún cristiano.
Además mandaron que cuando los clérigos trajesen la cruz a casa, donde
estuviese el muerto o en la iglesia, que no diesen voces: y si oyesen que
daban gritos o se afligían, que se regresen con la cruz y que no entrasen en la
casa.Y si todo esto establecieren, que cuando tuviesen el muerto en la iglesia
que no hiciesen ningún ruido para que dejasen decir la misa; porque todos
deben callar alIi y rogar a Dios, y escuchar las oraciones que los clérigos
dicen: esto es, porque ninguno debe estorbar el divino oficio, mayormente
cuando dijeren la misa, y consagran el Cuerpo y Sangre de nuestro Señor
Jesucristo; porque tan noble y tan santa es ésta, que todas las otras deben
dejar por ella; y el que contra esto alguna cosa hiciere, lo deben echar de la
iglesia sin pena ninguna, quien sea clérigo o lego.
y aún mandaron, que si llevándole a la iglesia o a la fuerza lo hicieren, que
los clérigos dejaran de enterrarlo, hasta que callasen. y aún tuvieron por
bien, que cualquiera que besasen al muerto o se echase con él en el lecho,
que ayunase ocho días a pan yagua, y no le recibiesen en la iglesia por un
mes; y defendieron además que cuando tuviesen el finado en la iglesia que
no le tuviesen la cara descubierta, y esto porque los hombres al mirarlo no se
moviesen a piedad, de manera que hubiesen de hacer gran duelo por ellos.



Ley XLV.
De las solturas: en cuántas maneras las hace la Santa Iglesia y a cuáles

aprovecha y cuáles no.
Solturas hace la Santa Iglesia de dos maneras: La una, la dan los clérigos en
las penitencias a los que se confiesan a ellos; y la otra, la dan los arzobispos a
los que tienen necesidad de ayuda para hacer las iglesias o para consagrarlas,
o para puentes o para otros bienes; y los perdones que los obispos dan,
valen a cada uno de los obispado; los de su obispo, más no a los de los otros;
excepto si se los otorgase el obispo de aquel lugar, donde da el perdón.y los
que dan los arzobispos, valen también a todos los de su provincia. Más los
que da el Papa valen por todo el mundo.
Pero cuando algún arzobispo u obispo, quisiere dar perdón, no 10 deben dar
sino de cuarenta días; excepto cuando consagran iglesia, aunque pueden
dar un año y no más, ya sea uno o muchos.y todos estos perdones que los
obispos y los otros Prelados mayores dan, así valen como ellos los otorgan.
Porque en cualquier manera que el hombre haga en enmienda de sus
pecados, y los que la Iglesia absuelve, son absueltos; y además los que liga
son ligados, por el poder que nuestro Señor Jesucristo le dio.

Ley XLVI.
Qué provecho viene a los hombres de los perdones que les dan.

Perdón y solturas muy grandes otorga la Santa Iglesia a los cristianos, según
dice en la ley antes de ésta.y porque muchos hombres dudan de ellos, y no
saben el provecho grande que viene por tanto, tuvieron por bien los Santos
Padres de demostrarlo. Y dijeron que cada uno de los cristianos, cada vez
que confiesan sus pecados verdaderamente y les mandan aquellos a quien
se confiesan, en qué manera hagan enmienda de ellos; cuántos días les
otorgan de perdón, a tantos les alivia y les mengua de los pecados nuestro
Señor JeSUcristo de aquella penitencia que ha recibido y que estaba obligado
de cumplir en este mundo y en el Purgatorio.Y esto se entiende de los que
vienen en penitencia, cuando ellos otorgan los perdones o 10 hacen 10 más
pronto que pueden, después que se los han otorgado. Porque tan grande
fue la piedad de nuestro Señor Jesucristo que tuvo de los pecadores, y
la misericordia que les quiso hacer, que aunque ellos en este mundo no



pudiesen cumplir las penitencias, que no se perdiesen por tanto, solamente
que no muriesen en pecado mortal.

Ley XLVII.
Del cuarto sacramento que es el sacrificio del Cuerpo de nuestro SeñorJesucristo.
Perdona Dios sin duda a los pecadores cristianos por los sacramentos que
reciben de la Santa Iglesia, y aún sin esto les da gracia para estar bien.
Mas entre todos ellos el mayor y más santo es el Cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo que consagran en la misa: porque si los otros sacramentos ayudan
al hombre a ser salvo, éste le da gracia de Dios y le tiene en buen estado,
y por esto muestra la Santa Iglesia qué cosas deben guardar los clérigos en
la misa, cuando la dijeren de manera que sea dicha santamente. Y porqué
la mayor fuerza está en la consagración del Cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo, porque todas las otras cosas que cantan y dicen son por honra
de esto; por tanto no la puede otro clérigo decir, sino el que fuere ordenado
de misa, según manda la Santa Iglesia y la deben decir en tiempo oportuno
ya determinada hora, así como a Hora de Tercia, de Sexta y de Nona15• A la
Hora de Tercia la deben decir en los días de las fiestas; y a la Sexta, en los
días que no lo son; y a la Hora de Nona en la cuaresma y en la vigilia de
los santos que son de ayunar. Además en las cuatro témporas16, excepto en
los sábados en que dan las órdenes o el bautismo que hacen en laVigila de
Pascua Mayor o de Pentecostés, aunque en estos días sean de ayuno, pueden
comenzar la misa antes de la Hora nona, porque es el oficio grande que han
de hacer en aquellos días.Ya estas horas deben tañer la campana, cuando la
misa quisieren decir para que lo sepan en el pueblo y vengan a oírla.

15Tres de las Horas Canónicas o litúrgicas en que divIdían el día artificial Yconformaban el Oficio Divino,
comprendían la Maitines o Laudes,Tercia, Nona yVfsperas. El servicio del atardecer.Vísperas, y el de la
mañana, Maibnes o Laudes, fueron gradualmente separadas de ellas. Durnnte el dla, la Tercia (9:00 de la
mañana), la sexta (mediodía) y la Nona (3:00 de la taIde, la hora de la muerte del Señor), eran horas habitu
ales para oraciones privadas. Enciclopedia Católica. Enciclopedia Católica. http://ec.aciprenaa.comlsl
16Témpora: TIempo de ayuno en el comienzo de cada una de las cuatro estaciones del año. DRAR..



Ley XLVIII.
Por qué raz6n dicen la Misa en horas señaladas.

Horas ciertas establecieron los Santos Padres para decir las rrúsas, Y
mostraron razones ciertas, porque debían esto hacer. y dijeron que a la
Tercia la dicen, porque en tal hora pidieron los judíos a Pilatos que mandase
crucificar a nuestro Señor Jesucristo, y fue entonces acotado, también en
tal hora vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés.Y a
Hora de Sexta la dicen porque entonces fue puesto en la cruz.Y a Hora de
Nona la dicen, porque entonces envió Jesucristo el Espíritu estando en la
cruz, y se estremeció la tierra, y oscureció el sol: y además en tal hora estuvo
con sus discípulos el día que subió a los cielos, pero como ya que estas sean
señaladas para cantarlas: bien pueden decir otras misas privadas, antes de
estas horas, y después hasta la Nona.Y esto, por las labores que han de hacer
los hombres o por otras prisas que les acaecen, porque no pueden venir a
estas razones sobredichas, y es derecho que todo cristiano vea cada día el
Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estando sano y pudiéndolo hacer.

Ley XLIX.
Qué no debe decir el clérigo más de una misa en el dfa.

Cantar no debe un clérigo más de una misa en el día, porque bienaventurado
es el que puede decir una dignamente, pero el día de Navidad, bien puede
el clérigo cantar misa tres veces. La una, a media noche; la otra, cuando
comienza a amanecer; la otra, a Hora de Tercia. Y esto no lo estableció la
Santa Iglesia sin razón, porque por la primera misa, que cantan de noche,
se entiende el estado de los hombres que fue antes de la ley, cuando todos
estaban en tinieblas; donde dice la profecía de aquella misa: que los pueblos
de las gentes que andaban en tinieblas vieron gran luz. y por la segunda,
que dicen a la luz o al alba, se muestra el tiempo que estaban los hombres
bajo la ley, que dio nuestro Señor a Moisés, porque entonces comenzó a
tener conciencia de nuestro Señor Jesucristo, por los dichos de la ley y de los
profetas, pero no cumplidamente; y en tal significancia dicen la misa entre
el día y la noche y comienza el oficio de ella: la Luz resplandeció hoy.Y por
la que dicen a Hora deTercia se entiende el tiempo de gracia, que es, cuando
vino nuestro Señor Jesucristo en que fueron las gentes alumbradas, y luego



conocieron verdaderamente cómo era Dios y hombre; y por esto comienza
el oficio de la misa: Niño nos es nacido e hijo nos es dado.

LeyL.
Por cuántas razones pueden los clérigos pueden decir dos misas en un dfa.

Decir puede el clérigo dos misas en un día, por otras razones sin las que
dijimos en la ley antes de ésta. Esto sería, como si después que la misa fuese
dicha, muriese alguno que hubiesen de enterrar; o si le acaeciese que hubiese
de hacer aniversario o decir misa de Réquiem por los muertos. O si después
que hubiese dicho la misa del día, sobreviniese algún hombre honrado que la
quisiese: así como rey u obispo u otro Prelado, o algún rico hombre señor de
tierra; o si no hubiese Sagrado Corpus Domini para comulgar a los enfermos,
para que no muriese alguno sin comunión, o si los novios quisiesen hacer
sus bodas, y no hubiese otro clérigo que las velase.
Por cualquiera de estas razones puede el clérigo decir dos misas en un día:
pero si en la primera consumió aquelvino, que echan sobre los dedos cuando
los lava después que ha recibido el Corpus Domini, no puede decir Ia segunda
misa. Esto es, porque no estaría ya en ayuno. Porque para recibir la hostia y
el vino, que es el Cuerpo y Sangre de Jesucristo cuando es consagrado, no se
desayuna el hombre; y esto es, porque no es comer del cuerpo sino del alma.
y también el que cantare misa no la debe de hacer solo, antes debe haber
consigo algún compañero, a lo menos que lo ayude.

LeyLI.
Cómo no deben dejar los hombres las misas del dfa por las privadas.

Establecida fue en la Santa IglesIa por los Santos Padres, que el clérigo no
diga más de una misa sino en días contados y por razones ciertas, según
dicho es en la ley antes de ésta: y que aquélla debe ser del día; así como
si fuese domingo, cuatro Témporas, Cuaresma, u otro día que haya propio
oficio; de ese debe decir la Misa, ya sea fiesta o no. Y por eso reprende la
Santa Iglesia a algunos que por su voluntad tienen por mejor de oír otras
que estas sobredichas, así como de la Trinidad o de Santispiritus, o algunas
otras: porque es mejor de oír estas misas que las otras que son establecidas
por los Santos Padres y no solamente reprende la Santa Iglesia a estos tales
que tienen por costumbre de oír estas misas, pero aún a los que quieren cada



día el Evangelio de In principio eratVerbum, pensando que tenían ventajas de
oír este Evangelio, antes que otro.

LeyLII.
Cuántas cosas son necesarias en el sacramento de nuestro SeñorJesucristo.

Consagrar no debe el clérigo el Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando
dijere la misa, a menos de tener estas tres cosas: pan, vino yagua. Y este
pan a que llaman Hostia debe ser hecho de harina de trigo amasada tan
solamente con agua, sin levadura y sin otro mezcla ninguna; y lo debe hacer
el clérigo muy limpiamente.y no debe poner vino solo en el cáliz, sino con
agua y los debe mezclar ambos; y esto es porque salió del costado de nuestro
Señor Jesucristo, cuando le dieron con la lanza, sangre yagua, y debe poner
más del vino que del agua.Y este pan mudase verdaderamente en el Cuerpo
de Jesucristo, yel vino y el agua en su sangre por el poder de Dios, y por
las palabras santas que dice el clérigo que dijo nuestro Señor Jesucristo en
el día de la cena de Jueves Santo, debe alzar la hostia que la vea el pueblo;
y entonces todos deben ponerse de rodillas y a1zar las manos a Dios y decir
así: Te adoro Jesucristo y bendijo él tu Santo Nombre, porque redimiste el
mundo por tu cuerpo, y por la tu sangre; o pueden decir otra oración de
aquellas que suelen decir en aquella sazón.

LeyLIII.
Por qué razán deben de unir el agua y el vino en el cáliz.

Vmo yagua debe el clérigo mezclar en el cáliz cuando quiere consagrar el
Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y esto es por tal razón; porque por el
vino entiende la Santa Iglesia la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y por el
agua entiende el pueblo de los cristianos. Donde juntada el agua con el vino
se entiende que se junta el pueblo de los fieles cristianos a él en creencia.
y por esta razón no debe hacer el clérigo en este sacramento, poner menos
de vino yagua. Porque si le hiciese con el vino y no mezclase el agua, se
entiende allí que estaba nuestro Señor apartado de su pueblo; o si pone el
agua sola sin el vino comenzaría el pueblo de los cristianos a apartarse de
ÉL y por eso deben de hacer el sacrificio con agua y con vino. Donde el
clérigo que hiciese tal separación como esta, sería muy grande yerro.y por



ende no debe de ser osado de sacrificar después el Cuerpo y la Sangre de
nuestro Señor Jesucristo, a menos de hacer antes gran penitencia de aquel
error que hizo.

LeyUV.
Aquídice, por quién fue primero establecido este Sacrificio, en qué manera

y por cuáles palabras
Jesucristo nuestro verdadero Dios y hombre, cuando quiso recibir muerte
por salvar el mundo, estableció este sacrificio primeramente por sí mismo,
el Jesucristo de la Cena: cuando cenó con sus discípulos y tomó el pan y el
vino en las manos y les dijo así: Este es mi cuerpo y mi sangre, que por vos
será traído, esto haced en conmemoración mía; e por ende lo usó después la
Iglesia de hacer en cada~ para tener los hombres perdón de sus pecados
que hacen continuamente.Y aún sin estas palabras que dijo Él, aquel día ante
sus discípulos: Yo soy el pan vivo que descendí del Cielo, y el que comiere
de este pan vivirá por siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida
del mundo.

Ley L"Y.
Por qué raz6n hace el clérigo la hostia en tres partes después que es sagrada.

Hace tres partes el clérigo de la hostia después que es consagrada, y las dos
de ellas, tiene en las manos; y la tercera la pone en la sangre que consagró.Y
de las dos que tiene en las manos, la una es, para dar gracias a Dios por los
que están en el paraíso; la otra, por rogarle por los que están en el Purgatorio;
la tercera, que pone en la sangre es por rogarle por los que están en este
siglo, que les perdone Dios sus pecados.

Ley LVI.
De cuáles metales deben ser hechos los cálices para hacer el Sacrificio

Cálices son llamados los vasos con que hacen el sacrificio del Cuerpo de
nuestro Señor Jesucristo.y como ya que en el comienzo de la Fe usaron los
Santos Padres a hacerlo en vaso de maderos y de vidrio, después no lo tuvo
por bien la Santa Iglesia que sacrificasen en ellos por estas razones. Porque
el cáliz de madero no es tan cerrado como el otro de metal, y entrase en él,
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aquello que alli ponen, y por ende quedaría en el agua parte de la Sangre de
Jesucristo, porque el clérigo no la podría consurrúr totalmente como debía.
Ni además se podría lavar bien sin que quedase alli alguna cosa.y aún tuvo
por bien la Santa Iglesia, que no lo hiciesen en vaso de vidrio, porque es
débil y se quiebra fácilmente y se puede verter de lo que en él estuviese.
y por evitar estos peligros fue establecido que no hiciesen el Sacrificio sino
en cálices de oro o de plata; y esto por honra de nuestro Señor Jesucristo y
de su Santo Cuerpo, y por apostura de la Santa Iglesia; pero en las iglesias
pobres que no pudiesen haber cálices como estos, bien los pueden hacer
de estaño. Y de ningún otro metal no se pueden ni se deben hacer, sino
de alguno de estos tres metales sobredichos. Porque si los hiciese de fierro
alli no se podrían lavar bien. Ni los deben de hacer de cobre ni de alambre,
porque son metales que si los usan para beber en ellos, les dan ganas de
vomitar, lo que se debe cuidar mucho de que no suceda al que recibe el
Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ni los deben tampoco de
hacer de plomo, porque es negro en sí y se tiñe siempre, y no se puede
limpiar bien.

Ley LVII.
De qué deben de ser hechos los corporales

Corporales son dichos, aquellos paños blancos que ponen sobre el cáliz, con
lo que cubren cuando hace el clérigo el sacramento del Corpus Domini. Y
estos no deben de ser de SirgO!7, ni de paño tinto, sino de lino puro y blanco,
y esto hacen por simbolismo: porque nuestro Señor Jesucristo fue envuelto
en paños de lino cuando lo pusieron el sepulcro, que se entiende por el cáliz.
y por el ara se entiende la cruz en que fue puesto. Pero estos corporales que
dijimos los debe bendecir el obispo, antes que digan la Misa con ellos.

Ley LVIII.
Qué cosa es Misa, porqué razones es as{ llamada.

Misa es llamada el oficio que hacen los clérigos cuando consagran el
Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. y Misa quiere decir como

17 Sirgo: Tela hecha o labrada de seda torcida Ibid.



cosa enviada y esto por cuatro razones. La una, porque el pueblo envía al
clérigo que ruegue a Dios por él. La segunda, porque verdaderamente Dios
envía allí sus ángeles para que reciban las oraciones del pueblo. La tercera,
porque Dios Padre envió a su hijo a este mundo para que recibiese carne en
Santa María y nos redimiese, de lo que hacen conmemoración en el altar.
La cuarta, porque Jesucristo fue enviado de este mundo al Padre por rogarle
por el linaje de los hombres que los perdonase.Ypor ende, dice el clérigo al
final de la misa: Ite Misa est, que quiere decir como: Id vos fieles cristianos, que
la hostia es enviada a los cielos y haced buenas obras, para que merezcáis ir
allá cuando murieses.

LeyLIX.
En cuántas maneras se acaba la Misa

Se acaba la misa en una de estas tres maneras, diciendo el clérigo en el fin
de ella: Ite Misa est, Benedicamus Domino o Requiescant in pace.y esto no es
sin razón. Porque en los días de las fiestas en que cantan: Te Deum laudanus,
Glaría in excelsis Deo, y Aleluya, deben decir: Ite Misa estoY el clérigo cuando
esto dijere se debe voltear hacia el Pueblo, y todos los que estuvieren en
la iglesia deben responder: Deo gracias. Y en los días que no son de fiestas
deben decir: Benedicamus Domino; y los clérigos y los del Pueblo deben
responder: Deo gracias.Y por esto se entiende la bendición que dio nuestro
Señor Jesucristo a sus discípulos cuando subió a los cielos; y la que dará
el día del Juicio a los buenos, cuando les dirá: Venid benditos a recibir el
reino de mi Padre que vos está aparejado desde el comienzo del mundo.y
la tercera manera en que se acaba la Misa es cuando la cantan de Réquiem
por las almas de los finados y dice el clérigo en el fin de ella: Requiescant in
pace; que quiere tanto decir como: Descansen en paz, y deben responder los
otros: Amen.
y por cada una de estas tres maneras sobredichas en que se acaba la Misa,
se entiende que el clérigo manda a los que están en la Iglesia que se pueden
ir, y los que van antes que ello sea dicho yerran en hacerlo y lo debe afrontar
su Prelado o su clérigo, a menos si hubieren oído otra misa, o si lo hiciesen
por alguna cosa que no pudiesen efectuar.



Ley LX.
En qué manera deben lleoar los clérigos el"Corpus Dornini"a los enfennos.

Consagrado deben tener todavía los clérigos el Cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo para comulgar a los enfermos o los otros que tuviesen necesidad;
y puesto que en las leyes antes que ésta, mostramos qué cosas es necesario
para consagrarlo, tuvo por bien la Santa Iglesia demostrar como lo deben
de guardar.Y mandó que cuando lo quisiesen guardar, que lo tomasen muy
humildemente y con grande homa y lo pusiesen en lugar limpio yapartado,
y que fuese cerrado con llave. De manera que no lo pudiesen tomar para
hacer ninguna maldad con él. Además, mandó que la crisma fuese guardada
de esa manera y los clérigos que no la guardasen así, que fuesen vedados
por tres meses de oficio y beneficio. y si por ventura, por su culpa no lo
guardasen bien, y acaeciese algún error en estas cosas, le debe poner su
Prelado mayor pena, según viere que está en razón.

Ley LXI.
C6mo deben los clérigos tener guardado el Corpus Dornini para los enfermos

Entando enfermo alguno que quiera comulgar, lo debe enviar decir al clérigo
misacantano, que le lleve el Corpus Dorniniy el clérigo lo debe llevar él mismo,
y si él no lo pudiere llevar por enfermedad o por otra urgencia grande que
tenga, lo puede enviar al enfermo con un evangelista y no con otro varón o
mujer, y cuando lo quisiere llevar se debe vestir su sobrepelliz muy limpia, y
llevarlo honradamente y con gran temor ante sus pechos, cubierto con paño
limpio y debe hacer llevar ante sí una vela encendida, para dar a entender
que aquella hostia que lleva es luz verdadera y perdurable.y además debe
llevar una cruz yagua bendita y una campanilla tañendo, para que entiendan
los hombres que se deben arrodillar a Dios en sus corazones y crezca la fe
en ellos.y esta manera es en que deben venir hasta que lleguen al enfermo
y después que hubieren comulgado al enfermo debe regresar a la iglesia, y
poner él mismo el cáliz o la custodia en que lleva el Corpus Dornini y no la
debe dar a otro que lo lleve.



Ley LXII.
C6mo se deben arrodillar 105 cristianos al "Corpus Christi"cuando /o

lleuan a /os enfermos
Pugnar deben los cristianos de servir a nuestro Señor Jesucristo de voluntad
y de hecho; y esto no lo pueden hacer cumplidamente si no lo temieren
y no lo honraren en cuantas maneras pudieren. y por ende tuvo por bien
la Santa Iglesia, que así como los cristianos deben ponerse de rodillas a
rogar muy humildemente cuando alzan el Corpus Christi en la iglesia, que
de esa misma manera lo hiciesen cuando lo llevasen fuera de la iglesia para
comulgar algún enfermo.y además de esto, Nosotros, don Alfonso Rey por
honra del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, mandamos que los cristianos
que se encontraren con Él, que vayan con Él, a lo menos hasta el final de la
calle donde le hallaren, yeso mismo deben hacer los otros que estuvieren
en la calle hasta que llegue el clérigo a la casa, donde está aquél a quien van
a comulgar.
y si algunos vinieren cabalgando, deben descender de las bestias y si tal
lugar fuere en que no lo puedan hacer, se deben quitar del camino, para que
pueda el clérigo pasar por la calle sin impedimento alguno. Porque si los
hombres que se topasen con el rey temporal que fuese por algún lugar a pie,
descenderían a él por hacerle honra, cuanto más lo deben hacer a nuestro
Señor Jesucristo, que es rey sobre todos los reyes y Señor de los cielos y de
la tierra. Pero si fuese tal el lugar que ninguna de estas cosas sobredichas
puedan hacer, lo debe mostrar en otra cualquier manera y hacer reverencia
y humildad, la mayor que pudieren donde todo cristiano que esto no hiciese,
erraría mucho contra Dios y la fe, y daría mal ejemplo de síy caería en culpa,
porque merecería gran pena si le fuese probado.

Ley LXIII.
Cómo deben hacer los judlos y los moros cuando se encontrasen

con el"Corpus Domini".
Acaece a las veces que los judíos y los moros se encuentran con el Corpus
Dominini, cuando lo llevan para comulgar a algún enfermo, según dice en la
ley antes de ésta, por tanto decimos, que cualquiera de ellos y otro que no
fuere de nuestra leyo no la creyere que se encontrare con el Corpus Christi, que
haría bien si se quiere arrodillar, así como hacen los cristianos, porque ésta es



verdadera fe y no otra. Pero si esto no quieren hacer mandamos, que se quite
de la calle, para que pueda el clérigo pasar por ella desembarazadamente;
y cualquiera que así no lo hiciere desde que le fuere observado, debe el
juzgador de aquel lugar donde acaeciere, meterlo en la cárcel y que esté
allá hasta el tercer día; y si otra vez lo hiciese contra esto, mandamos que le
doble la pena y que permanezca seis días.
y si por eso no se escarmentare e hiciere contra esto la tercera, mandamos
que le aprehendan y que lo lleven ante el rey para que le dé la pena, que el
entendiere sobre tal hecho; pero si el rey estuviere tan lejos del lugar que
esto no puede hacer, háganlo apresar al que esto hiciere hasta que se lo
notificaran al rey, para que dé aquella pena que merece; y esto mandamos
por dos razones. La una, porque los judíos y lo moros no pueden decir que
les hacen mal a derecho en nuestro señorío. La otra, porque los jueces o los
que tuviesen que cumplir esta justicia en ellos, no se moviesen a hacerles
mal, por codicia de tener lo suyo o por placer que hubiesen de hacerles mal
en los cuerpos por razón de la mala voluntad que tienen contra ellos.
y por esta pena sobredicha no se entiende, sino de aquellos moros y judíos
que son moradores en los lugares de nuestro señorío. Mas si fuesen extraños
que viniesen de otra parte y no supiesen de esto, no tenemos por bien que
caigan en ella. Porque no merecen pena, excepto, si alguno de ellos fuere
sabedor e hiciese contra ello maliciosamente.

Ley LXIV.
C6mo los clérigos deben tener las iglesias limpias y todas las otras cosas que son

necesarias para servir a Dios
Limpias y convenientes deben tener los clérigos las iglesias y todas las otras
cosas que son necesarias para servir a Dios, así como los cálices y las cruces
y las otras vestimentas con que dicen el rito de las Horas, y todos los otros
paños que ponen para adornar los altares y las paredes. Porque si el Cuerpo
de nuestro Señor Jesucristo se consagra en ella, es conveniente que todas
las cosas que son menester para servicio de ella, que estén muy limpias
y muy convenientes. y estas vestimentas de paño que son necesarias para
servir la iglesia no las deben dar los clérigos a los hombres, para que usen
de ellas en otras cosas vanas; y cuando las vestimentas que fueren benditas,
fuere necesaria de lavarse, los diáconos con los otros menores de la iglesia lo



deben hacer, y los corporales los deben lavar los prestes en los bacines muy
limpios, y sean guardados todavía para esto y no los pongan en ningún otro
servicio; y cuando estos paños fueren envejecidos o rotos, de manera que no
estén en condiciones para usar de ellos, los deben de quemar y no los deben
vender ni dar, ni poner en otros usos que estén en servicio de los hombres.
Porque lo que es dado para servir a Dios no debe ser cambiado a después a
otro servicio.
Yesto debe ser guardado para que no se ensañe Dios contra el pueblo, y no le
dé mantenimiento; así como aconteció al rey Baltasar, que tomó los vasos y las
otras cosas del templo deJerusalén y se sirvió de ellas como no debía,ypor tanto
le destruyó nuestro Señor Dios y puso su reino en poder de sus enemigos.

Ley LXV.
De las reliquias de los Santos, c6mo deben ser honradas y guardadas

Ornamentos llaman a aquellas cosas preciadas que tiene la Santa Iglesia,
convenientes y honradas, así como dijo la ley antes de ésta. Pero aquello a que
mayor honra hacen allí (excepto el Cuerpo de SeñorJesucristo) son las reliquias
de los Santos, cuyos cuerpos fueron canonizados; que quiere decir como dados
por Santos.Y esto no puede otro hacer sino la Santa Iglesia de Roma.
y sobre todas las otras reliquias, son más de guardar las de nuestro Señor
Jesucristo y las de su Madre Santa María, y todas estas reliquias deben estar
en lugar limpio y muy honrado:y deben ser muy honradas y muy guardadas
con cerraduras, de tal manera que no pueda ninguno hurtar ni tomar, para
tenerlas, ni de otra manera sin complacencia de aquellos que las tienen en
guarda. y no las han de sacar de aquellos lugares en que estuvieren, por
codicia de ganar algo con ellas, ni venderlas. Porque las tantas cosas no las
puede ninguno tener por precio, y por tanto, no pueden ser vendidas; puesto
que por ellas no pueden dar cosas que tanto valgan. y como ya que en las
cosas temporales tanto vale la cosa como por lo que es vendida, esto no es
en las espirituales: donde cualquiera que las vendiese pecaría mortalmente
y haría simonía.



Ley LXVI.
C6rrw deben ser probados y muy esmerados a los que otorga el

Apostólico por Santos
Santo, quiere decir tanto como cosa afirmada en bien; y esta afirmación se
entiende señaladamente por la fe que tuvieron alli por las buenas obras
que hicieron en ella, porque se allegaron a firme estado de gloria, que no se
puede cambiar. Porque los hombres, que a tales fueren en su vida, merecen
ser llamados Santos después de su muerte. Pero ninguno puede tener este
nombre, sin otorgamiento de la Iglesia de Roma.
Porque el Apostólico debe mandar hacer primeramente, de qué vida fue el
que quisiere otorgar por Santo; si sufrió por amor de Dios muchos trabajos;
si vivió en castidad e hizo otras buenas obras; y debe saber si era de buena
fama en aquella tierra donde moraba, si era manso, humilde y sin mal;
porque a tales como estos, envía Dios su gracia. Además debe preguntar si
fue perseguido por amor de Dios, y por amparar la fe. Y aún debe saber si
hizo milagros en su vida y después de su muerte.
y cuando todas estas cosas y otras semejantes de ellas, supiere ciertamente
del pueblo, el Apostólico otórgueselo por Santo hombre con consejo de los
cardenales,y hágalo saber públicamente a los Prelados, y a los otros hombres
buenos que estuvieren, para que sean por tanto testigos.Y debe establecer la
fiesta con el rito de las Horas, y mandarla escribir en el Martirologio, y a tal
como éste llamarlo santo canonizado.

Ley LXVII.
Qué debe de diferencia hay en las cosas que se haam por naturaleza

o por milagro.
Naturaleza es hechura de Dios, y Él es el Señor y el hacedor de ella. Donde
todo lo que pueda ser hecho por la naturaleza, hace Dios, y demás otras
cosas que no cumple el poder de la naturaleza; porque ella no puede dejar
ni desviarse de obrar según la orden cierta que puso Dios, por la cual obrase;
así como hacer noche y día, frío y calentura. y además, que los tiempos no
respondan a sus acciones según el movimiento del cielo y de las estrellas,
como en quien puso Dios virtud y poder de ordenar la naturaleza. Ni puede
hacer además, que lo pesado no descienda, y que lo liviano no suba.
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y por eso dijo Aristóteles que la naturaleza no se hace obrar en contrario;Y
esto quiere decir como que siempre guarda una manera y orden cierto por el
cual obra.Y además, no puede hacer algo de nada, sino todo 10 que se hace
por ella, conviene que se haga de alguna cosa, así como de un elemento
y de otro, o de todos los cuatro elementos de que se engendran todas las
cosas naturales y compuestas. Pero Dios hace todo esto y puede hacer más
contra este ordenamiento: así como hacer que el sol que nace en oriente y
va a occidente, que se tome a oriente por aquel mismo camino, antes que
se ponga, según hizo por ruego de !saías, cuando giró el sol quince grados
atrás.Y aun puede hacer eclipse cuando el sol y la luna hacen oposición, así
como fue el día de la Pasión de Jesucristo.
y puede hacer del muerto vivo y del que nunca vio, que vea, así como cuando
resucitó a Lázaro, e hizo ver al que nació ciego. Además puede hacer todas
las cosas de nada, así como hizo el mundo y los ángeles y los cielos y las
estrellas, que no fueron hechas de elementos ni de otra manera, y hace cada
día las almas de entendimiento, que están en los hombres;Y este poder está
separadamente de Dios, y cuando obra por Él, a 10 que hace le dicen milagro;
porque cuando acaece es, cosa maravillosa a los hombres y a las gentes.
y esto es porque las gentes ven cada día los hechos de la naturaleza y por
tanto, cuando alguna cosa hace contra ella, se maravillan de donde viene
y mayormente cuando acaece pocas veces. Porque entonces, se han de
maravillar como de cosa nueva y extraña;Yde ésta habló el Sabio, y con razón
dijo: Milagro es cosa que vemos, pero no sabemos de dónde viene; y esto se
entiende en cuanto al Pueblo comúnmente, y los Sabios y los conocedores
bien entienden, que la cosa que no puede hacer la naturaleza, ni artificio del
hombre, que del poder de Dios viene tan solamente, y no de otra.

Ley LXVIII.
Cuántas cosas son necesarias en el milagro para ser verdadero.

Milagro quiere decir tanto como obra maravillosa de Dios, que está sobre
la naturaleza usada de cada día: y por tanto, acaece pocas veces, y para ser
tenido por verdadero, es necesario que haya en él cuatro cosas. La primera,
que venga por el poder de Dios y no por arte. La segunda, que el milagro sea
contra naturaleza, porque de otra manera no se maravillarían los hombres

, de él. La tercera, que venga por merecimiento de santidad y de bondad
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que tenga en sí aquel por quien Dios lo hace. La cuarta, que aquel milagro
acaezca sobre cosa que sea sobre confinnación de la Fe.

Ley LXIX.
Del quinto sacramento que es la unci6n postrera que hacen a los enfermos

Doliente estando alguno de enfermedad que le agraviase, porque hubiese
a desesperar de su vida, lo deben ungir con óleo bendito, a que llaman
óleo de los enfermos, porque los ungen con él en la enfermedad, cuando
quieren morir.Y llaman en latín a este sacramento Extrema unctío: que quiere
decir el postrimero ungimiento, porque la reciben todos los cristianos en el
fin de su vida. Y esta mandó hacer el apóstol Santiago, y que las hiciesen
misacantanos, según dice su epístola: Si alguno enfermare entre vos, haga
venir el preste de la iglesia que ore sobre él, ungiéndolo con óleo en nombre
de Dios, y esta unción la debe hacer en siete lugares del cuerpo: en los ojos
y en las orejas, en las narices y en la boca, y en las manos y en los pies, y en
los lomos de los varones, y en las mujeres en los ombligos, diciendo aquellas
palabras que suelen decir a este oficio.Y por esto, 10 hacen en estos lugares,
porque son los miembros con que más pecan los hombres.

Ley LXX.
En que dice que todos cristianos deben recibir la unción y cuántos bienes

ganan por ella
Pudiendo tener todo cristiano, el sacramento de la unción, que hacen a los
enfermos según dice en la ley antes de ésta, 10 debe recibir y no se deben
excusar que no lo tomen; porque si 10 hiciesen despreciándolo harían
pecado mortal, del que no se podrían salvar. y por esta unción ganan tres
bienes aquellos que la reciben. El primero, que les da Dios mayor gracia
para temerle y para arrepentirse de los males que hicieron. El segundo, que
les reduce sus pecados, porque les quita todos aquellos que llaman veniales,
según se dijo en las leyes que hablan en esta razón. El tercero, que los alivia
de la enfermedad, porque les da esfuerzo para no temer la muerte y los
conforta, para que sanen más fácilmente.



Ley LXXI.
A quiénes no deben dar el sacramento de la unción.

Loco llaman a todo hombre o mujer que hayan perdido el juicio, y esto es
en dos maneras. Porque algunos hay que nunca 10 tuvieron, y otros que 10
tuvieron y 10 perdieron por enfermedad o por herida, o por otra ocasión
donde cualquiera que a la hora de su fin fuera caído en tal locura, no le deben
dar el sacramento de la unción. Porque el que nunca tuvo juicio, no pudo
hacer pecado, y por tanto, no tiene necesidad este sacramento. Pero si aquél
que perdió el juicio, demanda esta unción antes que 10 perdiese, le debe ser
dada. Eso mismo, deben hacer si recobrare el juicio después que 10 perdió y
lo demandare.Y decimos, que si algún niño viniese en enfermedad, antes de
tiempo que pudiese pecar, que no 10 deben ungir; por aquella misma razón
que dijimos del loco.

Ley LXXII
Del sexto sacramento que es la Orden de la Clereda; y del séptimo, que es

sacramento que los hombres reciben por su voluntad.
Cumplidamente es dicho en las leyes sobredichas, según la Santa Iglesia
demuestra de los cinco sacramentos de que hicimos mención en el comienzo
de este título, pero porque del sexto sacramento que es, en la Orden de la
Oerecía, es dicho en el primero y en el segundo título que están después de
éste, que habla de los Prelados de la Santa Iglesia y de los otros clérigos, y
además del Séptimo sacramento que es de los casamientos, demuestra en el
Cuarto Libro de los Desposorios y de los Matrimonios; por tanto, no tuvimos
por bien decir aquí de ellos, porque no dupliquemos las razones. Pero el
que quisiere saber las cosas que pertenecen a estos dos sacramentos, en los
lugares arriba nombrados las hallará cumplidamente.

Ley LXXIII.
Qué pena merecen los que no creen oniegan los sacramentos de la Santa Iglesia

Merecen sufrir gran pena los cristianos que no quieren creer, o que niegan
los sacramentos de la Santa Iglesia de que hablamos en las leyes de este
título. Porque, puesto que tienen nombre de cristianos, deben serlo en la
fe y en las obras; y por tanto, cualquier cristiano que estos sacramentos no



creyese, así como la Santa Iglesia manda, debe recibir la pena que es puesta
contra los herejes, de que hablamos en la Séptima Partida de este hbro.

,
TITULOV.

De los Prelados de la Santa Iglesia que han de mostrar la fe y dar los
sacramentos

Hemos hablado en los dos títulos antes de éste, de la fe y de los sacramentos
de la Santa Iglesia, cómo 10 deben los hombres recibir según 10 ordenaron
los Santos Padres; pero ahora queremos decir en éste, de las personas que
les deben hacer entender la fe, y deben dar los sacramentos. Y estos son
los Prelados de la Santa Iglesia, que la han de mostrar y predicar según el
ordenamiento de la ley de nuestro Señor Jesucristo: y que están obligados
de castigar a los hombres de los pecados que hacen.Y por tanto queremos
aquí mostrar, por qué tienen ese nombre; y por qué conviene que tuviesen
el lugar que tienen; qué poder tienen en la Santa Iglesia; cómo deben ser
elegidos o postulados; cuáles deben ser en sí mismos y qué cosas han de
hacer por razón de sus oficios y cuáles no; en qué cosas pueden dispensar
con aquellos que los han de obedecer; en qué casos y en cuáles no; qué
mayoría tienen unos Prelados sobre los otros. Y sobre todo, cómo deben
ser homados y guardados.Y primeramente comenzaremos en el Apostólico,
porque es el mayor.Y de sí hablaremos de todos los otros, de cada uno por
orden según son.

Ley l.
Qué quiere decir obispo o Prelado y qué lugares tienen los obispos

en la Santa Iglesia.
Prelado quiere decir como adelantado en la Santa Iglesia, y de estos los más
honrados son los obispos; que aunque haya Papa, patriarcas, arzobispos y
primados, según dice adelante; pero todos estos son obispos, como quiera
que tengan los nombres diferentes.Y obispo quiere decir, guardador. Porque
sin duda ellos son puestos para guardar la fe católica, porque tienen el lugar
de los apóstoles, y tienen aquel mismo poder que nuestro señor Jesucristo
dio a los apóstoles, cuando les dijo: cuanto ligares en la tierra será ligado en el
cielo y cuanto absolvieres en la tierra será absuelto en el cielo.



y por tanto son así como pilares en la Santa Iglesia, sobre que se sufre
la fe; porque ellos están obligados más que otros Prelados, de predicar
y demostrarla a las gentes y defenderla por razón a los herejes y a todos
aquellos que la quisieren contrariar; y por eso, les dijo: vosotros sois la luz del
mundo; porque as{como la luz alumbra, y hace ver a los que están en tinieblas, as{
la predicad6n demuestra y hace entender la verdad a los que no la saben.Y aún
les dijo otra palabra: vos sois sal de la tierra. Porque as{ como la sal da mejor
sabor a las cosas a que la ponen y las conserva para que no se dañen, ni se hagan
en ellas gusanos y si los hubiere hecho, los mata.
Además, las palabras de Dios dan a los hombres favor de amarle, de
guardarse de hacer mal y extinguen, porque no dejan criar a los herejes y a
aquellos que quieren deshacer a la Iglesia.Y por este poder que dio Dios a
los apóstoles en que les mostró tan grande amor, que les dijo, que no eran
ya siervos, sino amigos; y que no eran huéspedes ni advenedizos, sino antes,
estaban en su casa; como aquellos a quien dio poder de saber los secretos de
sus hechos, y por eso les dijo: a vos he dado poder de conocer y de entender
cumplidamente las fuerzas de la palabra de Dios.Ypor tanto debemos tener
a los obispos por santos y obedecerlos y honrarlos como a aquellos que
tienen lugar de los apóstoles.

Ley 11.
Porqué convino que fuese Apost6lico.

Convino por derecha razón, que cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los
cielos, que San Pedro, a quien había dado el liderazgo de los apóstoles, y el
poder de absolver y de ligar, que quedase en lugar de él, para guardar sus
mandamientos y para hacer a los hombres que usasen de ellos.Yaunque la
Fe que él nos dio es muy santa y muy noble en sí; pero tanta es la flaqueza
de los hombres en sí, que si no hubiese quien los guiase y mostrase el
camino de ella, podrían errar, de manera que la bondad de la fe no les traía
provecho. Donde por esta razón quedó San Pedro en su lugar, y después que
él murió fue necesario que hubiere otros que tuviesen sus veces, de manera
que siempre hubiese en quien quedase su poder, y éste, es aquél a quien
llaman Apostólico o Papa.



Ley III.
Qué honra y qué poder tiene el Apostólico más que los otros obispos.

Apostólico de Roma, es también obispo como uno de los otros, así como
dicho es en la tercera ley antes de ésta. Pero nos queremos aquí mostrar;
porqué es llamado así, y qué honra y qué poder tiene más que los otros;
y por tanto decimos, que Apostólico quiere decir, aquel que tiene lugar del
apóstol.Y como quiera que los otros obispos estén en lugar de los apóstoles,
así como dicho es, pero porque este, tiene señaladamente el lugar de San
Pedro, a quien Dios puso delante de todos los apóstoles, por eso llaman a
éste, Apostólico y no a los otros.
Porque aunque nuestro Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, que les haría
ser pescadores de los hombres y que echasen sus redes en la mar; que
quiere decir, que haría atrapar a los pecadores con predicaciones y que los
sacarían de los pecados con ella, así como los pescadores sacan de la mar los
pescados con la red. Con todo esto, San Pedro mandó señaladamente que
los guiase a lo alto, en que se muestra que le dio liderazgo sobre los otros.Y
fue gran derecho en adelantarlo, porque él mismo se adelantó en la lealtad,
cuando dijo a Jesucristo: Tú eres Cristo, hijo de Dios vívo.Y por eso respondió:
tú eres Pedro, que quiere tanto decir como firme en creencia; porque creyó sin
ninguna duda y concedió que era hijo de Dios. Además, a él dijo: tú serás
Cephas, que quiere decir como cabeza, porque así como la cabeza está sobre
los otros miembros, así San Pedro fue sobre todos los apóstoles, y por eso
es llamado caudillo de ellos.y por tanto el Apostólico tiene el lugar de San
Pedro, y es cabeza de todos los obispos, así como San Pedro lo fue de todos
los apóstoles.
y como quiera que cada obispo tenga el lugar de nuestro señor Jesucristo,
y sea vicario de él sobre aquellos que son dados en su obispado para tener
poder de ligary absolver; elApostólico es vicario señaladamente de Jesucristo
en todo el mundo.

Ley IV.
Qué quiere decir Papa

Papa tiene nombre también de Apostólico, que quiere decir en griego como:
Padre de padres. y esto es, porque todos los obispos son llamados padres
espiritualmente, y él sobre todos; y por eso le llaman así. Porque bien como



el poder que tiene sobre todas las cosas del mundo, se une y se afinna en
Dios, y de él le reciben; además, el poder que tienen los Prelados de la Santa
Iglesia, se junta, y se afirma en el ¡:apa, y de él les viene.Y por eso convino, que
estos dos nombres, ¡:apa y Apostólico, se juntasen en una persona que fuese
cabeza de todos los otros Prelados, así como dicho es. Donde por todas estas
razones debe el Apostólico debe ser muy honrado y guardado, como a aquel
que es padre de las almas, señor y mantenedor de la Fe.
y por esto todos los cristianos del mundo cuando vienen a él le besan el pie.
Donde cualquiera que dijese, afirmando como quien lo cree, que el ¡:apano tiene
estos poderes que hemos dicho aquí, o que no es cabeza de la Santa Iglesia, sin
que sea excomulgado, debe tener tal pena por ello, como hereje conocido.

Ley v:
Qué ventajas tiene el Apostólico sobre los otros obispos.

Ventajas tiene el ¡:apa sobre los otros Prelados en poder y en hecho; Porque
él los puede deponer cada que hicieren porque y después regresarlos si
quisiere, a aquel estado en que antes estaban. y además puede cambiar el
obispo, ya sea electo o confirmado, de una iglesia a otra.Y si algún obispo
electo que tuviese confirmación, quisiese dejar el obispado en su vida, no lo
puede hacer sin mandato del Apostólico.
y además él puede sacar a cualquier obispo si quisiere, del poder de su
arzobispo, de su patriarca, de su primado; el abad del poder del arzobispo o
de otro superior suyo. Además puede cambiar los clérigos que desordenaren
sus obispos en aquel estado en que antes estaban. y aún tiene otra gran
ventaja, que si en su privilegio hubiere alguna duda, que ningún otro la
pueda explicar, sino él mismo. Además él puede cambiar un obispo de un
lugar a otro. Y hacer de un obispado dos, o de dos uno; teniendo alguna
razón indicada porque la deba hacer, que fuese en provecho de aquella tierra
o por ruego de los reyes.
y él tiene poder de hacer que obedezca un obispo a otro, y de hacerlo de
nuevo en lugar que nunca lo hubo, y él puede también absolver las promesas
que los hombres hicieren para ir a Jerusalén, o a otras romerías, mandándoles
que hagan otros bienes en lugar de aquello. y además tiene el poder de
soltar las juras que los hombres hiciesen, para que no caigan en perjurio por
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ellas, que sea en daño de sus ahnas.Y aún puede dispensar con los mjos de
los clérigos, y con los de los otros hombres que no son de bendición, y con
los jóvenes que no son de edad para que puedan recibir órdenes sagradas, y
tener beneficios y dignidades de la Santa Iglesia.
y él puede hacer Concilio General cuando quisiere, en que han de estar
todos los obispos y los otros Prelados. Y aún puede llamar a los prútcipes
de la tierra que vayan o envíen a los que fueren convenientes para ir sobre
cosa que tenga amparo de la fe, o acrecentamiento de ella. y además él
tiene poder de hacer establecimientos y decretos a honra de la Iglesia y en
provecho de la cristiandad en las cosas espirituales, y deben estar obligados
de guardarlos todos los cristianos.Ypuede quitar a los clérigos si quisiere los
beneficios y los derechos que tuvieren en las iglesias.y tiene poderío de dar
y prometer por su carta cualquier dignidad o beneficio de la Santa Iglesia
antes que muera, ni lo deje aquel que lo tuviere.
y él puede absolver a los que otros excomulgaren, y ninguno puede absolver
al que él hubiese excomulgado; excepto si lo mciese por su mandato, o
si sucediese que el excomulgado estuviese en hora de muerte, porque
entonces puede absolver cualquier clérigo, también cuando el Papa envía
una carta suya a alguno, en que le da poder de que juzgue algún litigio;
si aquél excomulgare alguno porque no quiera obedecer su juicio, si aquél
estuviere excomulgado hasta un año de allíen adelante, no lo puede ninguno
absolver, sino el Apostólico o a quien el mandare; y del juicio que él diere no
lo puede ninguno apelar, y tampoco puede ninguno decidir los asuntos de
las apelaciones que los hombres mcieren al Papa, sino él mismo o a quien
mandare; ni los que el mandase oír a algunos por su palabra, o por su carta,
y después que lo hubiesen oído que se lo enviasen decir; ni tampoco tiene
poder ningún Prelado de oír el pleito sobre que naciese alguna duda, de que
aquellos que lo oyeron lo enviasen decir al Papa.
También aquél que él ordenare de Epístola, no lo puede ningún otro
ordenar de Evangelio, o desde allí para arriba, excepto si lo mciese alguno
por su mandato. Y sólo él tiene poderío de dar el paliO!8 a los patriarcas, a
los primados, a los arzobispos que no tienen superiores sobre sí.Y también
él puede dispensar con aquel que hubiese tenido dos mujeres vírgenes de

1(1 Palio: Insigrua pontifical que da el Papa a los arzobispos y a algunos obispos, la cual es como una faja
blanca con cruces negras, que pende de los hombros sobre el pecho. Ibid.



bendición (matrimonio legítimo), o una viuda; para que reciba órdenes
sagradas.Y también cuando un clérigo fuese ordenado de Epístola, o desde
allí para arriba, si casare con viuda, lo que no puede hacer con derecho, el
Papa puede dispensar con él, que regrese a las órdenes que antes tenía y que
pueda recibir órdenes mayores.
y aún puede él dispensar con los clérigos de cualquier orden que tengan,
para que puedan tener muchos beneficios, aunque sean, aquellos que tienen
cura de almas1"; y él puede dispensar con algún clérigo, que tenga dos
dignidades o personajes, o más.y aún él puede tener palio cada que dijere
misa, lo que no pueden hacer los otros Prelados aunque lo tengan, sino en
tiempos específicos, en ciertos lugares, según les da poder el Apostólico por
su privilegio.Y también él puede ordenar de carta el día del domingo y en las
otras fiestas grandes lo que no pueden hacer otros Prelados, si no es en días
señalados.Ysi el Papa habla con algún excomulgado, sabiendo que lo era, y
le enviase cartas de saludo, teniendo voluntad de que sea absuelto, aunque
en la carta no lo diga, solamente lo es por la palabra que él dijo, o por los
saludos que le envió en la carta; y esto no puede hacer otro Prelado.
y también en cada litigio de la Santa Iglesia se pueden apelar luego
primeramente al Papa, dejando en medio a todos los otros Prelados; y más
todavía puede hacer, que si algún clérigo siendo excomulgado recibiese
Orden Sagrada, o dijere las el rito de las Horas, usando de su oficio como
hacía antes de la excomunión, que le puede él absolver, o quien el mandare
y ningún otro.
y si el apostólico hiciese Cardenal, Legado o cualquier otro enviándolo
en su mandato, y le diese poder general en todas las cosas que él pudiese
hacer, si señaladamente no nombrase alguna de aquellas cosas, que dichas
son arriba, en que tiene superioridad el Papa sobre los otros obíspos, no la
puede hacer; y si la hiciere, no valdría. y también los pleitos mayores que
sucedieren en la Santa Iglesia, a él los deben enviar para que los decida;
así como cuando se diera alguna duda sobre los articulas de la fe o algunos
otros pleitos grandes.
y solo él puede dispensar con los clérigos que hiciesen simonía, dando
alguna cosa a su obispo porque los ordenase.

19 Cura de almas: Cargo que tiene el párroco de cuidar, instruir y administrar 105 sacramentos a sus feli
greses. !bid.
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Ley VI.
Sobre qué cosas nunca usó dispensar el Papa con los clérigos.

Nunca fue usado en la Santa Iglesia que el Papa dispensase con aquellos
clérigos que caen en pecado de herejía, si estando en él, se ordenaron de
aquella orden que antes habían recibido; ni con los que se hacen bautizar dos
veces a sabiendas; ni con aquellos que reciben órdenes de obispos herejes,
por deshacer la fe católica; ni con los que dan algo al obispo que los ordene,
como quiera que diga en la ley antes de ésta, que lo puede hacer si quisiere;
ni tampoco usó dispensar con los que hacen homicidio por su voluntad.

Ley VII.
C6mo se debe hacer la elección del Papa.

Santamente debe ser hecha la elección del Papa, tanto como de otro obispo,
porque aunque él tenga todos estos poderes y las ventajas que hemos dicho,
por el lugar espiritual que tiene, por eso no le puede tener aquel que el
Papa quisiere, o eligiere en su vida, sino aquél que los cardenales escogieren
después que él estuviere muerto. Pero si en la elección del Papa hubiese
desacuerdo, así que, si una parte de los cardenales eligen a uno y la otra a
otro; según manda el derecho de la Santa Iglesia, deben todos los cristianos
tener por Apostólico aquel que eligieren las dos partes de los cardenales.
Pero si la iglesia acordase a hacerla de otra manera, así lo debemos todos
los cristianos guardar, como ella lo hiciere, porque este es un hecho que le
pertenece solamente porque es espiritual.

Ley VIII.
Cómo debe ser honrafin el Apostólico y guardadn.

Homando los cristianos al Apostólico, homan a Jesucristo, cuyo vicario es;
también homan a todos los apóstoles y señaladamente a San Pedro que
fue el mayor de ellos, de quien ocupa su lugar; y aun homan a toda la
cristiandad, cuya cabeza es como ordenador y mantenedor de la fe; y quién
a él deshomase, a todos estos que dijimos deshomaría. Por tanto, todos los
cristianos le deben honrar y amar en estas tres maneras: de voluntad, de
dicho y de hecho. La primera que es de voluntad, que crean que es cabeza



del cristianismo y enseñador de la Fe de nuestro señor Jesucristo, porque
se salvan los cristianos obedeciendo sus mandamientos. La segunda que es
por palabra, que le deben honrar llamándole Santo Padre y Señor. La tercera
que es por hecho, es que cuando algunos vinieren a él, que le besen el pie y
que le honren en todas cosas, más que a otro hombre.

Ley IX.
Qué quiere decir patriarca y primado, y por qué convino quefuese y

qué lugar tiene.
patriarca quiere decir como caudillo de los padres, que se entiende por los
arzobispos Yobispos; porque Pater es en latín como padre, yArchas en griego
quiere decir príncipe, que es caudillo en nuestro lenguaje; y esto se recuerda
con lo que dijo el profeta David: constitues eos principes super omnem terram,
que quiere decir, es hacerlos caudillos sobre toda la tierra; que así lo son los
Prelados en las cosas espirituales.
y primado quiere decir, primero después delPapa, y esta misma dignidad tiene
el patriarca, como quiera que los nombres sean diferentes; y conviene en
todas maneras que fuesen patriarcas y primados, y que tuviesen lugar del
Apostólico en sus patriarcados, porque el Papa es una sola persona y no
podría cumplir todo lo que le conviene hacer por razón de su oficio.

LeyX.
Qué poder tiene el patriarca, y el primado sobre los arzobispos de su praoincia.

Gran poderío tiene el patriarca sobre todos los obispos de todo su patriarcado,
porque él es juez ordinario para poderlos emplazar ante sÍ, y tener derecho a
querella que haga un arzobispo de otro, o haciéndolo otro hombre cualquiera
de alguno de ellos; también tiene poder de examinar la elección que de ellos
hicieren en concordia, si es hecha como debe o no, y después confirmarla si
fuere buena, y deshacerla si fuere mala.
y si después que el elegido fuere confirmado por arzobispo, no quisiere
pedir la consagración hasta tres meses, debe perder la dignidad; y puede el
patriarca proveer a la iglesia con consejo del Papa, si el elegido no tuviere
excusa legítima de por qué tardó tanto. Y si dos fueren elegidos o hubiere



pleito sobre la elección, 10 puede oír y decidir por sentencia, y puede
consagrar al que decidiera que es el elegido como debe, si fuere este, como
manda el derecho. Además, cuando no eligieren hasta tres meses cumplidos
después de la muerte de su arzobispo, puede el patriarca proveer aquella
vez a la iglesia del arzobispo, porque los electores fueron negligentes en no
querer elegir hasta aquel tiempo.
y aun tiene mayor poder, porque si es costumbre de su iglesia, que los
arzobispos tan solamente puedan dar los beneficios que quedaren vacantes
en ella, si el arzobispo y el cabildo en forma conjunta no los dieren hasta
seis meses cumplidos, el patriarca los pueda dar. y aún cundo sucediese
que algún arzobispo fuese difamado y viniere la infamia ante él, puede el
patriarca hacer inquisición y de aquello que hallare enviarlo decir al Papa, y
que haga 10 que debe hacer por derecho; porque en tal hecho como este, no
puede otro dar juicio sino el Apostólico. También decimos que después que
el patriarca fuere consagrado y hubiere recibido el palio, puede llamar a los
arzobispos a concilio para tener consejo con ellos sobre ordenamiento de su
patriarcado.
Pero cuando ya tenga poder sobre los obispos que están bajo él, no lo tiene
sobre los obispos que están sujetos a los arzobispos, excepto en ocho cosas
que son puestas en la ley que sigue después de ésta; yeso mismo que dijimos
del patriarcado, se entiende del Primazgo porque ambos son una dignidad,
así como sobredicho es.

Ley XI.
En qué casos tienen poder los patriarcas y los primados sobre los obispos, que

están en las provincias de los arzobispados que son sólo de ellos.
Ocho cosas son en que tienen poderío los patriarcas y los primados sobre
los obispos de las provincias de sus arzobispados, que están bajo ellos. La
primera es, si algún obispo tiene pleito ante su arzobispo y se agraviare en
alguna cosa, porque se puede acoger al patriarca o al primado que es mayor
que aquel arzobispo.
La segunda es, cuando elcabildo de algunaiglesia pide alpatriarca o al primado
después de la muerte de su arzobispo, que ordene algunas cosas en su iglesia,
o en la provincia de aquellas que le pertenecen de ordenar a aquel arzobispo
finado que tenía poder sobre ellos, porque entonces puede hacerlo.
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y la tercera es, cuando el Apostólico da privilegio al patriarca o al primado,
que pueda hacer o establecer algunas cosas, sin aquellas en que tiene poder
de derecho común, en las provincias de aquellos arzobispados sobre los que
tiene señorío; o si ellos o los que fueren ante ellos, 10 ganaron por uso o por
costumbre de muy largo tiempo, según manda el derecho.
La cuarta es, cuando el arzobispo hace concilio general con sus obispos,
porque si sucediese que hay duda entre ellos sobre algún hecho, que deben
pedir consejo al patriarca o al primado, él puede establecer o mandar sobre
aquella duda, como sea.
y la quinta es, que si el patriarca o primado supiere que el arzobispo no
tuvo cuidado de castigar y hacer enmendar los errores que suceden en su
provincia, que 10 puede él hacer.
y la sexta es, que si algún obispo u otro se quejare al patriarca o al primado,
de su arzobispo que sea de aquella provincia, que él debe ser juez de aquella
querell~ así como dice en la ley antes de esta.
La séptima es, que si alguno se quejase al primado o al patriarca, diciendo que
su arzobispo 10 excomulgó sin razón, y él le enviare decir que 10 absuelva, si
no lo quiere hacer por su mandato, que él mismo lo puede hacer; y después
que fuere absuelto debe pedirle que vaya ante el arzobispo y que le haga
enmienda de aquello por lo que lo excomulgó, si no 10 quisiere enmendar
puede cambiar de parecer y regresarle la excomunión.
y la octava es, que si el arzobispo mandare alguna cosa que no sea derecha
manifiestamente contra el obispo, o contra otro cualquiera, contra quien
tenga poder, y aquél sintiéndose por agraviado, se acogiera al Papa, y antes
que haga la apelación, viniere al patriarca o al primado y se quejase de
aquello de que se tiene por agraviado, bien puede enviar una carta a aquel
obispo que apeló con derecho, y que hasta que la apelación se decida, que
no haga nuevamente ninguna cosa contra aquel que apeló.

Ley XII.
Cuántas son las Iglesias en que hay patriarcas y qué ventajas tienen

unas sobre las otras.
Antiguamente cuatro fueron las Iglesias en que hubo patriarcas. La primera
fue Constantinopla; la segunda, Alejandría; la tercera, Antioquía; la cuarta,



Jerusalén; pero existen otras dos que son patriarcados, una la de Aquileya;
la otra la de Grandesser. Pero las cuatro que están primeramente, tienen
ventajas en dos cosas más que las otras: la primera es que cualquiera de los
patriarcas de estas cuatro Iglesias, puede dar palio a sus arzobispos después
que ellos fueren consagrados, y lo hubieren ellos recibido del Papa. La otra
es, que pueden traer cruz ante si por donde quiera que ellos vayan, excepto
en la ciudad de Roma, o en otro cualquier lugar en que fuese el Apostólico, o
algún Cardenal a quien diese su poder, y le mandase que le trajese las señales
honradas que dio el emperador Constantino a San Silvestre Papa; así como
los paños bermejos, el palafrén20 blanco, o la tienda que tienen sobre sí; pero
los otros dos que se llaman patriarcas de las Iglesias sobredichas, no tienen
poder de hacer estas cosas, excepto si el Apostólico las otorgase a alguno de
ellos señaladamente por su privilegio.

Ley XIII.
Qué cosas pueden hacer los patriarcas y los primados en sus provincias.

primado y patriarca cada uno de estos puede hacer en su patriarcado estas
cosas señaladamente; así como, consagrar iglesias y hacer altar de nuevo en
ellas; pueden bendecir cálices, consagrar las arras, hacer crisma el jueves de la
cena, recibir en la iglesia ese mismo día a los que hicieren penitencia solemne.
Pueden también confirmar con crisma cuando quisieren, a los que fueren
bautizados; y ordenar a los clérigos en las cuatro témporas, que son días de
ayuno, y en los sábados de estas cuatro témporas pueden hacer órdenes y
no en otro tiempo, excepto en el sábado de Lázaro y en el día de la vigilia
de la resurrección, o en las mañanas de los domingos de estos seis sábados.
Sucediendo algún impedimento al patriarca que hiciese las órdenes, porque
no las pudiese terminar aquel sábado, así como por muchedumbre de
clérigos, o no sintiéndose sano, o por otra razón conveniente.
Pero esto debe hacer, no desayunándose el patriarca, ni aquellos a quien

ordena, hasta otro día en que estén las órdenes terminadas. También tienen
poder de liberar a los clérigos de sus patriarcados cuando quisieren ir a

lO Palafrén: Caballo manso en que solían montar las damas, y muchas veces los reyes y príncipes para hacer
sus entradas. IbId



morar a otras partes y darles por tanto sus cartas; y pueden también juzgar a
sus clérigos y a los legos sobre las cosas que pertenecen a juicio de la Santa
Iglesia.Ypueden excomulgar matando candela y tañendo campanas. Lo que
no deben hacer otros clérigos sino ellos, los arzobispos u los obispos.
y en el lugar donde no haya más de una iglesia, pueden hacer dos,
entendiendo que tienen la necesidad por muchedumbre del pueblo,
dividiendo los parroquianos en ellas; y puede hacer dos iglesias en una,
viendo que es necesario porque son pobres y juntar todos los parroquianos
en ella. Y pueden hacer que una iglesia obedezca a otra; y pueden hacer
iglesias nuevamente.
Pero estas cuatro cosas no deben hacer, si no hubiera razón derecha por
qué, pero todavía cuando lo hicieren, debe ser hecho con placer de aquellos,
a quien atañe el provecho o el daño de aquellos lugares, según es dicho en
el Título que habla del derecho de Patronazgo. Y pueden perdonar a los que
cayeren en pecado de herejía y darles penitencia, según manda la Santa
Iglesia; y aun pueden hacer tratos con pena de excomunión, sobre aquellos
que tienen poder.Yestas cosas señaladas y otras muchas pueden hacer cada
uno de los patriarcas y de los primados en sus patriarcados.

Ley XIV.
Qué cosas pueden hacer los patriarcas y los primados fuera de sus patriarcados.

Vestimentas de la Santa Iglesia, y corporales como cruces, cálices y campanas
pueden bendecir los patriarcas y los primados, y aún consagrar arras, tanto
en las provincias de otros como en las suyas; pero ninguna de las cosas que
dice en la ley antes de esta, no debe hacer ninguno, sino en su patriarcado,
excepto si lo hiciese con voluntad del Prelado de aquel lugar, o de algún otro
que tuviese sus veces.
y estas cosas que son dichas en esta ley, que deben ser benditas, las puede
bendecir el patriarca y el primado en la Iglesia, y aun en su posada o en otro
lugar que sea conveniente para hacer tales cosas; pero esto no debe ser hecho
cabalgando, ni andando, sino estando en pie; y lo puede hacer cualquier día;
también cuando alguna tierra sea conquistada de nuevo; de aquellas en que
hubo antiguamente obispados, o cualquier otra en que no la hubiese tenido,
el patriarca o el primado que se asentase allí a petición del Rey, o de aquel
señor que la conquista, bien puede consagrar, bendecir, ordenar, reconciliar



iglesias, o hacerlas de nuevo y hacer todas estas cosas que hemos dicho;
pero no gana por todo eso, mayor derecho en tales iglesias como estas, del
que antes tenía, si no se lo da el Apostólico después.

Ley XV.
Qué quiere decir arzobispo, y por qué convino quefuese, y qué poder tiene,

y qué lugar tiene.
arzobispo quiere decir caudillo de los obispos, y así como el patriarca y el
primado tienen poder sobre los arzobispos que están en su patriarcado, y en
las tierras que a ellos pertenece, según dice arriba, en esta misma manera
lo tienen los arzobispos sobre los obispos que están en sus provincias, y en
esas mismas cosas. Pero como quiera que tengan poder sobre los obispos
en la manera que fue dicha, no lo tienen por eso en los que obedecen a los
obispos, excepto en aquellas cosas ciertas, que lo tienen los patriarcas en los
obispos que son dependientes de los arzobispos, que son de sus patriarcados,
según es dicho; y estas mismas cosas que tiene el poder de hacer el patriarca
en su patriarcado, eso mismo puede hacer el arzobispo en su provincia, y en
esa manera que arriba es dicha.
y porque el patriarca o el primado es una persona y no podrían cumplir
lo que deben de hacer en su provincia por razón de su oficio. Por tanto,
convino que hubiese arzobispos que tuviesen sus lugares en las cosas que
ellos no podrían cumplir.

Ley XVI.
Qué quiere decir obispo y qué lugar tiene, qué poder tiene y

por qué convino que fuese.
obispo quiere decir como sobreentendiente, esto es, porque él tiene
jurisdicción sobre todos los de su arzobispado, en guardar sus almas.Y tiene
poder sobre los clérigos de su obispado en lo temporal y en lo espiritual;
y sobre los legos en las cosas espirituales. Y puede hacer todas las cosas
que hace el arzobispo, excepto que no debe tener el palio como él, si no
se lo hubiese otorgado el Papa por su privilegio, y tampoco puede hacer
concilio como el arzobispo; pero tiene poder de hacer Sínodo, que quiere
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decir ayuntamiento, una vez en el año con los abades, priores y clérigos de
su obispado.Y porque el arzobispo no podría hacer todo lo que pertenece a
su oficio porque es un hombre solo, por tanto convino que hubiese obispos
que tuviesen su lugar y lo excusasen cada uno en su obispado, en las cosas
que él no pudiese cumplir.

Ley XVII.
En qué manera deben ser elegidos todos estos Prelados sobredichos.

Elección en latín, quiere decir en español, escoger, y por tanto manda la
Santa Iglesia que los Prelados sean escogidos con gran vehemencia, como
aquellos que han de tener ellugar de los apóstoles en la tierra.Y la manera de
cómo los han de escoger es esta: Que cuando quede vacante alguna iglesia,
que quiere decir, quedar sin Prelado; que el deán y los canónigos que en ella
se asentasen se deben juntar y llamar a los otros compañeros suyos que
estuvieren en la provincia o en el reino, según fuera costumbre de aquella
iglesia, el día que les señalaren a hacer la elección.
y el tiempo en que la deben hacer es desde el día en que falleciera el Prelado
hasta tres meses a más tardar; y si en este tiempo no la hiciesen, pierden
ellos el poder aquella vez y lo gana el Prelado mayor que esté más cercano, a
quien están obligados de obedecer por derecho. El día que hubieren de entrar
para hacer la elección, antes deben cantar misa del Espíritu Santo, para que
Dios los conduzca a hacer lo mejor, y deben después entrar en su cabildo y
hacer su elección en una de estas tres maneras; a la primera de estas se llama
escrutinio, a la segunda, compromiso; y a la tercera, Espíritu Santo.

Ley XVIII.
Qué derecho tuvieron los reyes de España, en el hecho de las elecciones de los

Prelados, y por qué razones.
Antigua costumbre fue de España y duró todavía, y dura hoy día; que cuando
muere el obispo de algún lugar, el deán de los canónigos lo hace saber al rey,
por sus mensajeros de la iglesia con carta del deán y del cabildo, cómo es
muerto su Prelado y que le piden por misericordia que le plazca complazca,
que ellos puedan hacer su elección sin impedimentos, y que le encomiendan
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los bienes de la iglesia; y el rey lo debe otorgar y enviar a recaudarlos.
y después que hubieren hecho la elección, presentarle al elegido, y él le
mande entregar aquello que recibió.Y esta ventajay honra tienen los reyes de
España por tres razones: la primera, porque ganaron las tierras de los moros
e hicieron de las mezquitas iglesias, y echaron de allí el nombre de Mahoma
y pusieron el nombre de nuestro señor Jesucristo. La segunda, porque las
fundaron de nuevo en lugares donde nunca las hubo. La tercera, porque
las dotaron y además les hicieron mucho bien; y por eso tienen derecho los
reyes de que los cabildos les rueguen en el hecho de las elecciones y ellos de
admitir su ruego.

Ley XIX.
En qué manera se hace la elección por escrutinio.

Escrutinio llaman en latín a la primera elección, que quiere decir
escudriñamiento; y esta se hace de esta manera, escogen tres hombres buenos
del cabildo, en quienes estén todos de acuerdo, y estos tres deben preguntar
ante ellos mismos, de manera que dos pregunten al uno, en quién consiente
que sea obispo; hasta que cada uno haya dicho su voluntad.
y estos también deben preguntar apartadamente a cada uno de los del
cabildo, quién quiere que sea obispo, y entonces cada uno de ellos debe
escribir de su mano, y mostrar su voluntad de cuál quiere, y si él no supiere
escribir, bien lo puede hacer otro por su ruego, que sea uno de aquellos
que le preguntaren, y cuando este escudriñamiento hubieren hecho, deben
leer aquel escrito en el cabildo, y si hallaren que todos concuerdan en una
persona, deben mandar a uno de ellos que elija por sí y por todos los otros.
y si desacordaren porque una parte de ellos consienten en uno y la otra
parte de ellos por otro, han de mirar en cuál consiente la mayoría, y si fuera
tal que puede serlo con derecho, deben dar su poder a uno de ellos, que lo
elija por todos aquellos que consintieron en él, según arriba es dicho; y la
elección que de esta manera fuere hecha, debe valer.



Ley XX.
En qué manera se hace la elección que llaman compromiso.

Compromiso llaman en latín a la segunda manera de elegir, que quiere decir
como promesa de conformidad; y esto se hace cuando el cabildo concuerda en
uno, o en tres, o en más y les dan su poder prometiendo que aquel que ellos
eligieren, que lo tomaran por obispo, o en que acordaren todos o la mayor
parte de ellos; pero estos después de que estuvieren de acuerdo en aquel
que quieren elegir, deben dar su poder a uno de ellos, que él elija por si y por
todos los otros, según lo dice la ley antes de esta.Yla elección que así fuere
hecha debe valer tanto como la otra del escrutinio.

Ley XXI.
Cómo se hace la elección que se dice de Espfritu Santo.

Espíritu Santo es tan noble cosa y tan santa, que Él concuerda y une las
voluntades divididas de los hombres; y por esta razón, la tercer manera de
elegir es llamada elección de Espíritu Santo.Yesta se hace cuando entran en
su cabildo para hacer la elección, y hablando en ella alguno nombrase una
persona señaladamente, que tiene por bien que sea elegida y nombrándola, se
ponen de acuerdo otros con él, o acordando todos en uno, de forma unánime,
como a una voz; y esta elección la tienen por más noble que las otras.
Porque no hay otro movilizador de las voluntades de los hombres sino
solamente el Espíritu Santo, porque no tiene necesidad alguna de las dos
maneras antes dichas, de escrutinio, ni de compromiso.Y en cualquier manera
que suceda, que se concuerden todos en uno, dando persona cierta de ellos
mismos, que elija en voz de sí y de todo el cabildo, aquél en quien acuerdan,
es por gracia del Espíritu Santo, y vale la elección que así es hecha; y la que se
hiciese de otra manera, excepto de estas tres que son dichas, no valdría.
Thmbién tuvo por bien la Santa Iglesia que las elecciones que se han de
hacer de los Prelados menores, ya sean religiosos o seglares, que se hagan
en alguna de estas tres maneras que fueron dichas.
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Ley XXII. I

Cuáles cosas deben tener en sí, los que quieren ser elegidos obispos, o en alguno
de los otros Prelados Mayores que arriba dijimos.

No deben elegir para obispo, ni para otro Prelado de los mayores, que
arriba son dichos, hombre que no sea letrado. Pero por no tener en si gran
educación, no pueden desecharlo, sólo que sea letrado comúnmente, de
manera que cumpla el oficio de que ha de hacer, tampoco deben elegir
hombre que no sea de edad de treinta años cumplidos, ni el que no fuese
hijo de mujer legítima, o que fuese excomulgado, vedado por la Santa
Iglesia, o en entredich021 , o que no guardase el entredicho, pero esto se
entiende si lo fuese en el tiempo de la elección; porque si antes lo hubiese
sido y de aquella razón fuese libre, no le impediría. Ni puede tampoco elegir
obispo, ni electo consagrado de otra iglesia, ni a lego ninguno, ni a clérigo
que no tenga Orden de Epístola a lo menos, ni a hereje, ni al que hubiese
ocasionado algún desacuerdo entre algunos cristianos y la Iglesia de Roma,
porque hubiesen de traer diferencias, ni el que fuese de mala vida, o de mal
testimonio, o dado por malo por hecho que hiciese, o por juicio que diese
contra aquel que tuviese poder de juzgar; y esto es, porque por cada una de
estas cosas sería de mala fama.

Ley XXIII.
Cuáles otros no deben ser elegidos por obispos.

Nuevamente siendo convertido alguno de otra ley, no lo deben hacer obispo;
y esto por dos razones. La una, para que no caiga en soberbia, pensando que
los cristianos tenían gran pobreza de hallar otro tan bueno como él porque lo
hubieron de elegir. La otra, porque no probado en la fe, ni sabe el estado de
la iglesia, por tanto, no sabría hacer que hacer con los hombres del obispado,
según la manera de ellos; yeso mismo es de aquel que nuevamente entra
en orden, que no le deben hacer abad, ni prior, ni Prelado mayor de ella por
estas mismas razones.
y aún tuvo por bien la Santa Iglesia que aunque el clérigo seglar fuese

21 Entredicho: Censura eclesiástica por la cual se prohibe a ciertas personas o en determmados lugares el uso
de los divinos ofidos, la admirustmdón y recepción de algunos sacramentos y la sepulturn edesiástlca.lbid.



humilde y conocedor de la regla de alguna orden, que no le pudiesen elegir
por abad, porque no es suficiente que lo sepa, sino es necesario que el haya
probado la aspereza de la orden, y la orden a él. Pero bien pueden elegir al
que fuere monje, para obispo; y no solamente está prohibido de no elegir
por obispo al que fuere de nuevo convertido a la fe, sino aún no le deben dar
ninguna orden sagrada, ni aún de las menores órdenes, que son de cuatro
grados, hasta que sea probado.
y si por ventura algunos legos que no sean letrados, fueron tomados para
obispos en otro tiempo, aquello fue más por milagro de Dios y por bondad
que había en ellos, que no por otra cosa. Así como sucedió a San Nicolás,
que dijo una voz del cielo a un obispo, que viniese a la puerta de la iglesia
y al primero que haya venido que le tomase por obispo. También sucedió a
San Severo, que entrando él en la iglesia, cuando los clérigos querían hacer
la elección, vino una paloma y se posó en su cabeza y vieron que era señal
de Dios y lo hicieron obispo; también sucedió de San Ambrosio que no era
bautizado, que se levantó la tierra con él como la silla en que estaba sentado,
y por eso lo tomaron como obispo. Donde por tales hazañas no deben hacer
a ningún obispo que no sea letrado, ni tampoco que no fuese bautizado, si
no sucediese por virtud de Dios, como sucedió a estos antes dichos, y de
otros que fueron buenos y santos. También, aunque la persona del elegido
fuese digna para obispo, no valdría la elección, si todos los electores o
algunos de ellos fuesen excomulgados, vedados, entredichos o eligiesen
contra prohibición del Papa.

Ley~

Cuáles deben ser postulados para obispos y a quién debe ser hecha la postulación,
antes que sean elegidos,

Postulación quiere decir como demanda, y es otra manera para hacer Prelado;
y esta no debe ser hecha sino en aquellos que tuvieren algunos de estos
impedimentos señalados, porque no pueden ser elegidos; así como los
que no tuviesen edad de treinta años cumplidos. y también de los que no
tienen Orden de Epístola a lo menos, y que no fuesen nacidos de legítimo
matrimonio, o que no tuviesen educación que es propia para obispos, también
pueden postular al que fuese obispo de otra iglesia, elegldo, confirmado, o
lego letrado que no tuviese otro impedimento. Y estas postulaciones deben
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hacerlas saber al Papa, aquellos del cabildo que las hicieren y no ningún otro.
y como ya que el postulado no gane derecho por la postulación, para poder
demandar el obispado, el Papa le debe hacer gracia, otorgando que lo sea,
siendo tal, que merezca serlo, y si no lo hiciese reCIbiría gran agravio tanto
el postulado como los que le postularon. 'Thmbién cuando eligieren monje o
Calonje regular, o a otro cualquiera que sea de religión, lo deben pedir a su
abad, o a su prior, o a otro superior suyo de aquella orden de donde fuere.

Ley xxv.
Cuántos deben ser los postulados para ser la postulaci6n verdadera.

Discordia nace a las veces en el cabildo, cuando han de hacer obispo, de
manera que los unos eligen a uno y los otros hacen postulación de otro, en tal
caso como este, tuvo por bien la Santa Iglesia que para valer la postulación,
sean aquellos que la hacen, las dos parte del cabildo a lo menos, y que pidan
a tal persona que merezca esta dignidad. Porque si no fuesen tantos los
postuladores valdría la elección, que los otros hiciesen, sólo que la persona
del elegido fuese merecedor de aquella dignidad, para que fuese elegido.

Ley XXVI.
Qué pena deben tener los que eligen a algunos de /os que no deben ser elegidos.

Culpados son por derecho y deben por tanto pena, aquellos que a sabiendas
eligen para obispo algunos de los que dicen las leyes antes de esta, que no
deben ser elegidos.Y tuvo por bien la Santa Iglesia, que los que en tal manera
eligiesen, perdiesen por tres años las rentas de los beneficios que tuvieren,
y la elección que así fuese hecha que no valiere, y que ellos no pudiesen
elegir otro de aquella vez.Y aún tuvieron por derecho, que si alguno diere
o prometiere dinero, u otra cosa porque lo elijan, si fuese elegido en tal
manera, que pierda por tanto el obispado, y aquello que diere, que sea de la
iglesia a quien hace el agravio, dándolo; esto mismo sería si otro lo diese por
él, ya lo supiese o no.También aquellos que alguna cosa recibieren por elegir
a otro, lo deben todo regresar para aquella iglesia donde lo eligen, con otro
tanto de los suyo, y además de esto, queda aquél que lo recibe de por mala
fama para siempre.
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Ley XXVII.
Qué deben hacer los electores y el elegido después que la elecci6n fuera Iw:ha.

Hecha la elección, el cabildo debe hacer su carta a la que llaman decreto, que
quiere decir como firmeza de aquel hecho que hicieron, en que diga: que
llamaron a todos los que allí debían y podrían ser, cuando quedó vacante su
iglesia y señalaron día para hacerla, y como en aquel día tuvieron por bien
de tomar una de las tres formas de elección, que dice arriba, y que eligieron
a fulano. y este escrito 10 envíen al Papa, si la elección fue de patriarca o de
primado, o de arzobispo, o de obispo que no tenga otro superior sobre sí; si
fuera de arzobispo que tenga patriarca o primado sobre sí, o de obispo que
tenga arzobispo sobre si autoridad, a aquéllo debe enviar.
y si hallare que el elegido es tal hombre cual manda el derecho, y que no
tuvo error ninguno en la forma de elección, lo debe confirmar; y después
que fuera confirmado, si hasta seis meses no quisiere el elegido pedir que
lo consagren, le puede quitar el obispado aquél su superior, porque tuvo la
Santa Iglesia tanto tiempo vacante. Pero si antes de este plazo o después
viniere a pedir la consagración, no quedando por él, o por el otro que le
había de consagrar, sino por agravio derecho que tuviese alguno de ellos, se
la deben dar.

Ley XXVIII.
C6mo se debe hacer la Consagraci6n de los obispos.

Elegido alguno que hubiese de ser consagrado, debe tener consigo a su
superior que lo hubiese de hacer y otros dos obispos; y si sucediere que
aquél no puede estar en la consagración, ha de rogar a otro, que esté en su
lugar; así que haya tres obispos y no menos. Y tantos deben ser por estas
razones: primeramente por reverencia de la Santísima Trinidad, y esta es
muy conveniente; y de si por el ordenamiento de la Santa Iglesia, porque
tuvo por bien que tantos allí fuesen, a semejanza del primer arzobispo que
hubo en Jerusalén, que fue Santiago el Apóstol, el que llaman Justo y le
dicen hermano de nuestro señor Jesucristo, porque le semejan, y fue hijo de
la hermana de Santa MaríaVirgen. Porque este fue consagrado de San Pedro,
que era caudillo de los apóstoles, y estuvieron allí con él en la consagración
Santiago el mayor, San Juan su hermano, que fueron hijos del Zebedeo.
y por estas razones conviene que sean tres obispos y no menos; y la
consagración debe ser hecha con destreza, para que si alguno la quisiere
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contradecir, que sea escuchado sobre aquellas razones de que le quisieren
acusar, antes que le consagren, y si antes que el pleito de la acusación fuese
decidido, 10 consagraren, o 10 mandaren consagrar aquél superior suyo y los
otros deben perder los obispados, tanto el acusado como aquellos que le
consagraren.y la consagración debe ser hecha en la iglesia de aquel superior
suyo, del electo, o en otra iglesia de la provincia, o donde tuviera por bien
aquel que la tiene que hacer. Pero los patriarcas y los primados y los arzobispos
que no tienen otro superior sobre sí, no los debe otro consagrar sino elPapa o
quien él mandare, según la costumbre que usa la iglesia de Roma.

Ley XXIX.
Qué deben hacer los Prelados después que recibieron la Consagración.

Se deben regresar luego los obispos y los otros Prelados mayores para
sus iglesias después que fueren consagrados, y no deben desamparar sus
iglesias, ni sus obispados para ir a otra tierra sin razón derecha. Y cuando
en tal manera hubieren ir allí, 10 deben hacer con permiso del que fuere su
superior, y no deben vivir fuera de sus obispados más de un año, si 10 hicieren,
no les deben enviar las rentas de sus mesas (conjunto de sus rentas), excepto
si morasen en la corte de Roma por mandato del Papa.
Pero entonces no debe ninguno de ellos adeudar más de cuánto ascienden
las rentas de su obispado, que pertenecen a él cada año; y esto porque
algunos mal llevan tanto, morando en allá, que después no 10 puede quitar
la iglesia, por donde viene a gran pobreza, y por gran tiempo no puede
regresar al estado que antes tenía, y a las veces quedan algunas de ellas
como destruidas, y de esto vienen cuatro males: 10 primero, que se regresa
en deshonra de la iglesia andando el obispo miserable. Lo segundo, que por
la pobreza en que está, ha de imponer tributo excesivo a los clérigos, tanto
de los de su iglesia como los de las otras de su obispado; y esto han de hacer
muchas veces sin derecho. El tercero, que se toma en daños de los pueblos,
porque aquellos que son vasallos de la iglesia han de pagar más de 10 que
deben, y los otros disminuyen en los bienes y las honras que deben recibir
de la iglesia; también en los derechos que deben tener de ella, así como los
ritos de las Horas, las sepultura y las otras cosas que pueden ser vedadas
por entredicho, o por excomunión. El cuarto, que se torna en descredito de
la iglesia de Roma, de los Reyes y de los señores de aquellas tierras, porque ni

, Jl,8 ~i ~~..;.;;;;.

~
~..... ¡~ cJ~,.. - _t;'. --::::':~~'.,,=_ ~ ~:~ " ,:!..l.ij .~ o"!'9i ..,~-.- ~., :-..a -k""~ -=-'f-'O~' 11"- , - ,"J,. 1,. -S

_'¡;': ,.,,r,¡.. • r~.~ ~,,;:;; .. .,. • :..~~=-...... -'ij •.; ••~."..;;, ',.'·r'~'='¡¡ -



pueden recibir de los Prelados aquellos derechos y aquellas honras que deben;
y sin esto tienen a las veces de pagar de los suyo para finiquitar las iglesias.
y por estas razones sobredichas se deben los Prelados cuidar mucho de
no desamparar sus iglesias; pero si tan gran problema viniese a alguno de
ellos, porque tuviese a desamparar su iglesia, así como cuando los enemigos
de la fe conquistasen la tierra, entonces bien podría pasar a otra iglesia sin
permiso de su superior, hasta que la suya sea recobrada y regrese a poder de
los cristianos.

Ley xxx.
Cuántas cosas deben tener en s~ señaladamente los que han de ser

elegidos para obispos.
Regla de ordenamiento hizo el apóstol San Pablo, en que mostró qué
costumbres y qué maneras debe tener en sí, el que ha de ser elegido para
alguno de los Prelados Mayores, porque tuvo, que después de escogido
había de ser por suerte de Dios, había tal necesidad que fuese en bondad
que tuviese ventaja sobre todos los hombres. Porque aquella regla que él
hizo, manda que esté sin pecado mortal y no tenga ningún impedimento
por razón de casamiento, que sea mesurado en comer y beber, que sea sabio,
casto, conveniente, hospitalario, y demostrador de la fe, y no pendenciero, ni
heridor, ni codicioso y que sepa bien ordenar su casa.

Ley XXXI.
Cómo entendieron los Maestros la palabra que dijo San Pablo: que el que es

elegido obispo debe estar sin pecado martal.
Desacordaron algunos maestros en derecho sobre la palabra que dijo San
Pablo: que debe estarsin pecado mortal el que quisiesen ordenarpara obispos.
Porque hubo aquellos que dijeron que el hombre que pecaba mortalmente
después que recibiese el bautismo que no debe ser elegido para obispo, y si
lo fuese, que haría gran pecado y que debía ser depuesto, así que desde que
fuera ordenado usaba de la orden que de esta manera hubiere recibido, que
pecaba.
También, aunque hubiese hecho penitencia de aquel pecado, excepto si el
Papa se lo otorgase que no fuese impedido por ello. y los que esto decían



no daban otra razón a la palabra del apóstol, sino como la letra suena. Y
por tanto, tal entendimiento como este, era si razón, porque según esto
no se podría hallar ninguno que fuese para obispo; porque esto sería gran
maravilla y contra uso de la natura1eza de hallar hombre que nunca hubiese
pecado. Y por esto no se debe así entender aquella primera palabra que
dijo el apóstol. Otros Maestros hubo allí que dijeron, que aquella palabra
que dijera el apóstol, se entendia por los mayores pecados que los hombres
hacen y no de los menores, porque luego que de estos menores hiciese
penitencia, no le impediría para ser obispo, ni 10 depondrían por ellos; y los
que dicen esto, porque no hacen diferencia de los pecados grandes, si eran
manifiestos o encubiertos, por tanto no tuvo por bien la Santa Iglesia que
los creyésemos.
y aún hubo allí otros que entendieron que aquella palabra de San Pablo se
entiende por los pecados conocidos, porque por los encubiertos no se debe
desechar ninguno, ni desordenarle, después que hubiese hecho penitencia de
ellos; y porque no diferenciaron entre los pecados muy grandes e injustos y los
otros, por tanto desistieron en sus diferencias, porque no deben ser creídos.

Ley XXXII.
Cuál es el verdadero entendimiento, según /¡;¡ Santa Iglesia, sobre la pa/¡;¡bra de

San Pablo del pecado mortal.
Verdaderamente y con razón entendieron algunos la palabra que San
Pablo dijo, y por tanto hicieron diferencia entre los pecados muy grandes,
los medianos y los menores, nombrando cuántas maneras son, según dice
adelante. Y dijeron que el que hiciese pecado muy grande antes que fuera
obispo, ya fuere encubierto o manifiesto, aunque 10 hubiese confesado, que
no 10 podría ser después. Y aun encarecieron más que si el pecado fuese
manifiesto, y aunque el obispo fuere elegido y ordenado, que debía ser
depuesto. Esto hicieron, porque mayor insolencia hay en el pecado que se
hace manifiesto, que en el encubierto, por el ejemplo que toman por tanto
los hombres; pero si el pecado fuese encubierto, como ya que su superior
lo supiese después, 10 puede amonestar y aún reprender de parte de Dios,
diciéndole que no se intente de tener a aquel obispado para que le eligieron,
con todo eso, cuanto por sí mismo, no le deben impedir, ni desechar, por
saber solamente él que hizo el pecado.



y si lúciese pecado de los medianos y aquel pecado fuese manifiesto, por
juicio que fuese dado contra él, o por conocimiento que él hubiese hecho en
pleito, o por miedo de que se 10 probarían; o que fuese tan descubierto aquel
hecho que no pudiesen encubrir por ninguna manera, tal como este no debe
ser elegido, y si 10 fuere 10 deben deponer. Pero si el pecado fuese manifiesto
por fama y no se podría probar, o si fuera acusado y no se podría averiguar
por pruebas, si hallaren tales señales por cuales puedan sospechar contra él,
entonces 10 deben mandar que se salve, según albedrio de su Prelado mayor.

Ley XXXIII.
Cuáles pecados son granJies y muy inconvenientes, y cuáles medianos.

Pecados grandes y muy inconvenientes son, según 10 diferencia la Santa
Iglesia, matar hombre a sabiendas, de voluntad, hacer simonía en orden, o
ser hereje.Ylos pecados medianos dicen que son estos, adulterio, fornicación,
falso testimonio, robo, hurto, soberbia, avaricia, que se entiende por escasez,
saña de largo tiempo, sacrilegio, perjurio, beodez cotidiana, engaño en dicho
o en hecho de que viene mal a otro. Pero si alguno hace de estos pecados
medianos, que hemos nombrado en esta ley, y lo conoce de su voluntad en
pleito para hacer enmienda de él, no 10 deben deponer, pero le debe dar
penitencia su superior, la cual entiende, que merece. Pero si fuere encubierto
el pecado, del cual hubiese hecho penitencia, no le impide para poderlo
elegir, ni le pueden por tanto quitar el lugar que tiene.

Ley~

Cuáles pecados son menores.
Pecados menores o veniales son: cuando alguno come o bebe más de 10 que
debe, habla o calla más de 10 que le conviene, cuando responde ásperamente
al pobre que le pide la limosna. También cuando alguno es sano y no quiere
ayunar el tiempo que ayunan los otros; pero si 10 lúciese en desprecio de
la Santa Iglesia, sería pecado mortal, o si viene tarde a la iglesia por favor
de dormir, o si duerme con su mujer sin intención de hacer hijo, o por el
emparejamiento que ha de hacer, si por ventura ella 10 quisiere y él pudiere;
o si no fuere a visitar a los que están en la cárcel o los enfermos pudiéndolo



hacer; también si supiere que algunos están en desacuerdo o en mala
voluntad, y no quisiere poner paz entre ellos o avenencia si pudiere, o si
fuese más áspero que no le conviene a su cristiano, esto se entiende, si fuere
rencilloso o bravo de compañía, o de mala palabra a su mujer, o a sus hijos,
o los otros que con el vivieren, o si halagare o ensañare a alguno, más que
no debe; mayo=ente si algún poderoso, por hacerle placer o poniéndole
algún bien que no tenga en él, o agradeciéndole por palabra aquel bien que
tiene, en mucho más de lo que es; eso mismo sería, si lo hiciese por miedo,
o por premia.
También es pecado venial, dar a los pobres comidas muy adobadas, o decir
palabras de escarnio en algún lugar, en que no tiene provecho alguno, y
mayo=ente si las dice en la iglesia, que es hecha para rogar a Dios en ella;
o si jura por escarnio, o por juego y no por verdad, y no cumple lo que juro;
o si maldice a alguno con liviandad, y sin recaudo; porque de todas estas
palabras soberanas y de las otras semejantes de ellas, está obligado de dar
razón el día del juicio, y según la escritura dice: que los maldicientes no
tendrán el reino de Dios, si no fueren liberados por las cosas que manda la
Santa Iglesia, estas son, por perdón o enmienda que hagan.

Ley XXXV.
C6mo impide el casamiento al clérigo, que no pueda ser obispos,

ni otro Prelado Mayor.
Siendo impedido alguno por razón de casamiento, o por cualquiera de las
maneras que dice en esta ley, no pueden ser obispos.y esto sería, como si
hubiese tenido dos mujeres vírgenes en matrimonio, o una viuda, o que
no fuese virgen cuando él se casase con ella, aunque nunca hubiese estado
casada, excepto si él mismo, la hubiese tenido antes virgen; o si hubiese
estado casado con dos mujeres, que fuesen tales con quien no tenía derecho
de casarse; o estando casado con una, con quien podría casarse por derecho,
y desde que muriese aquella casase con otra, con quien no lo pudiese hacer;
o si estando viva la primera, se casó con otra. Esto es, porque mostró que
tenía voluntad de casar, o porque cumplió el casamiento cuanto en él estuvo,
y no quedó por él.
Esto mismo sería, si alguno casase con mujer que advirtiese que era virgen
y no lo era; o estando casado con aquella que fuese virgen, haciendo ella



adulterio y después tuviese él que ver con ella, sabiéndolo. Otro tal sería, si
algún clérigo fuese casado con virgen antes que fuese ordenado y después
que se ordenase, casase con otra mujer, con quien no lo pudiere hacer de
derecho, porque desde allí en adelante no se puede ordenar, ni ser obispo; o
si alguno hubiese entrado en orden habiendo hecho profesión, según manda
su regla, y después saliese de ella y se casase con virgen, o con otra; porque
desde allí en adelante no podrá ser Prelado, ni recibir órdenes. Tampoco
puede ser elegido para obispo el que fuese casado, si primeramente no
entrase su mujer en orden, haciendo profesión y recibiendo el velo.

Ley XXXVI.
Qué los Prelados deben ser mesurados en el comer y en el beber.

Mesurado debe ser aquél que eligieron para alguno de los Prelados Mayores,
en comer y en beber, y además en guardarse de comer mucho, y beber de
manera que se tome en beodez, porque este es uno de los más extraños
pecados, que en él pueden estar. Porque por él, el hombre desconoce a Dios y
a sí mismo, y todas las otras cosas que allí están, más pronto que por otro.
Porque según dijeron los Sabios Antiguos, el vino es una carrera que lleva
a los hombres a todos los pecados. Y por ende, la primera cosa de que el
Prelado debe ser prohibido, es esta; porque derecho es que, el que ha de dar
consejo a muchos, que siempre tenga su juicio prevenido. Donde si alguno
de ellos, a partir de que lo amonestaren por este yerro, no se quisiere castigar,
lo debe vedar de oficio y beneficio su superior.
y también el comer de más le está prohibido a todo hombre, y mayormente
a un Prelado, porque la castidad no se puede guardar con mucha comida y
grandes vicios.Y por esto dijeron los Santos, que no conviene a aquellos que
han de predicar la pobreza y la aflicción que sufrió nuestro Señor Jesucristo
por nosotros en este mundo, que lo hagan con las fauces bermejas, comiendo
y bebiendo mucho.Yaún sin todo esto, naturalmente que del mucho comer
nacen grandes enfermedades. de que mueren los hombres antes de tiempo,
o dejan con alguna lesión.
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Ley XXXVII.
De las cosas que el Prelado debe ser conocedor.

Sabio y entendido debe ser el Prelado,y señaladamente en estas tres cosas: la
primera, en la Fe, para que sepa enseñar como salven su alma, aquellos que
le son dados en tutela; y por esto ha de saber de la Divinidad. La segunda,
ha de ser conocedor en los saberes que llaman Artes, y mayormente en estas
cuatro; como Gramática, que es arte para aprender el lenguaje del latín.
También en Lógica, que es la ciencia que demuestra distinguir la verdad de
la mentira.Y aún en la Retórica, que es la ciencia que demuestra las palabras
ordenadamente y como conviene. Y también en Música, que es saber de
los sones, que es necesario para los cantos de la Santa Iglesia. Y por estas
razones sobredichas tuvieron por bien los Santos Padres, que las supiesen
los Prelados, porque son muy provechosas a los que las saben. Porque los
mueven a hacer obra de piedad, a lo que ellos están obligados.
Pero los otros tres saberes, no tuvieron a bien los Santos Padres, que se
esforzase mucho de esto, para saberlo los Prelados; porque, aunque estos
saberes sean nobles y muy buenos, cuanto en sí, no son convenientes a
ellos, ni se moverían por ellos a hacer obras de piedad, así como predicar,
confesar y las otras cosas semejantes que están obligados de hacer por razón
de sus oficios. La tercera cosa de que los Prelados deben ser conocedores es,
en las cosas temporales, para saber gobernar bien sus obispados y mantener
sus pueblos.

Ley XXXVIII.
Qué los Prelados deben ser castos y vergonzosos.

Castos y vergonzosos deben ser los Prelados, en dicho y en hecho. Porque
aquellos que con sus manos han de consagrar el Cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo, y 10 han de recibir en sí mismos, y han de dar los sacramentos
de la Santa Iglesia, mucho conviene que tengan en sí, castidad y pureza.
También deben tener vergiienza, porque si la tuvieren siempre se guardarán
de hacer pecado, y de decir 10 que está mal.Yen razón de esta castidad dijo
Salomón, que fue rey y profeta, estas palabras que pertenecen a la iglesia:
hermosas son tus mejillas, como t6rtola, porque esta ave guarda más castidad
que cualquier otra. Y de la vergiienza dijo nuestro Señor Dios a los hijos
de Israel en la vieja ley, que hicieren a sus hijos vergonzosos, porque se



hubiesen a guardar de pecado y de estar mal.y San Jerónimo hablando de
la vergüenza, dijo que es señal de Hidalguía, que engrandece a quien tiene
la nobleza de corazón, puesto que por ella, deja de hacer y decir cosa que le
estén mal; y por ende tiene, que es peor a los Prelados cuando algún error
hacen, que a los otros hombres.

Ley XXXIX.
Que los Prelados deben ser convenientes.

Convenientes manda la Santa Iglesia que sean los Prelados. Y esto en dos
maneras: la primera dentro de sí mismo y la otra de fuera. y la que es en sí
mismo, se divide en dos maneras, en buenos pensamientos y en buenas
costumbres; y la que es de fuera, es dividida en cuatro cosas, en comer,
beber, según es dicho arriba, también en hábito y en moderación.Y el hábito
se entiende por muchas cosas: así como en su vestir, porque deben traer
sus paños cerrados y no cortos, ni traigan mangas amplias, ni zapatos a
cuerda, ni frenos, ni sillas, ni petrales22 colgados, ni dorados, ni espuelas
doradas, ni hagan ninguna otras sobejanias (vilezas), ni capas con mangas,
excepto si cambiasen su hábito por miedo que tuviesen, ni tampoco deben
traer bronchas23, ni cintas con hebillas doradas.Y aún tuvo por bien la Santa
Iglesia que no anduviesen menos de con camisa romana sobre los otros
paños, excepto si algunos antes hubiesen sido frailes o monjes; porque estos
tales no deben dejar sus hábitos.
y también deben traer los mantos tachonados o atados por adelante, en señal
de honestidad; pero esto deben hacer de manera que no haya hipocresía, y
también deben traer coronas grandes y los cabellos tan cortos que les vean
las orejas. y esto fue establecido en señal del reino de Dios que esperan
tener, donde serán coronados si hicieren lo que deben. Porque así como los
reyes han de gobernar los hombres en las cosas temporales, así 10 tienen
ellos de hacer en las cosas espirituales; y por esta razón les llama la iglesia
Rectores, y por la tonsura que traen en las cabezas, se da a entender que

22 Petra1es: Correa o faja que, asida por ambos lados a la parte delantera de la silla de montar, ciñe y rodea el
pecho de la cabalgadura. Ibid.
23 Broncha: Joyas, adornos. Ibid



deben extirpar de sus voluntades los favores de este mundo y dejarse de las
cosas temporales y tenerse por satisfechos teniendo solamente que comer y
que vestir en su continencia, y también deben ser convenientes, andando en
buena manera y honesta, según que les conviene.
Porque naturalmente las semejanzas y la continencia que los hombres
muestran de fuera en sus hechos, hacen entender cuáles son sus voluntades
y todas sus obras.

Ley XL.
Qué los Prelados deben ser hospitalarios.

Hospitalarios deben ser los Prelados de los pobres, porque así lo estableció
la Santa Iglesia que fuesen sus casas como hospitales, para recibirlos en ellas
y darles a comer. Y los apóstoles mismos empezaron a hacer esto; porque
las cosas que les daban comúnmente a todos, o cada uno por sí, lo juntaban
en uno, y tomaban de ello lo que les era necesario para vestir y para su
sustento, y todo lo que les sobraba, lo daban a los pobres. Y por tanto los
Santos Padres, tuvieron por bien que todo cuanto sobrase a los Prelados de
las rentas de las iglesias, cuanto de más que les fuera suficiente a ellos y a sus
compañías, que lo diesen a los pobres. Porque no podrían ellos amonestar
bien a los otros que hiciesen limosnas, si cuando viniesen a sus casas los que
tuviesen necesidad cerrasen sus puertas y no los quisiesen recibir; pero los
deben admitir y hacer el bien que pudieren. Porque si los unos recibiesen
y los otros rechazasen, a las veces sucedería que echarían a los buenos y
recibirían a los malos.
y porque Abraham y Lot recibieron comúnmente a todos los que vinieron
a posar con ellos, quiso Dios que tuviesen por huéspedes a los ángeles, y
si estos desecharan alguno, por ventura pudieran ir los ángeles, que eran
huéspedes celestiales con los desechados, donde aquellos que lo pueden
cumplir, no han de hacer diferencia entre los pobres, dando a los unos y
no a los otros. Pero hay algunos que por necesidad que tienen, o por su
trabajo podrían ganar ellos de que vivir, y otros no lo hacen, antes quieren
andar por alimentándose en casas ajenas. Y a estos tales tiene por mayor



derecho la Santa Iglesia de quitarles el comer, que dárselos, puesto que ellos
dejan de ganarlo, pudiéndolo hacery no quieren, antes prefieren tenerlo por
arloteria24• Pero si sucediese que estos estuviesen tan afligidos, que estuviesen
como para morir de hambre, no teniendo reparo alguno, no deben dejar de
hacer algo, para que no se pierdan, aunque sean malos. Porque así como
es misericordia el quitarles el comer, por el engaño que hacen; también
sería gran crueldad dejarlos morir de hambre. Y no tan solamente deben
los Prelados ser hospitalarios, sino todavía deben hacer limosnas a quien
tuviere necesidad, y mayormente a los que son pobres y vergonzosos.

Ley XLI.
C6mo deben los Prelados predicar y mostrar la fe.

Demostradores y predicadores de la Fe de nuestro Señor Jesucristo, deben
ser los Prelados Mayores; puesto que tienen el lugar de los Apóstoles.y la
enseñanza y la predicación de ellos ha de ser en dos maneras: la una de
palabra y la otra de hecho; que así cuenta la Escritura, que hizo nuestro
Señor Jesucristo, comenzó primeramente por hacer y después enseñar; y
concuerda con esto lo que dijo San Jerónimo: que con el ladrido de los perros,
y con el palo del pastor se deben espantar los lobos.Ypor el ladrido, se entiende
la predicación, que mete miedo por palabra; y por el palo, el castigo que
hace por obra de bien, que hacen en sí mismos, y muestran a los otros que
lo hagan.
Pero el castigar de hecho, tiene necesidad que se haga mesuradamente, con
gran cordura, con amor y no con mala voluntad; de manera que entiendan
los hombres, que lo hacen más por amor de Dios, y por castigarlos, que
vengan al bien, que no por hacerles mal; y no deben aborrecer a los hombres
por los errores que hacen, para hacerles daño por ello, pero por sacarlos de
allí, cuanto más pudieren. Porque la verdadera justicia se debe hacer con
pundonor, y con razón derecha, así como la falsedad se hace crudamente y
sin derecho.

24 Arloteria: Holgazanería,. bribonería. !bid.



Ley XLII.
Qué cosas debe tener el Prelado en sf para predicar bien la Fe y mostrarla.

Sermonear debe el Prelado a los de su obispado, tanto a los clérigos como a
los legos, y esta es la segunda manera de enseñanza, que dice en la ley antes
de esta, que les deben hacer por palabras.y la predicación debe ser una de
estas cosas, o de mostrarles como deben saber la creencia de la Fe, como la
entiendan, y como deben cuidarse de pecar después que la entendiesen, o
como hagan penitencia de sus pecados desde que los hubieren hecho.
y para hacerlo bien, es necesario que tenga en si tres cosas el que hiciere la
predicación. La primera, caridad, que quiere decir amor de Dios, más que de
otra cosa, y amor de sí, y de su cristiano. La segunda, que sea de buena vida.
La tercera, que predique bien. Y de estas tres razones hablaron los Santos
y mostraron porque debía ser así. Porque de la primera dijo San Pablo:
si el predicador dijese también su raz6n que semejase a los que la ayesen, que
hablaba por boca de ángel y no tuuiese en si caridad, no le traerfa provecho.Y de
la segunda dijo San Gregario: que si el predicador hace mala uida, por la cual
haya de ser despreciado, que por fuerza habrá de ser la predicaci6n despreciada
por ello; porque el que predica bien y hace mala vida, muestra el camino por
cual debe hacer daño y también da ejemplo a quienes lo oyeren para pecar.
y el predicador que es tal, lo ponen en semejanza de la ceniza, que cuela la
lejía, y lava las otras cosas y ella queda sucia en sí; y lo ponen también en
semejanza del canal de piedra, por donde pasan las aguas claras y limpias
con que riegan las tierras, y hacen a las veces mucho provecho, pero no
hacen provecho a la piedra, ni la ablandan, sino antes queda áspera y dura
como antes era.También asemeja a las velas, que arde y se quema a sí misma
y alumbra a los otros, y ella no recibe provecho de su lumbre. Y de ellos
dijo el apóstol San Pedro, que eran tales como fuentes de agua, y como las
nieblas que vuelven los vientos, y que eran guardadas para las tinieblas del
infierno. También dijo San Gregario, que los Prelados que hacen mala vida,
que tantas penas merecen, cuantos ejemplos malos dieren a sus menores.



Ley XLIII.
Qué cosa debe de observar el Prelado para predicar como debe.

La predicación para ser bien hecha es necesario que el que la hiciere acate
estas cuatro cosas: tiempo y lugar, cómo y a quién; y el tiempo debe acatar
que no sermoneé cotidianamente, pero en razones contadas y convenientes,
porque si siempre lloviese no llevaría la tierra a fruto, eso mismo sería de la
predicación, que si siempre predicasen recibirían los hombres de ella enojo,
y no les entraría tanto en la voluntad para hacer bien.
También deben observar el lugar donde han de predicar; porque la
predicación la debe hacer en la iglesia, o en otro lugar honesto y a todos,
y no apartadamente por las casas, para que no nazca de esto sospecha de
herejía contra aquellos que los oyesen, ni contra los que predicasen. Por eso
manda Moisés en laVieja Ley, que cuando el sacerdote entrase en el templo,
que tuviese alrededor de su vestidura muchas campanillas que sonasen para
que lo oyese el pueblo; porque aquello quiere mostrar como debe hacer
públicamente su predicación; y por esta razón dijo el rey Salomón: esparce
tus aguas en las plazas.y con esto acuerda lo que dice nuestro señorJesucristo
a los judíos, cuando le preguntaron si era Cristo, y él les respondió: yo
públicamente hablé al mundo y no dije nada en secreto.Y aún dijo en otro lugar
a los apóstoles: lo que ofste en secreto, debes predicarlo sobre los tejados. Pero
no defiende la Santa Iglesia que algunos no puedan decir buenas palabras,
y buenos castigos en secreto y en otros lugares; pero no lo deben decir en
manera de predicación.

Ley XLIV:
C6mo los Prelados deben observar qué hombres son aquellos a quienes predican,

y la manera de las palabras que les dicen.
Los Prelados que quieren predicar deben fijarse bien que hombres son
aquellos a quien quieren predicar, si son sabios u otros hombres que no
entienden tanto, porque si fueren sabios o conocedores les pueden predicar
de las mayores cosas y de las más fuertes y de las escrituras; y si fueren
otros que no tuvieren gran entendimiento, les deben decir pocas palabras y
simples que entiendan ligeramente, y que se puedan aprovechar.y esto dio
a entender nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba a los pueblos en los
lugares llanos, y a los Apóstoles en los montes y en las tierras altas. y por
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esto dijo San Pablo: entre los sabios debemos hablar las cosas del saber, y a los
otros debemos dar leche y no manjar fuerte. Y el predicador debe aun observar
la manera de las palabras del predicar.y en esta razón habló San Gregario
a los Prelados, y dijo, que se deben guardar mucho que no digan en sus
sermones palabras injustas, y aún más deben hacer que aquellas que fueren
derechas y buenas que no las digan muchas veces, ni desordenadamente,
comenzando una idea y luego pasando a otra antes que acaben aquella;
porque las palabras pierden a las veces su fuerza, cuando los que las oyen,
entienden que no son dichas con cuidado.
También el que predicare, no debe hacer entender la Gramática al pueblo,
corno en manera de mostrársela; ni debe tampoco cuando sermoneé contar
ninguno de los embrollos que tienen los libros de la Gramática que hicieron
los gentiles, ni otras cosas semejantes de estas, en que alaban su creencia de
ellos. Porque no es razón que en los sermones hicieren alaben su creencia de
ellos, ni de las otras gentes, con la de nuestro Señor Jesucristo.y estas cosas
prohibió la Santa Iglesia, porque algunos tiempos fueron en que las hacian
y venia de esto daño.

LeyXL"Y.
Que el Prelado no debe dejar de predicar por pesar ni por mal

que le hagan.
Pesares ni burlas, aunque las reciban de los hombres los Prelados u los otros
hombres que han de predicar, no deben dejar de hacerlo por eso. Porque
dice en el Evangelio: bienaventurados serán los que fuesen perseguidos por
la justicia, porque de el/os es el reino de los cielos. Y esto que dice, que no se
debe dejar de predicarles, se entiende porque no puede ser que aquellos a
quien predican no sean todos buenos, o mezclados de buenos y malos, o
todos malos; y si fueren todos buenos, tiene mayor provecho la predicación,
porque más pronto obra en ellos y los confirma en su bondad, y si están
revueltos unos y otros, en los buenos obra eso que dijimos, y a los que no los
son, les da carnina para conocerse, y si son malos y tuviese confianza de que
se enmendará, no debe dejar de predicarles por eso.
y sobre tal razón corno esta, dijo San Pablo, aconsejando y mostrando a los
que han de predicar: Ruega, desprende, maltrata y apresura en toda ocasi6n.
Porque debe rogarles que hagan bien, y desaprobándolos del mal que



hicieren, y debe maltratarlos por hechos muy injustos, y deben a todas estas
cosas apresurar, no observando tiempo ni ocasión. Pero si todos están de
esto equivocados en sus maldades, de manera que no haya esperanza de
que se quieran enmendar, no debe en ellos perder la palabra de Dios. Lo
uno porque no la quieren entender, de manera que les tuviese provecho; y lo
otro, porque harían escarnio de ellos.Y por tanto el que predica debe callar
entonces y dejarse de hacerlo, teniendo muy grande pesar en su corazón, y
decir como dijo Jeremías el profeta: estaba solo y lleno de amargura.
y debe el predicador aun hacer otra cosa, dejar aquel lugar y pasarse a otro
donde pueda hacer algún bien, hasta que aquellos se quieran enmendar, y
por esto dijo el rey David en el salterio: me alejé de los malos yfui a vivir solo
en el yermo. También dijo nuestro señor Jesucristo: si a vos persiguieren en
una cíudad, huid a otra, porque así lo hizo él, cuando los judíos lo quisieron
apedrear, que salió del templo y se escondió.

Ley XLVI.
Que dice que los PrelruúJs no deben predicar las bondades de la Fe a los herejes,

ni a los hombres desentendidos.
Reserva tiene en la fe de los cristianos, que no la deben demostrar los Prelados
a los herejes, como ya que les deben de predicar, excepto si entendiesen en
ellos señales que se querían convertir por ellas del yerro, en que estaban, y
aun entonces no se las deben de enseñar, si no con gran cordura. Porque
según dice el Evangelio: no han de poner las piedras precíosas ante los puercos,
que quiere decir como las purezas de nuestra fe no deben ser enseñadas a los
herejes, ni a los hombres desentendidos porque están más dispuestos para
desaprobarlas que para creerlas. Pero si tanto hicieren, que hayan de venir a
disputas con ellos, les deben mostrar el error en que están, desaprobándolos
mesuradamente, cambiando las razones, diciéndoles otras palabras, para
que los saquen de aquella materia, de manera que no contiendan con ellos
por las purezas de nuestra Santa Fe Católica; porque no responder alguna
cosa a lo que dijesen los herejes parecería como que no tienen razones con
que ampararse, que lo dejaran de hacer.
y por ventura los otros cristianos que allí estuvieren dudaran por tanto, no
entendiendo la razón porque lo hacían.Y por eso no deben disputar con ellos
con destreza delante del pueblo, porque podría ser que caerían en gran error
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los hombres desentendidos, oyendo sus disputas, porque los herejes no se
fijan en otras cosas excepto en desaprobar nuestra creencia y nuestra santa
fe católica, y dañarla cuanto pueden falsamente diciendo muchas palabras
sutiles y agudas para engañar a los hombres desentendidos.

Ley XLVII.
Cónro no deben predicar ninguna cosa que sea contra la ley.

No debe predicar ningún Prelado cosa alguna que sea contra las maneras
que dice en la ley antes de esta, porque el que se afanase de hacerlo, haría
contra derecho, cosa que estaría muy mal; y esto no vendría sino de ser muy
hablador, o lisonjero, o por vanagloria que tuviese en sí, queriendo hacer a
los hombres entender que es muy sabio. Pero los Prelados que sermoneen,
según es dicho arriba, si aquellos hombres a quienes lo dice, no 10 quieren
oír, ni creer, para que se aparten de los pecados en que están, no están en
culpa ante Dios; y pueden decir como dijo San Pablo: limpias son mis manos
de vuestros pecados, porque no me excuse de enseñarles la palabra de Dios, ni de
aconsejarlos. y en tal razón como esta habló San Agustín, y dijo: que como
ya que él tenfa gran cuidado de castigar a aquellos que estaban en su poder, que
fuesen buenos, pero si algunos hubiese que tirasen a maldad, que no existe culpa
en él, aunque no se cumpliese el favor que él tenfa, pues él hada lo que podfa y
debfa.y esto prueba diciendo que el hombre era, y que entre hombres vivía,
que no se usaba alabar, ni podía decir que su casa fuese mejor que el arca de
Noé, que fue hecha por mandato de Dios, donde eran ocho entre varones y
mujeres, y uno de ellos que la decían Cam, fue malo.
Ni tampoco era mejor que la casa de Abraham, que fue patriarca, y muy
amigo de dios, de donde fue echada Agar la sirviente y su hijo Ismael. Ni
que la de Isaac, que fue también patriarca, por quien Dios hizo mucho, a
quien nacieron dos hijos de una vez, que tuvieron por nombre Jacob y Esaú;
y el uno fue bueno y el otro malo. Y además, es cosa sabida que ninguna
compañía fue mejor que la de Jesucristo nuestro Señor, que eran doce
apóstoles, sin embargo uno de ellos hizo pecado de traición. Donde pues,
que en estos lugares que debía haber tan buenos hombres y tan amigos de
Dios, hubo buenos y malos, no es maravilla si los hay entre las otras gentes,
donde están muy divididas las voluntades, y tienen mayor disposición de
hacer más el mal que el bien.



Así como dijo nuestro Señor Dios a Noé, cuando destruyó el mundo por el
Diluvio: que se arrepintiera, porque habfa hecho hombre, pues que su intend6n
era más aparejada al mal, que para bien; pero con todo eso no dejó de hacer el
bien a los buenos, porque salvó a Noé en el arca, y a su linaje.Y sobre esto dijo
San Juan Apóstol Evangelista, en el Apocalipsis: el bueno crezca en su bondad,
el malo si no se quisiere enmendar que permanezca en su maldad. Pero con todo
esto, no les deben dejar de predicar los Prelados, o mostrarles el bien que
tendrían, antes deben hacer como los buenos médicos, que no desamparan
a los enfermos hasta la muerte; probando todavía en ellos aquellas cosas
que les ayudan a recobrar la salud; porque algunas veces sucede que se hace
en una hora, lo que no puede hacer en mucho tiempo.

Ley XLVIII.
C6mo el Prelado debe castigar a veces ásperamente pero con mesura.

Castigar puede el Prelado a las veces ásperamente en predicación, pero
deben hacerlo con mesura. Porque por el castigo desmesurado, no se
enmienda tanto la vida de los hombres como por el otro, ni hacen a sus
superiores aquella honra que deben; sino antes quedan como quejosos de
ellos, sosteniendo que les dan mayor pena que la que deben tener.
Pero el Prelado que no quisiere castigar a los clérigos, igual como los otros
de su obispado; puesto que sabe que peca, hace gran error y le debe poner
pena por ello su superior. Porque según dijo San Agustín: el obispo que no
es castigador, más le deben decir, can sin conocimiento (porque no muerde donde
debe) que obispo. Porque no hay en el mundo tan mal Prelado como aquel
que por ser lisonjeado de los hombres, los deja de castigar; porque el que
es puesto para esto, si lo sabe y no lo hace, no puede estar sin culpa porque
parece que lo consiente y lo tiene por bien.
y por esto dice el derecho antiguo, que los hacedores del mal y los que
le consienten hacerlo, igualmente deben ser penados. y de esto tenemos
por hazaña en la Vieja Ley que Hely Sacerdote, porque no quiso castigar
a sus hijos por las maldades que hacían, que murió por tanto, de mala
muerte. Donde que los Prelados que esto hicieren y no se quisieren de esto
enmendar, después que fueren amonestados, les deben quitar (los superiores
que tuvieren poder sobre ellos) los lugares que tuvieren.



Ley XLIX.
Por cuáles errores debe el Prelado demandar perdón a aquellos sobre

los que tiene poder.
Prudente y prevenido debe ser el Prelado, el obispo u otro Mayor de los antes
dichos, que si en sus palabras dijere algunavileza a alguno, por razón de mala
voluntad, así como injuriarlo o denostándolo, que le ruegue y le demande
perdón; y que así lo deba hacer, se muestra en lo que dice el Evangelio: si
quisieres ofrecer alguna cosa ante el altar; y te acordares que tu cristiano tiene
queja de ti, por agra'llÍo que le hiciste; deja alU la ofrenda que quisieres hacer; y
ruégale que te perdone y después ven y ofrécela. Pero este error ligero debe ser
perdonado al Prelado, más que otro menor, porque apenas se puede cuidar,
el que ha de gobernar compañía y de castigarla, que no haga o que no diga
a veces cosas de más. Pero si esto que arriba fue dicho, se hiciera en manera
de castigo, no debe demandar perdón, aunque errase en ello, para que no
disminuya su homa y su poder, humillándose además. Porque los Prelados
cuando se quisieren humillar y tener gran igualdad con los menores, ellos
mismos los desprecian por ello: así como se muestra en las palabras de los
Sabios: que del gran exceso de confianza entre los señores y los vasallos,
nace el desprecio al señorío.Ypor tanto el Prelado debe acrecentar la homa
de su dignidad por su sabiduría, para que no sea despreciado.

LeyL.
Que el Prelado no debe castigar de manera que nazca tanto escándalo.

Ásperamente puede el Prelado castigar a aquellos sobre quien tiene poder,
cuando hacen alguna cosa inconveniente, así como dice en la ley antes de
esta; pero lo debe hacer de manera que no nazca de ello gran escándalo.Y
para que los Prelados sepan de cuáles escándalos se deben cuidar y de cuál
no; hicieron los Santos Padres diferencia en esta razón, porque dijeron, que
si el Prelado dejase de hacer o decir alguna cosa por miedo de escándalo
que fuese de gran naturaleza, que por dejarla, cayese en pecado mortal; que
mejor era que la gente se escandalizase, que él pecase mortalmente. Esto
sería, cuando el Prelado dejase de hacer buena vida, o pedir que los otros la
hiciesen, o de decir y hacer la verdad, que es la justicia, o la enseñanza de la
fe por miedo de escándalo.



Pero si por ventura, la cosa que el Prelado dijese o hiciese por cual la gente se
pudiese escandalizar, fuese de tal naturaleza, que dejándola de hacer o decir,
no caería en pecado mortal por ello; dijeron los Santos Padres, que bien lo
podría dejar de hacer, por miedo que los hombres no se escandalicen.Y esto
sería, cuando el Prelado entendiese que debía mitigar la obra de justicia por
desviar el escándalo; sucediendo sobre cosa en que pueda hacer misericordia.
Pero esto no debe ser muy ligeramente, a menos de saber si aquellos que
hicieron el hecho, por el que quiere hacer justicia, son muy poderosos, o son
muchos, así como arriba de cuarenta; porque entonces bien lo puede dejar,
por miedo de escándalo, pero no en todos, porque en todas maneras debe
hacer escarmiento en algunos de aquellos que fueron iniciadores o lideres
en aquel hecho.
Pero si aquellos a quienes hiciere el Prelado tal misericordia como esta, se
quisieren defender por sentencias, que otros hicieron antes tal error como
aquel, o que lo usaron así en las leyes o en los fueros antiguos, y que no
recibieron pena alguna, y por tanto tampoco ellos la merecen; tales como
estos no quiere el derecho de la Santa Iglesia, que tenga de ellos perdón, antes
manda pasarcruelmente contra ellos; porque las cosas malas e inconvenientes
quieren poner por fuero y por costumbre, siendo ignorantes del perdón que
les hicieron, y ellos que queriendo usar de su desconocirniento.Y eso mismo
debe hacer contra aquellos que hiciesen algún pecado, y lo quisiesen usar
mucho; porque estas cosas deben estar muy prohibidas, para que los otros
no tomen de esto ejemplo para hacerlas.

LeyLI.
Que el Prelado no debe mostrar al pueblo lo que no conviene

por miedo de escándalo.
Miedo hace a los hombres hacer y decir cosa sin guisa manera, pero esto no
conviene al Prelado que ha de predicar y enseñar la palabra de Dios, que por
temor de escándalo cambie su enseñanza,Ydiga falsa razón cuandopredicare.
Pero si aquellos a quien predica, o enseña, fuesen malos o endurecidos en
su maldad, así que no quisiesen enmendar por su enseñanza y predicación;
entonces bien puede callar, así como arriba dijimos en la ley que habla en
esta razón. Pero esto se entiende solamente de aquellos que no se quieren
amparar por alguna de las razones que dice la ley antes de esta.
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Porque si se quieren excusar y defender, diciendo que no quieren tomar
su enseñanza, porque bien pueden hacer aquello que les defiende porque
no es pecado, entonces debe pasar contra ellos cuanto pudiere, como
contra los herejes, y aunque sean muchos, no lo debe dejar por miedo, ni
por escándalo. Pero si aquellos a quien castiga el Prelado fuesen pocos y
poderosos, y conociesen aquel error que les reprende, y no se quisieren de
ello quitar, esforzándose ellos mismos, o en otra gente que estuviese con
ellos; cuando tal cosa sucediese, manda la Santa Iglesia que les deje pasar
para no poner escándalo del que naciese diferencia entre la Santa Iglesia
y ellos. Pero todavía los debe castigar apartadamente, y mostrarles como
están en perdición de sus almas, mostrándoselos por la Santa Escritura, para
que teman a Dios y se vayan quitando del error en que están; y esto deben
hacer, principalmente a los mayores y más entendidos, porque después que
estos fueren enmendados, más fácil pueden a los otros traer a enmienda, y
quitarlos de aquel mal que hacen.

LeyLII.
En cuál raz6n peca mortalmente el que hace escándalo.

Mortalmente pecan a las veces (según que en esta ley se muestra) aquellos
de que viene escándalo; porque los otros hombres tienen causa de pecar.
y se prueba por estas razones que dijo nuestro Señor en el Evangelio: mal
tendrá aquel por quien el escándalo viene, que más valdria que le pusiesen una
piedra al pescuezo y que lo echen al fondo del mar; y puesto que por el escándalo
puso pena de muerte, bien se debe entender que es pecado mortal; y en esta
razón dijo San Agustín: más valdrfa morir de hambre, que comer con escándalo,
de las cosas que sacrifican a los {dolos.
y esto dijo, porque en aquel tiempo, eran los gentiles que adoraban a los
ídolos, y haáan sacrificios de manjares a algunos de ellos, que les ponían
delante; donde que los que de ellos comían pecaban mortalmente, moviendo
a los otros para que lo tengan por de hacer. y aún tuvo por bien la Santa
Iglesia, que no tan solamente se cuidasen de escándalo de los mayores,
sino hasta de los menores; porque estas palabras son del Evangelio que dijo
nuestro Señor Jesucristo, que aquél que escandalizase uno de los menores
que en él creen, que le debían atar una piedra al pescuezo y echarlo en lo
más hondo del mar. y por todas estas razones se prueba que mortalmente



peca aquel que hace o dice cosa de que nazca escándalo, por cual hayan de
hacer pecado mortal tanto los mayores como los menores.

Ley LIII.
En qué cosas no hace pecado mortal aquél de quien nace el escándalo.

Honesta y buena vida hacen algunos de los Prelados; pero porque sospechan
a las veces los hombres contra ellos, que no es así, y no sabiendo la verdad
pecan escandalizándose; y en tal razón como esta, dijeron los Santos Padres
que no peca mortalmente el Prelado, aunque los otros se escandalicen por
razón de él, puesto que él no tiene culpa, porque la verdad que tiene lo excusa
del pecado y mayormente a quien hace bien; y esto se prueba por San Pablo
que dijo: el testimonio de la voluntad nuestra es nuestra alabanza. También dijo
Job: mi testimonio está en el delo, y dios sabe lo que yo hago. Eso mismo dice San
Agustín: sospecha cuanto quisieres, sólo que amí, mi condencia no me acuse ante
dios; por tanto, cuando tal sospecha sucediese, debe el Prelado esforzarse
de hacer buena vida, mostrando su verdadera intención, para que los pueda
sacar de aquello que sospechan; y por esto deben querer, que los que no lo
saben, que lo sepan. Porque ser hombre de buena vida no hace provecho
sino a sí mismo, y el provecho de buena fama aprovecha a sí ya los otros.
y de esto nos dio nuestro Señor Jesucristo ejemplo, cuando dijo a San Pedro:
ve a pescar para ti y para mí, para que no los escandalicemos. Pero después que
aquel, por cuya sospecha nació el escándalo, les mostrase su voluntad, para
quitarlos del error en que cayeron; aunque no le quisiesen creer, ni se dejasen
de pecar, ya que él está sin culpa, se debe doler por tanto en su corazón y
mostrar que le pesa, puesto que por razón de él se movieron a hacerlo; esto
se prueba por un ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo
a los fariseos: que lo que entraba en la boca, no ensuciaba al hombre, sino lo que
salla del corazón; y por esta palabra fueron escandalizados los fariseos; y se lo
dijeron sus disápulos, y les respondió: dejadlos ir, que están ciegos y guías
de ciegos; donde conviene por fuerza, que cuando algún ciego guía a otro,
ambos caen en el hoyo.
y después de esto dijo a sus disápulos, como reprendiéndolos, que estaban
sin entendimiento; que no sabían que lo que entra por la boca, que gobierna
el cuerpo y parte de él por aquellos lugares donde conviene, y por esto no
se ensucia el hombre. pero lo que sale del corazón como hurtos, homicidios,
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adulterios, malos pensamientos, y otras cosas semejantes de estas, ensucian
al hombre porque quitan la buena fama. y esto les mostró a sus discípulos
para darles a entender porque no se debiesen escanda1izar los fariseos por
el dicho. Y por esta razón puede todo hombre entender, que los que se
escandalizan sin razón y sin derecho, que pecan; y no está en culpa el otro
de donde toman el escándalo.

LeyLIV.
Qué el Prelado no debe ser barajador.

Barajador25 no debe ser ningún Prelado (según dice la regla de San Pablo)
y esto por tres razones; la primera, porque el pendenciero es soberbio y
desdeñoso, y con la soberbia y el desdén que trae, aunque sepa buenas cosas
y derechas, no las puede enseñar humildemente, ni de buena manera, así
como al Prelado conviene hacerlo. y por tanto dijo San Jerónimo: que no
hay cosa tan desvergonzada como la soberbia y el desdén; porque estas
cosas son peor al Prelado que a otro hombre. La segunda razón es, porque
defiende que no sea pendenciero el Prelado, porque cuando estos no
pueden cumplir, por su soberbia, lo que quieren, procuran de allegarse a
los Príncipes, ser lisonjeros y maldicientes, hablando mal de aquellos que
difaman, afanándose de anular el bien que hacen, y ponerlos en mala fama,
y en mala opinión; y aún sin esto suelen ser envidiosos de la buena fortuna
de los otros, y mentirosos de su palabra, y reveladores de los secretos que
les dicen, y revoltosos por vengarse del pesar que les hacen. La tercer razón
es, porque el pendenciero procura de meter a los hombres en desacuerdo, y
esto no conviene al Prelado; antes está obligado de poner paz y llegar a un
arreglo entre los que estuvieren en mala voluntad y desunidos.

2.'1 Bamjador: Pendenciero, pleiteador fbfd.



Ley LV.
Qué el Prelado no debe ser heridor.

Heridor no debe ser ningún Prelado, porque es cosa que no le conviene; y
este herir es en dos maneras: la una es, de palabra a que llaman Espiritual;
y la otra de hecho a que llaman material. Y entonces hiere el Prelado de
palabra, cuando es de mala opinión y de mala voluntad; y dice alguna mala
razón sin provecho, porque se han de mover los corazones de los hombres a
decir o hacer algún mal; y si lo dejan porque no se atreven, quedan todavía
heridos o divididos, y que tal manera de herir, como ésta, proluba la Santa
Iglesia mucho porque siempre se sigue mal de ello.
Y aún hieren los Prelados a las veces de palabra, o en otra manera, diciendo
en los sermones contra algunos en forma encubierta lo que saben de ellos,
para que los pongan en vergüenza, ante aquellos que los oyen, achacando
contra ellos algunos males que no hicieron, o descubriéndolos de alguna
cosa que habían hecho en secreto, y que no era aún conocida.Y hay algunos
que lo hacen así por encubrir los equívocos, en que ellos están, queriendo
echar el mal que ellos hicieron sobre otro; tal herida como esta, es peligrosa
porque nunca puede sanar, y conviene al Prelado de no hacerla en ninguna
manera; y sobre tal cosa habló el profeta Isaías: porque hablan mal del bien, y
del mal hablan bien, y ponen la luz por tinieblas y las tinieblas porluz.Ylosque de
esta manera hablan mal de sus superiores, o de otros hombres; por ello, los da
la iglesia por peores que los que roban las posesiones ajenas, porque aquellos
quitan las riquezas que están fuera del cuerpo del hombre, y los maldicientes
manchan cuanto ellos pueden el buen prestigio y la buena fama que tienen
los hombres; que es la más preciada cosa que ellos pueden tener.

Ley LVI.
C6mo los Prelados de la Santa iglesia, no deben ser heridores de hecho.

Herida corporal no han de hacer los Prelados, que es la segunda manera de
herir, que dice en la ley antes de esta; así como de mano, de pie, con alguna
otra cosa, de mala manera, ni por mala voluntad, ni porque sean temidos;
porque si lo hiciesen por alguna de estas razones pecarían grandemente y
deben tener pena por ello, la cual tuvieren por bien sus superiores, según el
hecho de cuál herida fuere, de manera que sean castigados y no tengan favor
de hacerlo otra vez. Pero por razón de castigo y de amor, que se mejoren de



algunas cosas en que erraron, haciendo lo que no deben hacer; bien pueden
herir a aquellos sobre quienes tienen poder, pero no con sus manos, sino
mandando a otro que lo haga.
y si algún clérigo que no tuviese orden sagrada, hiciese por ventura lo que
no debiese, bien puede mandar el obispo a otro clérigo que le hiera, dándole
disciplina con correa, con varas, con manos mesuradamente, aunque
no fuese grande el error que hiciese; pero si fuesen clérigos que tuviesen
órdenes sagradas, así como prestes, diáconos, o subdiáconos, no deben ser
azotados ni sufrir otras penas; excepto si hiciesen tan grandes errores por
cual lo mereciesen.
y no deben mandar estas cosas a los legos que las hagan, porque el Prelado
que lo mandase y el lego que lo hiciese, ambos serían excomulgados; excepto
si el clérigo fuese tan terco que no se dejase castigar, o reprender a los
clérigos, porque entonces lo pueden hacer los legos por mandato de aquellos
Prelados en cuyo mandato están, para que los malhechores no queden sin
escarmiento; y haciéndolo de esta manera, no se entiende que los legos lo
hacen por razón de sí mismos, sino por aquellos que se lo mandan hacer.
Pero se debe guardar el lego, que no haga más mal en estas heridas, de lo
que le mandaren hacer, porque si lo hiciese sería excomulgado; excepto si el
clérigo se defendiese, o quisiese hacer algún mal, porque el lego por fuerza
hubiese de hacer más de lo que fuese mandado.

Ley LVII.
Que los Prelados no deben de ir a ver los juegos, ni jugar tablas, ni tiadas, ni

otros juegos que los sacasen de su quietud.
Con cordura deben tener los Prelados sus posesiones, como hombres de
quien los otros toman ejemplo, así como arriba fue dicho, y por tanto no
deben ir a ver los juegos; así como alanzar26, bohord¡¡r27, lidiar los toros u
otras bestias bravas, ni ir a ver a los que lidian; tampoco deben jugar a los
dados, ni tablas, ni pelota, ni tejuelo2B, ni otros juegos semejantes de estos,
porque tengan que salir de la quietud, ni pararse a verlos, ni estar con los

26 Alanzar: En cierto juego antiguo de caballería. tirar o arrojar lanzas a una armazón de tablas. !bid.
'O Bohordar. En los juegos de caballería, tirar o arrojar bohordos. Bohordo: Lanza corta arrojadiza, usada en
los juegos y fiestas de caballería.1bid.
"Tejuelo: Juego de lanzar discos sobre un cilindro de madera.lbid.



que juegan; porque si lo hiciesen después que los amonestasen, los que
tienen poder de hacerlo, deben por ello ser vedados de su oficio por tres
años, ni deben tampoco sacar con su mano ave, ni bestia, y el que lo hiciese
después de que se lo vedasen sus superiores, debe ser vedado del oficio por
tres meses.

Ley LVIII.
Que el Prelado no debe ser codicioso.

Codicioso no debe ser el Prelado y esto por dos razones. La una, porque la
codicia es raíz de todos los males; porque la voluntad del codicioso no se
puede quitar de las cosas que le están prohibidas, ni se siente satisfecha de
aquellas que puede tener con derecho. La otra razón es, porque la voluntad
del codicioso es ciega, y no ve las cosas que son de su provecho, sino siempre
se le antojan riquezas temporales, observando las rentas y ganancias que
codicia tener; y según dijo Salomón: a tales como estos, más de voluntad miran
el oro que al sol; que quiere decir, que más observan las riquezas temporales,
que son mentirosas porque se acaban; que no a las celestiales, que son
verdaderas y duran para siempre. Y porque estos males y muchos otros,
vienen de la codicia; por esto defendió la Santa Iglesia que los Prelados no
fuesen codiciosos porque ellos lo han de castigar y reprender, y defender a
los otros que no lo sean.Y según dijeron los Sabios: no está bien al maestro
de reprender a sus discípulos el error que él hace.

LeyLIX.
Que el Prelado debe ser buen administrador de su casa.

Orientador de su casa y buen defensor de su núcleo familiar debe ser el
Prelado; y esto es en dos maneras: la una es, en darles bien y suficientemente
lo que tienen necesidad, de manera que por carencia vayan a hacer mal. Y
la otra en castigarles, para que aprendan buenas costumbres y se cuiden
de errar; porque bien se entiende, que el que su casa no sabe castigar, ni
ordenar bien (que es poca cosa) que no sabrá ordenar el obispado donde hay
muchos hombres de muchas maneras; y por tanto, el que esto no supiese
hacer, no debe ser obispo por dos razones: la una, porque no podría estar
sin vergüenza, al castigar a los otros cuando se equivocasen, puesto que él
no castiga a los suyos.



La otra, porque bien pueden sospechar contra él que no le pesa del mal que
ellos hicieren, puesto que los puede castigar y no quiere.Y esto tuvo la Santa
Iglesia por tamaño yerro, que si aquel que hace este yerro, fuese ya obispo,
y en esto errase y le fuese probado; mandó que perdiese el obispado por
ello. Pero si su núcleo familiar fuese tan mala, haciendo él contra ellos lo que
debía, según es dicho arriba, si no quisieren enmendarse, no estaría él en
culpa por esto, ni de los otros hechos buenos; pero bien podrían sospechar
contra él, por disminuir su castigo si su familia era mala, y hasta que mostrase
que la culpa era de ellos, y los apartase de sí.
También el Prelado debe tener consigo en su cámara clérigos que sean
honestos, y otros hombres de orden que le sirvan; y que sepan que vicia
hacen en su privaciclad, que sean testigos de ello, y de los bienes que vieren
en él que tomen buen ejemplo, y que se aprovechen; y esto deben hacer así,
porque le conviene más a los clérigos saber qué vida tiene su Prelado, que
a los legos.

Ley LX.
Que el Prelado debe ser buen ordenador de su iglesia.

Ordenar bien su iglesia debe el Prelado, de manera que todas las cosas que
son necesarias para servicio de ella sean hechas ordenadamente, y por tanto,
debe pugnar porque los canónigos y los otros clérigos de su iglesia vivan
honestamente, según el ordenamiento que hicieron los Santos Padres; y
que las cosas que hubieren de hacer, que las hagan en la manera que les
conviene, y que escojan a tales hombres para el servicio de ella, y que el que
sea, que esté acostumbrado y sea conocedor de hacerlo, señalando a cada
uno como haga, y no dando dos oficios a una persona, porque cuando el
hombre ha de hacer muchas cosas, no las puede hacer tan cumplidamente.

Ley LXI.
Que los mayordomos de los obispos deben ser clérigos y no legos.

Una vez aliñada su casa y su iglesia debe el Prelado administrar las cosas de
su obispado, y primeramente en poner buenos clérigos y entendidos, que lo
custodien y lo preparen bien; y no deben allí poner legos, por dos razones:
La una, porque los clérigos darán mejor testimonio de la administración que



allí hicieren, si por ventura fueren demandados y tuvieran mayor voluntad
de poner guarda, para que no se menoscaben sus derechos, lo que no
harían tan bien los legos. La otra razón es, porque si los clérigos hiciesen en
ello algún engaño, les puede allí apremiar por derecho de la Santa Iglesia
y hacérselo enmendar muy pronto, lo que no podrían hacer a los legos,
porque los habrían de llevar a los jueces seglares.
y tampoco debe el Prelado hacer a sus paríentes mayordomos del obispado,
ni de las cosas de la iglesia, ni a otros hombres que hagan todo lo que el
quisiere, porque de esto podría nacer gran daño. Si el obispo fuese tal,
que tuviese favor de llevar su obispado más allá de su derecho; porque
aquellos que allí pusiere fueren sus parientes, por echarse a hacerle mayor
beneplácito, sería más dañino a los vasallos de la iglesia y hasta a los clérigos;
imponiéndoles obligaciones con mayorahínco, que no harían otros; y aunque
ellos no hiciesen ningún agravio, o si lo hiciesen no pareciese manifiesto, los
hombres todavía sospecharían de ellos; puesto que se afanan más de hacer
su provecho, que el de la iglesia; y por tanto el Prelado que contra eso fuese,
pecaría gravemente.Y lo debe excomulgar su superior por un año, y los otros
que así llevasen algo de la iglesia y de sus vasallos, contra derecho, lo deben
regresar doble.

Ley LXII.
De cómo los Prelados deben hacer ordenar y encaminar, las iglesias, y los clérigos

de sus obispados.
Ordenamiento deben tener los Prelados, no solamente en las cosas que en
las leyes antes de esta son dichas, sino hasta en mandar a los otros Prelados
Menores que están bajo ellos, como arcedianos y arciprestes de su obispado,
de cómo se trabajen con los clérigos que les han de obedecer, que vivan
honestamente, cuidándose de hacer las cosas que les prohtbe la Santa
Iglesia, y que sean buenos administradores de sus casas y encaminador de
sus iglesias y de las cosas que les pertenecen, apercibiéndolos de que harían
gran yerro, si contra esto hicieren, y caerían por ello en gran pena, de la cual
no podrían ser librados sin su gran daño, excepto si los Prelados les quisiesen
hacer alguna misericordia, dispensando con ellos en aquellas cosas, que lo
pueden hacer según el derecho.
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Ley LXIII.
En cuántas maneras pueden los Prelados dispensar con los

clérigos de su obispado.
Dispensa es el otorgamiento que hace el Prelado Superior a los otros sobre
quienes tiene poder, para que puedan hacer o usar de las cosas que les son
prohibidas por derecho. por tanto, puesto que en las leyes antes de esta es
dicho, de cómo los Prelados deben castigar y prohibir a los que están bajo
ellos, que no yerren; conviene aquí decir sobre cuales cosas pueden dispensar
con ellos, y son estas: así como con aquellos que hacen pecado de simonía.y
con los que hacen algunos pecados medianos, de los cuales hablan las leyes
antes dichas. y con los clérigos de su obispado, que reciben órdenes fuera de
los tiempos que sostiene la Santa Iglesia, que no las reciban. También con
aquellos que las hubiesen recibido de obispo que renunciara a su obispado
y a su dignidad, no sabiendo que había renunciado, así como adelante se
muestra, y con los que la reciben también de obispo que fuese excomulgado.
También puede dispensar con el que tiene catorce años, para que pueda
tener iglesia que tenga cura de almas. También con los que tengan órdenes
menores, que sean Prelados de algunas iglesias, sólo que sean tales que les
falte un año para recibir las mayores.
y pueden también dispensar que se queden en sus órdenes, los clérigos
que saben que hacen adulterio u otros pecados menores, o otros mayores,
después que hubieren hecho penítencia.y además con aquellos que lidiasen
con algún pleito, según costumbre de las tierras, sólo que no maten, ni dejen
lisiado, que se pierdan miembros, ni tampoco queden ellos lisiados.También
con el que bautizase o ayudase a bautizar al que fuese ya bautizado otra vez,
desde que aquel que esto hiciese, entrase en orden.
y tienen poder de dispensar que use de su oficio, con el clérigo que fuese
ordenado de mayores órdenes, si se casa con mujer virgen; y esto después
que hubiese hecho penitencia.Y puede dispensar con cualquierreligioso que
sea clérigo, que pueda tener iglesia parroquial con licencia de su superior.y
puede aún dispensar con los clérigos que cantasen misa estando vedados,
que se queden con sus beneficios; y con los que se ordenasen de mayores
órdenes, dejando otras en medio, o usasen de aquellas que no hubiesen
recibido, y esto mismo sería de los que las recibiesen a hurtadillas, excepto
de aquellas si el obispo hubiese excomulgado a cuantos las hubieren recibido
de aquella manera. y puede también dispensar con su canónigo, y con su



clérigo que cambie su calongía29, o iglesia con otra si hallare alguna cosa
razonable, porque 10 pueda hacer.

Ley LXIV:
En cuáles cosas no pueden los obispos dispensar con los clérigos.

Prohibido esta a los obispos de dispensar con los clérigos que puedan recibir
muchas órdenes en un día, excepto que aquellos que llaman cuatro grados;
pero bien pueden dispensar con ellos después que las hubieren recibido.
Tampoco pueden dispensar con aquellos que no tienen catorce años para
que tengan dignidades, personajes o beneficios con cura de almas; ni aún
con los que no tienen sus miembros sanos, o si los tienen son tales que no se
pueden ayudar de ellos. Ni tampoco con los que tienen algún inconveniente,
por razón de casamiento, de los que dice en el título de los clérigos. Tampoco
pueden dispensar con los que pelean, según el fuero de la tierra, si sucediese
allí muerte o pérdida de miembros de cualquiera de las partes, peleando por
reto o de otra manera, por si mismo o por otro.
También les prohibió dispensar con aquellos que se ordenaran estando
excomulgados, ya que sepan el derecho de la Santa Iglesia o no, aunque
no tengan en mente aquello porque eran excomulgados.y tampoco puede
dispensar con los que hubiesen hecho simonía, para recibir orden; y esto
se entiende, cuando el obispo tomase alguna cosa de ellos por ordenarlos.
Pero si él no la recibiese ni aquellos que se ordenasen fuesen conocedores de
aquella simonía, bien lo podrían hacer, desde que el clérigo que así tomase
la orden, prometiese sin ninguna condición, de nunca usar de ella.
y tampoco puede dispensar con aquellos que fuesen mal difamados por algún
hecho injusto, de los que dicen en las leyes que hablan de esta razón; ni aun
con el que fuese abad de algún monasterio, habiendo antes hecho profesión
en otra orden, ni con clérigo que tenga dos raciones en una iglesia, ni tampoco
con aquellos que no saben ninguna cosa de clerecía, ni con aquellos que
hicieron penitencia solemne, ni con los siervos hasta que sean libres, ni con
aquellos que han de dar cuenta con el rey o a otro seglar antes que la hayan
dado, ni con el que hubiese recibido alguna de las mayores órdenes en otro



tiempo, sino en aquellos señalados en que lo pueden hacer; aunque puede
dispensar con uno o con dos que se ordenaren de alguno de los cuatro grados,
o de todos, y esto en los domingo y en otras fiestas grandes.

Ley LXV.
Qué ventajas de honras tienen los Prelados sobre los otros clérigos.

Los Prelados tienen ventajas en siete maneras, por honras de la Santa Iglesia
más que los otros clérigos. La primera es, que el día que lo hacen obispo,
sale del poder de su padre, y de otro superior suyo que tenía, si estaba en
alguna orden; la segunda es, que no le pueden hacer cuidador de huérfanos;
la tercera, si era siervo o solariego, o del linaje de alguno de ellos, que de allí
en adelante quede por libre y no lo puede ninguno tomar en servidumbre,
ni hacer a su señor aquel servicio que antes hacía; pero si hubiese sido oficial
en la Corte del Rey, de aquellos que están obligados de dar cuenta, no está
por esto liberado, a menos de dar las tres partes de cuanto tenía, a la sazón
que lo eligieron; la cuarta, que no le puedan apremiar que venga a declarar
ante un juez, ni en otro lugar, si no quisiere, pero deben enviar a él que diga
la verdad que supiere, en la manera en que dice en el título, de los testimonios.
La quinta, que no está obligado de venir, ni le pueden apremiar que venga
por su persona a pleito ante ningún juez seglar, excepto si lo mandase el Rey
venir ante sí. La sexta, que no le deben tomar como fiador en ningún pleito.
La séptima es, que no debe dar ninguna cosa a los jueces, de aquello sobre
que hubiese pleito, según lo dan los otros hombres, así como lo dice en la
Tercera Partida, en el título del cumplimiento de los juicios, y como ya que otros
grados tiene la Santa Iglesia, según dice adelante, estas ventajas tienen los
Prelados mayores sobre todos los otros.

Ley LXVI.
Que dice que todos los cristianos deben honrar a los Prelados Mayores.

Honrados y guardados merecen ser, por los lugares que tienen los patriarcas,
los primados, los arzobispos y los obispos, de que hemos hablados en las
leyes antes de esta; y esta honra debe ser en tres maneras: la primera, de
voluntad; la segunda, de dicho; y la tercera en hecho. y la de voluntad es,



que crean que tienen los lugares de los Apóstoles, así como sobredicho es, y
que son mediadores entre Dios y el pueblo para rogar por ellos, y que deben
ser oídas sus oraciones en las cosas que piden con derecho, porque así lo
dijo nuestro Señor Jesucristo a los Apóstoles: lo que me pidieres orando, cree
que la haré par vas y acabando la consigues.
y la honra que les deben hacer de palabra es, que les llamen señores, por los
lugares sagrados que tienen de los Apóstoles, así como dicho es, y porque
son guardianes de las almas. y la honra que les deben hacer de hecho es,
que se levanten ante ellos, los acojan bien y les hagan reverencia en las otras
cosas, según las costumbres de la tierra.

,
TITULDVI.

De los clérigos y de las cosas que les pertenece hacer; y de las que les son vedadas.
Nueve órdenes de Ángeles ordenó nuestro Señor Dios en la Iglesia Celestial
ypuso a cada una de ellas en su gradoy dio ventajas a los unos sobre los otros,
y les puso nombre según sus oficios, donde a semejanza de esto, ordenaron
los Santos Padres en la Iglesia Terrenal nueve órdenes de clérigos y dieron
a unos ventajas sobre los otros, y les pusieron nombre según aquello que
tienen por hacer.y esto fue hecho por tres razones, la una, porque así como
los Ángeles alaban a Dios siempre en los cielos, que a semejanza de esto,
alabasen estos a Dios en la tierra. La otra, porque hiciesen sus oficios más
ordenadamente y mejor. La otra, porque habiendo allí mayores y menores,
los menores les reconociesen beneficios a los mayores, les fuesen obedientes
y tuviesen por hacer su bien, y los Mayores que amasen a sus Menores
sirviéndose de ellos y amparándolos en su derecho.
Ya estos grados de órdenes llaman: al primero Corona, al segundo Hostiario,
al tercero Lector, y al cuarto Exorcista, al quinto Acólito, al sexto subdiácono,
al séptimo diácono, al octavo preste, y el noveno obispo.Y aún tuvieron los
Santos Padres que eran bien, por otra razón que estos grados fuesen en la
Santa Iglesia, porque los hombres tuviesen por ello ayuntamiento verdadero
de amor y de paz, y que durase entre ellos. Donde pues que en elTItulo antes
de este hablamos de los obispos y de los otros Prelados Mayores; conviene
aquí decir de los otros clérigos Menores, y mostrar por qué tienen ese nombre
Ycuántas maneras son de ellos, qué es lo que deben hacery cuidarde su oficio,
cuáles no pueden recibir esta Orden de Oerecía, en cuál manera deben vivir y
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ser honesto, qué exenciones tienen los que las reciben, por cuáles razones las
pierden, en qué manera, cómo deben ser guardados y homados.

LeyI.
Qué quiere decir clérigo y quién debe ser asf llamado.

clérigo quiere decir como hombresescogidos alservicio de Dios,y esto se muestra
en dos maneras. La una, porque ellos han de decir el rito de las Horas y
hacer todo el servicio de Dios, según está establecido en la Santa Iglesia. Y
la otra, porque se deben tener por satisfechos, en vivir de aquel servicio que
dan los cristianos a Dios, así como diezmos, primicias y ofrendas. Por tanto
todos aquellos que son ordenados de Corona o desde allí para arriba, son
llamados comúnmente clérigos, ya sean Mayores o Menores.

Ley 11.
Por qué razón son llamados Santos Padres los que ordenaron el

Estado de la Santa Iglesia.
Santos Padres son llamados todos aquellos que hicieron el ordenamiento de
la Santa Iglesia; y esto por dos razones: la una, porque ellos fueron santos en
sus vidas y en sus hechos; y la otra porque hicieron tantos ordenamientos.Y
los llaman Padres porque crian a los cristianos espiritualmente con el santo
ordenamiento sobredicho, así como los padres temporales crian a sus hijos.
y ellos hicieron diferencia entre los clérigos. Porque a unos los pusieron en
las iglesias catedrales por ser personas con mayor jerarquía, para honra de la
posición que tienen: como deanes, prebostes, priores o arcedianos,y aquellos
que en algunas iglesias llaman chantres, y en otras capiscoles; hay otros a
quien dicen tesoreros o sacristanes, y aún otros que llaman maestrescuela.
y a otros pusieron en las iglesias colegiales, que no son obispados, en que
tienen también personas, y canónigos en cada una de ellas, según costumbre
que comenzaron usar, cuando la hicieron de comienzo. y aún sin todos
estos, hay allí otros clérigos que llaman Parroquiales, que deben de tener
un superior en cada una de ellas, que tenga la cura de las almas de aquellos
que son parroquianos, y estos tienen un superior que llaman arcipreste, que
ha de tener muchas iglesias. Pero todos estos antes dichos, ya que sean en
tantas maneras: o son prestes, diáconos, subdiáconos, o son todos de cuarto



grado o de alguno de ellos, o que tienen solamente Corona, ningún otro
puede ser beneficiado en la Santa Iglesia, sino el que tuviere alguna de
estas órdenes.

Ley III.
Qué quiere decir Deán, Preboste, Prior y cuál es el oficio de estos.

Deán es el primer personaje y el superior en algunas iglesias catedrales,
excepto del obispo; y Decanus en latín quiere decir hombre viejo y muy
canoso, porque bien así, como el hombre que es canoso, es prudente por
derecho, pacifico y de buenas maneras; también lo debe ser el deán entre
los otros de la iglesia, por honra del lugar que tiene.Y aún Decanus, en latín
quiere decir en nuestro lenguaje, caudillo de diez, y antiguamente cuando las
iglesias catedrales eran pobres, dividían en algunas de ellas los clérigos en
compañías, en las cuales había diez en cada compañía y ponían a uno por
caudillo de cada una de ellas, y llaman a este deán.
y porque el oficio del deán es más homado y mayor, que el de los otros
comunes, en las demás iglesias (excepto el obispo), por ende, debe ser
más homado en el coro y en el cabildo, y lo deben obedecer en las cosas
que fueren convenientes y derechas. y él tiene poder de juzgar a los de
la iglesia, así como el juez ordinario, y puede prohibir y excomulgar a los
que lo mereciesen, y hacerles enmendar los errores que hubiesen hecho,
sin embargo, este poder que tienen los deanes sobre los otros, más lo que
tienen por costumbre usada por largo tiempo que por derecho escrito.
y están otras iglesias catedrales, en que hay prebostes y priores que tienen
este mismo lugar que los deanes y tienen este mismo poder.y Prepositus, en
latín quiere decir en español, hombre que es antepuesto de los otros por superior
(excepto el obispo) y prior, en latín quiere decir en español, primero y superior
de los otros, bajo el obispo.

LeyIY.
Qué quiere decir Arcediano y qué cosas ha de hacer de su oficio.

Arcediano en griego quiere decir en nuestro lenguaje como caudillo de
evangelistas.Yporque los arcedianos sonVicarios de los obispos, tuvo porbien
la Santa Iglesia, en mostrar que es lo que pueden hacer; y es así como visitar
las iglesias de su arcedianazgo, ordenarlas, oír pleitos que allí sucedieren y
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pertenecieren a juicio de la Santa Iglesia.Y tienen poder sobre los clérigos
que allí estuvieren, de juzgarlos, castigar y hacer enmendar los males que
hicieren en sí y en otros; excepto si fuesen los errores tan grandes que nos
lo pudiesen hacer enmendar sin su obispo.y les deben enseñar como vivan
ordenadamente y hagan bien su oficio.Y deben predicar al pueblo, enseñarles
la creencia y mostrarles como se sepan guardar de los pecados.
Porque de todas estas cosas están obligados de dara nuestro SeñorJesucristo
cuenta y razón, el día del juicio.Y por todo esto que han de hacer, dijo San
Oemente Papa, que el arcediano era como el ojo del obispo, porque él ha de
ver todas las cosas que fueren mal hechas en su arcedianazgo; porque él las
ha de ver y hacer enmendar, así como mostrarlas al obispo, que las castigue
y las enmiende.Yaún otro, han de hacer los arcedianos, porque ellos han de
examinar a los clérigos cuando se vinieren a ordenar, sí saben leer, cantar y
construir; y si son tales que merezcan aquella orden que piden, presentarlos
al obispo. Pero no les puede dar cartas para otros obispos que los ordenen,
si no fuere por mandato de sus obispos; ni pueden dar tampoco cura de
almas a ningún clérigo, sin mandato de ellos, excepto si en alguna iglesia lo
hubiesen usado largo tiempo por costumbre.
y también los clérigos que hubieren de tener los beneficios, los deben probar
primeramente los arcedianos, si los merecen y después presentarlos al obispo
que se los dé; y después que el obispo se los hubiere otorgado, los deben
ellos poner en posesión, y cuando el obispo quisiere hacer algún arcipreste,
el arcediano se debe poner de acuerdo con él en hacerlo, y si el arcipreste
hiciere algo por cual pierda el arciprestazgo, el arcediano debe estar con
el obispo, cuando se lo quitare, y esto es porque el arcipreste es vicario de
ambos, tanto del arcediano como del obispo. y al arcediano corresponde
primeramente poner en la silla al abad y a la abadesa, que el obispo
hiciese en su arcedianazgo. También el arcediano tiene poder de prohibir y
excomulgar tanto a los clérigos como a los legos de su arcedianazgo, cuando
lo merecieren; y vedar a las iglesias que no digan el rito de las Horas, según
lo tienen de costumbre.

Ley v:
Qué quiere dedr Chantre, Capiscol, Primicerio y cuál es el oficio de ellos.

Chantre quiere decir cantor, y pertenece a su oficio el comenzar los responsos,
los himnos, y los otros cantos que hubiere de cantar, tanto en los cantares



que se hicieren en el coro como en las procesiones que se hicieren fuera
del coro; y él debe mandar a quien lea o cante las cosas que fueren de leer
o cantar; y a él deben de obedecer los Acólitos, los Lectores y los Salmistas.
y están algunas iglesias catedrales en que hay Capiscoles, que tienen este
mismo oficio que los chantres; y Capiscol quiere decir como caudillo del COTO,

para levantar los cantos.Y aún hay otras iglesias, en que hay Primicerios que
tienen este mismo oficio que los chantres; Primicerio, quiere decir en latín,
primero en el COTO, o en comenzar los cantos, mandar y ordenar a los otros
como canten y anden honestamente en las procesiones.Yla ventaja de esta
dignidad se puede saber mejor por costumbre usada de las iglesias, que por
otro derecho escrito.

Ley VI.
Qué quiere decir tesorero, sacristán y cuál es el oficio de ellos.

Tesorero quiere decir guardador de tesoro; porque a su oficio corresponde
guardar las cruces, las vestimentas, los libros y todos los otros ornamentos
de la Santa Iglesia, y él debe arreglar los altares, tener la iglesia limpia,
arreglada y con suficiente incienso, velas y las otras luminarias que son
necesarias. También el debe guardar la crisma, mandar y ordenar como se
haga el Bautismo; ya su oficio pertenece hacer tañer las campanas. Aún hay
algunas iglesias en que hay Sacristanes que tienen ese mismo oficio que el
de tesorero.Ysacristán en latín quiere decir en español, hmnbre que es puesto
aguardar las cosas sagradas.

Ley VII.
Qué quiere decir maestrescuela y cuál es su oficio.

Maestrescuela quiere decir tanto maestro como proveedor de las escuelas; y
pertenece a su oficio dar maestros a la iglesia que enseñen a los jóvenes a
leer y cantar, y debe enmendar los libros de la iglesia para que lo leyeren, y
también enmendar al que leyere en el coro cuando errase.También a su oficio
pertenece, el estar adelante cuando examinan a los escolares en las ciudades
donde son los estudios; si están tan letrados que merezcan ser nombrados
maestros de Gramática, Lógica, o alguno de los otros saberes; y aquellos
que entendieren que lo merecen, se los puede otorgar, que lean así como
maestros.Ya esta misma dignidad llaman en algunqs iglesias Canciller, y les



dicen así, porque de su oficio está hacer las cartas que pertenecen al cabildo,
en aquellas iglesias donde es así llamado.

Ley VIII.
Qué quiere decir Arcipreste y qué cosas ha de hacer de su oficio.

Arcipreste quiere decir caudillo de prestes, esto es porque tiene poder sobre
ellos, en las cosas que adelante diremos. Los arciprestes son en tres maneras:
las dos son en las iglesias catedrales, que tienen lugares como Deanes, y en
otras iglesias catedrales hay otros que no tienen tamaños lugares como ellos,
y si en estos hay otros arciprestes Menores, que son puestos por las villas de
los obispados.Y los primeros arciprestes que tienen lugares de Deanes son
mayores que arcedianos, y deben hacer sus moradas continuadamente en
la iglesia catedral, más que en los otros lugares; y han de tener en guarda a
todos los prestes de esas mismas iglesias donde fueren arciprestes, y a todos
los otros de la ciudad, según la costumbre usada en cada lugar.y cuando el
obispo no estuviere en la iglesia, ellos deben cantar la misa en su lugar, o
mandar a otros que la digan.
y los otros arciprestes que están en las iglesias catedrales, como ya que no
tengan gran lugar como Deanes; eso mismo han de hacer de su oficio, como
los otros, excepto que son menores que los arcedianos y están obligados de
obedecerlos. La tercer manera de los otros, que son puestos por las villas
de los obispados son menores que los de las iglesias catedrales, y cada uno
está obligado de obedecer a su arcediano; y de estos tales se entiende lo que
dice la cuarta ley antes de esta, que deben ser puestos por el obispo y por el
arcediano, y ellos los deben quitar cuando hiciesen porque.
y las cosas que estos han de hacer son estas: deben requerir y visitar todas
las iglesias de su arciprestazgo, también las de las villas, como las de las
aldeas; y saber cómo viven los clérigos, cómo hacen de su oficio, y también
de que vida son los legos, y si hallaren que algunos de estos han hecho
algún error se lo deben hacer enmendary castigarlos, que no lo hagan de allí
en adelante, y si los errores fueren tales que no los puedan castigar ni hacer
enmendar, lo deben decir a los arcedianos o a los obispos que los castiguen;
y pueden excomulgar y prohibir según dice en la cuarta ley antes de esta,
que lo pueden hacer los arcedianos.



Ley IX.
Qué quiere decir preste y que cosas ha de hacer de su oficio.

Preste quiere decir en lenguaje griego viejo, pero esta vejez no se entiende por
razón de tiempo, sino por homa del lugar que tiene; porque antiguamente
solían llamar viejos a los que tenían lugares homados y debían de hacer los
grandes hechos; y aún hoy día lo usan los moros y los judíos.Y aún tienen
los prestes otro nombre en latín, que les llaman sacerdotes que quiere decir
caudillos sagrados. Porque en verdad ellos son mayores cuanto en orden,
de todos los otros clérigos (excepto los obispos).Y aún tienen este nombre
por otra razón, porque ellos son quienes dan los sacramentos de la Santa
Iglesia, y de ellos los reciben los cristianos, excepto la confirmación, que no
pertenece a otro de dar que a los Prelados.
Yaún en el tiempo antiguo, a los obispos también solían llamar prestes; pero
este nombre de preste, o sacerdote quiere decir en nuestro lenguaje corno
misacantano, que ha de consagrar el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor
Jesucristo. y también ellos deben predicar al pueblo y darles la bendición
después de misa diciéndoles así: que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espfritu
Santo; dejando las otras palabras en el medio, las cuales dicen los obispos.
y también ellos pueden reconciliar a los excomulgados viéndoles en hora
de muerte, haciéndoles primeramente jurar, que estén en mandamiento y
obediencia de la Santa Iglesia.

LeyX.
Qué quiere decir diácono y subdiácono, y que cosas han de hacer de su oficio.

Diácono quiere decir en griego servidor; porque ellos han de servir a los
prestes cuando cantan la misa, y han de ofrecer el pan y el vino del que
se consagra el Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo; y ellos han de decir el
Evangelio que cuenta sus hechos, y por esto los llaman evangelilleros; y
pueden aún predicar, bautizar dar penitencias a hora de muertes cuando no
pudiesen allí tener preste; y aún tienen otro nombre que les dicen Levitas, y
esto es, porque los primeros de ellos fueron del linaje de Leví, que fue uno
de los hijos de Israel.Y subdiácono quiere decir corno Menor en Orden, que
los diáconos. Porque ellos han de servir a los diáconos, y ellos deben dar el
pan yel vino, que dice arriba, que es para el sacrificio; y han de estar después



de ellos cuando cantan la misa, y ellos deben decir las Epístolas, y por eso
los llaman Epistoleros.

Ley XI.
Qué nombre tiene cada uno de los cuatro grados y que deben hacer

aquellos que los tienen.
Acolito es el más honrado de los cuatro grados que quiere decir en griego,
aquél que tiene el cirio; y esto deben ellos hacer cuando dicen el Evangelio,
también cuando llevan la hostia y el vino a consagrar; y esta vela traen
como súnbolo de que creamos que Cristo es la luz verdadera; y por esta
misma razón las encienden en la misa y no la deben decir sin velas.y ellos
deben traer el agua y darla a aquellos que sirven en el altar. y esta orden
primeramente fue hecha en laVieja Ley, y comenzó en el tiempo de Moisés
y Aarón, que fue el primer obispo de los judíos.
Exorcista es el otro grado que quiere decir conjurador, porque estos tienen
poder de conjurar en el nombre de Dios, a los diablos que salgan de los
hombres y que no regresen a ellos jamás. y por tanto, deben saber estas
conjuraciones de corrido, para que las sepan decir de corrido cuando fuera
necesario; y esto hizo primeramente el rey Salomón.
Otro grado hay que llaman Lector, quequiere decir leedor, Yeste debe ser tal,
que sepa leer las profecías y las lecciones abiertamente, separando las palabras
según son, para que las puedan entender mejor los que las escuchan.
Hostiario es otro grado, que quiere decir portero, en laVieja Ley estos estaban
a las puertas del templo, cuidando que no entrase allí ninguno que no fuese
limpio y de buena apariencia; y según el ordenamiento de la Santa Iglesia,
estos deben echar de ella a los excomulgados, y todos los otros que no son
de nuestra ley; y deben acoger a todos los cristianos.
y Orden de Corona, es la entrada para los otros grados que hemos dicho, y
es el comienzo de la Oerecía, y lo que estos deben hacer, es rezar los salmos
en la iglesia, y por eso son llamados salmistas.



Ley XII.
Cuáles hombres no pueden recibir Orden de Clerecfa.

Oerecía es llamada de todas estas órdenes que hemos dicho; pero porque
hay algunos hombres que no las pueden recibir tuvo por bien la Santa Iglesia,
de mostrarlos y son estos: los que no son legítimos, y legítimos quiere decir
hijo que es nacido según la ley, y esto puede ser en tres manera. La primera
es, si es nacido de casamiento de bendiciones. La segunda es, si alguno tuvo
hijo con mujer con quien no fuese casado, y después de esto se casare con
ella, según manda la Santa Iglesia. La tercera es, cuando lo legitima el Papa
u otro por su mandato; pero aún allí hay otra razón porque puede recibir
estas órdenes sobredichas el que no fuese legítimo, y esto sería, si entrase
en orden de religión primeramente; pero como ya que estos legitimados,
o que entran en religión, pueden tener Orden de Oerecía, con todo esto
no pueden tener dignidad, ni personaje, a menos que tengan permiso del
Papa; ni tampoco pueden tener orden los que fuesen impedidos por razón
de casamiento, en alguna de las maneras sobredichas que están en elTítulo,
de los prelados, en la ley que comienza: impedido estando alguno por razón
de casamiento. Ni tampoco aquel que hubiese cometido homicidio de su
voluntad, se puede ordenar, ni usar de las órdenes que antes tenía, así como
adelante se mostrará.

Ley XIII.
En cuantas maneras se hace el homicidio, del que nace el impedimento a

los hombres para no poder recibir Orden de Oerecía.
Homicidio se hace en tres maneras. La primera por voluntad, la segunda
por ocasión y la tercera por premia. Y la que es por voluntad se divide en
cuatro maneras, la que es de ocasión en dos, y la que se hace por premia en
otras dos.Yde cada una de estas maneras, por cual se impediría la Orden de
clerecía hablaremos en su momento, y primeramente de aquella porque se
hace el homicidio de voluntad.

Ley XIV:
En cuántas maneras se hace el homicidio de voluntad.

Voluntad es cosa que mueve a los hombres a obrar por sí, sin presión de
otro, y como ya que esta puede acaecer en todas las cosas, queremos aquí



hablar señaladamente de aquella que corresponde en hecho de homicidio
de voluntad, por cual se impiden las órdenes. y esto puede ser en cuatro
maneras: por hecho, por consejo, por mandato y por defensa.
La primera de hecho es, cuando uno mata a otro por sus manos. La segunda
es de consejo, cuando uno aconseja a otro que mate alguno, o da consejo a
quien aconseje que lo haga. La tercera del mandato es, cuando alguno manda
a otro, sobre quien tiene poder, diciendo: te mando que mates a fulano,
o mata a los que hallares; o quien estimula a los que pelean, diciéndoles:
mátalos. Porque aunque aquellos, a quien lo dice así no fuesen suyos, aquel
estímulo que les da, es tanto como mandato para estar en culpa de homicidio,
aquel que se lo mandó. La cuarta que es de defensa, se entiende de dos
maneras: la primera, si ampara a alguno que quieren matar y no cuida a
aquél que ampara, que no mate al otro. La segunda, si algunos se quieren
matar yviene otro a separarlos, y sobre esto viene algún otro de alguna parte
y defiende a aquél que no los aparta, y sucediese sobre tal defensa que se
hace el homicidio.
Donde cualquier que haya hecho homicidio de voluntad en alguna de las
maneras sobredichas, no puede recibir órdenes, ni usar de las que antes
tenía, excepto si el Papa dispensase con él, así como arriba es dicho, en las
leyes que hablan en esta razón.

Ley xv.
En cuántas maneras se hace el homicidio de ocasión ocircunstancial.

Dicho es en la ley antes de esta, en qué manera se hace el homicidio de
voluntad, ahora conviene decir aquí, del que se hace por ocasión, y esto
puede ser en dos maneras.
La primera si el homicida está en culpa, y no le excusa de pena; así como
cuando algún clérigo hace cosa que no le conviene hacer, y esto se entiende
como si matase hombre en carreras de caballo, lanceando o bohordando,
echando piedra o dardos, tirando ballestas, o haciendo otras cosas semejantes
de estas; porque aunque el homicidio sucediese por ocasión o circunstancial,
y se guardase el hacedor cuanto pudiese de hacer daño, no se puede excusar,
que no esté en culpa, porque le sucede cometer el homicidio utilizando cosas
que no le convienen. Y por tanto no puede usar de las órdenes que antes
tenía, ni de subir a órdenes mayores, a menos de dispensar con el Papa.



Eso mismo sería si algún clérigo hiriere mujer preñada, como en manera de
castigo, o le diese yerbas con la intención de medicada, o hiciese cualquier
otra cosa, no cuidando que se perdiese la criatura; porque si por tal razón se
perdiese la criatura estando viva, no puede ascender a órdenes mayores, ni
usar de las que antes tenía.
La segunda manera que quita al homicida de culpa y 10 excusa de pena, es
así como cuando algún clérigo hace homicidio por ocasión haciendo alguna
labor u otra cosa que le convenga, cuidándose de hacer daño a otro cuanto
pudiere, esto sería como si reparase campanas, o cortase algún árbol, o
derribase pared, u hiciese alguna cosa semejante de estas y dijese a aquellos
que pasasen por aquel lugar que se cuidasen, y esto dijesen en sazón de que
lo pudiesen hacer y ellos no se quisieren guardar, y sucediese que muriese
alguno; por el homicidio que sucediese por tal ocasión, no estaría en culpa
el que lo hubiese hecho, ni habría necesidad de dispensa para usar de las
órdenes que antes tenía, ni para ascender a mayores.
Pero si de aquel homicidio naciese gran escándalo, o fuere por tanto tan
difamado el que lo hubiese hecho, para que le fuese necesario salvarse y no
10 pudiese hacer; entonces sería necesario dispensar. Pero si no se cuidara
cuanto pudiera y debiera de hacer daño, según arriba fue dicho, no puede
usar de las órdenes que antes tenía cuando hiciese el homicidio, no ordenarse
de mayores, a menos que tenga dispensa del Papa, y esto es porque fue en
su culpa.

Ley XVI.
En qué manera se hace el homicidio por premia.

Premia es cosa que excusa a los clérigos de pena, que aunque hagan el
homicidio no tienen necesidad de dispensaparausar de las órdenes que antes
tenían, y como ya que no pueden ascender a mayores órdenes, a menos de
dispensar con ellos el Papa primeramente.Y esto sería como si algún clérigo
matase hombre defendiéndose, no pudiéndolo excusar en ninguna manera.
y aún podía suceder que algún clérigo haría de otra manera homicidio que
sería como en manera de premia, pero no se podría excusar de pena el que 10
hiciese, y esto sería como si supiese que le venían a cercar la casa, o el lugar
en que estaba, o que andaban algunos por matarle, o en alguna otra manera
semejante de estas; y sabiéndolo y pudiéndolo excusar no lo quisiese hacer;
porque si en tal manera hiciese homicidio no se podría después ordenar de



mayores órdenes; como ya que su obispo le puede sostener en aquellas que
antes tenía y dejarle sus beneficios por hacerle bien y misericordia, después
que hubiese cumplido la penitencia que él diese por razón del homicidio
que hubiere hecho de esta manera.

Ley XVII.
Cómo el homicidio que es hecho a manera de justicia, impide al que lo hiciese,

paro no poderse ordenar.
Teniendo algún hombre lugar de juez, si hiciese matar o lisiar a otro por
razón de justicia, no se puede después ordenar para ser clérigo. Esto mismo
sería del que se presenta a pleito en tal justicia por hecho, por mandato,
por ayuda, o por consejo. Y por tanto si alguno que fuese de otra ley, se
hubiese presentado en hacer tal justicia como esta, antes que se convirtiese
en cristiano, le impide allí el homicidio que así fuese hecho, de manera que
no se podría después ordenar, ya que no 10 impediría la muerte que hubiese
hecho en otra manera como no debía, y no por razón de justicia si después
que él fuese bautizado, quisiese recibir órdenes.y todo esto tuvo por bien la
Santa Iglesia porque en matar hombre por justicia, no hay allí ningún pecado
porque el derecho 10 manda; y puesto que allí no hay pecado, no se quita
con el Bautismo, que lava todos los pecados; pero nace gran impedimento al
que hace tal homicidio, en manera que no se puede después ordenar.

Ley XVIII.
Que los siervos no pueden recibir Orden de Clerecía y que pena merece

el que los ordenase sabiéndolo.
No debe ser ordenado ninguno que sea siervo, a menos de ser primero
liberado; pero si alguno 10 ordenase, a menos de ser libre, no sabiéndolo
su señor, o sabiéndolo y contradiciéndolo cuando lo quisiesen ordenar y le
demanda; aunque fuese de cualquier orden debe ser regresado a su señor.
Pero sabiéndolo el señor, si no 10 contradijese, de allí en adelante queda
por libre, y no 10 puede el señor demandar por su siervo. Y si el señor no
lo supiere y el obispo que 10 ordenare, o el que 10 presentase para ordenar,
fuesen conocedores de ello, le debe pagardos siervos tan buenos como aquel;



y si uno lo supiere y el otro no, le debe pagar esos dos siervos el que fue
conocedor de ello y si no tuviere de con que, debe multado; y deben regresar
al siervo a su señor. Pero si algún siervo fuese ordenado, no sabiéndolo su
dueño, y si el obispo que lo ordenó y él que lo presentó no supiesen que era
siervo, si fuere ordenado de las primeras órdenes, que son cuatro grados, lo
deben regresar a aquél de quien era, igual como si no hubiese recibido las
órdenes. Pero si fuere ordenado de Epístola o de Evangelio, decimos que
no lo pueden desordenar, pero debe él mismo dar por sí otro siervo, y si no
tuviere con que, debe ser regresado a su señor.Ysi fuese ordenado de misa,
le debe regresar a aquél de quien es lo que tuviere; y si no tuviere que darle,
puede llevarle consigo para que le diga el rito de las Horas, o que le sirva en
otro lugar ese oficio que pertenece al preste; y esto es por honra de la Orden
que recibió.
Lo que es dicho arriba, que el señor puede pedir a su siervo después que
fue ordenado y regresarlo a su servidumbre en las maneras antes dichas,
entiéndase si lo demandare hasta un año después que él lo supiere, porque
de allí en adelante no lo podría hacer, si no por alguna de las razones que
dice en las leyes del Título que habla: Del tiempo, porque se gana o se pierde el
señorío de las cosas.

Ley XIX.
Por qué razones no pueden recibir 6rdenes Sagradas los que

hacen penitencia pública.
Habiendo hecho penitencia públicamente alguno, no puede recibir órdenes
sagradas, y esto es por cuatro razones. La primera por la alteza de las órdenes,
porque es cosa tan homada que no debe ser habilitada en tal hombre que
tan gravemente pecase, porque hubiese de hacer penitencia públicamente,
porque aunque el pecado se deshaga por ella le queda la vergüenza y la
fama de él, que le impide para no poderse ordenar. La segunda razón es,
que puede sospechar de él, que por ventura regresara otra vez en aquel
mismo pecado, puesto que lo ha hecho. La tercer razón es, que podría hacer
escándalo en el pueblo, si lo ordenasen moviéndose a hablar mal de quienes
le diesen la orden, teniendo que se equivocaban en darla a tal hombre que
hubiese hecho tan gran grande error, por cual mereciese tal penitencia. La I
cuarta razón es, que podría haber sospecha de él, que no podría castigar I

, < bien después que recibiese orden, a los que cayesen en aquel mismo pecado .~
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que él hubo hecho; porque siempre le vendría en mente cuando los quisiese
reprender, cuando le había sucedido tal error como aquel, y por tanto tendría
vergüenza de hacerlo.

Ley XX.
De los que reciben Bautismo por urgencia de enfermedad, y el que se bautiza

dos veces a sabiendas, que no debe recibir 6rdenes.
No puede recibir órdenes el que estando sano y de edad no se quisiese
bautizar, y después cuando enfermase recibiese bautismo por miedo de
muerte. Esto es, porque parece que no lo hizo de buena voluntad sino con
miedo. Pero como este que así fuese bautizado, bien se puede ordenar, si
después que sanare fuere de buena vida y guardare bien su cristiandad,
o si aquella iglesia para donde le quieren ordenar, está tan reducida de
clérigos, por cual hubiesen de tomarlo a él. También el que fuere bautizado o
crismado, o recibiese a sabiendas una orden dos veces, no se puede ordenar
más; pero si alguno lo hiciese no recordándolo, bien puede recibir órdenes
después. Porque todo hombre debe entender, que no se toma dos veces la
cosa, aunque la haga, puesto que no son ciertos que antes fue hecha; donde
aquel que dos veces recibiere a sabiendas este sacramente antes dicho de
orden, le deben quitar las órdenes, porque despreció el mandamiento de la
Santa Iglesia.

Ley XXI.
Por qué razones no deben ser ordenados los clérigos extraños, o los

que no son conocidos.
Extraño o no conocido siendo alguno de aquellos que se viniesen a ordenar,
el obispo no le debe dar órdenes, por dos razones: La una, porque no deben
ordenar, ni juzgar hombre de obispado ajeno, porque si lo hiciese no podría
aquél que la orden recibiese, usar de ella, a menos que se lo otorgase su
obispo. La otra razón es, porque aquellos que salen de los obispados de
donde son y van a los ajenos, y hay allí algunos de ellos que lo hacen por
maldad o errores que han hecho, o porque son de tan malas costumbres que
no los quieren ordenar sus obispos; y además estos mienten muchas veces
diciendo que son ordenados, y no tienen ninguna orden, o dicen que son
de mayores órdenes de las que no tienen, por subir más pronto a las que
codician tener.



Ley XXII.
Que ninguno ha de recibir 6rdenes Sagradas de obispo que hubiese

renunciado asu obispado.
Ninguno debe recibir órdenes sagradas de obispo que hubiese renunciado a
su obispadoy a su dignidad. Pero las otras bien las puedenrecibir de él, puesto
que los abades benditos que no son obispos, bien puede ordenar de Corona,
o de Orden de Hostiario, o de Lector.Y si por ventura sucediese, que algunos
a sabiendas recibiesen órdenes sagradas de tales obispos, no pueden usar
de ellas. Pero si las hubiesen recibido no sabiendo, bien lo pueden hacer con
licencia de su obispo. Pero si fuese sabido maliciosamente en aquella tierra
donde los ordenaban, que el obispo había renunciado a su obispado y a la
dignidad, así como dicho es, entonces no podrían usar de las órdenes que
así hubiesen recibidos, ni les deben otorgar sus Prelados que usen de ellas,
aunque dijesen que no lo sabían; porque la cosa que públicamente sabían
todos, no se pueden ninguno excusar de ella, diciendo que no lo sabe. Pero
los clérigos que recibiesen órdenes sagradas de obispo que renunciase a su
obispado tan solamente y no a su dignidad, bien puede usar de ellas, si las
reciben con permiso de su Prelado; excepto si el Papa u otro por su mandato,
lo hubiese defendido que no las hiciese.

Ley XXIII.
Cuáles oficios impiden a los hombres que no tomen órdenes.

Teniendo alguno oficio por cual deba dar cuenta al rey, o a algún hombre
rico, o a consejo, o a tales lugares de que tuviese algo así como mayordomía,
o en otra cosa que se le parezca; defiende la Santa Iglesia que no se pudiese
ordenar, y esto fue por dos razones: la primera, porque la iglesia no recibiese
daño, ni menoscabo de los señores a quien fuesen obligados estos de dar
cuenta, por razón de las posiciones que tuvieren. La segunda, porque con
razón podrían sospechar contra los que así quisieren recibir órdenes, que
más era su intención de tomarlas por deseo y por estorbar de dar cuenta a
sus señores poderosos, que por hacer servicio a Dios con ellas.
Pero si las cuentas las hubiesen de dar a una viuda, huérfano, a algún hombre
que no fuese poderoso o rico, según es dicho, no le deben por eso dejar de
ordenar. Porque se entiende bien que estos no tendrían a dar tan grande
cantidad de posesiones, que pudiese traer daño a las iglesias, si lo hubiesen



de pagar por ellos; ni parece tampoco cosa conveniente que tales hombres los
debiesen apresar.y si esta cuenta antes dicha, la hubiesen de dar a obispo, o
a otro clérigo bien los pueden ordenar, porque según el derecho de la Santa
Iglesia: por deuda que deba un clérigo a otro no le pueden aprehender.
y además tuvo por bien la Santa Iglesia, que si el que se quisiese ordenar
fuese deudor de otra manera, que no fuese por razón de cuenta, como por
empréstito, o de otra manera que debiese a otro; que no lo deben por eso
dejar de ordenar. Porque aquel que tenía la demanda contra él, queda en
libertad para poder demandarle su deuda, así como antes de que fuera
ordenado, y delante del mismo juez que entonces los podía juzgar; y aquel lo
puede hacer entregar, ya sea en patrimonio como en las otras cosas muebles
que tuviere de su oficio, o de otra parte.

LeyXXIY.
Que no deben dar órdenes Sacras a ningún clérigo contra quien hubiesen

pramovido litigio por razón de mayordmnfa, hasta que esté acabado.
Habiendopromovidolitigiocontraalguno quequisiese recibirOrdenSagrada,
sobre cosas que le demandasen que tiene, o que tuviera, de que hubiese de
dar cuenta a tal hombre, que no fuese rey, u otro que lo demandase por
razón de consejo; podría ser que esta demanda que le promovieron antes o
después de que le quisiesen ordenar, en alguna de estas tres maneras: por
razón de porfía que no quisiese dar cuenta; o por engaño que hubiese hecho
en aquellos que tuviera, o porque tuvo culpa, no sabiéndolo administrar, o
no lo recaudó como debía. Donde si fuese por razón de engaño o de porfía,
por cualquiera de estas dos no le deben de ordenar, hasta que se termine
aquel proceso, pero el juez que hubiese de deliberar, les debe poner plazo
hasta que se delibere; pero si el proceso es por razón de culpa, según es
dicho, pueden ordenarlo, aunque lo contradijese su contrincante.
Porque después queda en libertad para poderle demandar en aquella razón,
así como al principio, delante de aquel mismo juez. Pero si ninguno le hiciese
tal demanda como esta, no le deben dejar de ordenar, aunque esté obligado
de darle cuenta, excepto si fuese cosa conocida que hubiese hecho algún
engaño en las cosas que aquel tuviera de él; porque entonces no lo debe
ordenar hallándolo en tal fama.



Ley xxv.
Por cuáles miembros está dicho el hombre apto ono, para poder

recibir órdenes Sagradas.
Forma de hombre es apto cuando tiene todos sus miembros completos y
sanos y el que no fuera tal, no le pueden llamar hombre apto en cuanto a
acción.Y por tanto no tuvo por bien la Santa Iglesia que les dieren a estos
Orden Sagrada. Pero esto de los miembros, se entiende de esta manera:
que el que tiene alguno de ellos menos, o es de aquellos que parecen, o de
los encubiertos, o si es de los que parecen, o es de los mayores o menores;
y estos que llaman mayores, o lo son en grandeza de si, como el brazo, la
pierna, el pie, o las manos; o por gran apariencia que dan a los cuerpos, así
como el ojo, la nariz, la oreja, el labio o algún dedo de las manos.
Porque cualquier de estos miembros que tenga menos el hombre por alguna
manera, no le deben dar Orden Sagrada. Pero si es alguno de los miembros
encubiertos que son vergonzosos de nombrar, y lo perdiesen por fuerza
que le hiciesen, o por circunstancia que le viniese, o por temor que hubiese
de caer en gran enfermedad, porque los dejase cortar; si esto hiciese por
consejo de los médicos, como conocedores de eso, no lo deben dejar de
ordenar por esta razón; pero si cortase con su mano, o los hiciesen a otro
cortar por su voluntad, no lo deben ordenar. y si tiene menos algún miembro
de los menores, así como algún diente, algún dedo del pie, no le impide
para ser ordenado, ni tampoco cuando tuviese menos alguna parte del dedo
de la mano; excepto si fuese aquella disminución de manera que le hiciese
gran fealdad, o lo impidiese de manera que no pudiese tomar la Hostia, ni
frangirlaJO cuando hiciese el sacrificio.
y también pueden ser ordenados los que tuviesen seis dedos en la mano,
los que tuviesen mayor un ojo que el otro, o ambos muy someros, porque
esto es más de apariencia de los miembros que por su falta. Pero tales
impedimentos como estos, que vienen por manera de naturaleza, por más
razón tuvo la Santa Iglesia, que fuesen juzgados por vista de aquel que ha de
hacer las órdenes, que por establecimiento que fuese hecho sobre ello.

'" FIllIlgir. Partir o dividir algo en pedazos Ibid.



Ley XXVI.
Que las mujeres no deben recibir Orden de Clerecfa.

Ninguna mujer puede recibir Orden de Oerecía, y si por ventura viniese
a tomarla cuando el obispo hace las órdenes, la debe desechar. y esto es,
porque la mujer no puede predicar, aunque fuese abadesa, ni bendecir, ni
excomulgar, ni absolver, ni dar penitencia, ni juzgar, ni debe usar de ninguna
Orden de clérigo, aunque sea buena y santa. Como ya que Santa Maria,
madre de Jesucristo fue mejor y más alta que todos los Apóstoles, no le
quiso dar poder de absolver, más 10 dio a ellos porque eran varones.

Ley XXVII.
De qué edad deben ser los que quieren recibir Orden de Clerecía.

Años contados puso el derecho de la Santa Iglesia a los que han de ser
clérigos, para poder recibir órdenes de clerecía; porque si no los tuviesen no
las podrían recibir. Donde si alguno fue dado desde niño a Oerecía, desde
que tuviere siete años hasta doce, bien puede tener Orden de Corona, y
las otras órdenes menores, hasta la que llaman acólito, y desde que tuviere
doce años bien puede ser acólito, y de veinte años subdiácono, y cuando
fuere de edad de veintiséis años puede recibir Orden de Diácono, y cuando
anduviere en edad de treinta años puede recibir Orden de Preste, pero si
alguno tuviese iglesia parroquial, o fuese deán, arcipreste, o abad bien se
puede ordenar de Misa desde que tuviere veinticinco años; y esto por razón
de aquellos lugares que tienen.
Pero si alguno siendo lego, desde que tuviese dieciocho años quisiese ser
clérigo y demandase que lo ordenasen, en siete años puede recibir todas las
órdenes, de esta manera: en los dos primeros puede tener Corona, y cuatro
grados; y en los otros cinco años puede ordenarse de todas las otras órdenes
mayores, así como subdiáconos, diácono, y preste. Pero bien puede recibir
con permiso de su Prelado todas las órdenes en año y medio, habiendo
alguna razón justa porque 10 debe hacer así, como por ser muy Hidalgo o
muy letrado, o de buena vida, o por estar la iglesia disminuida de clérigos.
y también el que entrase en Orden de religión, puede recibir todas las
órdenes en un año, así en estas edades, y en esta manera en que fue dicha en
esta ley, deben dar los obispos las órdenes y no de otra manera, ni tampoco
deben ordenar muchos clérigos si no fuesen convenientes al derecho. Porque



la Santa Iglesia más quiere que sean pocos y buenos, que muchos y sin
provecho. Tampoco deben a ninguno dar dos órdenes sagradas en un día,
ni una Orden Sagrada con los cuatro grados, ni aún deben dar los cuatro
grados en un día, excepto si lo tuviesen de costumbre en alguna iglesia,
que los diesen todos en uno; y aún no tan solamente deben probar estos
impedimentos, que hemos dicho en estas leyes, a los que se han de ordenar
para clérigos, más aun los que han de elegir para obispos.

Ley XXVIII.
Que los clérigos no deben recibir órdenes a hurto.

Hurto hace todo hombre que toma cosa ajena, no sabiéndolo su dueño
o contra su voluntad. Por tanto, a semejanza de esto, hurto hace el que
recibiese órdenes sin conocimiento de su obispo y debe tener pena por ello;
y aquél que las recibiese de esta manera, que se ordenase de obispo ajeno,
sin permiso del suyo, o el que recibiese dos órdenes en un día no sabiéndolo
el que lo ordenase, la pena que debe tener el que se ordenase en alguna de
estas maneras, es que no puede usar de aquellas órdenes que así recibiere, ni
de los otras que antes había recibido; y además debe perder el beneficio que
tenía en la sazón que se ordenó, por razón de la orden que recibió a hurto.
y también el obispo que diere en un día orden de cuatro grados, y Orden
de Subdiácono a un clérigo, o dos Órdenes Sagradas, o hiciere órdenes a
sabiendas en tiempo que no conviene, pierde el poder de hacer las órdenes
hasta que dispense con el Papa.Y también el que recibiere orden antes que
tenga edad cumplida para recibirla, según dice la ley antes de esta, le debe
prohibir que no use de ella, hasta que llegue a la edad en que la debiera
recibir; y esto por desprecio del que lo ordenó, y al obispo que le dio la
orden, le debe vedar su superior que no haga órdenes, y además apremiarlo
que le dé beneficio con que pueda vivir aquél a quien ordenó sin tiempo.
Además tuvo por bien la Santa Iglesia que si algún clérigo saltase de una
orden a otra, dejando alguna a medias, como si fuese de Epístola, o dejase la
Orden de Evangelio en medio, y se ordenase de Misa, que después no debe
usar de aquella orden que así recibió, ni de la otra que antes tenía, hasta que
haya cumplido la penitencia que le pusiese su Prelado, y el haya recibido la
orden que dejara a medias.



Ley XXIX.
Cómo los clérigos no deben usar de las 6rdenes que no tienen recibidas.

Ningún clérigo debe usar de orden que no hubiese recibido, como si fuese
de Epístola y usase de Evangelio, o de Evangelio y dijese Misa; y si alguno lo
hiciese le deben vedar por siempre que no usase de aquella orden que antes
tenía. excepto si después que hubiese estado vedado dos años o tres, su
obispo le quisiese hacer merced en consentirle que usase de ella; pero con
todo eso, de alli en adelante, no puede ascender a mayores órdenes.y si su
Prelado no le quisiere hacer esta merced, puesto que tiene Orden Sagrada,
bien le podría dar algún beneficio con que viviese, no siendo de aquellos
que tuviesen cura de almas; y esto es para que no se haya de meter por
necesidad a hacer cosas inconvenientes. Y para que el obispo pueda hacer
esto más seguramente, todavía le debe aconsejar que haga penitencia de
aquel error que hizo, para estar más seguro; sin duda debe el clérigo poner
el orden, no por premia sino por su voluntad, para que pueda cumplir mejor
su penitencia.

Ley XXX.
Por qué razones pueden ser apremiados los clérigos que tienen dignidades,

para que reciban 6rdenes.
Obligar puede el obispo, si quisiere, algunas veces a los clérigos de su
obispado que reciban órdenes.y esto sería cuando no se quisieran ordenar,
pero no tuvo por bien la Santa Iglesia que lo hiciesen sin razón; y mandó
que si el obispo quisiere apremiar a su clérigo que reciba Orden Sagrada,
por razón de dignidad, o de beneficio que tuviese, como si fuese arcediano,
que debe ser diácono, o deán, o abad, o prior, o arcipreste, u otro clérigo que
tuviese cura de almas, que ha de tener cada uno de estos Orden de Misa; que
lo pueda hacer prohibiendo que no le den los beneficios de aquella dignidad
hasta que se ordene. y si por ventura, por eso no se quisiere ordenar, le
deben quitar la dignidad y darla u otro que sea conveniente para ello. y si
apelare sobre tal razón, teniéndose por agraviado no debe dejar de hacerlo
por aquella apelación. Pero si después que fuese escogido y confirmado para
alguna de estas dignidades, le sucediese algún impedimento sin su culpa, de
aquellos por cuales no se pudiese el clérigo ordenar, entonces no se la debe
el obispo quitar.



Ley XXXI.
Cuándo deben ser apremiados los clérigos que reciban 6rdenes,

aunque no tengan dignidades.
Queriendo apremiar el obispo a alguno de los clérigos de su obispado que
se ordenase no por razón de dignidad que tuviese, según es dicho en la ley
antes de esta, debe ser hecho de esta manera; porque, o se movería el obispo
a apremiarlo por ausencia, que no hubiese en el lugar otro tan conveniente
para ello, o para provecho de la iglesia o no; y si lo hiciese por ausencia o por
provecho de la iglesia, lo hace allí con razón. Pero si aquel clérigo a quien así
apremiase, se excusase de ordenarse, o lo haría por razón de algún error que
hubiese hecho, o por otro impedimento que dijese le sucediera por ocasión,
o se excusase por voluntad no teniendo favor de ordenarse.
y si la excusa fuese por razón de yerro, o de mal que hubiese hecho, debe el
obispo ordenar los otros menores de aquella iglesia que están para ello, de
aquella orden que a él mandaba recibir, y quitarle el beneficio que tenia en
aquella iglesia y darlo a ellos; excepto si aquel clérigo fuese muy provechoso
a la iglesia, o hiciese gran falta en otro servicio, de manera que no lo pudiesen
excusar, porque le hubiesen de consentir que se quedase con su beneficio.
Pero si el clérigo se excusase por razón de otro impedimento, asi como por
enfermedad, o por otra cosa que le impidiese un tiempo o para siempre, que
no le hubiese sucedido por mal que hubiere hecho; entonces no le deben
apremiar, y si le hicieran premia, se puede amparar y valdría su apelación.y
si se excusare por voluntad, no mostrando razón derecha por qué lo hace, lo
debe el obispo apremiar que lo haga quitándole el beneficio, y entonces no
le impediría a su hecho, apelación que él u otro hiciere sobre tal razón. Pero
si quisiese el obispo apremiar a algunos clérigos, de que la iglesia no tendría
escasez en su servicio si no se ordenasen, ni mejorarían mucho, estos por
ser ordenados; no los deben apremiar que se ordenen, y si lo hiciere debe
el obispo ser vedado por un año, porque parece que lo hace más por mala
voluntad, o por enemistad que les tenía que por otra cosa.

Ley XXXII.
Que los clérigos que ordenan porfuerza, si reciben señal en la alma o no.

Carácter quiere decir en latín señal que queda hecha de la cosa que se hace;
y de estas señales las unas son hechas en cosas que se ven y las otras no.



y las que son vistas son aquellas que hacen en cosa corporal con sello, de
cualquier manera que sea, con rnerro o con otra cosa que haga señal, de
manera que se vea y dure.y las que no se ven son aquellas que se hacen en
el alma, así como bautismo, por orden, por algunos de los sacramentos de la
Santa Iglesia, porque aunque se haga esto fuera en el cuerpo, siempre queda
el alma de dentro señalada por ellos.
Donde que, algunos dudaron si aquél que es ordenado por miedo podría
recibir por la orden, señal de dentro en el alma, o no; lo dividió el derecho
de la Santa Iglesia de esta manera: que si a alguno hacen premia que reciba
orden, amenazándole que le tomarán el beneficio, si no se ordenase, aunque
aquél consienta por tal miedo como este, pues recibió la orden de fuera,
ya queda el alma dentro señalada por ella, de manera que está obligado
de vivir sin casamiento, si a la sazón que lo ordenaron no estaba casado,
porque la Orden Sagrada tiene tal virtud, que aunque no prometa guardar
castidad el que la recibe, está obligado de mantenerla. Pero si aquel que
ordenaron por miedo, nunca consintió sino todavia contradijo, no recibe la
orden, sin quedar señalada el alma de dentro por ello, porque la voluntad
con el consentimiento de uno, hacen señal en el alma de dentro.

Ley XXXIII.
Que los clérigos no deben ser desechados de recibir árdenes, aunque el obispo tan

solamente sea el conocedor del error que ellos hicieron, y no otro.
Podrían algunos dudar, si el Prelado debe dar órdenes o no al clérigo que
las demandase, sabiendo el ciertamente, aunque no fuese probado, ni
manifiesto que aquel clérigo había hecho pecado grande, u otra cosa porque
no 10 debiese recibir; donde por quitar esa duda estableció la Santa Iglesia:
que si el clérigo es Seglar, ya tenga beneficio o no, si demandare aquellas
órdenes, que le debe amonestar su Prelado primero, diciéndole de parte de
Dios, y aconsejándole en su privacidad, que no las reciba; correspondiéndole
en aquellas cosas que sabe que está impedido, porque no la debe recibir.
Pero si en ninguna manera quisiere creer su consejo, ni se quisiere dejar de
ordenar, obligado está el obispo de darle las órdenes. Porque, puesto que el
pecado es encubierto, y no lo podría él probar, mejor es ordenarlo y dejarlo
con Dios que difamarlo, de lo que no podría quitar adelante. Porque de los



pecados encubiertos que no son conocidos de los hombres, ni vienen a
confesión, solo es juzgador de ellos Dios y no otro. Pero si tal clérigo como
este, fuese de religión, no se debe ordenar contra voluntad de su Prelado;
porque el reino de Dios no se gana por alteza de orden, sino por bondad de
obras y de buenas costumbres.
y también el obispo, aunque tuviese alguna enemistad con algún clérigo,
si sucediese que le mandase ordenar para aquella iglesia, donde el fuese
beneficiado, que hubiese disminución de clérigos; de manera que fuese
necesario en todas maneras que se ordenase aquel clérigo, u otro tal como
ese, debe obedecer a su obispo y recibir aquellas órdenes de que le manda
ordenar; puesto que no es mal aquello que le manda y es cosa conveniente
y de provecho a la iglesia, obligado está el clérigo de hacerlo y no se puede
excusar de que no lo haga, por decir que el obispo lo manda ordenar por
mala voluntad que tiene con él.

Ley XXXIV.
C6mo los clérigos deben decir el rito de las Horas, y hacer las cosas que son

convenientes, buenas, y se guarda de las otras.
Apartadamente son escogidos los clérigos para servicio de Dios, y por tanto
se debe esforzar cuanto pudieren servirlo, según dice la primera ley de este
título; porque ellos han de decir el rito de las Horas en la iglesia, y los que no
pudieren allí venir no deben dejar de decir las Horas por donde estuvieren.
Donde pues, que son puesto para ello y tienen Orden Sagrada e iglesia, cada
uno de ellos están obligados de hacerlo.
También deben ser hospitalarios y abundantes en dar sus cosas a los que
tuvieren necesidad y se guardasen de mala codicia, según es dicho arriba,
en el Título, de los Prelados, y no deben jugar dados, ni tablas, ni relacionarse
con tahúres, ni entenderse con ellos; ni entrar a tabernas a beber, excepto
si lo hiciesen por urgencia andando en camino, ni deben hacer juegos
de escarnio31 para que los vengan a ver gentes corno se hacen; y si otros

JI Juegos de escarnio: Piezas de carácter burlesco, propias para un ambiente popular. Aunque se ha visto en
ellas una derivación de la baja comedia latina, es indudable su relación con el teatro litúrgico, ya que algu
nas revestían el carácter de parodJas religiosas y llegaban a representarse en la misma iglesia. Ibui.



hombres los hiciesen no deben los clérigos ir allí, porque hacen allí muchas
villanías e indecencias, ni deben tampoco hacer estas cosas en las iglesias;
antes decimos que los deben echar deshonrosamente de ellas, a los que las
hicieren.
Porque la iglesia de Dios está hecha para orar y no para hacer escarnios en
ella, porque así 10 dijo nuestro señor Jesucristo en el Evangelio: que su casa
era llamada casa de oraci6n, y no debe ser hecha cueoa de ladrones. Pero hay
representaciones que pueden hacer los clérigos, como la del nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo, en que muestra como vino el ángel a los pastores
y como les dijo como había nacido Jesucristo; y también la de su aparición,
como 10 vinieron a adorar los Tres Reyes Magos; y de su resurrección, que
muestra que fue crucificado y resucitó al tercer día; tales cosas como estas
que mueven a los hombres a hacer bien y a tener devoción en la fe, las
pueden hacer.
y además para que los hombres tengan recuerdo, que según aquellas, las otras
fueron hechas de verdad. Mas esto deben hacer convenientemente y con gran
devoción, y en las ciudades grandes donde tuvieren arzobispos u obispos con
mandato de ellos, o de los otros que tuvieran sus veces; y no 10 deben hacer en
las aldeas, ni en los lugares viles, ni por ganar dinero con ellas.

Ley XXXV.
Que los clérigos no deben desamparar sus iglesias en que han de decir el rito de

las Horas, y por qué razOO pueden pasar de las unas a las otras.
Desampararno deben los clérigos sus iglesias en que han dedecir el rito de las
Horas, y servir a Dios rogándole por los pueblos que le son encomendados;
y porque sucede a veces que algunos de estos se quieren mudar de una
iglesia para otra, muestra la iglesia porque razones lo pudiesen hacer, y 10
dividió en esta manera: porque, o es aquella iglesia a donde se quiere mudar,
de ese mismo obispado, donde era la otra en que estaba, o es de otro.Y si
es de ese mismo obispado le es suficiente para poder hacerlo, si 10 sabe su
obispo y se 10 consiente, porque todavía queda en su señorío, y por tanto, no
hay porque se 10 quite.
Pero si este clérigo obedeciese a otro Prelado, que fuese menor que el obispo
de aquella tierra, y la iglesia a donde quiere ir no pertenece a ese mismo
Prelado, no puede ir a ella, si el menor a quien pertenece no se 10 otorgare.



Pero si se quiere mudar a iglesia de otro obispado, para poder hacerlo, es
necesario que se 10 otorgue su obispo, y aún el otro Prelado menor a quien
obedeciese, si 10 hubiere.

Ley XXXVI.
Que los clérigos y los otros hombres no deben hacerjuego de escarnio

con hábito de religián.
No debe vestir ninguno hábito de religión sino aquellos que los tomaron
para servir a Dios; porque hay algunos que los traen con mala intención
para remedar a los religiosos, y para hacer otros escarrúos y juegos con ellos,
y es cosa de mucho agravio, que lo que es hecho para servicio de Dios sea
cambiado en desprecio de la Santa Iglesia y envilecimiento de la religión.
Donde cualquiera que vistiese hábito de monje o monja, o de religioso, debe
ser echado a azotes de aquella villa o de aquel lugar donde 10 hiciere. y si
por ventura algún clérigo hiciere tal cosa, porque haría peor cosa que otro
hombre, su Prelado le debe poner gran pena, según tuviere por razón.
Porque estas cosas, tanto los Prelados como los jueces seglares las deben
escarmentar mucho para que no se hagan. y tampoco los clérigos, ni los
legos deben ir mucho a los monasterios de las mujeres religiosas, excepto
si lo hiciesen por cosa razonable y manifiesta porque 10 deben hacer; y si
alguno contra esto hiciere, después que fuere amonestado por su Prelado,
si fuere clérigo le debe vedar del oficio de la iglesia, y si fuera lego le deben
excomulgar. y esto mandó la Santa Iglesia, porque si los hombres fuesen
mucho y frecuentemente a estos lugares, podría nacer sospecha de mala
fama, tanto a ellas como a ellos.

Ley XXXVII.
Que los clérigos deben ser honesto, y cuáles mujeres pueden morar con ellos.

Honestas en latín quiere decir en español como, cumplimiento de buenas
costumbres, para hacer del hombre vida limpia, según el estado en que está,
y esto conviene a los clérigos más que otros, porque ellos han de hacer
cosas tan santas y honradas, como consagrar el Cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo, dar los sacramentos, administrar el altar y servir la iglesia; mucho



les conviene de ser puros y honestos, y de guardarse de los errores que
disminuyen la buena fama, y una de las cosas que más debilita la honestidad
de los clérigos, es tener gran cercanía con las mujeres.
y para guardarlos de este yerro, tuvo por bien la Santa Iglesia mostrar cuales
mujeres pudiesen vivir con ellos sin estar mal, y son estas: madre, abuela,
hermana, tía hermana de su padre o madre, sobrina hija de hermano o
hermana, su hija misma que hubiese tenido de bendiciones (matrimonio legal)
antes que recibiese Orden Sagrada, su nuera, mujer velada de su hijo legitimo,
u otra que fuese su pariente en segundo grado, así como prima hermana.
y estas pueden vivir con ellos por esta razón; porque la naturaleza del
parentesco es tan cercana entre ellos que hace a los hombres que no deben
sospechar mal; ya que tales parientes como estas dichas pueden tener
consigo, y no deben ellas tener consigo a otras mujeres de quien pudiesen
sospechar que hacen error con ellas los clérigos, y si las tuvieren no deben
vivir con ellos; sobre esto dijo la San Agustín un proverbio, que acuerda con
esta razón, que todas las que vivían con sus hermanas no eran sus hermanas.
Por tanto, debe el hombre a las veces dejar de hacer algunas cosas razonables,
si entiende que por esas cosas podría caer en cosas inconvenientes, o en
mala sospecha.

Ley XXXVIII.
Que los clérigos no deben tener consigo mujeres sospechosas, aunque

fueren sus parientes.
Pueden morar con los clérigos por razón de parentesco aquellas mujeres
que son dichas en la ley antes de esta; pero con todo esto, se deben de
cuidar ellos que no tengan con ellas gran privacidad y hacinamiento, porque
por engaño o engatusamiento del diablo, algunos clérigos cayeron ya en
tal yerro, y en tal pecado con las parientes, y podrían caer con las otras que
viviesen con ellas.Ypor tanto defiende la Santa Iglesia, que si el clérigo fuera
tal o la pariente que vive con él, de quien haya sospecha que podría caer en
tal pecado, que no vivan juntos; pero si la pariente fuera tan pobre que no
pueda excusar su obrar bien, debe vivir lejos de la casa del clérigo, y allí le
haga el bien que pudiere; y de las otra parientes no debe tener el clérigo en
su casa, si sospechasen contra él que hacia error con ellas.



Esto mismo debe guardar de las otras mujeres con quien no tuviese
'parentesco, y cuando tal sospecha fuera hallada contra algún clérigo, le debe
amonestar su obispo que se aparte de ella, y si no quisiere le debe quitar el
beneficio que tuviere de la iglesia, y le debe prohibir que diga el rito de las
Horas en ella. También manda la Santa Iglesia que el que fuere ordenado de
Epístola o de allí para arriba con permiso de su mujer, que hubiese tenido
antes en matrimonio legal, que si ella fuere muy vieja, que debe prometer
castidad y vivir aparte y no con él; y si fuere joven debe entrar en Orden de
Religión, así como ella haría cuando él entrase en orden con permiso de ella.

Ley XXXIX.
De los clérigos de oriente, en qué cosas acuerdan y desacuerdan

con los de occidente.
Solían casar todos los clérigos antiguamente en el comienzo de nuestra Ley,
según lo hacían en laVieja Ley de los judíos. Pero después de eso los clérigos
de occidente que obedecieron a la Iglesia de Roma, se pusieron de acuerdo
en vivir en castidad. Porque tuvieron que aquellos que habían de consagrar
el Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y dar los sacramentos de la Santa
Iglesia a los cristianos, que les conviene mucho ser castos.Y los clérigos de
oriente no quisieron prometer esto, y tuvieron por bien que era mejor casarse
y cosa sin peligro, que prometer castidad y poderla tener.
y por eso hay diferencia entre los clérigos de occidente y de oriente. Pero
algunas cosas hayallíen que se ponen de acuerdo,y otras en que desacuerdan
por razón de casamiento.Y en las que acuerdan son estas: que tanto los unos
como los otros se pueden casar teniendo cuatro grados, y también que no
se pueden casar desde que tuvieren Orden Sagrada, y si se casaren no vale
el casamiento.
y en las que desacordaron son estas: que los clérigos de oriente ya sean
casados o no, no se comprometen de guardar castidad, pero los de occidente
no pueden hacer esto, a menos de prometerlo.Y también descuerdan en otra
cosa, porque los de oriente estando casados con sus mujeres, pueden recibir
Órdenes Sagradas; no dividiendo el casamiento por tanto, sino deben vivir
juntos como lo hacían al principio; y los de occidente no lo pueden hacer,
porque después que reciben tales órdenes, no pueden vivir juntos.

• !..'



Ley XL.
Del embargo que viene a las mujeres por razón de sus maridos cuando

reciben Orden Sagrada.
Estorbo viene a las mujeres a veces en sus casamientos, por las órdenes
que reciben sus maridos; porque si los clérigos de occidente, de quien habla
esta otra ley, se ordenan sabiéndolo sus mujeres y lo consienten, que no lo
contradijesen pero callasen, les viene por esto dos embargos, el uno, que de
allí en adelante están obligadas de vivir en castidad y de no vivir con ellos,
y también desde que hubieren muerto sus maridos que no se puedan casar
después, y si se casaren, no vale el matrimonio. Y esto por dos razones: la
una, por la obligación de la castidad que tiene en sí la orden, según se ha
dicho. La otra, porque la iglesia defendió, que si los clérigos que son de
órdenes Sagradas, tuviesen mujeres y ellas se casasen después de la muerte
de ellos, que no valiese el casamiento.
También las órdenes que reciben sus maridos, impiden a las mujeres de los
clérigos de oriente en dos maneras: la una, que no se pueden casar después
que ellos están muertos, aunque contradigan o no, cuando se quisieren
ordenar. La otra, que ninguna deben compartir lecho con sus maridos en
aquella semana en que él hubiere de decir el rito de las Horas; y como ya se
dijo arriba en esta ley, que las órdenes Sagradas que reciben los clérigos de
occidente, que estorban a sus mujeres en los casamiento; pero si cuando ellas
saben que sus maridos se quieren ordenar, lo contradicen, o ellos se ordenan
sin su voluntad, o sin su conocimiento, en cualquiera de estas maneras, no
les viene daño a ellas; porque bien los pueden demandar que vivan juntos,
cumpliendo y haciendo aquellas cosas que el marido debe hacer con su
mujer, pero ellos no pueden esto demandar a ellas, porque están obligados
de guardar castidad por la orden que recibieron.
También cuando alguno hubiese recibido Orden Sagrada y su mujer lo
demandase, y él pusiese defensa ante sí, que ella hiciera adulterio, si lo
probare no está obligado de dejar la orden y vivir con ella.



Ley XLI.
De los clérigos que se casan a bendiciones teniendo Ordenes Sagradas, qué penas

deben tener ellos y aquellas con quien se casan.
Casándose algún clérigo que tuviese Orden Sagrada, no debe quedar sin
pena, porque 10 deben vedar de oficio y quitar el beneficio que tuviere de la
iglesia, por sentencia de excomunión hasta que la deje, o haga penitencia de
aquel yerro.y la mujer, si fuere vasalla de la iglesia y supiere que es clérigo
aquél con quien se casa, la debe meter el obispo en servidumbre de la iglesia,
y si por él no 10 pudiere hacer, 10 debe decir al rey o al señor de aquella tierra,
que 10 ayude a hacerlo. y si fuera sierva, la debe vender y el precio de ella
debe ser dado en provecho de la iglesia, de donde es el clérigo que 10 hizo.
y los hijos que nacieron de estas mujeres deben ser puestos en servidumbre
de la iglesia, yno deben heredar de los bienes de sus padres.También manda
la Santa Iglesia que el clérigo que recibiese Órdenes Sagradas, con permiso
de su mujer de bendición y prometiendo ella guardar castidad, según dice
en la ley antes de esta, que si después regresare con ella, que debe perder el
beneficio que tuviere y prohibirle que use de la orden que tenía.

Ley XLII.
De la jura que deben hacer los clérigos y los otros hombres cuando

se aparten de las mujeres.
Separando el obispo a los clérigos, que dice en la ley antes de esta, de las
mujeres que tomaron en matrimonio, porque se unieron a ellas contra
prohibición de la Santa Iglesia; les debe hacer jurar que de allí en adelante
no se unan a ellas, ni coman, ni beban, ni estén bajo un tejado, excepto en
la iglesia o en otro lugar público, donde no puedan tener mala sospecha
contra ellos; y aún allí que no hable con ella apartadamente, si no fuera ante
hombres y mujeres buenos, y entonces por alguna cosa conveniente y buena
porque lo haya de hacer. y si algún clérigo cometiese adulterio con mujer
que tuviere marido, 10 debe echar su obispo del obispado para siempre o
hacerlo encerrar en algún monasterio, en donde haga penitencia por toda su
vida; y esto es porque el pecado es muy grande y desacreditado.



Ley XLIII.
Que los clérigos no deben tener barraganas y qué pena merecen si lo hiciesen.

Castamente están obligados a vivir los clérigos principalmente desde que
obtuvieron Órdenes Sagradas; y para cuidar esto mejor, no deben vivir otras
mujeres con ellos, sino aquellas que son nombradas en la ley antes de esta; y
si les hallaren que tienen otras, de quien puedan tener sospecha que cometen
error de lujuria con ellas, su Prelado los debe vedar de oficio y de beneficio;
si el pecado fuere por juicio conocido dado contra alguno de ellos sobre tal
razón, o porque él lo supiese por litigio, o si el error fuese tan conocido que
no se pudiese encubrir, como si la tuviese manifiestamente en su casa y
tuviese algún hijo de ella; y del clérigo que en tal pecado viviere, no deben
sus parroquianos oír el rito de las Horas de él, ni recibir los sacramentos de la
Santa Iglesia de él. Pero aquél que hallaren que la tiene conocidamente, así
como dicho es, le debe amonestar su Prelado que se aparte de ella, antes que
le quite el beneficio, y si por esto no se quiere apartar de ella, ni enmendar,
lo deben quitar hasta un cierto tiempo, y si en aquel tiempo no se quisiere
separar de ella, lo debe quitar para siempre.Y la mujer que de esta manera
viviere con el clérigo, debe ser encerrada en un monasterio que haga allí
penitencia por toda su vida.

Ley XLIV.
Qué deben hacer los Prelados contra los clérigos, que sospechan, que tienen

barraganas escondidamente.
Teniendo fama algún clérigo que tiene concubina encubiertamente, aunque
no le acusase ninguno de esto, desde que el obispo lo supiere debe mandar
que se salve, que no esté en aquella culpa que sospechan de él.y esta salva
ha de hacer, según que su Prelado deliberare por derecho. y si no quiere
salvarse o no pudiere, le debe quitar el beneficio y prohibirle que diga el rito
de las Horas en la Iglesia. Pero a este tal no deben sus parroquianos dejar de
oír el rito de las Horas de él, ni recibir los sacramentos mientras su Prelado
le reprimiese que diga las Horas y sirva la iglesia. y no tan solamente de
prohibió la Santa Iglesia a los clérigos vivir con las concubinas, sino aún que
no hablen con ellas apartadamente. Y si por ventura 10 hubieren de hacer
por alguna razón derecha, deben estar consigo algunos compañeros, para
que no puedan sospechar contra ellos los que los vieren, que 10 hacen con
mala intención.



Ley XLV:
Que los clérigos no deben ser fiadores, ni mayordmnos, ni arrendadores, ni

escribanos de concejo, ni de señores seglares.
No deben ser fiadores los clérigos que son de Epístola o de allí para arriba,
en las rentas del rey, ni de otro señor de la tierra, ni de concejo, ni en
litigio de arrendamiento de heredades ajenas, ni de bienes huérfanos. Más
bien pueden ser fiadores unos a otros en sus pleitos, o en sus iglesias, o a
hombres que estuviesen afligidos; por hacerles ayuda. Pero si ellos entraren
en algunas de estas fianzas que no le están prohibidas, valdría la fianza en
cuanto a los bienes que les hallaren, pero no que sus personas, ni sus iglesia
queden obligadas por ellos, y les debe poner pena su Prelado, cual tuviere
por bien, porque se metieron en tales cosas.
y tampoco deben ser mayordomos, ni arrendadores, ni poseedores de estas
cosas antes dichas, que no pueden ser fiadores, y si lo hicieren han de pasar
contra ellos según ha sido dicho en las leyes que hablan en esta razón; excepto
si fuera un clérigo muy empobrecido, porque este, bien puede arrendar
y trabajar las heredades ajenas, para que se socorriese en lo que le fuese
necesario para su vida.Y como ya que los clérigos no deben de fiar bienes
de huérfanos, pero bien pueden recibirlos a ellos en guarda y a sus bienes,
si quisieren siendo sus parientes, y dando seguridad que se lo administrarán
así como es dicho en el Título que habla, De los huérfanos y de la guarda de
ellos; y esto mismo sería de los clérigos que escogiesen para guardar los
bienes de algún pariente suyo que estuviese loco o desmemoriado.
y también prohibió la Santa Iglesia que ningún clérigo fuese escribano
de ningún Concejo, y si lo fuese y no lo quisiere dejar, le puede apremiar
su Prelado quitándole el beneficio que tuviere hasta que lo deje; y esto es
por honra de su persona, para que no haya de hacer cosa en que caiga en
irregularidad, o por la que lo hayan de aprehender.

Ley XLVI.
Cuáles rnercandas están prohibidas a los clérigos y cuáles no.

Mercancías son de muchas maneras y hay algunas que no puede ningún
hombre usar sin pecado mortal, porque son malas en sí, como la usura y la
simonía.y estas están prohibidas tanto a los clérigos como a los legos, hay



otras que están prohibidas a todos y mayormente a los clérigos, como comprar
y vender las cosas con voluntad de ganar con ellas, porque difícilmente
puede ser que el hombre haga comercio sin que haya pecado, de la parte
del comprador o del vendedor. Pero si el clérigo sabe escribir bien, o hacer
otras cosas que sean honestas, así como escrituras, arcas, redes, cuévanos32, o
cestos, u otras cosas semejantes, tuvieron por bien los Santos Padres, que las
pudieren hacer y vender sin desprestigio de su orden y aprovecharse de ello,
cuando estuviesen necesitados, de manera que les conviniese de hacerlo.

Ley XLVII.
Cuáles cosas son prohibidas a los clérigos y cuáles no.

No deben ser venadores, ni cazadores los clérigos de cualquier orden que
sean, ni deben tener azores, ni halcones, ni perros para cazar ya que gastar
en esto, lo que están obligados a dar a los pobres, es cosa inconveniente,
pero bien pueden pescar y cazar con redes y armar lazos; porque tal caza
como esta, no les está prohibida, porque lo pueden hacer sin aves, ni perros,
y sin gastar. Pero con todo eso deben usar de ella, de manera que no se les
impidan por tanto las oraciones, ni las Horas, que están obligados de hacer
y decir.
Ni tampoco deben de correr monte, ni lidiar bestia brava, ni aventurarse con
ella por precio que le den, porque el que lo hiciese sería de mala fama. Pero
si las bestias bravas hiciesen daño en los hombres, a los cultivos de mies,
las viñas o en los ganados; entonces bien las pueden los clérigos perseguir
y matar, si les sucediere.y tuvo por bien la Santa Iglesia, que el clérigo que
usase hacer algunas de las cazas antes dichas, que le están prohibidas hacer,
que si después que su Prelado le hubiese amonestado que no lo haga, se
afanase de esto; si fuere Misacantano, le debe prohibir por dos meses que
no diga misa, y si fuera diácono o subdiácono deben ser también vedados de
oficio, o de beneficio, hasta que su Prelado dispense con ellos.

32 Cuevanos: Cesto grande y hondo, poco más ancho de arriba que de abajo, tejido de mimbres, usado espe
dalmenle para llevar la uva en el tiempo de la vendimia. Ibid.



Ley XLVIII.
Que los clérigos no deben ser ni juez ni parte en el fuero seglar.

No conviene a los clérigos tratar litigios seglares, porque esto no les
pertenece; porque sería vergüenza entrometerse en el de los legos, los que
señaladamente son dados para servicio de Dios, pero hay cosa allí en que 10
pueden hacer; esto sería si alguno fuese Comendador, prior, o administrador
de los bienes de alguna orden, o clérigo que tuviese en guarda bienes
de huérfanos, de gente simple, o de otros hombres que fuesen de mala
suficiencia, o desgastasen 10 suyo locamente.
y aún allí hay otras cosas en que pueden los clérigos trabajar en los fueros
seglares, y ser jueces de ellos. Así como en litigios que les mandase el rey
juzgar; y como si alguno pusiese su litigio en manos de ellos, que lo juzgasen
por su albedrio, o lo deliberasen por su conformidad, obligándose a estar
bajo su mandato, con pena o sin ella; o como los Prelados pueden juzgar
a los de su señorío siendo sus vasallos o su hombres sobre los que tengan
derechamente poder suficiente, tanto en lo temporal como en lo espiritual.
y pueden también los clérigos ser voceros o representante en los litigios
seglares, según se muestran en los Títulos que hablan, sobre cuales cosas lo
pueden hacer. También cuando el juez seglar no quiere hacer derecho a los
que se quejan de algunos, a quien él tiene poder de juzgar, entonces puede
el obispo amonestarle que lo haga, y si no 10 quisiere hacer lo debe enviar
decir al rey para desengañarlo del hecho de su tierra, y no tan solamente
deben los Prelados desengañar a los reyes en esta razón, sino en todas las
cosas en que entendieren que sería en provecho común del rey y de la tierra
y desvío del daño.

Ley XLIX.
Qué pena deben tener los clérigos que pasan contra las cosas que

les son vedadas.
Los Prelados pueden apremiar, según manda la Santa Iglesia, a los clérigos
que fueren hallados que hicieron las cosa que les están prohibidas, según
se muestra arriba en las leyes de este Título; pero esto se debe entender en
esta manera: que si el clérigo se entrometiere de comerciante, que es cosa
prohibida, y trae hábito de clérigo, que les debe su Prelado amonestar tres
veces que no lo haga, y si no quisiere dejar eso, de allí en adelante no tendrá
las franquezas que los otros clérigos tienen; antes estará obligado de guardar



las apariencias y las costumbres de la tierra. como los !egosr en seguridad de
que si alguno lo hirieser que sería excomulgado por ello, pero si no anda
en hábito y trae armas, le debe amonestar su Prelado tres veces que no 10
haga, y si no quisiera dejar de hacerlo, pierde por ello las franquezas de los
clérigos, y si alguno lo hierer no sería por tanto excomulgado.
Esto mismo sería cuando anduviese en hábito de lego aunque no trajese
armas.También los que están casados con sus mujeres a bendiciones y traen
Coronasr no se pueden excusar, que no den al rey, o a otro señor de la tierra
donde viviesen, sus tributos; y además están obligados de hacer los otros
fueros que hacen los legos. Porque es derecho, puesto que viven como legos
que hagan el privilegio y las costumbres de ellos.

LeyL.
De las franquezas de los clérigos, por qué razones las deben tener

más que otros hombres.
Los clérigos tienen muchas exenciones, más que los otros hombresr tanto en
las personas como en sus cosas; y esto les dieron los emperadores, los reyes,
y los otros señores de las tierras por razón de honra y por reverencia de la
Santa Iglesia, y es gran derecho que las tengan; porque tanto los gentiles
como los judíos, como las otras gentes de cualquier creencia que fuesenr
honraban a sus clérigos y les hacían muchas ventajas, y no sólo a los suyos
sino también a los extraños, que eran de otras gentes; esto cuentan las
historias: que el Faraón, rey de Egipto que puso en setvidumbre a los judíos
que vinieron a su tierra, y a todos los de su señorío, les hada que le pagaran
tributo, pero a los clérigos de ellos los exoneraba, y además les daba que
comiesen de lo suyo; y puesto que los gentiles que no tenían una creencia
derecha y ni conodan a Dios cumplidamente los honraban tanto; mucho
más lo deben hacer los cristianos que tienen verdadera creencia y salvación
verdadera; por tanto exoneraron a sus clérigos y los honraron mucho. Lo
primero por la honra de la fe, y lo otro para que pudiese más servir a Dios sin
impedimento y hacer su oficiar que no se afanen sino de aquello.



LeyLI.
Que los clérigos deben estar seguros en sus casas y sus hombres, y nos los deben

poner a hacer servicios viles, ni les deben tomar sus cosas porfuerza.
Seguros deben estar los clérigos en los lugares donde viven, y por donde
quiera que vayan y que ninguno les debe hacer mal, ni decírselos, de manera
que los impidiesen a que no puedan predicar la fe y cumplir su oficio según
deben.Y como ya que todos los hombres de la tierra, por derecho deben estar
seguros, mucho más deben tener esta seguridad los clérigos. Lo primero por
honra de las órdenes que tienen; lo otro porque no les conviene, ni han de
traer armas con que se defiendan; y por tanto no deben ser forzados de sus
cosas, ni los deben retener si no fuera por deuda, o por fianza manifiesta que
hubiesen hecho, o por otra razón derecha; y esto que lo hubiesen conocido
de ellos, o les fuese probado ante aquellos que lo hubiesen de juzgar.
También deben ser exentados todos los clérigos de no pagar ninguna cosa
por razón de su persona. Ni tampoco deben labrar por sí mismos en las
labores de los castillos, ni los muros de las ciudades, nivillas, ni están obligados
de acarrear piedra, ni arena, ni agua, ni hacer cal, ni en traerla, ni los deben
apremiar a que haga alguna de estas cosas, ni guardar los caños, ni limpiarlos,
por donde venga el agua a las ciudades o villas, ni deben calentar los baños, ni
los hornos, ni hacer otros servicios indignos semejantes de estos.
y esta misma exención que tienen ellos, la tienen sus hombres aquellos
que viven con ellos en sus casas y los sirven. Puesto que los clérigos
están obligados de ir a todas las Horas, según está establecido por la
Santa Iglesia, es derecho que sus hombres que los sirven, que han de
recaudar sus cosas, que sean excusados de estas tales cosas; excepto si lo
hiciesen con consentimiento de aquellos clérigos de quienes fuesen los
hombres, tampoco debe ninguno habitar en las casas de los clérigos sin el
consentimiento o beneplácito de ellos.

LeyLII.
Cuándo están los clérigos obligados aguardar los muros de las villas, o de los

castillns, donde viven y cuando no.
Habiendo guerras en algunas tierras, por lo cual los habitantes de los lugares
hubiesen de velar los castillos y los muros; los clérigos no están obligados
de ir a cuidarlos, como todos los que allí se amparen lo deben hacer, incluso
los vasallos de la iglesia, igual como los otros. Pero si sucediese que moros i
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u otros que fuesen enemigos de la fe cercasen alguna villa o castillo, en tal
razón como esta, no se deben excusar los clérigos que no velen ni cuiden los
muros, y esto se entiende, habiendo gran necesidad y que fuesen aquellos
clérigos más convenientes para ello. Y deben ser por elección del obispo
u otro Prelado que estuviera en aquel lugar. Porque es derecho que todos
guarden y defiendan la verdadera Fe, amparen su tierra y sus lugares, de los
enemigos; que no los maten, ni aprehendan, ni les quiten sus cosas.
y también los obispos y los otros Prelados que tuvieren tierra del rey, o
heredamiento alguno, por cual le deben hacer servicio, deben ir en hueste
con el rey, o con aquel que enviare en su lugar, contra los enemigos de la
Fe; y si por ventura ellos no pudiesen ir deben enviar a sus caballeros y sus
ayudantes, según la tierra que tuvieren. Pero si el rey tuviere guerra con
cristianos, debe excusar a los Prelados y a los otros clérigos que no vayan
allá por sus personas, sino en aquellas cosas que son acostumbradas, según
el fuero de España; más por eso no deben ser excusados los caballeros y las
otras gentes que no las tenga el rey para su servicio en aquella manera que
más le complaciere.

LeyLIII.
Qué señorío tienen los clérigos en las heredades que ganan derechamente.

Heredades yotras cosa que los clérigos ganaren por compra, donación o por
cualquier otra manera que las ganen con derecho, tienen señorío de ellas y
las pueden heredar después de su muerte sus hijos legítimos si los tuvieren,
y si no, sus parientes más cercanos, según dice en la Sexta Partida, en el
Título, De las herencias. Pero si sucediese que algún clérigo muriese sin hacer
testamento y manda de sus cosas, y no hubiese parientes que heredasen
sus bienes, los debe heredar la iglesia; en tal manera que si aquella heredad
había sido de hombres que tributaban al rey por ella, la iglesia está obligada
de hacer al rey aquellas prerrogativas y derechos que hacían aquellos de
quien era antes de darla a tales hombres, que lo hagan; y esto para que el rey
no pierda su derecho, y la iglesia tenga su derecho en aquellas heredades.
y de esto tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo a los
judíos: que diesen al Cesar su derecho y a Dios el suyo. Pero algunas tierras son
de las que, luego que las gana la iglesia por heredad, gana el rey su derecho
en ellas, según el uso y costumbre de España, aunque antes no lo hubiese
allí tenido.



LeyUV:
Qué cosas están obligados los clérigos de hacer, de que no se pueden excusar por

razón de las franquezas que tienen.
Están mostradas cumplidamente en las leyes antes de esta las franquezas
que tienen los clérigos por razón de la Oerecía. Pero algunas cosas hay allí
en que tuvo por bien la Santa Iglesia que no se pudiesen excusar de ayudar
los clérigos a los legos; como en los puentes que hacen nuevamente en los
lugares donde es necesario para provecho común de todos; y también en
cuidar las que están hechas, como mantenerlas y no se pierdan.
Porque en estas cosas están obligados de ayudar a los legos y de pagar cada
uno de ellos, así como los otros vecinos legos que allí hubiere.Yesto mismo
deben hacer en las calzadas de los grandes caminos y de las otras carreteras
que son comunales, y para hacer esto no les deben apremiar los legos, sino
decirles que 10 hagan, y si ellos no 10 quisieren hacer, han de mostrarlo a los
Prelados que se 10 hagan hacer, y ellos están obligados en todas las maneras
de mandárselo cumplir, porque son obras buenas y de piedad.

Ley LV.
De cuáles otras cosas son exentados los clérigos que no tributen, y de cuáles

no deben ser excusados.
Diezmos, primicias y ofrendas son totalmente de la Iglesia y no deben los
clérigos dar tributo de ellos al rey, ni a ningún otro hombre; y tampoco de
las heredades que dan los reyes y los otros hombres a las iglesia cuando las
hacen de nuevo o cuando las consagran, no deben por ellas pagar tributo,
ni por las que les dan por sepulturas. Eso mismo es de las iglesias que son
hechas y quedaron desamparadas, porque las heredades que les diesen para
mantenerlas no deben por ellas tributar, tampoco de las donaciones que
los emperadores y los reyes dieron a las iglesias deben por ellas pagar los
clérigos ninguna cosa, excepto aquello que estos señores tuvieron para si
señaladamente. Pero si por ventura la iglesia comprase algunas heredades,
o se las diesen hombres que fuesen tributarios al rey, están obligados los
clérigos de hacerle aquellos tributos y derechos que tendrían que cumplir
por ellas, aquellos de quien las obtuvieron; y en esta manera puede cada
uno dar de 10 suyo a la iglesia cuanto quisiere, salvo si el rey 10 hubiese
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defendido prolúbido por sus privilegios o por sus cartas. Pero si la iglesia
estuviese en alguna razón que no lúciese el fuero que debía hacer por razón
de tales heredades, no debe por eso perder el señorío de ellas, como ya que
los señores puedan apremiar a los clérigos que las tuvieren, reteniéndolos
hasta que lo cumplan.

Ley LVI.
Cuáles exenciones ofranquezas tienen los clérigos en juzgar los

pleitos espirituales.
Exentos están todavía los clérigos en otras cosas, sin las que dijimos en las
leyes antes de esta, y esto es en razón de sus juicios, que se dividen en
tres maneras. Porque, o son de las cosas espirituales, o de las temporales,
o de hecho de pecado; donde de cada una de estas tres maneras mostró la
Santa Iglesia, cuáles son, y ante quién se debe juzgar aquellos que fueren
demandados por cualquiera de ellas, y mostró: que aquellas demandas son
espirituales porque se hacen por razón de diezmos, primicias, de ofrendas,
sobre casamiento o nacimiento de hombre o mujer, si es legítimo o no, o
sobre elección de algún Prelado, o sobre razón de derecho de Patronazgo.
Porque como ya que le puedan tener los legos, según dice adelante en el
Título que habla de él; pero porque es de cosas de la iglesia, se cuenta como
espiritual.Y también son cosas espirituales los litigios de las sepulturas, los
beneficios de los clérigos, los litigios de las sentencias, que son de muchas
maneras como excomulgar, prolúbir, y entredecir, según se muestra en el
Título, De las excomuniones. También litigios de las iglesias, de cual obispados,
de cual arcedianazgo deben ser, o de los obispados a cual provincia
pertenecen. También son espirituales los litigios que suceden sobre los
articulas de la Fe, y sobre los sacramentos.Y todas estas cosas antes dichas
y las otras semejantes de ellas, pertenecen a juicio de la Santa Iglesia y los
Prelados las deben juzgar.

Ley LVII.
En cuáles pleitos temporales tienen exenci6n los clérigo para juzgarse ante /os

jueces de la Santa iglesia, y en cuáles no.
Temporales son llamados los litigios que tienen los hombres unos con otros,
sobre razón de heredades, de dinero, de bestias, de tratos, de convenios, de
cambios, o de otras cosas semejantes de estas, ya sea mueble o raíz; y cuando



demanda un clérigo contra otro, sobre alguna de estas cosas, se debe juzgar
frente a sus Prelados y no ante los legos, excepto si el Rey, u otro hombre
rico, diese tierra de heredamiento a la iglesia o a algún clérigo que tuviese
de él; porque si tal litigio como este le pusiese alguno sobre de ella, ya fuese
clérigo o lego, ante aquél debe responder, que se la dio, o de quien la tiene,
y no ante otro. Pero si el clérigo demandare alguna cosa temporal allego,
tal demanda como esta, debe ser hecha ante juez seglar y si antes de que el
litigio acabase, el lego a quien demanda quisiere hacer otra demanda al clérigo
su demandador, allí debe responder, por aquel mismo juicio y no se puede
excusar por la franqueza que tienen los clérigos por razón de la iglesia.
También cuando el clérigo hereda los bienes del lego, y algún otro tiene
demanda contra aquel lego, por razón de aquella posesión, o del daño que
hubiese hecho, el clérigo está obligado de hacer derecho ante aquel juez
seglar, donde le haría aquel de quien hereda la posesión si estuviese vivo.
Eso mismo sería cuando algún clérigo vendiese alguna cosa allego, mueble
o raíz, porque si alguno le pusiese litigio sobre ella, ante aquel juez seglar le
debe responder, separary subsanar aquella cosa ante quien hace la demanda
allego.

Ley LVIII.
De los juicios que pertenecen a la. Santa iglesia por raz6n de pecado.

Todo hombre que fuese acusado de herejía y aquel contra quien pusiesen
litigio por razón de usura, simonía, perjurio, o adulterio; así como la mujer
acusando al marido, o él a ella, para separarse uno del otro, para que no
viviesen juntos; o como si acusasen algunos que fuesen casados, por razón
de parentesco, o de otro impedimento que tuviesen para que se separe
el matrimonio del todo; o por razón de sacrilegio que se hace en muchas
maneras, según se muestra en esta partida, en elTítulo que habla, De los que
roban o arremeten por fuerza las cosas de la iglesia. Todos estos litigios antes
dichos, que nacen de estos pecados que los hombres hacen, se deben juzgar
y liberar por juicio de la Santa Iglesia.



Ley LIX.
Por cuáles razones pierden los clérigos las exenciones que tienen, y pueden ser

apremiados por los juicios seglares.
Los reyes o los otros legos que tiene poder de juzgar en su lugar, pueden
apremiar a los clérigos en algunas cosas. Porque tuvo por bien la Santa
Iglesia, que si algún clérigo por codicia o por su atrevimiento quisiese tomar
poder por sí, para ser Apostólico, no siendo elegido según manda el derecho
de la Santa Iglesia, que a tal como este los príncipes seglares lo pudiesen
apremiar y echarlo de aquel lugar; y esto deben hacer desde que 10 hicieren
saber aquellos, en cuya mano quedó derechamente el poder para elegir.
y también cuando algunos clérigos hacen o dicen alguna cosa que sea contra
la Fe católica para destruirla u obstaculizarla, y los que ponen descuerdo o
hacen separación entre los cristianos para separarlos de la de la Fe católica.
Porque los legos se lo deben prohibir, aprehendiéndolos y haciéndoles el
mal que pudieren en los cuerpos y en las posesiones; también el clérigo
que despreciare la excomunión y quedare en ella hasta un año, 10 puede
apremiar el rey o el señor de la tierra donde fuere, tomándole todo 10 que le
hallaren, hasta que venga a hacer enmienda a la Santa Iglesia.
y no tan solamente pueden los legos apremiar a los clérigos en estas cosa
antes dichas, pero aún en todas las otras en que los Prelados demandaren sus
ayudas, mostrando que no pueden cumplir sus sentencias contra ellos según
manda la Santa Iglesia. Porque en cualquiera de estas cosas sobredichas,
pierden los clérigos sus exenciones que antes tenían, de no ser apremiados
por juicio de los legos.

Ley LX.
Por cuáles cosas pierden los clérigos las exenciones que tienen, y deben ser

degradados, y dados al fuero seglar.
Falseando algún clérigo carta del Apostólico o su sello, desde que fuera
hallado en tal falsedad pierde la exención que tienen los clérigos, y 10 deben
degradar según manda la Santa Iglesia, y darlo luego abiertamente al fuero
de los legos; estando delante el juez seglar 10 pueden aprehender y darle
pena de falsario, pero su Prelado debe rogar por él, que le tenga alguna
misericordia si quisiere.Yde esta misma manera deben hacer al clérigo que
denostase a su obispo y no le quisiese obedecer, o 10 acechase en cualquier
manera para matarlo.



Esto mismo sería del clérigo que fuese hallado en herejía, y se dejase de eso,
jurando que nunca más regresase a ella, porque regresando a ella otra vez,
lo deben degradar y darlo al fuero de los legos, al juez seglar que lo juzgue
luego como se merece.Y esto mismo deben hacer, al que fuere acusado de
herejía y se salvase ante su Prelado, si después fuese hallado que regresó
a ella. Porque por cualquier de estas maneras antes dichas, que dice en esta
ley, debe ser dado el clérigo al juez seglar, luego que fuera degradado; que lo
apremie juzgando contra él, que muera o que haya otra pena según el fuero
de los legos. Thmbién cuando algún clérigo fuere hallado que falsificase carta
o sello del rey, debe ser degradado y lo han de marcar con hierro caliente en la
cara, para que sea conocido entre los otros por la falsedad que hizo, y después
lo deben echar del reino, del señorío del rey cuyo sello o carta falseo.

Ley LXI.
Por cuáles errores no deben ser dados los clérigos al fuero seglar,

aunque sean degradados.
Degradados llaman a los clérigos a quien quitaren las órdenes, los Prelados
por grandes errores que hacen; y cuando sucediese que algún clérigo
hiciese otro maleficio, que no fuese de los que son dichos en la ley antes
de esta, porque lo hubiesen de degradar; así como si fuese preso por hurto,
homicidio, perjurio, o en otro error semejante de estos, y acusado y vencido
ante su juez; entonces su Prelado lo debe degradar; y aunque sea degradado
por cualquiera de estos yerros, no le deben dar por eso al fuero de los legos,
antes debe vivir como clérigo y juzgarse por la Clerecía y amparase por ella;
pero si después de eso no se quisiese castigar, e hiciese algún mal porque
mereciese pena en el cuerpo, lo deben dejar a los legos que lo juzguen según
su fuero, y de allí en adelante queda en el fuero seglar.

Ley LXII.
Cómo deben los clérigos ser honrados y guardados.

Honrar y guardar mucho a los legos deben los clérigos, cada uno según
su orden y la dignidad que tienen. Lo uno porque son mediadores entre
Dios y ellos, lo otro porque homándolos homan a la Santa Iglesia cuyos



servidores son, y honran la Fe de nuestro Señor Jesucristo que es cabeza
de ellos, porque son llamados cristianos. Y esta honra y esta guarda debe
ser hecha en tres maneras: en dicho, en hecho y en consejo. Porque en
dicho no los deben injuriar, ni denostar, ni difamar. Ni en hecho, matar, ni
herir, ni deshonrar aprehendiéndolos, ni tomándoles lo suyo. Ni tampoco
en consejo, aconsejando a otro que les haga estas cosas antes dichas, ni se
atreviese a aconsejar a ellos mismos que hagan pecado, u otra cosa que les
este mal. Donde cualquiera que contra esto hiciere, sin la pena que merece
tener, según manda la Santa Iglesia, la debe dar el rey según su albedrio,
acatando el error que hizo, el hacedor de él, a quien lo hizo, el tiempo y el
lugar en que fue hecho.

TíTULo VII
De los religiosos

Hacer vida áspera y apartada de los otros hombres, escogen algunos porque
creen que por ella servirán a Dios sin más impedimento.Yporque las riquezas
de este mundo estorban aquello, tienen por mejor el dejarlo todo; y siguen
aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: que todos aquellos
que dejan por él, padre, madre, mujer, hijos, o los otros parientes y todos los bienes
temporales, que les dará ciento doble por ello y además vida que durará para
siempre.Y estos tales son llamados religiosos, porque cada uno de ellos tiene
ciertas reglas por las que han de vivir, según ordenamiento que tuvieron de
la Santa Iglesia, en el comienzo de su religión, y por tanto, son contados en
la Orden de la OerecÍa.
y puesto que en los dos títulos antes de este, hemos hablado de los Prelados
y de los otros clérigos, conviene aquí decir de estos religiosos. Y mostrar
primeramente cuáles son llamados religiosos o reglares; y qué es lo que
deben prometer cuando reciben la orden y la religión; y en qué manera la
deben recibir, y en cuyas manos deben hacer la profesión; y cuanto tiempo
deben estar en prueba; y por qué razón; y de qué edad deben ser para recibir
la religión; y por qué razones los pueden por tanto sacar, o ellos salirse de
ella, y por cuáles no; también en qué manera pueden pasar de una orden
a otra; y cómo los que fueren casados pueden tomar hábito de religión; y
cómo deben vivir cada uno de ellos, para guardar su regla.



Ley!.
Cuáles son llamado reglares y religiosos.

Reglares son llamados todos aquellos que dejan todas las cosas del siglo33, y
toman alguna regla de religión para servir a Dios, prometiendo de guardarla.
y estos tales son llamados religiosos, que quiere decir, hombres unidos que
se ponen bajo obediencia de su superior, como monjes, o Calonjes de clausura
a quien llaman reglares, o de otra orden cualquiera que sea. Pero hay otros
allí que viven como religiosos y no viven bajo regla, así como aquellos que
toman señal de orden y viven en sus casas y de los suyo.Y estos tales aunque
guardan regla en algunas cosas no tienen tan grandes exenciones, como los
otros que viven en sus monasterios, así como adelante se muestra.

Ley 11.
Qué cosas deben prometer los que entran en Orden de Religión y en qué manera,

y a quién deben hacer la promesa.
Profesión llaman a la promesa que hace el que entra en Orden de Religión
ya sea varón o mujer; y el que esto hiciere ha de prometer tres cosas: la
primera, que no tenga posesiones propias; la segunda, guardar castidad;
la tercera, ser obediente al que fuere superior de aquel monasterio donde
viviere.Y así son reunidas estas cosas, al que toma la orden, que el Papa no
puede dispensar con el que no las guarde.Y debe hacer la promesa por carta,
para que si quisiere venir contra ello, que se pueda probar por ella. Porque
tomando la orden y estando allí otro superior sobre sí, como en lugar de
Dios, pierde señorío de sus cosas, de manera que no tiene poder sobre ellas,
ni en sí mismo.Yesta profesión la ha de hacer en mano de aquel superior de
esa orden, ya sea abad, o prior. Si fuere monasterio de Dueñas, la mujer que
quisiere entrar en él, lo debe hacer en mano de la abadesa o priora.

" Siglo: Mundo de la VIda civil, en oposición al de la vida religiosa. !bid.



Leym.
Cuánto tiempo debe estar en prueba el que entra en la Orden de Religi6n Y por

qué razones, y ron qué vestidura.
Debe estar un año en prueba el que quisiera tomar Orden de Religión, y
esto por dos razones: la primera para ver si podrá sufrir las asperezas de
la vida y las preIIÚas de aquella regla; la otra, para que sepan los que están
en el monasterio las costumbres del que quiere entrar, si se apegarán a él o
no; si antes del año quisiere salir de allí, lo puede hacer, excepto si hubiese
hecho profesión, en la manera en que dice en la ley antes de esta, porque
entonces no podría salir de la orden; ni el abad o el prior del monasterio lo
podría echar de allí, porque a él le complació hacer la profesión, y a ellos
de recibírsela.
y por esto no deben los abades, ni los mayores de las órdenes, recibir
profesión de ningún hombre antes del año de prueba, aunque valdría si la
hiciese; esto es, porque cuando algunos entran la orden lo hacen con mala
intención, de algunas cosas que les suceden, o por deseo, pensando que la
podrían sufrir, y después cuando se van yendo y estando allí, cambian de
opinión y se arrepienten, de manera que los unos lo han de dejar y los otros
que quedan contra su voluntad, hacen en ella mala vida; y por tanto, no les
deben de tomar la profesión antes del tiempo sobredicho. También el que
entra en orden en algún monasterio, debe vestir el hábito de aquella orden,
porque de otra manera no podría probar bien las asperezas de la orden,
porque una gran parte de la dificultad de la regla está en las vestiduras.

Ley IV.
De qué edad deben ser los que nuevamente entran en Religi6n.

Novicios llaman a los que nuevamente entran en alguna orden, y para que
esto sea firme, los que esto hicieren es necesario que el varón tenga catorce
años y de allí para arriba, y la mujer doce para recibir la orden; y si antes de
esta ,edad sobredicha entrasen en ella, se pueden salir si quisieren, aunque
hubiesen hecho profesión, y esto es porque no son de edad para validar lo
que hicieren; pero si después que llegaren a esta edad, hiciesen profesión o
estuviesen allí un año después de este tiempo, de allí en adelante no pueden
salir.Y si el padre o la madre metieren a su hijo o hija en esa orden, antes que



tenga edad, no pueden por tanto salir hasta que cumplan quince; y entonces
le debe preguntar el superior que hubiere en aquel monasterio si quisiere
quedarse allí o no, si dijere que sí, de allí en adelante no se puede arrepentir,
ni sa1ir de la orden; y si no le complaciera quedarse, bien se puede regresar
al siglo, y no le deben presionar para que tome la orden, porque no le traería
provecho en cuanto al salvamiento del alma, al servir a Dios por la fuerza.

Ley\T.
Quién puede sacar de la Orden al que haya entrado,

no teniendo la edad cumplida.
Muchacho o muchacha que estuviese sin edad, entrase en orden sin
consentimiento de su padre, bien lo puede él sacar de allí hasta un año desde
que lo supiere.Y si no tuviere padre, lo puede sacar aquel que lo tuviere en
tutela, hasta aquel tiempo, y si no hubiere tutor le puede sacar su madre
aunque él no quiera, si lo tenía ella en su poder cuando entró en la orden.
Pero si fuera de edad, no lo puede sacar de allí ninguno, y si el monasterio en
que entrase estuviese tan lejos, que en este tiempo sobredicho no pudiese
llegar allá el padre o el que lo tuviese en tutela, debe tener mayor plazo para
poderlo sacar, según que tan lejos estuviere aquel lugar.

Ley VI.
C6mo los señores pueden sacar a los siervos de la orden, cuando toman el hábito

de religi6n sin su mandato.
Si el siervo de alguno tomare religlón, lo puede demandar su señor para

regresarlo a servidumbre, hasta tres años después que lo supiere, y si hasta
este tiempo no lo demandare, de allí en adelante se debe quedar en la
orden como libre, y no lo puede demandar después. Pero si aquellos que lo
recibieren en la orden sabían que era siervo, o no tenían la certeza de que
fuera libre o no, no le deben dar el hábito de la orden hasta tres años, para
que si en este plazo de tiempo viniere y lo demandare, que se lo puedan
dar con todas aquellas cosas que trajera, haciéndole prometer primero que
no le haga daño por esta razón; pero si le diesen el hábito de la orden antes
del tiempo de tres años, debe quedarse en la orden, pero el monasterio está



obligado a pagar al señor cuanto valiera aquel siervo, y esto es porque están
en culpa al recibirlo antes del tiempo que debían; y si por ventura aquellos
que 10 recibieron en la orden dudaban que no era libre, y cuando se 10
preguntaron dijo que 10 era mintiendo, o trajo testigos falsos para probarlo,
y si el señor probare que es su sirvo, le deben quitar el hábito porque 10 ganó
con engaño, y echarlo de la orden y regresarlo a la servidumbre en poder de
su señor, de quien antes era, por la falsedad que hizo.

Ley VII.
Por qué razones puede salir de la orden el que al/{ entraré y por cuáles no.

Puede salir de la orden antes del año cumplido el que allí entrare, si antes
no hiciere profesión, según es dicho arriba, pero si hubo voluntad de no vivir
más en el siglo cuando allí entró, no puede después regresar a él. Pero bien
puede entrar en otra orden que fuera más ligera de tener, si no se satisfizo
de la primera en que entró. Pero si su intención no fue la de alejarse del todo
del siglo, y quiso entrar en la orden para probar si la podría cumplir y sufrir,
y si no, que se pudiese regresar como antes estaba¡ si no le satisficiere, bien
se puede regresar al siglo como antes estaba, antes que cumpla el año, pero
no debe vivir tan seglarmente como de primero.
y aún para quitar esta duda, si hubo voluntad de estar en ella o no, 10 debe
decir al principio cuando entra, y si no 10 hiciere así, da a entender que 10
hizo con voluntad de probar la orden, y si no le complaciere que se puede
regresar al siglo, y no debe ser presionado para quedarse en la orden, excepto
si aparecieren algunas señales, por las que ciertamente pudiesen sospechar
que lo hizo con intención de no vivir más en el siglo; así como cuando entró
en la orden hizo su testamento y dio todos sus bienes a sus herederos, o hizo
mandas y dio lo suyo a la iglesia, o a los pobres.
O si en aquel monasterio en que entró, tenía separación entre los novicios y
los otros que hayan hecho profesión, y sabiéndolo él dejó el de los novicios
y tomó el de los otros, porque este no se puede regresar al siglo, aunque no
hubiese estado un año cumplido en prueba, ni hubiese hecho profesión.
También el que entrase en Orden de Religión y trajese el hábito de ella un
año cumplido, es gran señal porque puedan sospechar contra él, que tuvo
voluntad de quedarse allí, y por tanto, le deben urgir que haga profesión y
que guarde la regla.



Ley VIII.
Por qué razones los que estuvieren en una orden pueden pasar a otra.

Siendo fuerte y áspera la orden, de manera que no se atreviese a sufrirla
aquél que entrase en ella, bien puede salir de ella si quisiere y pasar a otra
más ligera, pero esto puede hacer antes que haga profesión y no después.
Pero si dejando la orden que había tomado con intención de no regresar al
siglo, tomase después mujer antes que se cambiase a otra religión, no valdría
tal casamiento ni se podría excusar por él, de no entrar en alguna orden.
Porque aunque el hábito solo, que tomó en la primera Religión, no tuviera tan
gran firmeza para que le puedan apremiar que se quede con ella; pero porque
consintió de no vivir más en el siglo, aquella voluntad que tuvo tiene tanta
fuerza que le impide que no pueda después casarse, ni quedarse en el siglo.

Ley IX.
Cámo de la orden más sencilla pueden pasar a otra más fuerte.

El amor de Dios hace sufrir a algunos religiosos mayores trabajos y afanes,
de aquellos en que viven, dándoles voluntad de pasar a otras religiones
más fuertes que las suyas; donde si Dios diese a algunos tanta gracia, que
esto codiciasen bien lo pueden hacer. Pero debe decir de esta manera,
primeramente a aquel Prelado en cuyo monasterio vive, que le permita que
pueda ir a otra orden más áspera; y si por ventura no se lo quisiese otorgar,
bien se puede ir sin su permiso a otra que sea más fuerte. Porque a los que
Dios guía en esta razón, no están obligados de obedecer a sus Prelados, que
los impiden del servicio de Dios; y no tan solamente pueden hacer esto los
religiosos, sino también los clérigos seglares, y no lo deben dejar aunque lo
contradijesen y lo impidieren sus Prelados. Pero esta razón no valdría a los
arzobispos, ni obispos, ni a los otros Prelados Mayores, porque si alguno de
ellos quisiese entrar en orden, no lo podrían hacer a menos de demandarlo
al Apostólico con mucho ahínco, pidiendo misericordiosamente que se lo
otorgue, y si lo hiciese sin su consentimiento, no valdría.
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Ley X.

Cámo deben hacer los clérigos Seglares cuando quisieren tomar
Orden de Religi6n.

Queriendo mudarse algún clérigo de su iglesia seglar, para hacer vida en
otra que fuese de Religión, bien lo puede hacer; pero primeramente, lo debe
pedir a su obispo que se lo otorgue, o al otro Prelado menor si lo hubiere en
aquel lugar, y si no se lo otorgare bien lo puede hacer por sí. Pero si alguno
que fuese de Religión se quisiese mudar de un monasterio para otro, y a
aquel a que se quisiese ir fuese de más estrecha vida que el suyo, bien lo
puede hacer, pidiéndolo a su Prelado primeramente que se lo otorgue.Y si
aquel monasterio fuese igual en vida y en regla como el suyo, bien se puede
pasar a él, si el Prelado lo supiere y lo consintiere.
y si quisiere ir a monasterio de más ligera orden de sufrir que la suya, no lo
puede hacer; excepto por dos razones: la primera es, cuando alguno quiere
vivir en orden y entra en algún monasterio, porque si no se satisface de vivir
en aquella religión, bien se puede pasar a otra más ligera antes que haga
profesión, según dice arriba, La otra es, cuando alguno que fuese de religión
saliese de su monasterio y anduviese errando por el mundo, y después de
eso conociendo su equivocación, quisiese regresar a su orden, si en aquel
lugar donde el anduviese, no hallare monasterio de aquella orden, ni de
aquella religión en que solía vivir, no otro que fuese de más estrecha regla;
entonces bien puede vivir en otra que sea más ligera.
Pero si en aquella tierra no hubiese ninguna orden, puede vivir con los
seglares haciendo buena vida y teniendo su regla lo más que pudiere.y por
esta razón cuando sucediese, pueden poner en los monasterios de religión a
clérigos seglares, no pudiendo tener otros de otra orden que allí viviesen, y
hacer del monasterio iglesia seglar.

Ley XI.
En qué manera los legos que son casados pueden tomar hábito de religi6n.

Hábito de religión pueden tomar los legos casados, si quisieren, pero
el derecho de la Santa Iglesia hace en ello separación: porque aquél que
quisiere recibir la orden, o lo hace con voluntad de su mujer o no. Si ella no
lo otorga, siempre puede demandar que regrese a vivir con ella y le debe
apremiar el obispo de aquel lugar que lo haga; excepto si ella hubiese hecho



adulterio, por lo cual la pudiese el marido desechar, probándoselo.Ytodavía
hay allí otra diferencia, como cuando la mujer permite que el marido entre
en orden, porque lo hace con miedo o presionado, o de su voluntad; y si lo
hace por presión lo puede también demandar, como es dicho arriba; y si lo
consintió de voluntad no lo puede sacar de la orden.
Antes tuvo por bien la Santa Iglesia, que si la mujer siendo joven prometió
guardar castidad, cuando permitió al marido que tomase hábito de religión,
que el obispo de aquel lugar le pudiese hacer porpremia, para que entrase en
orden, pero si no hubiese prometido esto, no la puede apremiar; antes debe
el obispo en su oficio, obligar que regrese a vivir con ella.Y si por ventura la
mujer fuere tan vieja que no pudiesen sospechar contra ella que no guardase
castidad, bien puede quedar en el siglo, y no la deben apremiar que entre en
religión.Además tuvo por bien la Santa Iglesia, que si el marido saliese de la
Orden y anduviese errando por el siglo, que su mujer lo pudiese demandar
que viva con ella, aunque le hubiese otorgado poder para entrar en orden;
pero esto no podría hacer, si el marido se quedase en religión.

Ley XII.
De los que entran en orden sin otorgamiento de sus mujeres.

Demandando alguna mujer a su marido, si lo sacase de la orden por alguna
de las razones que dice la ley antes de esta, si después viviendo juntos se
muriese ella, le debe amonestar su Prelado que regrese a la orden, y si no
quisiere, peca por ello. Pero la iglesia no le debe presionar a que regrese allí
por la fuerza; esto porque la promesa que hiciera no fue cumplida como
debía, ni se pudo atar de plano a guardar castidad, por el impedimento
del casamiento en que estaba; pero este tal no debe después casarse, y
si se casare, peca, porque pasó contra aquello que prometió y debe hacer
penitencia por ello, como ya que vale el casamiento.Ysi por ventura entrase
alguno en orden sin otorgamiento, y él estando en el monasterio, quisiese
ella entrar en religión, lo puede hacer aunque él lo contradiga. Pero si el
saliese del monasterio y viviesen juntos en el siglo, no podría ella entrar
después en religión, a menos de otorgárselo su marido.



Ley XIII.
De los que se otorgan por marido y mujer, y después quiere entrar en Orden,

alguno de ellos antes de que se unan.
Comprometiéndose algunos por marido y mujer por palabra de presente,
que quiere decir, como cosa que se otorga y se hace después, como si dijese
el hombre a la mujer: yo me prometo como tu marido, y ella le dijese a él:
también yo me prometo como tu mujer, u otras palabras semejantes, y como
ya que el casamiento sea cosa firme y debe valer.

Pero si alguno de ellos quisiere entrar en orden antes que se
junten, lo puede hacer aunque el otro 10 contradiga, y cualquiera de ellos
que se quedare en el siglo se puede casar.y si alguno de estos antes dichos,
que dicen que quieren entrar en orden, tardasen en no cumplirlo, su obispo
le debe poner plazo para que entre, y hasta aquel plazo no entrare, lo
debe apremiar a que haga una de las dos cosas, que entre en orden, o que
cumpla el casamiento; y si no quiere hacer ninguna de las dos cosas, lo debe
excomulgar, y esto porque parece que lo hace por mala voluntad para que
no se efectúe el casamiento.
Además tuvo por bien la Santa Iglesia, que si algún hombre que fuese
casado se hiciese moro o hereje, o de otra ley, y por esta razón separase la
iglesia aquel casamiento, si después de esto se regresara él a la Fe, y su mujer
quisiese entrar en orden más que vivir con éL 10 puede hacer, aunque él lo
contradiga. Pero si ella no entrase en orden, él la puede demandar como su
mujer, y la debe apremiar su Prelado que viva con su marido.

Leyxrv.
En qué manera deben vivir los monjes y qué cosas han de guardar en la orden.

Vida santa y buena deben hacer los monjes y los otros religiosos, porque por
eso dejan este mundo y los favores de él.Y por tanto tuvo a bien la Santa
Iglesia, demostrar algunas cosas de las que han de guardar específicamente
los monjes para hacer áspera la vida, y son estas: que no deben vestir camisa
de lino, ni han de tener posesiones propias, y si alguno las tuviere las debe
dejar luego, y si no las dejase después, que fuere amonestado según su
regla; si se lo hallaren después se lo deben quitar y ponerlo en provecho
del monasterio, y a él echarlo fuera, y no lo deben recibir jamás, excepto si
hiciese penitencia según manda su regla.



Pero si en su vida lo tuviese escondido y se lo hallasen a su muerte, aquello
que hallaren lo deben enterrar junto a él fuera del monasterio en algún
muladar, en señal de que está perdido; porque así lo hizo San Gregorio en
su tiempo a un monje que tenía proprio34

• Por esta razón no deben tomar los
monjes ninguna cosa de hombres de mundo, pero si algo les quisiese dar
algún hombre, lo debe hacer saber a su abad, o a su prior, o al cellerizo35, que
lo tome si quisiere. También deben cuidar que no hablen en la iglesia, ni en
el oratorio, ni en el dormitorio, ni en el claustro; excepto en contados lugares
y a ciertas horas según la costumbre de aquel monasterio en que viven.

Ley~

Cuáles monjes no deben comer carne si no en ciertos lugares.
No deben comer carne los monjes en el oratorio, por ninguna manera;
ni han de hacer como solían tener por costumbre a las veces en algunos
monasterios, que en los días de fiesta dejaban pocos en el claustro, y salía el
convento con el abad fuera del monasterio, a comer carne; y esto no debe
ser, porque en los días santos deben guardar mayormente su regla, y no han
de comer carne fuera del oratorio, sino en la enfermería. Pero cuando el abad
viere que algunos tienen necesidad, pueden a veces llamar a unos y después
a otros, y llevarlos a su cámara y darles bien a comer.
Thmbién los que estuvieren flacos o enfermos, o que se hubieren de sangrar,
o de tomar alguna medicina, no se deben apartar en otros dormitorios, pero
todos han de venir a la enfermería, y allí les deben dar lo que fuere necesario,
tanto de carne como de las otras cosas que hubiere necesidad. Pero si algún
monje fuere flaco, o que hubiese vivido en el siglo viciosamente, así como
no se tuviese por conveniente de los alimentos de la orden, que diesen a los
otros comúnmente; y el abad, o el prior le quisiesen hacer el favor de algún
alimento mejor, lo debe hacer traer primeramente ante él, al oratorio donde

--6fi>'9-

34 Proprio. Heredad, dehesa, casa u otro género cualquiera de hacienda que tiene una ciudad, villa o lugar
para satisfacer los gastos públicos. !bid,
]S Cellerizo: Hombre que tenía a su cargo guardar los granos y frutos de los diezmos en la cilla.. dar cuenta
de ellos. y enlIegarlos a los partícipes. !bid.



están comiendo, y no ante aquel monje, y entonces como en pitanza36 se lo
envíen para que se pueda sostener mejor, y esto deben hacer de manera que
no nazca tanto escándalo a los otros.

Ley XVI.
Cuáles deben ser los que pusieren por superiores en las órdenes y

qué deben ha!:er.
Prior quiere decir primero. Porque en el lugar donde hay abad, él es primero
después de él, y superior de todos los otros; y donde no lo hay, a él lo tienen
en lugar del abad.y por tanto, conviene que haga buenas obras, que sea de
buena vida, de buena fama, y de buena palabra; así que por ejemplo de sus
costumbres y de sus buenos castigos pueda enseñarles bien a sus frailes y
quitarlos del mal; teniendo amor de su Orden y sabiduría para enderezar a
los que errasen en ella, y dar consuelo y ayuda a los que la guardaren y la
tuvieren.
Pero el abad, que tiene poder sobre todo el monasterio, a quien deben honrar
y obedecer en todas las cosas justas y derechas cuanto más pudieren, debe
estar en el convento con sus frailes, poniendo gran vehemencia en guardar su
monasterio, teniendo gran cuidado de mejorarlo, para que pueda dar buena
cuenta de aquella abadía que le fue dada. Pero si fuese destructor de la orden
y no tuviese cuidado de administrarla, pueden y 10 deben deponer y además
ponerle pena como manda su regla; porque no sólo ha de lastimar, por el
mal que hicieron los otros, tomando mal ejemplo de éL y no castigándolos
como debía. Además tanto el abad como el prior, deben poner tales monjes
en los oficio del monasterio que sean conocedores y leales, para recaudar las
cosas de la Orden que les pusieren en poder; y cuando quisieren dar oficio
y encomienda a alguno de su Orden no lo debe hacer por siempre, sino por
algún tiempo, según tuviere por conveniente y vieren que da provecho en
aquel lugar donde lo pusieren.

36 Pitanza: Ración de comida que se distribuye a quienes viven en comunidad o a los pobres. !bid.



Ley XVII.
C6mo los religiosos deben venir a Cabildo General y qué es lo que

tienen y deben hacer:
Cabildo quiere decir en latín ayuntamiento de hombres que viven juntos
ordenadamente; y por esta razón aquellos lugares donde se juntan tanto los
unos como los otros, los de las órdenes y los clérigos seglares para hablar
y otorgar algunas cosas, son I1arnados así; pero Cabildo General tuvo por
bien la Santa Iglesia, que haya en cada reino, en cada provincia yen tiempos
señalados, según lo manda la postura de cada orden, a que viniesen los
abades, o los priores de los monasterios donde no tienen abades, y esto
manda la Santa Iglesia, de manera que queden aún sin detrimento los
derechos que tienen los obispos de aquellas tierras en algunos monasterios,
porque no ordenen ni tengan actitudes por cual se menoscaben, y a tal
cabildo como este deben venir todos los superiores de cada orden, no
teniendo impedimento derecho porque no lo pudiesen hacer.
y se deben reunir en uno de los monasterios, aquel que entendieren que
fuese más conveniente para ello, y en medio de aquella tierra; y ninguno
debe traer más de seis bestias y ocho hombres, porque en algunos lugares
donde nuevamente hicieren este cabildo, por ventura los que allí fuesen,
no serían tan conocedores de hacerlo, tuvo por bien la Santa Iglesia que
llamasen a dos abades de la Orden de Ciste!, los de más cerca para que les
diesen consejo y les mostrasen como deben hacerlo; y aunque la Orden de
Gruniego es más vieja, los de Cistel acostumbraron hacer más este cabildo,
y son por tanto más conocedores; por eso tuvo a bien la Santa Iglesia que
fuesen allí aquellos dos abades, y que deben escoger otros dos del cabildo,
los que vieren más competentes para ello, que los ayuden a ordenar aquellas
cosas que allí hubieren de hacer, y estos cuatro han de ser superiores; pero
esto debe ser hecho de manera que ninguno de ellos tome allí poder para
entender que de allí en adelante debe ser todavia superior, antes debe creer
ciertamente que le pueden quitar cada que quisieren.
Este cabildo han de hacerlo durante tres días consecutivos o más, si vieren
que es necesario, según es la costumbre de la Orden de Cistel; para que así
tengan sus charlas prudentemente y con gran vehemencia para guardar y
enmendar la regla de su orden, y lo que allí fuere puesto con otorgamiento
de aquellos cuatro, debe ser guardado y no lo puede ninguno impedir,
contradiciéndolo o apelando, o poniendo alguna excusa. y por estas cosas
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que han de hacer, llaman a estos tales Definidores, porque ellos dan fin y
terminación a aquellas cosas que allí son deliberadas; y allá deben anunciar
el nombre del monasterio, en que se haga el cabildo el próximo año, y todos
los que allí vinieren han de comer juntos y pagar cada uno su parte de los
gastos, según fuere su riqueza y la gente que trajere, y si todos no cupiesen
en unas casas, se pueden repartir en otras, aunque estén muchos juntos.

Ley XVIII.
Cómo los visitadores deben ser escogidos en los cabildos y en qué manera deben

visitar los monasterios después que fueron elegidos.
Los visitadores deben ser escogidos en los cabildos, que dijimos en la ley
antes de esta, que se repartan y vayan a ver los monasterios, y por esto
los llaman así, porque a su visita se han de enmendar y mejorar las cosas
que ellos hallaren mal paradas.Y para hacer esto mejor, estando allí juntos,
deben tomar a hombres buenos, honestos y de buen recaudo, de entre
los abades o priores que allí estuviere~ para que vayan a visitar en lugar
del Apostólico, cada una de las abadías de los monjes y las monjas que
estuvieren en aquel reino, o en aquella provincia; que sepan como están y
que vida hacen, y castiguen y enmienden lo que vieren que es necesario de
castigar y enmendar según la regla de su orden.
y si hallaren que algún abad o prior de aquellos a quien visitan hizo tal
cosa, por la cual le hayan de quitar la abadía o el priorazgo, lo deben hacer
saber al Prelado mayor, en cuya jurisdicción estuviere el monasterio, y por
tanto la quite, si no lo quisiese hacer los visitadores lo deben enviar decir
al Apostólico. Y en esta misma manera, tuvo por bien la Santa Iglesia que
lúciesen su cabildo los Calonjes reglares, y las cosas que en él pusieren que
las guardasen firmemente, según lo manda su regla. Y si sucediese alguna
duda que no se pudiese despejar por esos visitadores, que lo lúciesen saber
al Apostólico; además tuvo por bien la Santa Iglesia, que los obispos se
encarguen de enderezar los monasterios que estuviesen en sus obispados,
en tal manera que cuando los visitadores fuesen a ellos, que hallaren allí
más cosas que alabasen y no que enmendase~que les mandó que pensasen
meticulosamente, que no los agraviasen con tributos, ni con otras cosas,
porque de tal manera quiere la Santa Iglesia que sean guardados los derechos
de los mayores, que los menores no reciban agravio de ellos, ni de más.



Yaún mandó a todos los obispos, y a todos los que fuesen superiores en los
cabildos, que si algunos hombres poderosos o cualquier otro les hiciesen
daño en las personas, o en las cosas de los monasterios y no los quisieren
enmendar, que ellos tuviesen poder de aprerniarlos por sentencia de la
Santa Iglesia, hasta que hiciesen enmienda de los agravios y los daños que
hubiesen hecho.y esto tuvo por bien la Santa Iglesia, para que las órdenes
pudiesen más libremente servir a Dios.

Ley XIX.
Qué los visitadores pueden castigar y vedar los errores que hallaren

en los monasterios.
Deben visitar los monasterios, así como dice la ley antes de esta, aquellos
que fueren escogidos para ello en el cabildo general; y cuando 10 hubieren de
hacer deben preguntar, y saber primeramente, el estado de los monasterios,
y de cómo guardan su regla, y han de enmendar y castigar tanto en las cosas
temporales como en las espirituales, aquello que vieren que es necesario;
así que a los monjes que hallaren en culpa, que hagan que sus abades les
castiguen y les pongan penitencia, según manda la regla de San Benito, y las
ordenanzas del Apostólico, y no según las malas costumbres que usaron en
algunos lugares y las guardaban como regla.
y cuando los visitadores hallaren algunos monjes desobedientes y rebeldes,
queriendo defender los errores que hacen, les otorga el Apostólico su
autoridad para poder poner pena en ellos, según los hallaren culpables, así
como manda su regla; y en esto no debe observar persona de ninguno, ni
perdonar a los rebeldes por su porfía, o poder que tengan de amigos, que
no los echen de los monasterios, si fuere necesario; porque la maldad de un
hombre haría errar a muchos, de aquellos con quien se relacionaran.Ysi por
ventura no 10 pudiesen hacer sin escándalo, y sin gran daño que entendiesen
que les pudiese por tanto venir, le deben enviar decir al Apostólico que
ponga allí consejo.



Ley XX.
C6mo deben hacer los visitadores contra los abades y contra los priores

que hallaren en yerro.
Hay abades o priores en algunos monasterios que no obedecen a otro sino
al Apostólico, y cuando sucediese que estos tales no quisiesen castigar a sí
mismo, o a sus monjes de los errores en que fuesen hallados, según dice su
regla o mandasen los visitadores; los debe llamar el cabildo y afrentarles
delante de todos, poniéndoles tal pena que los otros tomen escarmiento, de
manera que ninguno sea tan osado de hacer tal cosa.
Pero si los visitadores hallaren que algún abad de los que obedecen a los
obispos, está sin precaución y no hace bien al administrar las cosas de su
monasterio, lo debe decir a su obispo de aquella tierra que les dé otro de
aquella orden, que sea hombre bueno y cuerdo que les ayude a dirigir el
monasterio, hasta que hagan el cabildo general, y el obispo lo debe hacer
así. y si por ventura aquel Prelado, de aquel lugar antes dicho, fuese tan
malo que despilfarre o echase a mallas cosas del monasterio, o si hubiese
hecho otros errores por los cuales debiese de perder la abadía; desde que los
visitadores lo dijeren al obispo, lo deben quitar sin otro juicio y poner en su
lugar a algún hombre bueno, que administre lo del monasterio hasta que
consigan otro abad.
y si el obispo no quisiere, o no tuviere cuidado de hacerlo así, los visitadores
o los otros que fueren puestos por superiores del Cabildo General, deben
hacer saber al Apostólico el error del obispo. Además los abades que no
obedecen a otro sino al Apostólico, sí hubieren hecho algunos males,
por cuales deben ser depuestos de las abadías; los visitadores o los otros
superiores del Cabildo General deben enviarhombres buenosy conocedores,
al Apostólico que le sepan decir los errores que hicieron aquellos abades y
las otras cosas que les quisieren decir; y a estos mensajeros les deben dar
todos los abades gastos, según la riqueza de sus monasterios.Y entre tanto
que envían decir los males y errores que hicieron estos abades al Apostólico,
les deben prohibir que se entrometan en las cosas de los monasterios, y
pongan otros que sean buenos y leales para recaudarlos.



Ley XXI.
Que deben hacer los visitadores quefueren puestos de nuevo,

después de los primeros.
Deben poner nuevos visitadores cada vez que hicieren Cabildo General.
y estos cuando anduvieren por la tierra visitando los monasterios, deben
preguntar y saber lo que hicieron los otros visitadores que fueron antes que
ellos, y lo que hallaron que hicieron de más, o que dejaron de enmendar, lo
deben decir en el otro Cabildo General que viniere, para que allí les pongan
pena delante de todos, según las culpas en que los hallaren; y esto mismo
deben hacer contra los abades que hubiesen sido superiores del cabildo,
antes o después que hubiesen puesto otros en sus lugares y supiesen los
visitadores que habían hecho algunas cosas de las que no debían y los
errores que ha1laren de ellos, que los dijesen al cabildo y que les pusiesen
pena según mereciesen. Además de esto, está establecido en la Santa Iglesia
que los abades y los monjes no recibiesen en sus monasterios a clérigos
seglares, para darles allí ración, en manera que estimaran que tendrían allí
voz, ni lugar señalado en el claustro, ni en el cabildo, ni en el dormitorio, ni
en el oratorio, ni se mezclen en estos lugares con los monjes, pensando que
tenían allí derecho con ellos.
Porque no es razón que en un monasterio estén hombres de dos hábitos,
ni de dos profesiones. Pero se deben sentir satisfechos de los bienes que les
hicieren en los monasterios y servirse10s lealmente haciendo buena vida
y honesta, y no les deben tomar ni pedir otra cosa de las temporales a la
fuerza, ni de las espirituales; y si los visitadores encontraren que algunos de
estos clérigos fuesen de mala vida o malhechores, siendo de los monasterios
que obedecen a los obispos, lo deben hacer saber, que les quite los beneficios
que tuvieren, y si fueren de los otros monasterios que no tienen otro superior
sobre sí, sino el Papa, los visitadores y los otros superiores que están en el
Cabildo General se los pueden quitar.
Todas estas cosas sobredichas se entienden, que deben ser guardadas, no tan
solamente en los monasterios que hay abades, sino aún en los otros en los
que priores por superiores en lugar de abades; y también en los monasterios
de las monjas en cuanto a las cosas que pertenecen a las abadesas o a las
monjas, para guarda de su orden.y hay muchas otras cosas más, que ponen
y acostumbran entre los religiosos, según su regla y sus buenas costumbres
que están obligadas de guardar, aunque no estén escritas en el derecho.



Ley XXII.
Que los abades, ni los priores, ni los superiores deben recibir a ninguno en la

orden por precio, ni por litigio que tenga alguna cosa apartada por suya.
No deben tomar precio los abades, ni los priores, ni las abadesas, ni los otros
superiores de los monasterios, ya sean de varones o mujeres, de los que
quisieren entrar en sus órdenes. Donde aquél que diere alguna cosa porque
lo reciban en la orden, pidiéndoselo alguno de aquellos del monasterio
donde hubiese de entrar; si fuese sabido antes que lo ordenen no le deben
dar Órdenes Sagradas y además lo deben echar de aquel lugar donde lo
acogieron y regresarle lo que había dado, y enviarlo a otro monasterio que
sea de mas fuerte vida; tanto a él como al otro que 10 recibió, ya sea de los
mayores del monasterio o de los otros.Thmpoco le deben consentir que tenga
alguna cosa que posea separadamente como suya, excepto si hubiese oficio
en el monasterio por cual lo pudiese tener, y entonces sea con el permiso
de su abad.y si por ventura hallaren que lo tiene por otra manera, le deben
prohibir que comulgue con los en el altar; y si al hal1asen que lo tuviese al
morir y no lo confesase, ni se arrepintiese de ello como debe, no han de cantar
misa por él, ni enterrarlo entre los otros frailes, sino fuera del monasterio,
según dice arriba en este Título, en la ley que comienza: Vula santa.

Ley XXIII.
Que ni los priorazgos, ni las encomiendas las deben dar por precio; ni tampoco
a los priores que fueron elegidos de sus cabildos, no los deben quitar de aquellos

lugares sin derecha razón.
Ni priorazgos, ni granja, ni otras cosas deben dar en Encomienda a ninguno
de la orden por precio que dé o prometa dar; y aquellos que lo dieren o
recrbieren en tal manera sean echados del oficio de la Santa Iglesia. Además
los priores que fueren elegidos de sus cabildos derechamente en las iglesias
conventuales, y confirmados por sus superiores, desde que tuvieren sus
lugares no los pueden quitar sin causa manifiesta y derecha.y esto sería si
echasen a mallas cosas que habrían de cuidar de la orden; y si no guardasen
castidad, o hiciesen otra cosa contra su regla, por cual se les pudiese quitar
con derecho; o si alguno de ellos fuesen buenos hombres y provechosos, y
los quisiesen mudar de un lugar a otros mayores y más homados.



Ley XXIV.
Por qué razones no deben dejar en ningún lugar un religioso solo, ni ponerlo

en iglesia parroquial.
Solo no deben dejar vivir a ningún religioso en villa, ni castillo, ni ponerlo
en iglesia parroquial sino debe estar en convento mayor. Pero si sucediese
que lo hubiesen de poner en otro lugar, ha de estar con otros frailes; y esto
manda la Santa Iglesia, para confortarlo y darle esfuerzo para que pueda
lidiar con el diablo, con el mundo, con la carne que son enemigos del alma.
Porque según dijo Salomón: en desventura está el que vive solo, porque si cae
en pecado no hay quien le ayude a levantarse, para que salga de él.y lo que dice
en esta ley de los monjes, entiéndase también de los otros religiosos, que así
lo deben guardar y tener. Y el abad y el Prelado mayor que estas cosas no
guardase con gran vehemencia, le deben quitar la abadía.

Ley XXV.
Por cuáles razones los monjes pueden gobernar iglesias parroquiales.

Los monjes pueden gobernar iglesias parroquiales, y aún pueden tener cura
de almas en ellas, si fueran tales que puedan vivir en cada una de ellas dos
monjes, o de allí para arriba; pero si la iglesia fuese tan pobre en que no
pudiese vivir más de uno, no lo deben dejar solo, según dice en la ley antes
de esta, y los pueden allí poner los obispos con permiso de sus superiores; y
esto se entiende cuando las iglesia donde los ponen no pertenecen en todo,
en lo temporal y lo espiritual, a los monasterios donde ellos están, porque
no son todas suyas. Pero si las iglesias fuesen totalmente de los monasterios
con todos sus derechos; bien los pueden poner allí sus superiores sin permiso
de los obispos; y los monjes que de esta manera fuesen puestos en las iglesias
parroquiales pueden predicar en ellas, bautizar, y hacer todas las otras cosas que
pueden hacer los otros clérigos de misa seglares, en las iglesias que tienen.



Ley XXVI.
Cuáles cosas está obligado de guardar el clérigo religioso que

siroe a iglesia parroquial.
Teniendo iglesias parroquiales los clérigos que son religiosos, según dice
en la ley antes de esta, están exentos de tres cosas, que estaban obligados
de cumplir cuando vivían en sus monasterios y son estas: que no deben
ayunar, ni tener voto de silencio, ni velar en la manera que manda su regla;
porque viviendo en las iglesias seglares no pueden estas cosa guardar, ni
tener cumplidamente por el servicio que han de hacer en ellas, pero en las
otras cosa no han de estar exentos, porque deben vestir su hábito, guardar
castidad y no deben tener posesiones propias, y además de estas cosas están
obligados de ser obedientes a sus abades, y a los mayores de sus órdenes
cuando las iglesias son totalmente suyas en lo temporal y en lo espiritual, y
a ellos han de dar cuenta de todas las cosas.
Pero si el monasterio no tiene a la iglesia sino en lo temporal, entonces
debe dar razón al obispo de lo espiritual; y si el monasterio no tuviese
ningún derecho en la iglesia, no está obligado el monje de obedecer a su
abad, ni a su superior en ninguna cosa sino al obispo en cuyo obispado
estuviere.Y no ha de decir el rito de las Horas como manda su regla, sino
según la costumbre de aquel obispado. Porque cada uno está obligado de
guardar las buenas costumbres de aquel lugar donde viviere, para que no
nazca escándalo, ni discordia entre él y los otros que allí estuvieren. Pero sí
lo hicieren a él obispo de alguna iglesia, entonces no tendría su abad, ni otro
superior ningún poder sobre él, ni estaría él obligado de obedecerlo; pero
debe traer su hábito y guardar castidad, y no tener posesiones propias, y está
exento de las tres cosas que dice arriba en esta ley.

Ley XXVII.
Cuáles cosas no deben tener los frailes de Cistel.

Cistel es un monasterio que lleva el nombre toda la Orden que hizo San
Benito de los monjes blancos, y esta orden fue iniciada sobre gran pobreza;
y por esta razón les hizo la iglesia muchos favores, en darles privi1egios y
franquezas. Pero porque algunos de ellos cambiaron después a poseer villas
y castillos, iglesias, diezmos, ofrendas, tomar custodias, homenajes de los
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vasallos que tienen heredades de ellos, y tomaron puestos de jueces para oír
los litigios, y se hacían tomadores de los tributos y las otras renta; tuvo por
bien la Santa Iglesia, que se apartasen de ello, y si no que no les valiesen los
privilegios, ni las franquezas que les habían dado por razón de la pobreza y
la áspera vida en que comenzaron la orden. Porque es derecho y con razón
que según la vida y el fuero que el hombre escoge se le juzgue y viva.
y además tuvo por bien la Santa Iglesia, que si algunos monasterios de
otra orden cualquiera se cambiasen a la Orden de Cistel y tuviesen villas,
castillos y las otras cosa antes dichas, que están prohibidas a esta orden, que
las vendiesen y las cambiasen por heredades simples y viviesen en aquella
pobreza en que ellos viven.

Ley XXVIII.
Que ningún religioso puede aprender Medicina ni Leyes.

Medicina ni Leyes, no tuvo por bien la Santa Iglesia que aprendiese ningún
hombre de religión. y esto les prohibió porque allí había algunos, que por
tentación del diablo, tenían deseo de dejar sus monasterios y de andar por
el mundo, por hacer más a su manera encubriéndose por estas dos razones.
Los unos, que iban a aprender Física para que pudiesen mantener en salud
a los frailes y cuidarlos cuando enfermasen en sus monasterios; y los otros,
que iban a aprender las Leyes para que pudiesen amparar las cosas de sus
mismos lugares.
Donde porque ellos querian hacer mal pareciendo hacer bien, estableció
la Santa Iglesia, que sus Prelados les prohIban que aprendan alguno de
estos saberes, y sí les pidiesen licencias para ir a aprender, que no se los
diesen por ninguna manera; y si algún religioso saliere del monasterio con
intención de aprenderlo, después que hubiere hecho profesión, sólo por el
hecho mismo, el que lo hiciere es excomulgado, y el que fuere superior lo
debe hacer saber al obispo, en cuyo obispado estuviere el monasterio, para
que lo haga denunciar por tal, eso mismo deben hacer los obispos en cuyo
obispado fuere a estudiar o estuviere, y ellos están obligados de cumplirlo.



Ley XXIX.
Qué pena merece el monje que huye excomulgado de su orden y quisiere

después regresar a ella.
Estando excomulgado algún religioso, en la manera en que dice la ley antes
de esta, si se convirtiese reconociendo su pecado y quisiere regresar al
monasterio a hacer enmienda de él, le debe recibir su Prelado y ponerle esta
penitencia: que sea el último de todos los frailes en el coro, en el cabildo, en
el oratorio, y en todos los otros lugares; y no debe ser nunca elegido como
superior de ninguna orden, excepto si fuese por mandato del Apostólico; y
con asunto como este no puede otro dispensar, sino con él.y por eso puso
la Santa Igiesia tan grande pena a estos, porque algunos de ellos, puesto
que tenían ocasión de salir al siglo por razón de aprender alguna de estas
ciencias, vivían siempre en mala vida andando fuera de la regla, y nunca
regresaban a los monasterios.
y ninguno debe creer que les fue puesta esta pena sin razón, porque así como
los peces no pueden vivir sin agua; también los religiosos no pueden hacer
buena vida fuera del claustro, porque pierden la vida eterna.Y si los monjes
quisiesen considerarlo bien en sus nombres, por allí deben de entender
que deben despreciar las cosas temporales. Porque monje quiere decir en
griego, cuidador de si mismo; y en latín, uno solo y triste. Porque debe solitario,
apartándose para rogar a Dios, y debe ser triste callando para que no yerre en
hablar, esforzándose de cumplir, lo que ha de hacer según manda su regla; y
esto porque está muerto en cuanto al mundo y vivo en cuanto a Dios.

Ley XXX.
En cuáles cosas concuerda la Ley de los Calonjes Reglares con los monjes

y en cuáles no.
Concuerda la vida de los Calonjes Reglares con la de los monjes en muchas
cosas. Porque los unos y los otros están obligados de obedecer a sus
superiores y no se pueden alzar de ellos cuando los castigaren, excepto si les
pusieren mayor pena que no mereciesen, por el error que hubiesen hecho.Y
también concuerdan en que deben guardar castidad, y ninguno de ellos debe
tener posesión propia. Ni deben salir de sus claustros para ir a alguna parte,
sin permiso de su Prelado, y se deben reunir todos en una casa a comer y
también a dormir, y no apartarse unos de otros, y han de hacer sus cabildos



según es dicho de los monjes.Y aunque concuerdan en estas cosas, hay allí
otras cosas en que desacuerdan, porque los Calonjes Reglares pueden vivir
solos teniendo razón derecha porque lo hagan, lo que no pueden hacer los
monjes; y también hay diferencia entre los hábitos y los alimentos. Porque
es una orden más larga y más ligera de sufrir la de los Calonjes, que la de
los monjes.

Ley XXXI.
En qué manera deben pasar los obispos contra los religiosos que andan

desobedientes fuera de sus órdenes.
Granjas y Encomiendas tienen los religiosos de los monasterios, por
mandato de sus superiores, y a veces hay algunos de ellos que por engaño
del diablo, al tenerlas reúnen posesiones de las rentas de aquellos lugares y
desamparan sus monasterios y andan desobedientes por el mundo y por las
cortes de los reyes, y en las casa de los hombres honrados.
y porque la Santa Iglesia entendió, que de la maldad de estos podría nacer
escándalo, del que vendrían muchos yerros, tuvo por bien la Santa Iglesia,
que los obispos en cuyos obispados anduviesen de esta manera, que los
amonestasen para que regresasen a sus monasterios, y aquella posesión que
les encontrasen, que lo pusieren en provecho de aquellos lugares donde
lo tomaron, según tuviere por bien sus abades, o los superiores que allí
hubiese.Y si por su amonestación no lo quisiesen hacer, que los obispos lo
enviasen decir a sus superiores, que les apremiasen de manera que hubiesen
de regresar a sus claustros, y si estos superiores no los quisiesen apremiar
de esta forma, que los obispos los veten de su oficio y beneficio hasta que
regresen a su orden.

Ley XXXII.
En qué manera deben los abades y los priores castigar a sus monjes.

Hallando los abades, o los priores que sus monjes hayan hecho algunos
yerros, aunque sean pequeños les pueden castigar dándoles disciplinas
según manda sus reglas, con correas o con látigo, ya sea que tengan Orden
Sagrada o no. Pero se deben cuidar de que cuando hubieren de herir a alguno,
habiendo hecho cosas porque lo mereciesen, que no lo hagan por enemistad,
sino por castigo.Yesto deben hacer por sí mismos, o mandar a alguien de su



orden que lo haga; porque si lo hiciesen por mala voluntad, y no por razón
de castigo según lo debe hacer, caería en sentencia de excomunión, tanto los
que los mandasen como los que 10 hicieren.

TÍTULOvm
De los votos y las promesas que los hombres hacen a Dios y a los Santos.

Haciendo promesa un hombre a otro de su voluntad sobre cosa derecha
y buena, está obligado de guardarla; y si esto es en las promesas que los
hombres hacen entre sí, cuanto más en las que hacen a Dios. y puesto que
en el Título antes de este se dijo cumplidamente cómo deben ser guardadas
las promesas que los religiosos hacen cuando reciben la orden, conviene
demostrar en este, de los votos y las promesas que los hombres hacen a
Dios, viviendo en el siglo. Porque aunque esto no es religión es cosa que se
acuerda con ella.Y demostraremos, según mostraron los Santos, qué quiere
decir voto; y cuántas maneras hay de él; y quién 10 puede hacer y quién no;
y cuáles votos se pueden redimir y cambiar y cuáles no; y por cuáles razones
se pueden redimir y liberar los votos; y quién puede hacer esto.

Ley l.
Qué cosa es voto y cuántas maneras son de él.

Voto quiere decir promesa que el hombre hace a Dios, y entonces tiene este
nombre verdaderamente y debe ser guardado cuando es hecho por algún
bien que se ponga al servicio de Dios, pero el que esto hiciere, antes debe
pensar en ello y no hacerlo arrebatadamente. Pero el que 10 hiciese para
algún mal no está obligado de guardarlo; según dijo San Isidro: que las malas
promesas no deben serguardadas.Y el voto que es para hacer bien se divide en
dos maneras; el uno de premia y el otro es de voluntad.
El de premia, es aquel que está obligado de guardar todo cristiano, así como
la promesa que cada uno hace por si, o las que hacen sus padrinos por él
cuando recibe el bautismo, que reniega del diablo y de todas sus obras, y
promete de guardar la Fe de nuestro Señor Jesucristo, y los mandamientos
de la Fe católica. Y por esta razón cuando peca el hombre después del
bautismo, se le duplica la culpa; y esto es porque hace pecado mortal, y



porque quebranta el voto que prometió de guardar, pero no le deben dar
penitencia como por dos pecados mortales, sino como uno, porque fue
incrementado en si por unión con el otro.
y la promesa de voluntad, es la que hace el hombre por su gusto, sobre
alguna cosa que es buena al servicio de Dios, y que no estaba obligado de
hacerlo si no quisiese, y sin esto, se pudiera salvar aunque no lo hubiese
hecho; así como vivir bajo regla, de guardar castidad, de ayunar, de ir en
romería, u otra cosa semejante de estas.Y como ya que pudiese salvarse el
hombre, aunque no hiciese tal voto como este, está obligado de guardarlo
desde que lo hiciere.
Porque así lo dijo David en el salterio: Prometed a Dios y cumplid aquello que
prometieres. Porque se da a entender, que como ya que la primera palabra
de estas, es como consejo; y la segunda es, como premia. Pero muchas
cosas deben hacer los hombres de bien, aunque no sean deliberadas en los
mandamientos de la Santa Iglesia. Porque más agradecidos deben ser a los
hombres los servicios que hicieren a Dios de su voluntad, que aquellos que
están obligados de hacer por premia.

Ley 11.
Que el voto de voluntad se hace en dos maneras.

Dicen voto simple en latín a la promesa que hace el hombre a Dios en su
privacidad; y solemne es aquel dicho que se hace públicamente ante muchos,
o en mano de algún Prelado, sobre la cruz, sobre el altar, por carta; y esto se
guarda tan solamente en el voto de castidad. Pero en cuanto a Dios, está tan
obligado de guardar elvoto que hace en privado, como el solemne.Y también
cae en pecado mortal quien quebranta tanto uno como otro, más porque los
hombres se escandalizarían cuando viesen que alguno quebranta el voto
que hubiesen hecho públicamente; por eso tuvo a bien la Santa Iglesia, que
tuviese mayor fuerza esta promesa que la simple.

Porque si alguno hubiese hecho por su voluntad un voto simple
para entrar en orden, pero después se casase le valdría el casamiento; y si lo
hiciese solemnemente no sepodríacasar,ysise casase novaldría el casamiento.
y esto es porque peca contra Dios y contra las posturas de la Santa Iglesia, y
contra sus cristianos poniéndolos en escándalo por su yerro.
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Ley III.
Quiénes pueden hacer voto y quiénes no.

David que fue rey y profeta, dijo: que el voto que el hombre hace está obligado de
cumplirlo. Pero si alguno 10 quisiese cambiar en otro mayor 10 puede hacer,
porque bien parece que es voluntad de Dios de crecer aún en el bien, y no se
10 puede impedir nadie. Pero con todo eso hayallípersonas que no lo pueden
hacer sin licencia de los otros, así como el obispo que no puede hacer voto
para entrar en orden sin mandato del Apostólico. También el que no fuese
de edad no puede hacer tal promesa, a menos del mandato de su padre,
madre o tutor; ni el siervo sin voluntad de su señor, ni tampoco el marido sin
voluntad de su mujer, ni la mujer sin permiso del marido, ni el monje para
hacer más áspera su vida que los otros frailes de su monasterio, a menos
que tenga licencia de su abad, y esto es, porque podría nacer escándalo a
los otros.

Ley IV.
Cuáles votos se pueden redirrúr o cambiar y cuáles no.

Son dos maneras de votos, y a unos llaman de voluntad, y a los otros de
premia, según es dicho anteriormente; y todos los que son de voluntad, se
pueden cambiar y redimir por una razón justa, excepto el voto que alguno
hiciese para guardar castidad, porque este voto aunque es de voluntad debe
ser guardado para siempre, porque no se podría redimir, ni cambiar por otra
cosa por buena que fuese.
y los votos que son de voluntad, se pueden cambiar para mejorar, y esto se
prueba por la Vieja Ley, en que cambiaban una cosa por otras; porque las
primicias que habían de ofrecer, las redimían en otras maneras, dando otras
por ellas. y puesto que en los mandamientos de la Ley que les mandara
guardar Dios, hacían esto; mucho más 10 deben guardar los cristianos en
las promesas que ellos hacen, porque está mucho más obligado el hombre
de guardar un mandamiento de Dios, que las promesas que hacen de
voluntad.
Pero el voto que es de premia, no 10 pueden redimir, ni cambiar por ninguna
cosas. Así como la promesa que hace el hombre por sí mismo en el bautizo,
o sus padrinos lo hacen por él cuando 10 bautizan, porque tal promesa como
esta no la puede el Papa, ni ningún otro cambiar ni remover porque sería
contra la fe.



LeyV.
Por qué razones se pueden cambiar y anular los votos y quién puede hacer esto.

El Prelado debe estimar, cuando hubiere de remover o cambiar el voto que
alguno hubiese hecho, según quién es el hombre que lo hizo; si está viejo o
flaco, enfermo, pobre, rico, y también cuál es la promesa que hizo.y si fuere
flaco o viejo y hubiese hecho voto para ir a Jerusalén, tiene que probar si
la flaqueza es tal que dure hasta algún tiempo, y entonces le debe alargar
hasta aquella fecha, para que entendiere que se esforzará para poder cumplir
aquello que prometió; pero si la enfermedad, la flaqueza, o el impedimento
que tuviese, fuese tal que durase para siempre, entonces le puede mandar
que redima el voto, contando cuantas dispensas habría de hacer para poder
cumplir aquello que prometió, en yendo, estando y regresando, y todas esas
cosas contadas le debe mandar según su albedrio, que aquellos gastos los
envíe con algún religioso y que los gaste en las cosas que fueren necesario
para servicio de aquellasTIerra Santa, donde él había prometido ir.
y si por ventura, el que hiciere el voto para ir a Jerusalén no tuviese ninguno
de estos impedimentos, no debe redimir, ni cambiar la promesa excepto
si fuese tal hombre que fuera muy necesario para su tranquilidad, o para
provecho de la tierra, de manera que entendiese que era mejor y para mayor
servicio de Dios, de quedarse en ella que de cumplir lo que había prometido;
o si fuese tan pobre que no pudiese ir, sino pidiendo limosnas y no teniendo
necesidad, porque pudiese ser provechoso a la gente que fuese a servicio de
aquella tierra.
y por estas razones o por otras semejantes de ellas, bien puede el Papa, o
quien él mandase señaladamente, liberar o redimir el voto antes dicho; pero
si algún hombre fuese noble y de buen consejo, y poderoso de llevar gente
consigo, y hubiese hecho tal promesa, aunque estuviese flaco, o que él no
fuese provechoso en hechos de armas, no le deben remover, ni cambiar el
voto; porque yendo allá, lo que él no podría hacer con las manos lo haría con
buenos consejos y con su contingente. Pero los otros votos que los hombres
hicieren para ir a Santiago, o a los otros santuarios bien los pueden los
obispos redimir y liberar, estando impedidos aquellos que los hicieron, por
algunas de las razones antes mencionadas.



Ley VI.
Cuáles votos se pueden redimir, según quién fueren aquellos que los hicieron.

Algunoshombresprometenhacerayuno, o no comercarneen días señalados,
o de quitarse de otros vicios del siglo, y después que los han prometido
los quieren redimir.y entonces el Prelado que tiene el poder de hacer esto
debe probar el peso de aquel voto, y qué hombre es aquél que lo hizo o
que riqueza tiene; y si fuere Rey, u otro hombre poderoso o rico, que haya
prometido de ayunar los viernes a pan yagua, o de guardar abstinencia, y
después dijere que no lo puede cumplir y que le mande cambiar, o redimir
aquella promesa; no basta con mandar hacer tal cosa que pudiese cumplir
otro hombre pobre, sino le debe mandar que haga según el hombre que
fuere y la riqueza que tuviere.

Ley VII.
Cómo no quebranta su voto quien lo muda en otro mayor.

Quebrantador de voto es aquel que no cumple con lo que promete, no
redimiéndolo, o no cambiándolo por otra cosa según fue dicho. Pero el que
cambia en mejoría lo aquello que prometió no le pueden llamar así con
derecho. y por tanto, todos los votos que los hombres hacen de su voluntad
pueden ser cambiados en votos de religión. Esto es, porque sin duda alguna
tal promesa es mejor que otro; porque tal voto ha de ser durable para toda la
vida de aquel que lo hizo, y los otros pueden ser cumplidos e menos tiempo.
y aún muestra la Santa Iglesia, que el voto de voluntad se puede cambiar,
o quebrantar en dos maneras: la una, cuando lo hace por mandato de su
Prelado, así como es dicho en la ley antes de esta. La otra es, cuando aquel
que hizo el voto puso alli condiciones señaladamente, y esto sería, como si
dijese alguno: yo prometo que si entrare en España, que vaya a Santiago, o
si en Italia, a San Pedro y a San Pablo de Roma, o en Francia, a San Dionisio;
o si alguno tuviese a su hijo enfenno e hiciese voto que si sanase de aquella
enfennedad que lo llevaría a Santa María de Rocamador, o a otro santuario.
Donde cualquiera que haga voto, en alguna de estas maneras, o en cualquiera
semejante de estas, si sucediere que se le cumpla aquello porque lo hizo,
está obligado de hacer lo que prometió, y si falleciere no tiene porque
cumplirlo, ni le dirán por eso quebrantador de voto. Pero hay condiciones
que se entienden con el voto aunque no las nombre alli señaladamente
aquel que las hace, como si dijese alguno: yo prometo ir a Santiago, porque
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se entiende, si viviere y lo pudiere hacer y Dios quisiere; y estas condiciones
y las otras semejantes de ellas son llamadas generales.

Ley VIII.
Cuáles votos no pueden guardar las mujeres contra la voluntad de sus maridos.

Hay ciertas personas que no pueden hacervotos, sin permiso de otro, según
es dicho anteriormente. Una de ellas es, la mujer que no lo puede hacer sin
mandato de su marido; pero en esto hay diferencia, porque puede ser que
haya hecho el voto antes del casamiento, o después.Y si lo hizo antes no lo
puede cumplir si el marido no quisiere, excepto si hubiese hecho voto de
castidad, en la manera solemne que dice en la séptima ley antes de esta; y si
la hizo después del matrimonio, podría ser que lo haría con permiso de su
marido, o no, y si lo hizo con mandamiento de él, ella siempre está obligada
de guardarlo, cuanto en ella estuviere; pero si el marido se lo prohibiera,
lo debe dejar, y aún si el marido se lo hubiese otorgado y después se lo
contradijese, ella está obligada de obedecer el mandato de su marido, porque
no peca en ello, como ya que él hace pecado mortal haciendo lo contrario a
aquello que le había otorgado a su mujer.
Pero está ventaja tiene el marido más que la mujer, porque él puede hacer
cualquier voto que quisiere, y no lo debe dejar por ella; pero el voto de
guardar castidad, o de entrar en Orden no lo puede hacer sin otorgamiento
de ella, ni ella sin permiso de él. Pero con todo esto no puede el marido
hacer voto de ayunar, o de no comer carne, o de hacer alguna abstinencia, u
otra cosa que se volviera en daño de su mujer, porque cayese en enfermedad
o en otra flaqueza por cual no hubiese descendencia de ella.

Ley IX.
Cuál voto puede prometer el marido sin la mujer. ...

Ninguna Romería puede prometer el hombre sin otorgamiento de su mujer,
ni la mujer sin consentimiento de su marido, excepto ir a Jerusalén. Porque
el marido puede prometer esto sin permiso de la mujer, porque es la más alta
romería de todas, como quiera que ella no la puede prometer sin permiso
del marido. Pero el Prelado debe amonestar a la mujer para que lo conceda,



y si no le complaciere y quisiere ir con él, la debe llevar consigo el marido.y
aún hay allí más, que si alguno hubiese prometido de ir a Jerusalén y no 10
cumpliese en su vida, e hiciese su testamento antes de fallecer y rogase, o
mandase a alguno de sus hijos que fuese a aquella romería en su lugar, y si
su hijo se 10 permitiere, está obligado de cumplirlo, tanto como si el mismo
hubiese hecho el voto; y si no 10 quisiere permitir, porque él hubiese de
redimir el voto, mandando de lo suyo cierto precio para ello, están obligados
sus herederos de pagarlo por él.

,
TITULO IX.

De las excomuniones, suspensiones y del entredicho.
Adán fue el primer hombre que hizo nuestro señor Dios, según dice en
el Título que habla, De la Santa Trinidad. y en esto mismo concuerdan los
judíos y los moros. y por tanto, es y será siempre llamado Padre de todos,
porque él fue el comienzo del linaje de los hombres. Pero por la maldad y el
mal que hizo en no temer a Dios, y salir de su mandamiento cayó por tanto
en pecado, por el cual mereció perder su misericordia, y ser señalado por éL
y echado del paraíso.
y esta fue la primera excomunión en cuanto a los hombres, porque ya estaba
efectuada la otra, cuando nuestro Señor echó a los ángeles del cielo por la
soberbia y la traición que hicieron pensando en igualarse con él; porque
fueron hechos diablos por su maldad. Pero la piedad de Dios fue tan grande
sobre el hombre, que no quiso que se perdiese del todo porque 10 había
hecho a su imagen y semejanza, y lo hiciera más noble que a las otras
criaturas; y le mostró el camino por cual lo perdonase y tuviese su amor.Y
estos son los sacramentos de la Santa Iglesia, de que hablamos en el cuarto
título de este libro. Porque ellos sanan a los hombres de la enfermedad del
pecado en que cayeron por la culpa de Adán, y de la otra en que cayeron
después acá por si mismos; así como la buena medicina cura a los hombres
de las grandes enfermedades.
Pero sin este consejo hay otro que se hace con premia, que como ya que
primeramente pesa a los hombres, con él los lleva después a la salvación,
si no lo desprecian; y esto es la excomunión que ponen por pena a los
desobedientes, y a los que no quieren estar en mandato de la Santa Iglesia,
y que llaman en latín rebelles, porque sin equivocarse, les es muy necesario a



estos que les hiciesen alguna premia, para que los frenasen de sus maldades;
porque uno de los mayores errores que el hombre puede hacer, es despreciar
el mandamiento de nuestro Señor y apartársele.
y por tanto, puesto que en los Títulos antes de este, hablábamos de los
Prelados y de los otros clérigos que pueden dar los Santos sacramentos
de la Santa Iglesia, por cuales se salvan todos los cristianos, conviene decir
en este, de la pena de excomunión; y primeramente decimos qué cosa es
excomunión, y por qué tiene ese nombre, cuánta maneras hay de ella, por
qué cosas caen los hombres en excomunión sólo por el hecho, quién puede
excomulgar, a quién, por qué cosas, en qué manera lo deben hacer, qué pena
deben tener los que excomulgan a otro injustamente, quién puede absolver
la excomunión y en qué manera, en cuántas maneras no vale, qué pena
deben tener los que no quisieren salir de ella y también los que acompañan
a los excomulgados y cómo son excomulgados los dan ayuda a los enemigos
de la fe católica contra los cristianos.

LeyI.
Qué cosa es excomuni6n y por qué ha sido as{ nombrada, y cuántas

maneras son de ella.
Excomunión es la sentencia que destierra y aparta al hombre contra quien es
dada a veces, de los sacramentos de la Santa Iglesia; ya las veces de los leales
cristianos.Y excomunión quiere decir des cornunicaci6n que aparta y destierra
a los cristianos de los bienes espirituales que se hacen en la Santa Iglesia.Y
son dos maneras de excomunión; la una mayor, que proluoe al hombre de
entrar a la iglesia, ni tenga parte en los sacramentos, ni en los otros bienes
que se hacen en ella, ni se pueda acompañar de los otros cristianos. La otra
es menor, que aparta al hombre de los sacramentos, que no tenga parte en
ellos, ni pueda usar de ellos.

Ley 11.
Por cuántas maneras cae el hombre en la excomuni6n mayor

solamente por el hecho.
Dieciséis cosas puso el derecho de la Santa Iglesia, por la que caen los
hombres en la excomunión mayor luego que hacen alguna de ellas; la
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primera es, si alguno cae en alguna herejía, de aquellas que dice en el Título:
De los herejes. O si cae en otra de nuevo, si lo diese la Iglesia de Roma por
hereje, o su obispo, o el cabildo si quedare vacante la iglesia, haciendo esto
con consejo de su Prelado vecino, cuando sucediere que fuem necesario.
La segunda es, si alguno recibe a los herejes en su tierra, o en sus casas a
sabiendas, o los defiende. La tercera es, si alguno dice que la iglesia de Roma
no es cabeza de la fe y no la quiere obedecer.
La cuarta es, si alguno hiere o pone manos violentas como no debe a
clérigo, monje, hombre o mujer de religlón. La quinta es, si alguno que sea
poderoso en algún lugar, que ve que quieren herir a un clérigo o religlosos y
no lo defendiese, pudiéndolo y debiéndolo de hacer por oficio. La sexta es,
cuando algunos queman iglesias o las profanasen, o las roban. La séptima
es, si alguno se hace llamar Papa no siendo elegido a lo menos por las dos
terceras partes de los Cardenales, y esto se entiende si no se quisiere dejar
de esto (llamar Papa).
La octava es, si alguno falsifica carta delApostólico, o si usa de ella a sabiendas
habiéndola otro falsificado. La novena es, si alguno da armas a los moros,
o naves, o les ayuda en cualquier manera contra los cristianos. La décima
es, si algún escolar o maestro vive en casa alquilada, y viene otro a hablar
con el dueño de la casa y le promete más por la ella, para hacer estorbo
y mal a aquel que vive en ella y las alquila, y esto no debe hacer ningún
maestro, ni escolar sin licencia de aquel que las tiene, y esto se entiende
hasta que se cumpla el plazo al que las rentaron, porque quien esto hace es
excomulgado. Pero esta es una manera que dejaron separada, que mandó
el Papa señaladamente guardar en el estudio de Bolonia. La decimoprimera
es, si algún monje, o religioso reglar, o clérigo que sea de misa, u otro que
tenga dignidad o personaje, fuese a escuela a estudiar Medicina o Leyes sin
otorgamiento del Papa.
La decimosegunda es, cuando las potestades, o los cónsules, o los regidores
de algunas villas u otros lugares; toman los tributos de los clérigos contra
derecho, o los mandan hacer cosas que no les convienen, o quitan a los
Prelados la jurisdicción o los derechos que tienen en sus hombres. Porque si
estas cosas no enmendaren hasta un mes, después que fueren amonestados,
caen esta excomunión y tanto ellos como los que los aconsejan y les ayudan
en ello. La decimotercera es, cuando alguno hace guardar los tratos u
ordenanzas, o costumbres que son contrarias a las franquezas de la Iglesia.
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La decimocuarta es, que los poderosos y los superiores de las ciudades y
de las villas que hicieren tales ordenanzas, y los que les aconsejaren, o los
escribieren son también excomulgados. La decimoquinta es, que los que
juzgaren por aquellas posturas caen en excomunión. La decimosexta es, que
los que escriben con malicia el juicio que fuese juzgado por tales ordenanzas,
son también excomulgados.

Ley III.
Cuántas cosas son y cuáles por qué no son excomulgados los que ponen manos

violentamente en clérigo.
Poniendo manos violentamente alguno en clérigo, o en hombre o mujer de
religión para herirlo, para matarlo, o para aprehenderlo cae en dos penas: la
primera de excomunión; la otra, que ha de ir a Roma para que lo absuelvan.
y como es dicho antes, que todo hombre que pone mano violenta en clérigo,
o religioso, que es excomulgado por ello. Pero hay allí catorce razones por las
cuales no sería excomulgado el que lo hiciese; también son trece cosas porque
no habría de ir a Roma.Ypor las que no serían excomulgados son estas:
La primera es, si algún clérigo dejase la Corona y anduviese como lego,
porque el que lo hiriese no sabiendo que era clérigo, no sería excomulgado.
La segunda es, si alguno dejase hábito de clérigo y anda con armas de lego
poniéndose a hacer cosas inconvenientes, porque a este clérigo, después
que lo amonestase su Prelado, si no se quisiese por tanto dejar de eso, y
después lo hiriere alguno no es excomulgado aunque sepa que es clérigo.
La tercera es, si algún clérigo es mayordomo, o despensero37 de lego; y le
amonesta su Prelado que no lo sea y si no lo quisiere dejar y hallare que
hizo engaño en aquello que tuvo en poder, si lo aprehendiere su señor no es
excomulgado por ello, como ya que digan algunos lo contrario.
La cuarta razón es, si alguno hiriese al clérigo haciendo algún trabajo sin
saña.
La quinta razón es, si algún maestro hiere a algún discípulo suyo por razón
de castigo o enseñanza.
La sexta razón es, si el clérigo quiere herir a alguno y el otro lo hiriere a él
por defenderse.

3:7 Despensero: Persona dispensadora o distribuidom de los bienes que se han entregado para este fin.Ibid.
\ '



La séptima razón es, si halla a algún clérigo con su mujer, o hija, o con su
madre, o con su hermana; porque si lo hiriere, no es excomulgado por ello.
La octava razón es, si cuando el capiscol, o el chantre, o el vicario hiere a
alguno de los clérigos del coro, por razón de su oficio, porque por tal herida
no sería excomulgado; esto mismo decimos que sería del obispo, o del abad,
o del prior, y aún de aquellos que lo hiciesen por mandato de estos, por
alguna razón derecha; así como cuando algún clérigo fuese hallado en algún
yerro, y mandase a alguno de estos antes dichos, a otro clérigo para que le
diese disciplina; o si hubiese hecho maldades, y dijese alguno que tuviese la
justicia por el rey y que lo aprehendiese.
La novena cosa es, si los superiores de la Iglesia, o los más ancianos ven a
algunos de los jóvenes del coro (que no sean subdiáconos) que impidiesen
el rito de las Horas y los hirieren levemente, para castigar que no lo hagan.
La de décima es, si es su señor y no es ordenado de Orden Sagrada y lo hace
por castigo.
La decimoprimera es, si el padre hiriese a su hijo, o a otro cualquiera que sea
su criado, a que esté a su servicio.
La decimosegunda es, si alguno hiriese a su pariente por castigo, que sea de
órdenes menores.
La decimotercera es, si alguno hiere o mata a clérigo degradado o dado al
fuero de los legos. La decimocuarta es, si el clérigo se hace caballero o seglar, o
se casa con mujer viuda, o con dos vfrgenes, o con otra que no fuese virgen.

Ley rv.
Por cuántas razones no debe ir a Roma el que hiriere a clérigo o, a hombre o

mujer de religión.
Roma es lugar señalado a donde se va a absolver el que pone manos violentas
en clérigo, o en monje, o en mujer de religión, según dice en la ley antes de
esta. Esto es, porque allí fue martirizado el cuerpo de San Pedro; y es el Rlpa,
por tanto Apostólico y el obispo, que usan más de vivir allí que en otro lugar.
Pero si el Rlpa estuviere en otro lugar, allí debe absolver al que cayere en
tal excomunión, porque él lo ha absolver; porque esto no se entiende tan
solamente por la ciudad de Roma, sino por todo lugar donde estuviere la
persona del Apostólico. Pero trece razones son por las cuales no deben ir a
su corte, aunque cayese en tal excomunión:



La primera es, cuando alguno está enfermo, de manera que se teme por
su muerte y viene a penitencia y lo absuelve el clérigo; pero si cuando lo
absolvió el clérigo le hizo jurar que cuando estuviese sano, que fuese allá,
lo debe hacer por cumplir el juramento que hizo, pero no porque tenga
absolución necesaria; y si después no lo quisiere hacer le puede excomulgar
por razón del juramento que hizo y porque despreció el mandamiento de la
Santa Iglesia, pero no por el error que hizo del que fue absuelto.
La segunda es, si tiene enemigos mortales por lo que no se atreve a ir allá
temiendo que lo mataran.
La tercera es, si era portero del rey o de otro señor, y lo hirió para impedirle
que no entrase, pero no inconvenientemente.
La cuarta es, si está enfermo y por ello no pude ir.
La quinta es, si es muy pobre.
La sexta es, si es muy viejo de manera que no pueda soportar el trabajo
del camino.
La séptima es, cuando algún hombre de religión hubiese herido a otro
compañero suyo, de manera que no perdiese algún miembro, o mucha
sangre por ello; porque estos no tienen porque ir allá, porque sus superiores
les pueden absolver, y esto es, para que no se disminuya el servicio que están
obligados de hacer a Dios.
La octava es, si es mujer.
La novena es, si aquel que hirió es hombre que está en poder ajeno, así
como hijo sin edad, que esté en poder de su padre o tutor.
La décima es, si es hombre poderoso que viva muy viciosamente, de manera
que no se atreviese a soportar el trabajo del camino, pero estos hombres
no los puede su Prelado absolver, si primero no lo hace saber al Papa que
mande cual penitencia les ponga.
La decimoprimera es, si la herida es tan pequeña que no se convierta en
gran agravio, ni saliese sangre.
La decimosegunda razón es, si algún siervo lo hiciese a sabiendas para tener
motivo de ir a alguna parte, o para que no hiciese servicio alguno a su señor,
yel señor sin su culpa demerite mucho por la ida de su siervo.
La decimotercera es, si un religioso hiriere a otro, o una monja a otra; porque
a todos estos los pueden absolver sus superiores, si fuere conocedor de
hacerlo, y si no se debe aconsejar con el obispo, en cuyo obispado estuviere
el monasterio. Pero ninguna mujer religiosa, aunque sea Prelada, no puede



absolver. Porque nuestro señor Jesucristo, no dio poder de absolver a las
mujeres sino a los varones, pero si sucediese que un religioso hiriere a otro
que no fuese de su monasterio, entonces deben juntarse los Prelados de los
dos monasterios y absolverlos, excepto si la herida fuere muy inconveniente.
Pero si alguno hiriere a obispo, abad, prior, u otro clérigo reglar, debe ir a la
corte de Roma y absolverse, para que por tanto, no nazca escándalo.

Ley "V,
Cuántas maneras son de la excomunián menor y qué diferencia hay entre ellas.

Dice la Segunda Ley de este Título cómo son las maneras de excomunión:
la primera, mayor y la otra menor. Y puesto que en las leyes antes de
esta, se dijo de la mayor que prohIbe al hombre que entre en la iglesia,
ni tenga parte en los sacramentos, ni en los otros bienes que se hacen en
ella, ni se pueden acompañar con los fieles cristianos, así como es dicho
anteriormente, conviene que digamos aquí de la menor, que se divide en
otras dos maneras: La primera, que aparta a los hombres de los sacramentos
de la iglesia tan solamente. La otra, de la compañía de los fieles cristianos y no
de los sacramentos.
La que aparta a los hombres de los sacramentos de la Santa Iglesia, pueden
caer en esta por dos razones: por hacer algo contra algún derecho que la
iglesia pone por pena a aquellos que la despreciasen, así como por hablar
con los excomulgados de la excomunión mayor, o por acompañarse de ellos
en otras cosas, en alguna de las maneras que dice en las leyes de esteTítulo,
o porque se las pone su Prelado, así como si dijese: quién -tal cosa hiciere o
aconsejare, mandamos que a él excomulguen y que no entre en la iglesia.Y
esta, que aparta al hombre de los sacramentos de la Santa Iglesia se entiende
de esta manera, que no le deben dar el Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo,
ni bendiciones de casamiento, ni unción al final de su vida; si no hiciere
penitencia, si la pudiere hacer, o si no mostrase señales que se arrepiente de
sus pecados.
y la que aparta al hombre de la compañía de los fieles cristianos es, como
cuando el obispo prohIbe a alguno, ya sea clérigo o lego, que no reciba paz
en la iglesia, o el clérigo que no entre en cabildo, o que no esté en el lugar
que juzgaren, hasta algún tiempo señalado. Pero tal excomunión como esta,
no aparta al hombre de los sacramentos de la Santa Iglesia.
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Ley VI.
Cuáles cosas pueden harer los clérigos excomulgados de la menor

excomuni6n y cuáles no.
Cayendo algún clérigo por cualquier manera en la excomunión menor, que
no aparta al hombre de los sacramentos de la Santa Iglesia, así como es
dicho, no debe decir el rito de las Horas con los otros clérigos en la Iglesia,
ni debe decir misa, ni dar los sacramentos y si lo hiciere peca mortalmente
por ello, pero con todo esto no cae en irregularidad; pero cada uno de estos
puede decir el rito de las Horas, estando aislado, rezándolas como quien hace
oración, y está obligado de decirlas por razón de la Orden y del beneficio
que tiene. Pero el que es excomulgado de esta excomunión, bien se puede
presentar con sus compañeros en hacer elección, pero no pueden elegirlo a
él sabiendo que está excomulgado.
Yesto que decimos, que se puede presentar en elección, se entiende si cayó
en la sentencia de excomunión haciendo contra algún derecho, que la pone
por pena, o los que la despreciasen que según dice la ley antes de esta; pero
si el Prelado, o algún otro que lo pudiese hacer lo excomulgase, entonces no
puede presentarse en elección, ni puede ser elegido.Y esto es, porque hace
mayor error quien desprecia el mandamiento de aquel que hace la ley, o
que ha de juzgar por ella, que el que se equivoca tan solamente contra ella.
Pero tal excomulgado como este, bien puede demandar su derecho en juicio
y ser representante, vocero y testigo; lo que no puede hacer el que fuese
excomulgado de la excomunión mayor.

Ley VII.
Cuáles Prelados pueden excomulgar y cuáles no.

Los obispos pueden ser excomulgados y los otros Prelados menores y
aún todos los otros que son elegidos derechamente y confirmados para
algunas dignidades, así como abades o priores, pero ninguno de ellos puede
excomulgar con solemnidad, sino los obispos solamente, pero los Prelados
que son hechos por elección de sus cabildos no pueden excomulgar, como
arcediano, arcipreste, chantre, maestrescuela, o tesorero; excepto si lo tienen
de costumbre usada por cuarenta años, contando el tiempo de aquel que lo
quiere usar, y de los otros que estuvieron en su lugar antes que él. Pero esto
se entiende, si lo usaron aún sin contradicción de otro.
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y la Santa Igl:~stable::~eg1as sOb:e~a exc~::n: :a primera es,
que ningún menor puede excomulgar, ni absolver a su superior. La segunda '
regla es, que cualquiera que puede excomulgar, puede absolver. La tercera
regla es, que quién puede absolver, puede excomulgar.
Pero cada una de estas reglas antes dichas, tiene sus contrariedades, porque
como quiera que dice en la primera regla, que el menor no tiene el poder de
excomulgar al mayor, pero lo puede hacer por una manera; esto es, cuando
el mayor se pone bajo mando del menor, dándole poder en algún litigio;
porque entonces lo puede excomulgar y absolver, por razón de aquel hecho;
y esto se entiende según la Santa Iglesia, si aquél en cuya mano se pone,
tiene poder de juzgar como juez ordinario.
La segunda regla tiene dos contrariedades; porque si algún obispo o cualquier
otro que tiene poder de juzgar, denunciare a alguno por excomuigado, por
razón de que hubiere quemado alguna iglesia, o lo excomulgaron porque
quemase cultivos o casas, como ya que esto pueda hacer, no los puede liberar
después que los ha denunciado o anunciado como tales, sino el Apostólico
o a quien el mandase. La otra contrariedad es, si el Papa manda a alguno
por su carta que oiga algún litigio señalado; porque en tal manera, puede
excomulgar a algunos de aquellos sobre los que les da podery puede también
absolver hasta un año, y si este fuere rebelde que no quiere obedecer su
mandato, de un año en adelante no lo puede absolver él.
La tercera regla tiene una contrariedad, y esta es, como cuando acusasen
a algún obispo delante de su arzobispo que había hecho tal cosa, por cual
debiese perder el obispado; yel arzobispo hiciese llamar a todos los obispos
de su provincia para que oyesen aquellitiglo con él, y después que lo hubiese
oído, deliberasen que aquel obispo no estaba en culpa de aquello que le
acusaban, lo puede quitar de aquel litigio. Pero si deliberase que estaba en
culpa, no le puede poner pena en juicio, más lo debe mandar decir al Papa
que lo juzgue.

Ley VIII.
Cómo los Prelados pueden excomulgar a los de su jurisdicción y no a los otros,

sino en ciertos casos.
E! Prelado puede poner sentencia de excomunión moviéndose por alguna
razón derecha, a todo hombre que sea de su señorío, a que llaman en latín
]urisdíctio, y si la pusiere a otro no valdría. Porque ninguno debe ser juzgado ni



apremiado sino por aquel que tiene poder de juzgarlo.y que esto lo debe así
guardar, se muestra por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio:
no pasarás los términos quefueron establecidos antiguamente por tus padres.
Pero algunas cosas son señaladas, en que el Prelado puede poner sentencia
sobre otras personas que no estén en su poder. Porque bien puede sentenciar,
el que no fuere de su señorío, por razón de pecado que hiciese en la tierra
que es de su señorío.Ylo puede aún excomulgar en otras maneras, así como
en razón de empréstito, o de compra, venta, empeño, trato, convenio, o de
otro hecho de cualquier manera que sea que hizo en su obispado, o por
razón de alguna de estas cosas que hizo en otro lugar y dispuso de cumplirlo
allí; pero esto se debe de entender, deliberándolo allí donde él tiene poder
de juzgar.y aún lo puede hacer en otra manera, porque si demandare ante
él, casa, viña u otra cosa que sea raíz, estando en su jurisdicción, así como se
ha dicho, lo puede excomulgar si fuere necesario, aunque estuviere viviendo
fuera de ella, esto mismo sería en las cosas muebles.

Ley IX.
En qué razones no puede el obispo ni otro Prelado excomulgar

a los de su jurisdicción.
Los Prelados tienen a veces impedimento por cual no pueden, por cualquiera
de ellos, excomulgar a ninguno de su jurisdicción, y estos son en dos
maneras: el primero es, que no puede poner sentencia de excomunión sobre
ninguno de cuantos en su obispado están, mientras que él estuviera fuera
de allí. Porque si bien no puede juzgar fuera de su jurisdicción tampoco los
puede excomulgar, excepto si alguno hiciese tal pecado porque mereciese
esta pena, y fuese tan manifiesto que no hubiese necesidad de probarlo;
porque este caso, si su obispo no tuviese cuidado de castigarlo, el arzobispo
en cuya provincia estuviere aquel obispado, debe amonestar al obispo, que
lo castigue y que la haga hacer enmienda de aquel pecado, y si el obispo no
hubiere cuidado de castigarlo, el arzobispo lo debe amonestar, que se aparte
de aquel pecado, y si no lo quisiere hacer, lo puede entonces excomulgar
aunque no esté en aquel obispado.
Pero el Papa puede excomulgar al que hiciere por qué, en cualquier obispado
aunque él no esté allí. y la otra manera que los impide es, que no puede
excomulgar a ninguno de aquellos a quien el Papa dio su privilegio, en el



cual les otorgó que no les pudiesen excomulgar, ni entredecir, ni vedar;
excepto si los que tuvieren tal privilegio no quisiesen ayudar a los Prelados a
cumplir aquellas cosas que son establecidas contra los herejes, o si algunos
privilegiados no quisiesen guardar la prohibición que el Prelado pusiese en
la tierra generalmente.
Porque por cualquiera de estas razones o por otras semejantes de ellas, los
pueden sus Prelados excomulgar y no les valdrían su privilegio; pero si tal
privilegio diese el Papa a algún convento de religiosos, les valdría allí y no
tiene poder de excomulgarlos ningún Prelados, ni a su monasterio, por el
pecado o error que hicieren en el monasterio, ni por litigio de venta, cambio,
o convenio que hiciesen de otra manera semejante de estas; esto es, porque
ellos tienen esta exención por razón del lugar. Pero si alguno de ellos saliere
del monasterio y tuviese algún priorazgo u otro lugar señalado, si hiciese tal
pecado que merezca esta pena, bien lo puede excomulgar el Prelado en cuyo
obispado hiciere aquel yerro, y no se puede defender por aquel privilegio,
excepto si el monasterio con todos sus priorazgos y con todas sus cosas y
con todas sus granjas fuese exento, o el religioso que hubiese hecho el error
fuera, fuese regresado a aquel monasterio.

LeyX.
Por cuáles cosas pueden los Prelados excomulgar a los de su jurisdicción.

Contumacia es palabra del latín que quiere decir en español desobediencia
o rebeldfa, y es cosa porque los Prelados de la Santa Iglesia excomulgan a
los hombres, y como ya que las razones por qué lo hacen, sean de muchas
maneras, esta es la raíz de que nacen todas las otras; y son desobedientes los
hombres como cuando los emplazan los jueces, a los que tienen sus lugares
que vengan a hacer derecho a los que se querellen de ellos, y no quieren
venir; o si impiden a los que quieren emplazar, de manera que no lo pueden
hacer, o si se esconden o se van del territorio, para que no los hallen.
y también son desobedientes, los que vienen al emplazamiento y no
quieren responder, o si comienzan a responder y se van sin mandato, antes
del tiempo; y si el juez da la sentencia contra ellos y no quiere cumplir su
mandato; o si no diese los diezmos y las primicias según manda la Santa
Iglesia; o si algunos, cayeran en perjurio y no quisiesen hacer enmienda del
pecado. También cuando algunos hurtasen o robasen, o hiciesen algunos



otros males que fuesen pecados mortales conocidamente semejantes de ellos,
o les fuese probado en juicio que los hicieran, no queriendo hacer enmienda
de ellos, los pueden excomulgar. Pero si los pecados no fuesen manifiestos,
ni averiguados en juicio, no deben poner sentencia de excomunión sobre
aquellos que los hubieren hecho; corno ya que puedan decir generalmente,
que quien tal fuerza o tal error hizo, si no hiciere enmienda de él hasta
tal día, excomulgándolo por tanto.Y por cualquiera de estas maneras antes
mencionadas, que excomulgasen a alguno, sería excomulgado de la mayor
excomunión, corno dice en la Segunda Ley de este Título.

Ley XI.
Por cuáles razones pueden excomulgar sin amonestaci6n y romo pueden

excomulgar a /os que tomaren las cosa porfuerza.
Debe ser amonestado aquél a quién quieren excomulgar o vedar. Pero hay
cosa en que esto debe ser guardado; así como cuando emplazan a alguno a
venir a concilio, o a hacer derecho de los que se querellan de él, y no viene,
ni envía para excusarse; porque el que emplaza en tal manera vale igual
como si lo amonestasen; y esto se entiende, si le emplazan tres veces, o una
en todas que llaman en latín Perentoria, que quiere decir, plazo rerrmtado.
También puede excomulgar sin amonestación al que robase manifiestamente
lo ajeno, si lo mandase el Prelado regresado y no lo quisiese hacer, o si le
pusiese plazo a que lo diese y no lo quisiese dar; o si algún clérigo hiciese
pecado tan grande porque lo tuviesen que degradar, si después no quisiese
hacer enmienda. Y no tan solamente pueden los Prelados excomulgar sin
amonestación, a los que roban lo ajeno y no lo quisieren regresar, sino aún a
cualquiera que les roban las cosas de ellos mismos claramente, esto pueden
hacer: porque ellos no se pueden defender con otras armas, si no con las
sentencias espirituales.
y si algún hombre hiciese otro agravio o daño al Prelado, o a sus cosas, y
no se lo quisiere enmendar, después que lo hubiese amonestado tres veces,
lo puede excomulgar o vedar por ello. Porque si está obligado el hombre de
defender y amparar a su vecino con derecho, mucho más lo debe hacer por
sí mismo.
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Ley XII.
En qué manera deben hacer los Prelados cuando quieren sentencíar o

excomulgar a alguno.
Los Prelados o aquellos que tienen sus lugares deben amonestar a los que
hubiesen de excomulgar, para guardar la fonna que estableció la Santa Iglesia
de cómo 10 hicieren. Porque el que 10 hubiere de hacer, debe amonestar
primeramente tres veces a aquel que hubiere de excomulgar, estando delante
de hombres buenos que 10 prueben si fuere necesario, diciendo que haga
enmienda y se retire de aquello por 10 que le amonesta; y si no se quisiere
enmendar, lo puede entonces excomulgar en esta manera, dando sentencia
contra él por escrito mostrando como lo amonestó, así como debía, y porque
razón lo excomulga.
y si aquél contra quien da la sentencia, le demandase traslado38 de aquella
carta por cual le excomulgó, se lo debe dar luego, a más tardar un mes; y si
aquél a quien demandare el traslado no se 10 quisiere dar, por tanto, debe
hacer carta pública que sea firmada con testigos, o sellada con sello conocido
que deba valer, por cual lo pueda probar que se lo demandó; y a este sello
llaman en latín, authenticus, que quiere decir sello de hombre que merece tener
por raz6n de la posición que tiene.Y esta manera tuvo por bien la Santa Iglesia,
que fuese guardada en la sentencia de excomunión. Y esto mismo mandó
que guardasen en las otras sentencias, así como cuando tuviesen alguna tierra,
villa, o iglesia a entredecir, o vedar a algún clérigo de su beneficio Yoficio.

Ley XIII.
Quién puede hacer la excomunión que llaman solemne y en qué manera

debe ser hecha.
Hay una manera excesiva para excomulgar con solemnidad, que pertenece
solamente a los obispos y no a los otros Prelados menores. Esta se hace
de la siguiente manera: el obispo que hubiere de dar esta sentencia, debe
tener consigo doce clérigos misacantanos que tengan cada uno de ellos en
la mano sendas velas encendidas y deben tañer las campanas, y entonces

391!aslado: Infonnar de un acuerdo oficial a la persona o parte mteresadas. IbuJ.
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debe el obispo decir como excomulga a algún hombre o mujer, nombrando
cualquiera de ellos por su nombre, haciendo saber a todos lo que allí
estuvieren porque razón lo hace, diciendo así: Que lo echa fuera del seno de la
Iglesia y lo aparta de todos los bienes que se hacen en ella. Ycuando esto hubiere
dicho, debe tomar una vela y echarla en tierra y apagarla con los pies, o en
el agua según acostumbran en algunas iglesias; y esto mismo deben hacer
los otros clérigos que tuvieren las velas encendidas en las manos, y entonces
debe decir el obispo: Que as{ sea muerta su alma de aquél a quien excomulgan,
como mueren aquellas velas, si no hiciere enmienda a la Santa Iglesia de aquello
par lo cual la echan. y por desprecio de aquél, no debe ninguno tomar esas
velas para servirse de ellas, sino las deben dejar allícomo excluidas.Y después
lo debe hacer saber el obispo con sus cartas, por todas las iglesias de su
obispado, quién es aquél a quien excomulgó así, y por qué razón lo hizo, y
que se guarden de hablar y acompañarse de él.y a esta excomunión llama
la Santa Iglesia, Anathema, que quiere decir como espada del obispo con que
debe matar a los que hacen grandes pecados y no se quieren enmendar.

Ley XIV.
Qué diferenda hay entre el entredicho y la suspensión.

Entredicho y Suspensión son dos maneras de sentencia de excomunión
menor, que pone la iglesia a veces para ponerpena a los rebeldes.YEntredicho
quiere decir en latín como censura en castellano, que pone por pena sobre los
lugares en que hacen las cosas por lo que deben ser censurados. Así como
cuando vedan la iglesia por los errores que hacen sus parroquianos y no
quieren hacer enmienda de ellos; o como cuando censuran todas las iglesias
de la villa, por culpa del pueblo que son rebeldes en alguna manera y no
se quieren enmendar; o como cuando censuran toda una tierra, o un reino
por culpa del señor de ella.Y Suspensión quiere decir como tener el hombre
colgado, y no lo dejan usar de su oficio, ni de su beneficio, no quitándoselo
del todo.Y ponen esta pena sobre las personas de los hombres por los errores
que hacen cada uno de ellos.



Ley~

Cuáles sacramentos se deben dar en los lugares entredichos y cuáles no.
Los Prelados pueden prohibir o censurar las iglesias y los lugares, por las
razones que dicen las leyes antes de esta, y tuvo por bien la Santa Iglesia de
mostrar que daño se sigue a los hombres por estar las iglesias o los lugares
censurados, y es este: que en ninguna iglesia que estuviere vedada no deben
tañer campanas, ni decir el rito de las Horas, ni enterrar los muertos, ni dar
los sacramentos a ninguno de los parroquianos de ellos, excepto el bautismo
que no deben quitar a nadie, y la penitencia, la comunión que deben dar a
los enfermos, y aún a los que fueren sanos pueden confesar, cuando tomasen
la cruz para ir contra los enemigos de la fe, ya fueren de aquellos mismos
lugares o de otros. Eso mismo pueden hacer a todos los peregrinos que
pasaren por aquellas tierras.Y esto les otorgó la Santa Iglesia por honra de
nuestro señor Jesucristo, que fue puesto en la cruz.

Ley XVI.
Qué pueden hacer los clérigos en los lugares entredichos.

Siendo la censura general sobre alguna tierra o villa, o sobre todo un reino
como ya se dijo en la ley antes de esta, que no deben enterrar a ninguno;
tuvo por bien la Santa Iglesia, que los clérigos que muriesen en el tiempo
de la censura, aquellos que guardasen bien la sentencia, que los enterrasen
en el cementerio, pero lo deben hacer en silencio, no tañendo las campanas,
ni haciendo las otras cosa de honra que hacen a los muertos, cuando los
entierran en los lugares donde no están vedadas las iglesias. Y también
otorgó la Santa Iglesia, que en la iglesias catedrales o conventuales pudiesen
decir el rito de las Horas, dos o tres en uno y que las dijesen bajamente, que
nos las pudiesen oír afuera, estando las puertas cerradas, y que no tañasen
las campanas; y que echasen de la iglesia, antes que las dijesen, a todos los
vedados y excomulgados que allí estuviesen.



Ley XVII.
En cuántas maneras ponen sentencia de suspensión los Prelados y que cosas no

deben hacer mientras estuvieren en ellas.
Los Prelados ponen por pena sobre los hombres la suspensión por los
errores que hacen cada uno de ellos, según dice en la Tercera Ley antes
de esta. Y esta sentencia la ponen en muchas maneras, porque a las veces
cae esta suspensión sobre los obispos, tanto como sobre los otros clérigos,
vedándolos de su oficio, y a las veces de beneficio y de jurisdicción según los
errores que hacen; y aún les prolu'be por pena mayor, tanto a ellos como a
los legos que no entren en la iglesia.
y si fuere obispo aquél a quien vedaron de oficio no debe decir el rito de las
Horas públicamente como antes, ni consagrar, ni confirmar, ni dar órdenes,
ni puede hacer ninguna otra cosa de aquellas que pertenecen hacer de su
oficio por razón de la orden que tiene. Pero bien puede usar de su jurisdicción,
así como dar los beneficios, excomulgar, vedar y juzgar los litigios, y todas
las otras cosas que pertenecen por razón de ello. Pero si fuese vedado de su
jurisdicción y de oficio, no puede hacer ninguna cosa de las antes dichas,
pero puede recibir las rentas de la iglesia, excepto si cuando lo vedan le
dicen señaladamente que no las tome, o lo vedasen de oficio y beneficio.
Esto mismo sería, en aquellos que veda el derecho escrito; porqu~ los que
son vedados de oficio, no se entiende que son de beneficio, excepto si
fuere escrito en derecho, quien hiciere tal pecado sea vedado de oficio y de
beneficio. Porque la pena no se entiende a más de cuanto dice la sentencia
del derecho, o del Prelado que la da. Pero si alguno de los Prelados menores
que tienen jurisdicción hiciesen gran pecado, de aquellos que son llamados
en latín, enormes, que quiere decir como muy inconvenientes, y le vedase algún
Prelado por él, para siempre, entiéndase por eso que le veda de beneficio,
como ya que no lo diga señaladamente cuando le pone la censura. Pero si lo
suspendiese solamente de beneficio, entonces bien puede usar de las cosas
que debe hacer por razón de su oficio; y si fuere vedado de la jurisdicción,
no debe usar de ella, pero puede usar de su oficio y tomar los beneficios
que debe tener por razón de él. y si fuere privado de oficio y de beneficio
no debe usar de ninguno de ellos; y si le prohibieren que entre en la iglesia,
bien puede usar de todas las otras cosas que debe hacer, excepto en aquellas
cosas que no pueden ser hechas sino en ellas.
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Pero estando vedado otro clérigo cualquiera que no tuviese jurisdicción, si
el Prelado lo vedase tan solamente de oficio, no se entiende que lo es de
beneficio; si lo privase de beneficio no le prolube que diga el rito de las
Horas, ni haga las otras cosas que debe hacer de su oficio; y si le priva de que
entre en la iglesia, no le quita que pueda usar de su oficio fuera de ella.

Ley XVIII.
Qué pena merecen los que no guardan la sentencia del entredicho.

La Santa Iglesia puso pena a los Prelados tanto corno a los otros clérigos, que
por su atrevimiento desprecian la sentencia del entredicho o de la suspensión,
no queriéndola guardar; y si fuere suspendido de oficio y dijere el rito de las
Horas maliciosamente corno antes, es irregular por ello, que quiere decir
corno clérigo que está fuera de la regla justa, la cual debería mantener; y esto
es gran desprestigio para no poder ser elegido para ninguna dignidad, ni
puede usar del beneficio, ni del oficio que antes tenía, ni puede tampoco
dispensar con él nadie, sino el Papa.
Esto mismo sería, si las dijese en iglesia que fuese censurada, y después
de esto le debe amonestar su Prelado que vaya a la corte de Roma, a hacer
enmienda del error que hizo; y si no lo quiere hacer lo puede excomulgar de
la excomunión mayor, y si por esto no se quiere enmendar, lo debe destituir
y quitar el beneficio que tuviere de la Santa Iglesia para siempre. Y si aún
con todo esto no quisiere hacer enmienda de su yerro, entonces el Prelado
se debe querellar ante al rey, o ante al señor de la tierra, para que lo eche de
su señorío, y él lo debe hacer.
y si algún Monje o Calonje regular dijese el rito de las Horas en la iglesia
censurada, debe ser encerrado en otro monasterio más fuerte y de vida
más dificil, para hacer penitencia del error que hizo, y esto mismo debe
ser hecho a la monja que ello hiciese; y si otro hombre o mujer lego que
estuviese vedado de entrar en la iglesia, despreciando la prohibición, no la
quisiese guardar, lo puede el Prelado excomulgar por ello; y si no lo quisiere
enmendar después que lo amonestase, debe rogar al rey que lo apremie, así
corno fue dicho de los clérigos.
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Ley XIX.
Qué ninguno deben hacer convenios ni cartas con los Prelados en despredo

de la Santa iglesia.
Castigan los Prelados con sentencias de prohibición o censura, a los que son
de su jurisdicción por los errores que hacen, cuando no se quieren enmendar
de ellos; y en lugar de pesarles el mal que hicieron, y obedecer las sentencias
de la Santa Iglesia, se vuelven desvergonzadamente a manera de soberbia,
contra los Prelados que las dieron y se quieren igualar a ellos, haciendo entre
sí convenios, o cotos" en desprecio de los Prelados, como por venganza de
lo que hicieron.Yesto hacen como en manera de excomunión y proluben a
ellos y a sus hombres que no compren, ni vendan en sus villas, ni cuezan en
sus hornos, ni muelan en sus molinos, ni anden por sus plazas, ni vayan por
agua de sus fuentes, ni a sus montes por leña, y prolubeles otras cosas.
y aún hacen otras posturas de muchas maneras que son sin razón y sin
derecho. y tales cosa como estas, que son inconvenientes y de mal ejemplo,
no deben ser hechas; porque los menores no se deben sublevar contra los
mayores por las sentencias, o por los mandamientos que les hacen, excepto
si lo hiciesen como manda el derecho, apelando o alzándose de la sentencia
que dieren contra ellos, si se agraviaren de ella; y esto mostró nuestro Señor
en laVieja Ley: que era gran mal cuando se abrió la tierra y se tragó a Datan
y Abirón, porque se alzaron contra Moisés y Aarón que eran superiores
y juzgaban al pueblo de los judios, no queriendo obedecer su mandato.
Donde tiene por bien la Santa Iglesia y prolube que sean osados de hacer
tales posturas contra sus Prelados, y los que contra esto hicieren, por tanto,
los pueden excomulgar.

Ley XX.
En cuántas maneras se da la sentenda de excornuni6n injustamente y qué pena

debe tener el Prelado que la pone.
Tristeza muy grande deben tener los Prelados de la Santa Iglesia en sus
corazones, y los otros que tienen sus lugares cuando tienen que excomulgar
a algunos cristianos, y si deben tener piedad y dolor de ellos cuando los
excomulgan con derecho; cuanto más lo deben tener cuando los hacen

39 Coto: Mandato, precepto. Ilnd.
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injustamente.Ypor tanto, tuvo porbien la Santa Iglesia de mostrar en cuantas
maneras es la sentencia no justa; para que aquellos que la dan o la tienen que
dar, se sepan guardar de ella, y son tres: la primera, cuando es dada contra
la forma establecida, según dice arriba en la ley que comienza: Los Prelados o
aquellos que tienen sus lugares deben amonestar. La segunda es, cuando aquella
razón por la que excomulgan, no es derecha, o es tal, por la que no lo deban
excomulgar. La tercera es, cuando el que da la sentencia lo hace con mala
voluntad.Y como ya que la sentencia que es dada injustamente en alguna de
estas maneras, la deben guardar por reverencia de la Santa Iglesia aquellos
contra quien es puesta.
Pero tuvieron por bien los Santos Padres que no quedasen sin pena aquél
que la diese; y mandaron que el que tal sentencia diese contra la primer
manera que es dicha arriba, que fuese vedado, que no entrase en la iglesia a
decir el rito de las Horas por un mes, y el superior de aquél que la dio, cuando
se querellase aquél contra quien fue dada, que la pudiese luego quitar sin
ninguna dilación; y además condenarlo en las cosas y en los gastos que
hiciese el quejoso, y en todos los otros daños que recibiese por esta razón.
y aún puede demandar el quejoso delante de su superior, que le haga
enmienda de la sinrazón que le hizo porque lo excomulgó como no debía.
También los que caen en la pena mencionada, de no entrar en la iglesia por
un mes, se deben cuidar mucho de no entrar en ella hasta pasado el plazo,
porque el que contra esto hiciere, entrando en la iglesia, o cumpliendo
allí su oficio como antes de que fuese puesta la pena, caería en ella por
irregularidad; así que ningún otro podría dispensar con él sino el Papa,
excepto si fuese obispo, o Prelado mayor, porque estos no caen en tal pena
como esta. Porque si cayesen en ella, no podrían hacer muchas cosas, que
son necesarias a los cristianos, que deben de hacer de su oficio; como cuando
hubiesen de consagrar la crisma, dar el sacramento de la confirmación,
ordenar a los clérigos, visitar las iglesias para hacer enmendar los errores
que allí se hubiesen hecho, u otras cosas semejantes de estas que no les
corresponde hacer a otro sino a los obispos.
Además tuvo por bien la Santa Iglesia, que si el Papa, o el Legado pusiese
alguna sentencia general o suspensión, diciendo así: Que el Prelado u otro
clérigo que tal cosa hiciere y no pagare tantos maravedís hasta tal día, que
sea vedado o suspendido; en cualquiera de estas cosas no se entiende que
el obispo, ni otro Prelado mayor sea suspendido, excepto si en tal sentencia
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fuese hecha mención específica de los nombres de ellos.
y la pena que tuvieron los Santos Padres, que fuese dada a los Prelados
que excomulgasen a otro injustamente en la segunda manera, no pudiendo
mostrar razón derecha porque lo debiesen hacer, es aquella misma que fue
dicha antes, y puesta contra aquellos que se equivocan en la primera manera,
excepto que no deben ser vedados de entrar en la iglesia por un mes. Pero
si alguno de los mencionados, mostrase alguna excusa legítima por la cual
no debiese tener la pena, si lo probare o fuera manifiesto, le debe valer;
así como si mandase a alguno que fuese a amonestar al que excomulga, y
diciendo que lo había amonestado diese la sentencia contra él, pensando
que le decía la verdad, porque poniendo ante sí tal excusa como esta, u otra
semejante de esta no caería en la pena.
Pero cuando los Prelados diesen sentencia de excomunión contra alguno por
mala voluntad, en la manera que es dicha, moviéndose con saña, desplante
o mala intención; como ya que no está establecido en el derecho cierta pena
sobre esto, pero el que lo hace peca mortalmente contra Dios, que conoce
las voluntades buenas o malas de los hombres, y les dará la pena en este
mundo y en el otro, así como juez justo a quien no se oculta nada.

Ley XXI.
Por cuál raz6n no debe ninguno despreciar la sentencia de excomunián

que dieren contra él.
Siendo dada injustamente la sentencia de excomunión, por alguna de las tres
maneras, según dice en la ley antes de esta; tuvo por bien la Santa Iglesia de
Roma que valiese.Y esto mandó que fuese todavía, para que fuese más temida
por los hombres y para que teniendo aún la obediencia, incrementasen en la
fe por buenas obras.y tan grande fuerza tiene la sentencia de excomunión,
que luego de es dada, une; lo que no hacen las otras sentencias, y esto es
en tal manera porque aunque apele después contra ella, aquél contra quien
la dan queda todavía unido hasta que sea absuelto; y también esto es, no
estando presente, ni sabiéndolo como si lo estuviese.
Pero esta ventaja tiene el que no sabe cuándo lo excomulgan, que no cae
en pena aunque se acompañe con los hombres, ni es irregular si es clérigo
aunque diga el rito de las Horas como antes solía y esto se entiende
mientras no lo sabe. Pero si excomulgan a alguno, no siendo la razón o el
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error verdadero, por cual dice el Prelado que lo excomulga, como ya que
está excomulgado a la vista de los fieles cristianos, no lo está a la vista de
Dios; esto se entiende, cuando aquél contra quien es dada la sentencia no
la desprecia en su voluntad.Yesto mismo es, de la sentencia de prohibición
tanto de las iglesias y de los lugares, como de la personas.

Ley XXII.
Cómo los Prelados pueden excomulgar y pueden absolver, sino en ciertos casos.

Todo Prelado que puede excomulgar, puede absolver de la excomunión,
excepto por dos razones, que dicen en la ley antes de este Título, que
comienza: Reglas que pone el derecho. Y esto se entiende, tanto de los que él
excomulgare como de los otros que excomulgan los otros Prelados menores
que están bajo él. Pero hay excomuniones que no puede ningún otro quitar
sino el Papa, o a quien él mandare específicamente, y son seis maneras de
ella: la primera es, si alguno pone manos violentas a clérigo u hombre de
religión, sino por aquellas maneras que fueron dichas anteriormente en las
leyes que hablan en esta razón.
La segunda es, si alguno quemare una iglesia, u otra casa religiosa, o cultivos
en campo, heredad o cualquier otra cosa haciéndolo intencionalmente por
hacermal. Peroen esto haydiferencia,porque el que quemaiglesia u otro lugar
religioso es excomulgado tan solamente por el hecho, pero el que quemase
intencionalmente alguna de las otras cosas antes dichas, no cae después en
excomunión por el hecho, pero lo pueden los Prelados excomulgar. Pero
después que los hubieren hecho denunciar por excomulgados tanto a los
que quemaren iglesias como a los otros, no los pueden ellos absolver, ni
ningún otro sino el Papa, o quien el mandare, como ya que lo pudiese hacer
antes que los hubiesen denunciado por excomulgados. La tercera es, si
alguno quebranta la ley y lo denuncian por ello como excomulgado.
La cuarta es, si se acompaña sabiéndolo con los que excomulga el Papa.
La quinta es, si alguno falsea carta del Papa.
La sexta es, si alguno hace aquel mismo pecado, por el cual el Apostólico
excomulgó a otro.



Ley XXIII.
Cuántas maneras son de Legados, qué poder tiene cada uno de ellos de

absolver y exmmulgar.
Llaman Legados a aquellos que envía el Papa de su corte y estos son en
tres maneras; y cada uno de ellos tiene poder de excomulgar y absolver,
según dice en esta ley. y los primeros de ellos son los que envía el Papa de
aquellos que viven con él, como los Cardenales que son parte de su cuerpo,
y estos pueden absolver a los que están excomulgados porque pusieron
manos violentas en clérigo, o en otro hombre o mujer de religión; y esto
pueden hacer tanto en el trayecto a aquellas provincias donde los envía el
Papa, como cuando estuvieren en ella, y aún cuando se regresaren hasta que
lleguen a la corte; y pueden absolver a aquellos de esa provincia y a los de
las otras de donde quiera que sean que vengan a ellos.
La segunda manera de Legados es, cuando el Papa envía a otros que no
son Cardenales a una provincia o a otro lugar señalado, y estos no pueden
absolver a otros, sino tan solamente a los de aquellos lugares a donde los
envían y sólo por el tiempo que estuvieren alli, porque no pueden absolver
en el trayecto, ni regresando, como dice arriba, de los otros Legados, excepto
si el Papa se lo mandase hacer, o les diese carta o privilegio.
La tercer manera de Legados es, aquellos que lo son en razón de sus igiesias,
por privilegio que tienen del Papa, y estos no pueden absolver a los que
están excomulgados porque pusieron manos violentas en clérigo, hombre o
mujer de religión, excepto si el Papa les diese poder señaladamente que lo
hiciesen.
Pero estos pueden oír y deliberar quejas de sus provincias, y aún se pueden
amparar a ellos en los juicios, dejando en medio a algunos jueces, tanto a los
obispos como a los Prelados menores.

Ley XXIV,
Cómo los Prelados Mayores pueden quitar las sentencias que

pusieren los Menores.
El obispo no debe quitar la sentencia excomunión que pusiere el deán,
arcediano, o alguno de los Prelados Menores de su obispado; excepto si
lo hiciese de esta manera: haciendo primeramente enmienda aquél contra
quien fuere puesta por el mal que hizo, por el cual lo excomulgó, y aún
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entonces lo debe hacer con el conocimiento de aquél que lo excomulgó.
Pero si le quitare, será absuelto, como quiera que no lo deba hacer; y esto
por la ventaja que tiene sobre todos los de su obispado, y aunque esto puede
hacer el obispo contra los Prelados Menores de su obispado, no se entiende
que lo puede hacer el arzobispo, contra los Prelados de su provincia. Porque
los que excomulgare cada obispo en su obispado, no lo puede absolver el
arzobispo, y si lo hiciere no es válido sino en estos dos casos: el primero es,
si alguno se queja al arzobispo que lo excomulgó su obispo; el otro es, si
dice que se alzó contra él porque lo excomulgara. Porque por cada una de
estas razones le puede absolver el arzobispo, si quisiere; ya que sería más
conveniente, si le enviase decir a su obispo que le absolviese él.

Ley xxv:
Por qué razones pueden los obispos y los clérigos de misa absolver a los

excomulgados que deben ir al Apost6lico.
Teniendo enemistad algunos de los que dicen en las leyes antes de esta,
que pusiesen manos violentas en clérigo, u hombre o mujer de religión, o
teniendo otro impedimento derecho por cual no pudiese ir al Papa, como
ya fue dicho que no podría ningún otro absolver esta excomunión a alguien
como aquellos, sino el Papa, o alguno de aquellos a quien él permitiese que
lo pudiesen hacer, según dice en la ley antes de esta, con todo esto, aún
los pueden absolver sus obispos, teniendo tal impedimento por cual no
pudiesen ir a Roma.
y todavía, no tan solamente los pueden ellos absolver, sino aún los clérigos
de misa a quien se confesasen.y esto que dice de los clérigos, se entiende
que lo pueden hacer cuando los vieren en la hora de muerte, porque en
otra manera no podrían.y esto tuvo por bien la Santa Iglesia, para que los
hombres no cayesen en peligro de perder sus almas, no pudiendo ir al Papa
a que los absolviese. Pero tanto los obispos, como los clérigos misacantanos
que los hubiesen de absolver, les deben hacer prometer con juramento, que
luego que estuviesen libres de aquel impedimento por cual no pudiesen
ir a Roma, que irán allá, Y en este intervalo les deben mandar que hagan
enmienda del error que hicieron.



Ley XXVI.
C6mo deben absolver a los que fueren =mulgados.

Quitada debe ser la sentencia de excomUIÚón por los Prelados.Yla manera
que estableció la Santa Iglesia, para quitarla es esta: primeramente el Prelado
que quiera absolver al excomulgado, le debe hacer jurar sobre los Santos
Evangelios o en sus manos, que estará a mandamiento de la Santa Iglesia,
y después que lo hubiere jurado lo debe absolver a la puerta de la iglesia
diciendo así: Que por el poder que tiene de San Pedro y San Pablo, que lo
absuelve de la atadura de la excomUIÚón en que cayó por su desobediencia;
y entonces debe rezar el Miserere mei Deus"', Yreconciliarlo; que quiere decir
como regresarlo a su condición, hiriéndolo en la espalda con correas o látigos,
a cada verso que dijere del salmo hasta que lo temúne; y decir para sí aquella
oración que dicen sobre los que reconcilian, echándole del agua bendita sobre
la cabeza; y tomarlo por la mano diestra y meterlo en la iglesia.
y esta manera de absolver es común a todos los Prelados, tanto a los
Mayores como a los Menores, para reconciliar a todos los excomulgados de
la excomunión mayor, excepto aquellos contra quien fuese dada la sentencia
que es llamada Anatema, porque esta tiene su manera aparte para quitarla
con solemnidad, según dice en la ley primera que se sigue.

Ley XXVII.
Cómo deben absolver a los que son =mulgados de la excomuni6n solemne,

que llaman Anatema.
Anatema es llamada la sentencia de excomUIÚón que dan los obispos contra
los hombres que hacen los grandes pecados, según se dijo antes, y que no
quieren hacer enmienda de ellos. y para quitar esta, tiene allí su manera
aparte, y es esta: que el que fuere excomulgado de tal manera, para ser
absuelto debe mostrar en si tres cosas; la primera, que se arrepienta del
mal que hizo. La segunda, que pida misericordia con gran humildad, que le
perdonen. La tercera, que se obligue a hacer enmienda y jurando que estará
a mandato de la Santa Iglesia.



y cuando esto hubiere hecho, el obispo que lo hubiere de absolver, debe
venir a la puerta de la iglesia y tener consigo doce clérigos misacantanos,
y aquél que se hubiere de absolver se debe echar tendido en tierra ante el
obispo, pidiendo misericordiosamente que le absuelva y prometiéndole que
de allí en adelante no hará tal yerro; entonces lo debe absolver, tomarlo por
la mano y meterlo en la iglesia, dándole poder que se acompañe con los
fieles cristianos, y deben entrar los clérigos con él y con todos los otros que
allíestuvieren rezando los salmos penitenciales; y cuando fueren terminados
debe decir el obispo las oraciones que están establecidas en la Santa Iglesia
para ello; porque así como esta excomunión la ponen con gran solemnidad,
también la deben quitar con ella.

Ley XXVIII.
Cómo deben absolver y reconciliar, y qué cosas deben mandar al excomulgado

que juro estar a mandamiento de la Santa iglesia.
Los Prelados no deben reconciliar, ni absolver a los excomulgados a menos
de hacerlos jurar primeramente que estén a mandato de la Santa Iglesia,
según dice en la ley antes de esta. Y porque los errores que los hombres
hacen, por cuales los excomulgan, son de muchas maneras y hay diferencias
entre ellos.
Tuvo por bien la Santa Iglesia en separar qué es lo que deben mandar los
obispos a los que se absuelven, para hacer enmienda cada uno del error que
hizo. y por tanto mandó que el que fuese excomulgado de la excomunión
mayor en razón de los juicios, así como ser desobediente, no queriendo
venir cuando se le emplaza, o por alguna de las otras tres maneras que dice
en la ley de este Título que comienza: Contumacia es palabra dellaUn; o por
otra cosa cualquiera que no fuese probada, ni manifiesta; que a este tal que
le demandasen por la jura que hizo, que fuese a cumplir derecho dando
fiadores, o dejando en prenda si los pudiere tener.
También mandó que si alguno fuese excomulgado por error manifiesto que
hubiese hecho, así como por poner manos airadas en clérigo, hombre o
mujer de religión, u otro semejante de estos, que le debe mandar que hagan
enmienda a aquel hombre contra quien erro, antes que lo absuelva; y aún
más que prometa que nunca haga tal cosa, excepto si lo hiciese por alguna
de aquellas maneras que le otorgan las leyes de este libro, que lo pueda



hacer como defendiéndose, o si lo hiciese por mandato de su superior,
o por alguna cosa derecha, o si tuviese tal posición que por su oficio lo
hubiese de hacer.

Ley XXIX.
Qué tantas deben ser las absoluciones corno cuántas fueron las excomuniones, y

que no es absuelto el que gana la absoluci6n, callada la verdad.
Algún clérigo estando beneficiado en muchos obispados, si hiciese tales
errores y en tantos lugares, por lo que muchos Prelados lo hubiesen de
excomulgar; tuvo por bien la Santa Iglesia que este clérigo no pudiese ser
absuelto, a menos que lo absuelva cada uno de aquellos que lo excomulgaron,
excepto si todos le dieren su poder a uno que lo absolviese. Esto mismo sería,
cuando alguno fuese excomulgado por un solo Prelado por muchas razones,
porque aunque él mismo lo absolviese de algunas de ellas, no se entiende
que queda absuelto de todas las otras que no nombró en la absolución.
y además tuvo por bien la Santa Iglesia, que si algún excomulgado ganase
la absolución callando la verdad y diciendo mentiras, que tal absolución no
debe valer. Esto sería, cuando algún Prelado excomulgase a algún hombre
por muchos errores que hubiese hecho, y aquel hombre fuese al Papa, o a
otro superior de aquél que lo excomulgara y ganase la absolución calIando
la verdad, no diciendo todas las razones por cuales estaba excomulgado;
porque en caso como este, o en otros semejantes a él, no valdría la absolución
al que así la ganase.

Ley XXX.
En cuántos casos no vale la sentencia de excomunián que diesen contra uno.

Son seis maneras en que no vale la sentencia de excomunión, ni tuvo por
bien la Santa Iglesia que tuviese poder de unir a aquellos contra quien fuese
dada. La primera es, si la quisiesen dar contra alguno y él entendiendo que
lo hacían sin razón se amparase derechamente antes que lo excomulgasen.
La segunda es, si el Prelado excomulgase a alguno que no quiere hacer
algún error que le mandaban hacer; así como si le mandase que no creyese
en Dios, o que cantase misa por algún hereje, o que no dé de comer a su



padre, o cosas semejantes de estas que fuese contra la fe, o que hiciese
pecado mortal.
La tercera es, si el arzobispo, obispo, arcediano, o el arcipreste, exigiesen a
algún clérigo que diese más contribución de la que está establecida en el
derecho, y no queriendo dársela lo excomulgase por ello.
La cuarta es, si alguno que no fuese conocedor del derecho, considerando
que lo excomulgarían dijese que se ponía bajo el poder del Papa; para que si
después lo excomulgasen, no valdría la excomunión; aunque no se amparase
de otra manera.
La quinta es, si el Prelado excomulgase a alguno y después viendo que se
acompañaban otros con él, los excomulgase antes que los amonestase.
La sexta es, si el Prelado, o el clérigo que diese sentencia de excomunión,
fuese hereje, o excomulgado, o vedado del poder que tuviese; porque
ninguno de estos podría excomulgar, ni vedar a otro.

Ley XXXI.
En qué pena caen los que no guardasen la sentencia de excomunión.

Hacen error muy grande los que no guardan la sentencia de excomunión.y
por tanto, tuvo por bien la Santa Iglesia que no quedasen sin pena; y mandó
que si algún lego la despreciase, no queriéndola guardar, que le sea más
difícil y más tardada en perdonarla que a otro; como ya que la enmienda la
puedan recibir luego.y tiene la Santa Iglesia, que el que tal pecado hace, cae
por tanto en peligro de muerte más pronto por él, o en los otros males que
embargan al hombre de muchas maneras.Y si el clérigo esto hiciese, y usase
de su oficio, sería por tanto irregular y debe ser depuesto. Otra pena les puso
la Iglesia, que si alguno fuere excomulgado de su Prelado, y él sosteniendo
que lo había excomulgado agravio, despreciase la sentencia; que solamente
por el desprecio cae en la excomunión. Además tuvo por bien la Santa
Iglesia, que el que fuese excomulgado en una iglesia, que también 10 eviten
en todas las otras, como en aquella que 10 excomulgaron. También puso por
pena al clérigo que fuese excomulgado con derecho, que no pudiese pedir
las rentas del beneficio que debía tener, por aquel tiempo que lo estuviere,
ni pudiese ganar otro de nuevo.Ya que las podría demandar, si fuese vedado
pero no por error grande, o no despreciando la censura.
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Ley XXXII.
En qué pena caen los que están un año en sentencia de excomunión.

Rebelando después alguno que fuese excomulgado, de manera que no
quisiese salir de la excomunión; deben pasar sobre él los Prelados de esta
manera: Porque si lo fuere por razón de herejía, que sospechasen que había
en él, desde un año atrás, lo deben dar por hereje.y si le excomulgasen por
otra razón cualquiera, si tuviere Patronazgo en alguna iglesia, u otro derecho
alguno porque debiese recibir de ella, lo pierde por todo el tiempo que queda
en excomunión; y si fuera hombre honrado y no se quisiere enmendar,
que los vasallos que tuviere que no lo obedeciesen mientras que estuviere
excomulgado, ni le diesen los derechos que le habían de dar, o hacer; y esto
se entiende, que si pasare un año y fuere amonestado por su Prelado y no
quisiere salir de la excomunión.

Ley XXXIII.
En qué pena caen los que se acompañan con los excomulgados de la mayor

excomunión.
Comunicación no deben tener los fieles cristianos con aquellos que están
excomulgados de la mayor excomunión; y porque entendió la Santa Iglesia,
que era motivo del que nacen muchos males a los que se acompañan de ellos,
lo prohibió con mucho ahínco, que no lo hiciesen, poniéndoles pena por ello
en esta manera: que el que tuviese aparcería'!, o comunaleza42 a sabiendas
con el excomulgado de la excomunión mayor, ya fuese de la jurisdicción de
aquel obispo que dio la sentencia, o de otro obispo, si lo hiciese ayudándole
y aconsejándole, o consintiéndole que estuviese en aquel mismo pecado por
el cual excomulgaron al otro que cayese en aquella misma excomunión.
También cuando el Prelado diese sentencia en esta manera, diciendo: que
él excomulga al hombre fulano, por tal pecado que hiciera y a cuantos le
hubieren aconsejado y consentido, o se acompañasen con él; tuvo por bien
la Santa Iglesia, que todos cuantos esto hicieren, fuesen excomulgados

11 Aparcería: Contrato de sociedad, anexo al anterior o independiente de él, para repartir productos o benefI
cios del ganado entre el propietario de este y el que lo cuida o recría. DRAR.
" Comunaleza: Comunidad de pastos y aprovechamientOs. IIJid.



de la excomunión mayor, excepto si aquel mismo Prelado que hubiese
sentenciado en alguna de las maneras antes dicha, después se acompañase
de él, porque este tal no caería en la excomunión mayor, sino en la menor
excomunión. Pero los que se acompañasen con el que no fuese excomulgado
de esta manera, sino simplemente como si dijese el Prelado: yo excomulgo a
fulano por tal error que hizo; y a estos tales puso por pena, que cayesen en la
excomunión menor. Pero los que hablasen, o se acompañasen con estos que
cayesen en la excomunión menor, no serían por tanto excomulgados.

Ley XXXIv.
En cuántos casos no se debe ninguno acompañar con el excomulgado y

en cuáles lo puede hacer.
No se deben acompañar ni tener comunicación con los excomulgados los
fieles cristianos, por el mal que les viene de ellos, y por la pena en que caen,
según dice en la ley antes de esta.Y porque algunos dudarían cuales cosas
son las que no deben hacer, tuvo por bien el derecho de la Santa Iglesia en
mostrarlas, y son estas: que no les deben dar paz, ni hablarles, ni deben orar
con ellos en ningún lugar, ni comer, ni beber; ni los deben acompañar en
ninguna otra manera semejante de estas.
Pero hay allí algunas cosas en que lo pueden hacer en provecho del
excomulgado, como si le aconsejasen para que saliesen de la excomunión,
o fuese por provecho de aquel que le hablase, así como si le debiese algo
el excomulgado y se lo pidiese; o por razón de casamiento que es entre el
marido y la mujer, porque tiene tan grande fuerza que excusa a ella de la
excomunión si se acompaña con el marido; como ya que no le excusaría
a él, si ella fuese excomulgada, y esto es, porque el marido tiene poder de
apremiar a ella que haga enmienda y salga de la excomunión, lo que ella no
podría hacer por él.
Además, no serían excomulgados los hijos y las hijas que están en poder del
padre que fuese excomulgado, aunque se acompañasen de él,ni los sirvientes
de casa, ni los labradores asalariados que labrasen sus heredades, ni los
siervos, ni todos los otros que fuesen sus vasallos, no siendo consejeros o
ejecutores con él de aquel yerro, por el cual fuese excomulgado, ni queriendo
sino acompañarse de él, por cuanto tiempo le deban de servir por razón del



salario que tienen de ellos, u otra manera. Pero no tuvo por bien la Santa
Iglesia, que los padres, ni los señores se pudiesen excusar de esta pena,
si los hijos, o los vasallos cayesen en esta sentencia de excomunión y se
acompañasen con ellos. Esto es, porque los padres a los hijos, y los señores
a sus vasallos, tienen poder de enseñarlos y castigarlos que se guarden
de hacer tales yerros, por cuales los hayan de excomulgar; lo que ellos no
podrían hacer a los padres, ni a los señores y si no lo hiciesen están en culpa.
y por tanto, no se pueden excusar, de que no caigan en la pena antes dicha,
si se acompañan con ellos estando excomulgados.
Tampoco los clérigos se deben acompañar con su obispo excomulgado,
excepto si fuesen criados, o sus sirvientes en casa; y aún el que se acompañare
con el excomulgado, no sabiendo que lo era, no cae en esta pena. Hay otra
manera aún, porque no caería el hombre en la excomunión, aunque se
acompañase con los excomulgados; y esto sería, como si alguno hubiese
de pasar a alguna tierra, en que viviesen excomulgados y no pudiese hallar
compañía, ni posada, sino con ellos. Ni tampoco prolube que den limosna al
excomulgado, si lo viesen en desventura.

Ley xxxv.
Qué deben hacer los clérigos si algún excomulgados entra en la iglesia cuando

dijeren el rito de las Horas.
Siendo públicamente excomulgado alguno de la excomunión mayor, no debe
entrar en la Iglesia, y si lo hiciere cuando dicen el rito de las Horas, deben los
clérigos cesar de decirlas, y esto se entiende también del oficio de la misa,
como de las otras Horas, excepto si el excomulgado entrase en la iglesia y
estuviese el clérigo que dijese la misa, ya entrado en la Consagración porque
entonces no deben parar hasta que haya consumido el Cuerpo, y la Sangre
de nuestro Señor Jesucristo; y esto es, porque cosa tan santa y honrada
como esta, no debe ser dejada de terminar, una vez que fue iniciada.Y si por
ventura, por amonestamiento de los clérigos no quisiese salir, y aquel lugar
donde tal cosa sucediera fuere del señorío de la iglesia lo deben sacar por la
fuerza de ella, y si no lo pudieren hacer, deben pedir ayuda de los legos para
echarlo, o hacerlo saber al señor de la tierra, que lo castigue y lo vede.
Pero si alguno entrase en la iglesia que no supiesen todos que estaba
excomulgado públicamente, los que 10 supieren lo deben amonestar en



privado que salga de ella, diciéndole que peca mortalmente, porque 10 hace
estando excomulgado; y si no 10 quisiere hacer, todos los de la iglesia se
deben salir, tanto los clérigos como los legos. Pero esto deben hacer, de
manera que no 10 descubran, porque ninguno debe descubrir a su cristiano
el pecado que hubiese hecho, estando encubierto; excepto si 10 dijese en tal
lugar que le aprovechase y no le pudiese venir daño, y por esto deben rehuir
de su compañía en esta manera, para que tenga vergüenza y por tanto, haga
enmienda del mal que hizo, para que salga más pronto de la excomunión
en que está.

Ley XXXVI.
Qué cosas están prohibidas a los que están excomulgados

de la mayor excomunión.
Diciendo misa, no deben entrar en la Iglesia el que fuere excomulgado de
la excomunión menor, en cuanto la dijeren, ya que puede oír el rito de las
Horas; y esto es, porque no debe tener parte en ninguno de los sacramentos.
y si fuera clérigo no debe decir el rito de las horas con los otros, aunque las
pueda oír como haría uno de los legos, ni tampoco le deben dar ninguno de
los sacramentos.
Pero el que cayese en la sentencia de la excomunión menor, despreciando
o acompañándose a sabiendas con los excomulgados, por tanto, peca
mortalmente, de manera que 10 puedan excomulgar de la excomunión mayor,
si no se quisiere apartar de aquelyerro. Pero si cayese en ella, acompañándose
con algún excomulgado, no pensando bien en cuidarse como debía, o que
10 hubiese de acompañar por vergüenza que tuviese de él, no haciéndolo a
sabiendas, ni por desprecio de la sentencia; si este tal fuere clérigo, puede
decir el rito de las Horas con los otros, pero no debe cantar misa, ni oírla, ni
dar ninguno de los sacramentos de la iglesia, ni recibirlos; pero si los diese
valdrían, y esto es, porque la fuerza del sacramento es tan grande, porque en
tal hecho como este 10 diese el clérigo que estuviese excomulgado, le valdría
a aquél que 10 recibiese.



Ley XXXVII.
Qué pena merecen aquellos que acompañan a los que excomulga el Papa y en qué

manera deben decir el rito de las Horas los que están vedados.
Los clérigos no deben consentir que se acompañen con ellos, para decir el
rito de las Horas ni en otra manera, ningún clérigo que fuese excomulgado
del Papa, de la excomunión mayor, porque si lo recibiesen en su compañía,
caería por tanto, en excomunión tanto como él, y no les podría ninguno
absolver sino el Papa; excepto si lo hiciesen otro por su mandato.y esto es,
por la alteza y por la ventaja que tiene el Papa sobre los Prelados. Además
los clérigos a quien vedasen sus Prelados, no deben decir el rito de las
Horas en la iglesia con los otros, ya que las pueden decir separadamente,
rezándolas como quien hace oración. Esto mismo pueden hacer los que
estuvieren excomulgados de la excomunión menor; porque las pueden decir
en la iglesia, según es dicho de los vedados. Pero el que estuviese de la
excomunión mayor, no las deben decir en la Iglesia en ninguna manera,
aunque las pueda decir fuera, rezándolas asi como arriba fue dicho.

Ley XXXVIII.
De la pena que deben tener los que ayudan en alguna manera a los enemigos de

la Fe contra los cristianos.
Falsos cristianos llama la Santa Iglesia a todos aquellos que dan ayuda, o
consejo en alguna manera, a los enemigos de la Fe contra los cristianos; y
aún a todos aquellos que les dan, o venden armas, navíos, galeras, o madera
para ellas; y también a los que las llevan.y tiene la Santa Iglesia que hacen
tan gran falsedad, los que ayudan en alguna de estas maneras antes dichas,
o en otras semejantes de ellas; que solamente por tal hecho, los da por
excomulgados de la excomunión mayor, asi como fue dicho anteriormente,
aunque no los excomulguen públicamente.
y manda que todos los bienes de estos, que los tomen después que algunas
de estas cosas hicieren los señores de aquellas tierras, donde estuvieren
viviendo; y otorga además esto, que quienes los tomen, que sean sus siervos
y que los puedan vender y servirse de ellos; así como si fuesen moros.y si
por ventura sucediese que alguno se fuese con ellos para ayudarles contra
los cristianos, o diesen ayuda, o consejo a otros que lo hiciesen; manda que
cuanto más grande la maldad como esta hicieren, que no los entierren nunca
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jamás en las sepulturas de la iglesia, y si antes que muriesen no hiciesen
gran enmienda a Dios y a su señor natural, contra quien les dieron aquella
ayuda.Y si sucediese que a algunos enterrasen allí, manda el derecho que les
saquen de allí los huesos muy deshonrosamente, como hombre que hizo tan
grande traición contra Dios, y contra los cristianos, a quien debe ayudar, y no
hacer estorbo.y como ya que estos tales, no tan solamente por el hecho, o
por el consejo que dieron a los enemigos de la fe, sean excomulgados manda
la Santa Iglesia, que todos los domingos y días de fiesta, los denuncien
públicamente por excomulgados ante los fieles cristianos.

TÍTULO X
De las iglesias cómo deben ser hechas.

Moisés fue un hombre a quien amó mucho Dios, y por tanto, le mandó
primeramente en la LeyVieja, que hiciese el tabernáculo, que era como una
tienda en que hacian oración y sacrificio a Dios, los hijos de Israel.Ydespués
el rey Salomón a semejanza de esto hizo el templo de Jerusalén, que fue
además la primera casa de oración, que los judíos tuvieron, y de allí en
adelante hicieron, y usaron de ellos de hacer casas en que orasen e hiciesen
sus sacrificios, que son llamadas Sinagogas; y también los cristianos en la
Ley Nueva hicieron Iglesias, a semejanza del templo, en que hiciesen limpia
y verdaderamente el sacrificio del Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y
rogasen a Dios que les perdonase sus pecados, y alabasen su santo nombre.
y esto no fue hecho sin razón; porque si los judíos que vivían así como a la
sombra de su ley, que no la entienden tan bien como debían, hicieron tan
grandes y nobles templos, en donde sacrificaban bestias y aves.
Mucho más deben hacer los cristianos, que tuvieron y tienen conocimiento
verdadero de Dios y de la ley, y que la entienden mejor que ellos y más
cumplidamente; nobles y convenientes iglesias en que se hace el sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo. Donde pues que en los Títulos antes de este,
hablamos de los Prelados, y de los otros clérigos, qué deben hacer y dar los
sacramentos; conviene decir en este, de las Iglesias,y mostrar cumplidamente
dónde deben ser hechas, más que en otro lugar. y qué cosa es Iglesia, en
cuántas maneras se puede entender y dividir el nombre, por mandato de
quién debe ser hecha, y en qué manera, quién la puede hacer de nuevo; por
qué razón las pueden mudar de un lugar a otro, ampliarlas o disminuirlas; y
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quién tiene poder de rehacerlas si fuera necesario; como las deben consagrar;
y que significado tienen las cosas que hacen al consagrarlas; y cómo deben
ser reconciliadas cuando fuere hecho en ellas algún yerro.

Ley!.
Qué cosa es Iglesia y c6mo se entiende este nombre de ella, en tres maneras, y por

mandato de quién debe ser hecha cuando se comenzare de nuevo.
Conviene mucho a los cristianos saber qué cosa es Iglesia; y como ya que la
escritura nombre así muchas cosas, según el establecimiento de los Santos
Padres, son tres maneras señaladamente de ellas, aquellas que son más
usadas y por la que se deben entender más. Una de ellas es, lugar sagrado
cercado de paredes y cubierto de arriba, donde se reúnen los cristianos a oír
el rito de las Horas y rogar a Dios que les perdone sus pecados. La otra es,
todos los fieles cristianos que están en todo el mundo. La tercera es, todos
los Prelados y la Oerecía de cada lugar, que son dados para servir a Dios en
la Santa Iglesia.
y la primera de estas maneras mostraron los Santos Padres, porcuyo mandato
debe ser hecha, y dijeron que las iglesias deben ser hechas por mandato de
cada obispo en su obispado y ninguno la debe hacer en otra manera, y si
la hiciese no sería iglesia, ni tendría tal nombre, ni debe ningún clérigo dar
misa en ella, ni otras Horas; excepto si el obispo de aquel lugar se 10 otorgase
después.y esto mismo sería, si fuese derribada de cimientos, y la quisiesen
hacer de nuevo; pero si se cayese alguna parte de ella, o la deshiciesen poco
a poco para rehacerla, en tal manera no tienen porque pedirla al obispo, si
no quisieren, porque ellos mismos la pueden arreglar.

Ley 11.
En qué manera debe ser hecha la iglesia cuando la quisiere hacer de nuevo y

c6mo la deben dotar.
Queriendo algunos cambiar o edificar la iglesia nuevamente, no 10 pueden
hacer, a menos de tener mandato del obispo, según dice en la ley antes de
esta; y cuando la hubiesen de comenzar debe ir el obispo a aquel lugar donde
la quisiesen hacer, estando delante de muchos hombres, y en aquel lugar



donde quisieren que sea el altar debe arrodillarse y rogar a Dios, diciendo
aquellas oraciones que están establecidas para esto; y dichas las oraciones
debe él mismo poner la primera piedra y poner sobre ella una cruz; y arriba
de aquella piedra debe ser hecho el altar, y entonces debe decir ante todos,
como da este lugar Para la iglesia.
Pero antes que el obispo haga esto, ha de pedir a los que quisieren hacer la
iglesia, que le otorguen alguna heredad que quede siempre para ella, que sea
tal para que salga la renta, de la cual puedan vivir a los menos dos clérigos
que la sirvan.y tal heredad como esta, es llamada en latID Dote, y aún debe
salir de esta heredad renta para las luminarias de la iglesia, Yque puedan los
clérigos dar sus derechos al obispo} y recibir huéspedes. Pero si el obispo no
pudiese venir por si mismo y hacer 10 que arriba fue dicho, puede mandar al
arcipreste} o a otro clérigo cualquiera que 10 haga.

Ley 111.
Quién debe datar a la iglesia.

El que la hiciere de nuevo debe otorgar dote a la iglesíat según dice en la
ley antes de esta} y si por ventura} no se la diere entonces, está obligado
de dársela cuando la consagrare, y no la debe el obispo consagrar antes;
y si sucediese que fuese tan descuidado, que la consagrase antes que la
dotasen, bien lo puede todavía demandar después a aquél que la hizo, o a
sus herederos; y si los herederos no tuvieren con que hacerlo, el obispo está
obligado de dotarla de 10 suyo propio, porque fue negligente en no hacerla
dotar antes de consagrarla. y cualquier hombre que comienza a hacer la
iglesia con mandato del obispo, está obligado de terminarla, y si no quisiere
10 puede apremiar el obispo a que la acabe.

Ley IV:
Qué ninguno debe hacer cantar misa en su casa y qué pena

merece el que la dijere.
Ninguno debe hacer capilla con altar en su casa, ni en otro lugar a menos de
tener mandato del obispo. Ni hacer cantar misa en lugar donde no hubiese
capilla} ~cepto los Prelados mayores de la Santa Iglesia, que lo pueden
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hacer; yesto se prohibió porque aquellos que no creen bien en nuestra fe, no
tengan razón de apartarse a hacer el sacrificio del Cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo, en desprecio de nuestra Santa Iglesia. Y si algunos contra esto
hicieren, los Prelados de la Santa Iglesia los pueden por tanto excomulgar.
Además el clérigo que dijere la misa en algunos de estos lugares antes
mencionados, a menos de mandárselos el obispo, debe ser depuesto.

LeyV.
En cuáles lugares deben cantar misa, por qué razones y en cuáles no.

Los cristianos pueden tener oratorios en sus casas, si quisieren, para rogar
a Dios en ellos; pero con todo esto, no deben cantar misa alH, ni decirla a
menos de tener mandato del obispo, según dice en la ley antes de esta.Yaún
en aquellos lugares que permitiese el obispo que la digan, no se entiende por
eso que la pueden decir alH cada día; porque en los días de las Pascuas y de
las grandes fiestas no las deben decir en tales lugares como estos, sino en las
iglesias catedrales, o parroquiales. Pero si las iglesias estuviesen destruidas
por agua o por fuego; o estuviesen tan lejos del pueblo que no pudiesen ir
a ellas sin peligro, así como por miedo que tuviesen de sus enemigos, por
agua, o nieve, o por otras cosas semejantes de estas que se lo impidiesen;
entonces bien pueden los clérigos cantar misa, en los días de las Pascuas y de
las grandes fiestas, en las capillas y en los otros lugares que les permitieren
los obispos que las digan, hasta que aquellas iglesias fueren reparadas, o
quitados aquellos impedimentos por los cuales no podían ir a ella.y pueden
aún decir misa en otros lugares, como en las tiendas cuando van en camino
a donde no tienen iglesias, cuando van en hueste, y aún fuera, en el campo
si entendiere que lo puedan hacer si no se lo impida el viento, lluvia, u otro
mal tiempo.
Pero esto, no se entiende andando por el mar; porque en ningún navío
se debe decir misa, por el peligro que podría suceder por la mar, o por el
movimiento del viento; ni sobre las sepulturas de los muertos que no fuesen
dados por Roma como Santos, porque tuvo por mejor la Santa Iglesia de no
decirla, ni oírla; que decirla en lugar donde no es conveniente.Y para decir
misa en lugar conveniente como se mencionó antes, es necesario que tenga
altar sagrado, y todas las otras cosas que pertenecen, para hacer tal sacrificio

~
. de nuestro señor Jesucristo, según dice en el título, De los sacramentos.
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Ley VI.
Quién puede hacer iglesias.

Por bienaventurado se debe tener todo hombre que puede hacer una iglesia,
donde se ha de consagrar tan santa cosa, como es el Cuerpo de nuestro
Señor Jesucristo; y como ya que todo hombre, o mujer la puede hacer a
honra y servicio de Dios, pero con mandato del obispo, según es dicho en
la Segunda Ley de este Título. Pero con todo esto, debe probar dos cosas
el que la hiciere: que la haga completa y conveniente, y esto tanto en la
edificación como en los libros, en las vestimentas, en los cálices, y en todas
las otras cosas que fueran necesarias para la homa y servicio de ella; porque
el que la hiciese de otra manera, parecería que la hiciere más por escarnio y
desprecio, que para su servicio y su honra.

Ley VII.
Por cuáles razones pueden hacer las iglesias de nuevo o mudarlas

de un lugar a otro.
Para trasladar las iglesias de un lugar a otro, estableció la Santa Iglesia cuatro
cosas porque lo pudiesen hacer. La primera es, cuando alguna iglesia tiene
un pueblo grande, así que por la gran muchedumbre de la gente han de
hacer otra iglesia de nuevo y dividir los parroquianos de ella en ambas.
La segunda cosa es, cuando algunos viven en lugar tan peligroso, que son
muy a menudo combatidos por los enemigos de la Fe y de otros hombres
malos, así que por miedo, o por daño que han recibido de ellos, se han de
mudar a otro lugar más seguro; porque por tal razón pueden hacer la iglesia
de nuevo en aquel lugar que se mudaron, y desamparar la otra.
La tercera cosa es, cuando la iglesia está en tal lugar que no pueden ir a ella
a oír el rito de las Horas a menos que se expongan a peligro, como si hubiese
entre el pueblo y la iglesia algún río que cuando creciere, no pudiesen ir allá,
o por otra razón que los impidiese; porque por tal razón como esta, pueden
también hacer la iglesia de nuevo.
La cuarta cosa es, por razón de mejorar la iglesia, o el monasterio, porque si
aquel lugar donde es establecida estuviera muy dañado, o muy estrecho, o
peligroso por bestias bravas, bien lo pueden mudar a otro lugar que sea más
sano y más seguro, y la puedan ampliar más.



Ley VIII.
En cuáles lugares deben hacer las iglesias y cómo deben deshacer las

que fueren relegadas o unirlas.
Queriendo alguno edificar, que quiere decir como labrar, una iglesia
nuevamente deben probar los que la hubieren de hacer, que la hagan en
lugar honesto y conveniente, porque no debe ser hecha en lugar vil, como
tampoco debe ser hecha cerca de donde viven las malas mujeres, ni junto
a carnicería, ni en lugar donde echan la basura de la villa, ni en otro lugar
parecido a estos. También deben probar que no la hagan en lugar alto, ni
áspero, por cual se pudiese perder la villa por ella, o que hiciesen fortaleza
de ella para combatir la villa o el alcázar.
y no deben tampoco relegar iglesias, y sí allí hubiere de más, las debe el
obispo reducir, según tuviere por conveniente. Y aquellas relegadas son
dichas porque los clérigos que las sirven, no tienen rentas de que vivir; y las
iglesia que así estuvieren, las puede el obispo unir a otras, con las heredades
y los parroquianos que tuviere. Pero cuando sucediese, que el obispo
quisiere disminuir algunas iglesias de manera que queden inhabitadas,
por la razón que arriba se mencionó, debe tomar las reliquias de aquellas
que fuesen relegadas, y cerrar las puertas de ellas y dejarlas así, porque
aunque estén desamparadas y destruidas por esta razón, o por cualquier
otra, siempre quedan por sagrados aquellos lugares que fueron iglesias y
cementerios, ysiempre deben ser cuidados, de manera que de las que hayan
sido consagradas, no se atreva ninguno de tomar la madera, ni las piedras
de ellas, para ponerlas en otras edificaciones, excepto si las pusiesen en la
edificación de otra iglesia, o monasterio, u hospital para pobres; y aún en
estos lugares antes dichos, no 10 deben poner en lugar vil, como establo, ni
cocina, ni otro lugar parecido de estos.

Ley IX.
Por qué razones pueden dividir a los parroquianos de una iglesia en dos y hacer

una iglesia en términos de otra.
Perdida, ni deteriorada deben recibir las iglesias antiguas, por la que hiciesen
de nuevo. Porque si el clérigo lo contradijese no debe ser hecha, pero si en
tal iglesia como esta tuviese un pueblo grande y no pudiesen caber allí, y



pidiesen al obispo que les mandase hacer otra y dividir a los parroquianos
entre ellas, según dice la tercera ley antes de esta, o si hubiesen de venir
dos pueblos a ella, y uno estuviese tan lejos que no pudiesen llegar allí, o se
llegara con mucho trabajo, entonces por salir de aquellas dificultades, bien
pueden hacer otra iglesia por mandato del obispo, que tenga clérigo por sí.
Pero esto se debe entender de esta manera, si en la primera iglesia quedaron
tantas rentas, y tantos parroquianos que pueden los clérigos que la sirven,
vivir por estas adecuadamente, según dice en la ley antes de esta, porque de
otra manera no deben hacer la segunda iglesia, sino quitar sus parroquianos
a la primera. Pero si los clérigos, pudiesen vivir prudentemente con las
rentas que les quedasen, y hubiesen de hacer la iglesia; por el menoscabo
que recibiese la primera, por los parroquianos que le disminuyeron, otorga el
derecho, que los clérigos de ella pueden presentar al obispo, al que hubieren
de poner en la segunda iglesia; y darles además de esto, que tengan en
ella alguna cierta renta, en manera de tributo por reconocimiento de su
superioridad, y la debe señalar el obispo segúri. viere que monto tienen las
rentas de la segunda iglesia.
y como ya que recibió deterioro y agravio la primera iglesia, por los
parroquianos que dan a la segunda y pierden ellos las ofrendas, las primicias
y las mandas que hacen al momento de fallecer; por todo esto no pierde
los diezmos de las heredades, de quien eran diezmeras antes que hiciesen
la otra iglesia, excepto si los clérigos de quienes fuese la primer iglesia,
pennitiesen que cuando hiciesen la otra, que hubiese alguna división de las
heredades, o de los parroquianos por diezmeros, porque lo que entonces
permitieren valdría siempre; y aunque el obispo no puede dar las heredades
diezmeras de una iglesia a otra, sino como dice arriba, si entiende que la
segunda iglesia está bien de hacerla, por alguna de las razones que dice en
la tercera ley antes de esta, bien puede mandar que la hagan en término de
otra y poner clérigo en ella que la sirva, aunque 10 contradigan y no se 10
presenten los clérigos de la primera, así como se mencionó antes.

LeyX.
Que na deben hacer la iglesia, ní altar; par sueñas ni par adivinanza de nadie.

Algunos manifiestan o simu1an engañosamente por los campos, o por las
villas, diciendo que en aquellos lugares hay reliquias de algunos santos,
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achacando que hacen milagros. y por esta razón mueven a la gente de
muchas partes para que vengan alli como en romería, para llevar algo de
ellos. Hay otros que por sueños, o por antojos vanos que les aparecen hacen
altares y los descubren en los lugares antes dichos. Donde para quitar tales
engaños, y otros muchos errores más que podrían suceder, tuvo por bien la
Santa Iglesia, que cuando tales cosas sucediesen y lo supiese el obispo del
lugar, que los mandase destruir¡ y si por ventura no lo pudiese hacer, porque
el pueblo lo tuviese por mal, y no le quisiese permitir que los destruyesen,
debe el obispo amonestar a la gente que no vaya a aquellos lugares en
romería, excepto si hallaren ciertamente cuerpo o reliquia de algún santo, o
que alli hubiese hecho su vivienda, o fuese alli martirizado.

Ley XI.
Quién debe rehacer las iglesias cuando hubiera necesidad.

Los Prelados y los clérigos de cada iglesia deben rehacerlas cuando fuere
necesario de las rentas quesondadasparaellas; y cuando estas no alcanzasen,
el obispo y los clérigos que fuesen beneficiados en ella, deben completar lo
que faltase en ella para rehacerla, según las rentas que cada uno recibiere,
sacando por tanto lo que cada uno tuviere necesidad para su vida; porque
así como les agrada beneficiarse de los bienes que de ella reciben, así deben
tener por bien, pagar su parte en tales cosas'como estas; y si el obispo, o
cualquier otro recibiere la renta, que es señalado para esto y él está obligado
de rehacerla, cuando fuera necesario. y en ninguna otra manera lo debe
tomar nadie para sí, porque sería gran pecado que la parte que señalaron los
Santos Padres para la edificación de las iglesias la despilfarre el obispo, u otro
que la tomase, en sus cosas; estando las iglesias desamparadas y limitadas
de lo que tuviesen necesidad. Y si por ventura el obispo tomase aquellos
derechos para sí, u otro alguno, habiendo retrasado rehacer la iglesia cuando
fuese necesario, está obligado de terminarla, pero después que las iglesias
estén terminadas, y no hubiese ninguna cosa que edificar, deben poner
aquella renta en otra cosa que sea de provecho a ella.



Ley XII
Quién debe consagrar la Iglesia y los altares.

Estando acabada y cumplida la iglesia de todas sus labores, puede el
obispo, en cuyo obispado estuviere, consagrarla o rogar a otro obispo que
la consagre, estando la iglesia heredada, según dicho es arriba, y ningún
otro la puede consagrar fuera del obispo.Yeso mismo es de la consagración
de los altares. Pero un oficio es el de la consagración de los altares y otro
el de la iglesia; y los puede hacer ambos el obispo en un día si quisiere, o
en dos, uno después de otro, o en tiempo más alejado. También 10 pueden
hacer dos obispos en un día, consagrando uno la iglesia y otro los altares, y
después que fuera consagrada la iglesia no debe ninguno hacer en ella altar
de nuevo, sin permiso de su obispo; y si ya hubiere muchos altares, el obispo
puede mandar deshacer los soberanos y no debe consagrar altar ninguno,
sino el que hicieren de piedra, y cuando lo consagrare deben meter en él
algunas reliquias.

Ley XIII
En qué tiempo deben consagrar las iglesias y las otras cosas que

han de ser sagradas.
Altar o iglesia queriendo algún obispo consagrar, debe cantar misa cuando
lo quisiere hacer. Pero si el obispo hiciere la consagracióny otro clérigo dijere
la misa, vale la consagración, y puede hacerla el obispo también en los otros
días, como en las fiestas. Pero consagrar a los obispos y poner velo a las
vírgenes que fuesen de orden, o hacer crisma, u ordenar clérigo, no lo deben
hacer sino en días señalados; porque en los domingos deben consagrar los
obispos y no en otros días. Pero a las vírgenes pueden poner velos en los
domingos, y también en las fiestas de los apóstoles, y en día de la EpifaIÚa, y
en sábado santo que es vigilia de Pascua Mayor, y aún en todas las octavas.
Pero si alguna virgen quisiere tomar velo estando enferma para que no
muriere sin él, se lo deben dar aunque no fuese ninguno de estos días. Pero
la crisma no la deben hacer en otro día, sino en el jueves santo de la cena: y
los clérigos no los deben ordenar, sino en las cuatro témporas, o en los otros
días que dice en el Título, de los Prelados.

.-.



Ley XIV
Qué cosas necesita la iglesia para ser hecha cumplidamente la consagración.

Deben consagrar la iglesia para ser terminada. En la consagración de ella es
necesario que sean hechas siete cosas: La primera es, que han de hacer doce
cruces alrededor de ella en las paredes de la parte de adentro, tan altas que no
las pueda alcanzar con las manos nadie: tres a la parte de oriente, tres a la parte
de occidente, tres a la parte de meridiano, y tres a la parte de septentrión.
La segunda es, que deben sacar de la iglesia todos los cuerpos, y los huesos
de los muertos que fuesen excomulgados, o de otra ley. La tercera, que deben
encender doce velas y ponerlas en las cruces en sendos clavos que deben
estar clavados en medio de la cruz. La cuarta es, que deben tomar ceniza,
sal, agua yvino, mezclarlo todo en uno, con las oraciones que dice el obispo
y derramarlo por la iglesia, para lavarla. La quinta es, que debe escribir el
obispo con su báculo sobre la ceniza que derramaron por el suelo de la
iglesia, el A. b, c, de los griegos y de los latinos, y debe ser hecho a lo largo y
ancho de la iglesia, de modo que se junten en medio, a manera de cruz. La
sexta es, que debe ungir el obispo las cruces con crisma y con oleo sagrado.
La séptima es, que debe encensar la iglesia a muchas partes.

Ley XV
Qué prooecho viene a los cristianos de la consagraci6n de las iglesias.

Cruces y todas las otras cosas que hace el obispo en la iglesia cuando la
consagra, según dice en la ley antes de esta, cada una de ellas tiene su
significado y su semejanza.Y por estas razones puso la Santa Escritura a la
iglesia cuatro nombres; el primero escasa de lloroy de penitencia.El segundo
le puso casa de aprender castigamiento. El tercero casa de bienestar y de
amparo. El cuarto, casa de oración; y de cada una de estas maneras mostró
por qué es así llamada, según dice delante en las leyes de este título.
Más de la consagración de la iglesia, viene gran provecho a los justos y aún
a los pecadores. Porque a los justos vienen tres bienes. El primero, que por
ella son guardados del Espíritu Santo, que no les deja caen en pecado. La
segunda, que Jesucristo hijo de Dios, por quien ella es consagrada, les da
saber para entender la verdad. La tercera es, que Dios Padre les ampara con
su poder, que no los puedan vencer los enemigos del alma, con quien lidian:
porque estos pugnan siempre de impedirlos para que no se salven.



y los pecadores se aprovechan de ella de esta manera; porque aquel lugar
es más conveniente para hacer su penitencia que otro; y aún se aprovechan
los pecadores de la consagración de la iglesia en dos cosas de las siete que
ya hacen. La una es, cuando echan fuera de ella los cuerpos de los muertos
sobredichos. La otra, que esparcen para limpiar, el agua bendita con las otras
tres cosas que hizo el obispo, según dice en la ley antes de esta.
y esto es por señal de dos cosas, que ha de tener en la verdadera penitencia.
La una, que eche el pecador de suvoluntad elpecado en que estaba,y que no
haya favor de hacerlo. Porque esto da a entender, cuando sacan los cuerpos
de los muertos sobredichos de la iglesia. La otra, que debe dolerse y llorar
por el pecado que hizo.
y para dar a entender que así 10 han de hacer, esparcen por la iglesia aquella
agua bendita, que hacen con ceniza, con sal y con vino, y todo mezclado en
uno.Y el agua demuestra: que el pecador debe dolerse y llorar.y la ceniza:
que debe tener temor de la justicia de Dios, y este temor da a conocer al
que hace la penitencia, que se tenga por ceniza; y por esta misma razón la
ponen los clérigos a los cristianos sobre la cabeza, el primer día de cuaresma
y dicen a cada uno de ellos poniéndoles la ceniza: ceniza eres y cenizas
has de regresar. y por el vino se entiende: la esperanza que todo cristiano
debe tener de la misericordia de Dios, que alegra la voluntad del pecador,
así como el vino alegra el corazón del hombre.y sal ponen en aquella agua,
con las otras cosas que dice arriba, por dar a entender que el pecador debe
ser mesurado en la tristeza que tuviere, doliéndose de sus pecados, pero no
ha de ser tanto que desespere, y también de la esperanza que hubiere de la
misericordia de Dios, que no sea además, por que se alivie, ni se Be tanto en
ella, se atreva a pecar, creyendo que cada vez que quisiere será perdonado.
Donde en aquellas cosas sobredichas, se cumple la verdadera penitencia, que
es, en dolerse hombre de los pecados que hizo, y no haber voluntad de hacer
otros de parte.Ypor todas estas razones llama la escritura a la iglesia, casa de
llanto.Ypor eso dijo Salomón: Más vale ira la casa de lloro, a la casa del comer,
y quiere decir que más vale ir a la iglesia, donde debe el hombre llorar por sus
pecados, que al lugar donde están los favores y los deleites del mundo.



Ley XVI
Por qué razón dicen a la iglesia casa de aprender.

Aprenden los hombres buenos castigamientos en la iglesia¡ cómo hagan bien
y se guarden de hacer mal, y por esto le dicen casa de aprender: y con esto
recuerda lo que dijo el rey Salomón por Espíritu Santo en voz de la iglesia:
Acordaos, amigos los que no sois fieles y los que no lo aprendisteis, aIlegaos
a la casa del aprender. y tiene la iglesia este nombre, porque aprenden en
ella dos cosas, creer y obrar bien; y esto se da a entender por las doce velas
que encienden, y por las letras que escribe el obispo en la tierra sobre la
ceniza que ponen por el suelo de la iglesia, por ancho y largo, como cruz,
es la enseñanza de aprender. La creencia se entiende, en la lumbre de las
candelas, porque la fe es tal como la luz, y según dijo nuestro SeñorJesucristo
en el Evangelio: Mientras que la luz veas, creed en ella; así serás hijo de la
luz, que se entiende por Dios, y porque hay tres cosas en la vela: pabilo,
cera y fuego; se entiende tres personas, que son en laTrinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo; y se pueden entender otras tres cosas, que hay en Jesucristo:
cuerpo¡ alma y divinidad. Donde los doce cirios encendidos que ponen en
todas partes de la iglesia, representan a los doce apóstoles que predicaron
la fe de nuestro señor Jesucristo por toda la tierra y alumbraron el mundo y
mostraron la creencia.
También llaman a la iglesia, casa de enseñanza y de bien obrar; y esto se
entiende por lo que escribe el obispo en el suelo de ella, según que conocido
es, son las letras latinas y griegas; y no hebraicas; y escriben las letras unas
en un brazo que es de largo y las otras en el otro que es de ancho, y hacen
aquel escrito con las letras sobredichas, por dar a entender a los que entran
en la iglesia, que allí se deben acordar de los mandamientos de Dios; y
debe cada uno obrar y hacer en aquellos dos lugares por mostrar que los
mandamientos no se han de guardar según la escritura del hebraico, más
según el entendimiento verdadero de los cristianos, que les viene de la Fe
católica; y por qué esta fe tienen los latinos y los griegos más que los otros,
por tanto los escriben con aquellas letras y no con otras.



Ley XVII
Por qué razón dicen a la iglesia casa de amparo.

Casa de amparo y de bienestar llaman a la iglesia, y por esto dijo el rey David
en un salmo del salterio: que Dios fuese su amparo y casa de bienestar. Y
por esta razón hacen en la consagración de la iglesia, otras dos señales de
cruces; y encierran en el altar las reliquias de los Santos, para dar a entender
que en la iglesia hallan los cristianos amparo, por el poder de nuestro señor
Jesucristo, por las reliquias de los Santos que allí están, y muestra este poder
la señal de la cruz, en que fue primeramente como escondida la fuerza de
Jesucristo, con que ampara él y defiende a los que entra en la iglesia, y por
tanto, ponen sobre la puerta en la parte de fuera: la señal de la cruz, la
imagen de un cordero y las letras que dicen paz; además, las reliquias de
los Santos que están en la iglesia, porque por la virtud de Dios amparan y
defienden a los que están en ella.
y la figura de cordero blanco que ponen en las iglesias sagradas sobre las
puertas en semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que fue manso como
cordero en sufrir el martirio por nosotros, según dijo el profeta Jeremías
de él: Así como conducen la oveja a matar y el cordero delante del que lo
trasquila, así calló y no habló de su boca; y lo hacen blanco, porque tal fue
nuestro señor Jesucristo, sin ninguna mancilla de pecado; por eso mandó
Dios a Moisés en laVieja Ley, que mandase a los hijos de Israel que hiciesen
sacrificio de cordero que fuese todo blanco, y que señalasen las puertas de
las casas donde morasen con la sangre de él y no entraría el ángel que hiere;
y por ello ponen la señal de la cruz, en semejanza de la otra señal que hacían
sobre las puertas, porque por ella somos nosotros defendidos del poder del
diablo, que es el ángel percuciente.
Ylas otras letras que poneny dicenpaz, muestran tanto, como que guardando
los mandamientos de nuestro señorJesucristo, según manda la Santa Iglesia,
tendremos paz en este mundo y bienestar en el otro por siempre; así como
lo dijo a sus discípulos: Mi paz os dejo, mi paz os doy.

Ley XVIII.
Por qué es dicha la iglesia casa de oraci6n.

Los cristianos deben orar y rogar a Dios en todo lugar, y específicamente en
la iglesia, cómo quiera que lo puedan hacer en los otros lugares, cuando no
pudieran venir a ella, y por eso es llamada casa de oración.Y aquel nombre
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le puso nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo en el Evangelio: mi casa será
llamada casa de oración.Y por tanto hacen las otras dos cosas en la iglesia,
cuando la consagran, porque la inciensan y la ungen con crisma y oleo
bendito, porque por el incienso se entienden las oraciones; y por eso dijo
el profeta David en un salmo: Señor endereza mi oración, que suba ante ti,
como sube el incienso. Y por la unción, se entiende la buena voluntad, es
como los carbones que no son encendidos; y por tanto dijo San Agustín:
Que así como el sonido de la voz, que no tiene entendimiento, es como la
voz del ave, que no entiende lo que dice, también la oración que no es hecha
devotamente, es como la voz del buey cuando brama.

Ley XIX.
Por qué razón pueden consagrar la iglesia que fuese ya consagrada.

Siendo quemada la iglesia o la mayor parte de ella la pueden consagrar
de nuevo, aunque antes fuese ya consagrada. Eso mismo sería, si fuese
derribada toda de fondo y la hiciesen otra vez; o si fuesen todas las paredes
descortezadas o la mayor parte de ellas; o si hubiese duda que no hubiera
sido consagrada, así que no se pudiese probar por testigos, ni por escritura,
ni por otras señales ciertas. Y si algún obispo hereje la consagrase, no
guardando la forma que manda la Santa Iglesia, la deben consagrar otra
vez. y si alguna parte quedase de la iglesia vieja e hiciesen las paredes de
nuevo y las juntasen todas en uno, no la deben consagrar otra vez.Yademás
no debe ser consagrada en parte si la derriban poco a poco, y si la fuesen así
labrando, o si todo el techo se derribase o quemase, y quedasen las paredes
sanas; más la deben reconciliar con agua bendita y diciendo misa. Y si el
altar fuese consagrado y se derribase la mesa o alguno de los pies sobre
los que está, o la mudasen a otro luga¡; o quebrase alguna parte de ella
que la deshiciese mucho, la pueden otra vez consagrar. Pero los altares que
consagran los obispos bien los pueden llevar y mudar de un lugar a otro, y
no los deben por eso, de nuevo consagrar; y además después que la iglesia
fuere consagrada, deben los clérigos escribir el día que la consagraron, y
hacer cada año fiesta de aquella consagración.



Ley XX.
Por cuáles cosas deben reconciliar la iglesia.

La iglesia debe ser reconciliada, por dos maldades que hacen los hombres
en ella, que la ensucian. Una es, cuando algún hombre hiere a otro en ella,
cae y sangra. Y la otra es, cuando alguno hace adulterio o fornicio en ella,
yaciendo con alguna mujer; cuando alguna de estas cosas fuere hecha, no
deben cantar misas, ni decir el rito de las Horas hasta que la reconcilien.
Que quiere decir como limpiarla de aquel mal que le hideron y que la
regresen al primer estado, en que antes estaba, ya sea el hecho manifiesto
o encubierto.
y si la iglesia fuere consagrada, la puede el obispo reconciliar con agua
bendita, que él mismo hubiese hecho u otro obispo hubiere hecho, en
la que tuviese vino y sal, así como lo debe tener, como en la que hacen
para consagrar las iglesias; y esto no lo puede hacer otro clérigo de misa.
Pero si no fuese consagrada, bien la puede reconciliar clérigo de misa con
agua bendita, para que no queden de decir las Horas, y esto lo pueden con
mandato del obispo. También cuando un excomulgado es enterrado en el
cementerio, desde que lo supieren por tanto, lo deben sacar, y reconciliar
el cementerio con el agua bendita, con que reconcilian la iglesia, cuando
es necesario. Y por estas mismas razones han de reconciliar el cementerio,
porque reconcilian la iglesia.

TÍTULO XI
De los privilegios y de las franquezas que tienen las iglesias y sus cementerios.

Privilegios y grandes beneficios tienen las iglesias de los emperadores y los
reyes, y de los otros señores de las tierras; y esto fue con mucha razón: para
que las casas de Dios tuviesen mayor honra que las de los hombres.Y por
tanto, pues en el título antes de este mostramos como deben ser hechas y en
qué manera deben rehacerlas, cuando fuera necesario; y también como las
consagran. Conviene decir en este título de los beneficiosy los privilegios que
tienen también ellas como sus cementerios. Y primeramente mostraremos
que quiere decir privileglo.Y en cuales cosas los tienen las iglesias, y a cuales
hombres puede amparar la iglesia cuando huyeren a ella y a cuales no.Yque
pena deben tener los que quebrantaren tal privilegio como este.Y sobre todo
esto mostraremos, cuales hombres manda el derecho de las leyes antiguas
sacar de la iglesia.



Ley!.
Qué cosa es privilegio y en qué cosas lo tiene la Iglesia.

Privilegio quiere decir tanto como ley apartada, que es hecha señaladamente
para provecho o por honra de algunos hombres o lugares, y no de todos
comÚIUnente; y porque la iglesia es casa de Dios es más honrada que otra,
según dice en el título antes de este; por tanto tiene más privilegios que las
otras casas de los hombres, y mayormente en estas cosas: porque no debe
ser apremiada de ninguna multa, ni otro embargo; ni deben en ella ni en
sus cementerios juzgar los pleitos seglares, y mayormente los que fueren de
justicia, porque sería contra razón y cruel cosa de juzgar a los hombres de
muerte o a lesión, en el lugar que es establecido para servir a Dios, y para
hacer obras de piedad y misericordia.
y tampoco deben hacer en ella mercado, ni enterrar los muertos dentro de
ella, según dice en el título de las sepulturas; ni deben los legos estar con los
clérigos en el coro cuando dicen las Horas y mayormente a la misa.Y esto
es, porque las puedan decir no obstante, con mayor devoción; ni deben los
legos, ni las mujeres alrededor del altar, ni llegar a él cuando dijeren la misa;
más pueden estar por los otros lugares de la iglesia, los varones en una parte
y las mujeres en otra.
'Tampoco, ninguna mujer debe llegar al altar, ni servir al clérigo en ninguna
cosa mientras dijere la misa, ni estar en las Horas, de las gradas del altar para
adelante. Pero cuando hubieren de comulgar, o hacer oración u ofrecer bien,
se pueden acercar al altar. Tampoco puede ninguno hospedarse en las casas
de las iglesias que tienen junto a ellas y son suyas totalmente, en las que
guardan sus cosas, y aun sin éstas, tienen otros beneficios las iglesias; que
las heredades que les fuesen dadas o vendidas, o mandadas en testamento
derechamente, aunque no fuesen apoderadas de ellas, ganan el señorío y el
derecho que a ellas tenían aquel que las dio, vendió o mandó; de manera que
las puede demandar por suyas a quien quiera que las tenga. Esto mismos
privilegios tienen también los monasterios y los hospitales y los otros lugares
religiosos, que son hechos al servicio de Dios.

Ley 11.
Cuáles hombres puede amparar la iglesia y en qué manera.

Beneficios tiene la iglesia y su cementerio en otras cosas, además de las que
dijimos en la ley antes de ésta. Porque todo hombre que huyere a ella, por
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mal que hubiese hecho, o por deuda que debiese, o por otra cosa cualquiera,
debe ser amparado, y no lo deben por tanto sacar por fuerza, ni matarlo, ni
darle pena ninguna en el cuerpo, ni cercarlo alrededor de la iglesia, ni del
cementerio, ni prohibirle que le den de comer o beber. Y este amparo se
entiende que debe ser hecho en ella y en sus portales y en su cementerio;
fuera de las cosas señaladas que dice en la tercera ley después de esta.
y aquél que estuviere encerrado, los clérigos le deben dar de comer y beber,
cuidarlo cuanto pudieren para que no reciba muerte, ni daño en el cuerpo,
y los que lo quisieren por tanto sacar, por tener derecho del mal que hizo, si
dieren seguridad y fiadores a los clérigos de que no le hagan ningún mal en el
cuerpo, o si no los pudieran dar, que juren eso mismo, siendo tales hombres
de que sospechasen que guardarían su jura; y entonces lo pueden sacar de
la iglesia para hacer del hecho enmienda, según las leyes mandan. O si no
tuviere con que pagar el mal hecho, que se ponga en servidumbre por ella,
cuanto tiempo mandare el juzgador, y tuviere por bien, según fuere la razón.
Pero por el adeudo que debiere, no debe servir, ni ser preso de ninguno; pero
debe dar seguranza, la mayor que pudiere, que cuando tuviere alguna cosa,
que pague lo que debe.

Ley III.
Qué derecho tiene el siervo cuando huye a la iglesia.

El siervo de alguien huyendo a la iglesia sin mandato de su señor, debe
ser amparado en ella, según dice la ley antes de ésta. Pero si el señor diese
fiadores y jurase que no le hiciese mal alguno, lo deben sacar los clérigos
de la iglesia y dárselo, aunque él no quisiese salir; y si los clérigos no lo
quisiesen hacer, lo puede sacar el señor sin calUIIUÚa alguna y llevarlo. Más
si los clérigos lo amparasen después de la seguranza, ellos están obligados
de pagar el agravio del servicio que recibió el señor, porque no se lo dieron; y
si huyere se le debe pagar. Pero el deudor que entrase en la iglesia, por miedo
de la deuda que debiese, si aquél a quien la debiese no se quisiese arreglar
con él, demandándole más de lo que le tenía que dar y amenazándole, y por
este miedo huye de la iglesia, no tienen porque demandar a los clérigos.y si
por aventura alguno de aquellos que dieren seguranza por su jura, viniesen
contra ella, haciéndole algún mal en el cuerpo, caería en perjurio el que lo
hiciese, y además manda la Santa Iglesia que se le excomuigue.



Ley IV.
Cuáles hombres no se pueden amparar en la iglesia.

Amparo y seguridad deben tener los que huyeren a la iglesia, según dice en la
ley anterior de ésta; pero hay hombres que no deben ser amparados en ella,
antes los pueden sacar de ella, sin acusación alguna, así como los ladrones
manifiestos que tienen los caminos y las carreteras; y matan a los hombres
y los roban. También los que andan de noche quemando o destruyendo de
otra manera las mies y las viñas, los arboles y los campos; y los que matan
o hirieren en la iglesia, o el cementerio, ensuciándose de ampararse en ella,
o a los que la queman o la quebrantan. A todos los otros defiende la Santa
Iglesia, que ninguno les haga mal, según es sabido.Y cualquier a que contra
esto hiciese, haría sacrilegio y lo deben excomulgar hasta que venga una
enmienda por ello, porque no guardó a la Santa Iglesia la homa que debía.
y si forzó hombre o mujer a otra cosa, sacándolo de la iglesia; lo deben
regresar sin daño y sin perjuicio alguno.

Ley 'Y.
Cuáles hombres manda el derecho de las leyes antiguas sacar de la iglesia.

Yerros muy grandes hacen los hombres a las veces, sin los que dice la leyantes
de ésta, porque han de huir a las iglesias temiendo penas.Y por ello mandó
el derecho de las leyes antiguas que los saquen de ellas, sin calumnia alguna;
así como los traidores conocidos, y los que matan a otro injustamente, y los
adulteradores y los que forzan vírgenes, y los que tienen que dar cuenta a los
emperadores y a los reyes de sus tributos o de sus multas. Porque no sería
cosa razonable, que a tales malhechores como estos amparase la iglesia, que
es casa de Dios, donde se debe guardar la justicia más cumplidamente que
en otros lugares; y porque sería contra lo que dijo nuestro Señor Jesucristo
por ella: Que su casa era llamada casa de oración, y no debe ser hecha cueva
de ladrones.

TÍTULO XII
De los monasterios, de sus iglesias y de las otras casas de religión.

Atemorizándose los hombres de las cosas de este mundo, tuvieron los Santos
Padres que era camino para que más fácilmente se pudiera llegar a ganar el



amor de Dios; y por eso hubo algunos de ellos que escogieron sus moradas
en los montes yermos, y otros cerca de poblado, pero tales lugares apartados
como estos, de cualquier natura1eza que sean son llamados monasterios o
casas de religión; porque están los hombres en buena devoción y en cuidado
de servir siempre a Dios, más que otra cosa.Ypues en el título antes de este,
hablábamos de los privilegios y de los beneficios que tienen las iglesias;
conviene decir en este, de los otros lugares que son de religión.y mostrar a
cuáles lugares llaman religiosos, y por mandato de quién los deben hacer, a
quién deben obedecer y en qué cosas; y después que fueren hechos, si los
pueden quitar los hombres de aquel servicio y servirse de ellos, como de
otras cosas que fuesen suyas.y los que morasen en algunos lugares de estos
antes mencionados, según cuál orden deben vivir, y qué derecho deben
tener los religiosos en las iglesias que tienen.

Ley l.
Cuáles lugares son llamados religiosos y por mandato de quién deben ser hechos.
Casas de religión son llamadas las ermitas y los monasterios de las órdenes

y de las iglesias, los hospitales, los albergues y todos los otros lugares,
que señaladamente hacen los hombres a servicio de Dios, con cualquier
nombre que tengan, y también los oratorios que hacen en sus casas, con
permiso de sus obispos; pero hay diferencias entre todos estos lugares antes
mencionados, porque unos son llamados religiosos y sagrados; así como
los que son hechos con permiso del obispo, ya sean iglesias, monasterios
u otros lugares que sean hechos señaladamente para servicio de Dios. Y
los otros son llamados tan solamente religiosos: como los hospitales y los
albergues que hacen los hombres para recibir a los pobres; y las otras casas
que son hechas para hacer en ellas cosas y obras de piedad.

Ley 11.
A quién deben obedecer los lugares religiosos y en qué cosas.

Los monasterios y los otros lugares religiosos deben obedecer a los obispos
en cuyos obispados estuvieren, y señaladamente en estas cosas: como en
poner clérigos en las iglesias o en las capillas que están fuera del monasterio,



y en quitárselas cuando hicieren porque; en castigar a los malhechores,
ordenar y consagrar las iglesias y los altares, dar la crisma, la penitencia
y los otros sacramentos; y juzgarlos en las cosas que les hubieren de ser
demandadas en juicio.Y todas estas cosas antes dichas son llamadas de la
ley de la jurisdicción, que quiere decir, como señalados derechos que han de
dar y de hacer los obispos en sus obispados.
Más en las otras cosas, que pertenecen al derecho de la ley diocesana,
que quiere decir, derecho que ha de tener el obispo de los clérigos de su
obispado, que son estos: que deben venir cuando los llamaren a Sínodo, a
enterrar a los muertos, a hacer procesión, estando el Prelado en el lugar; y
darle catedrático43 cada año, que es dos sueldos de la moneda más común
que circulara en la tierra, y la tercera o cuarta parte de las mandas o promesa
que los hombres hacen a los clérigos a la hora de morir, según es costumbre
en cada lugar.y también en darle la tercera o cuarta parte de los diezmos,
o procuración o posada, que quiere decir, como darle la despensa; de todas
estas cosas son libres los monasterios, por tanto en la procuración, que les
deben de dar cuando los visitare. Pero si algunos monasterios tuviesen
iglesias parroquiales, son obligados de obedecer a su obispo, también en
los derechos de la ley diocesana, como en los de la jurisdicción, excepto si
el monasterio con todas sus iglesias fuese exentado por privilegio que les
hubiere dado el Papa.
Yaunque los monasterios estén separados de los obispos, de la leydiocesana,
según sabido es, si cuando los hiciesen de nuevo, fue puesta condición que
les diesen cosa alguna señaladamente, están obligados de cumplirlo. Eso
mismo deben hacer si fuere costumbre usada de largo tiempo, de hacerles
algún servicio señalado.

" CatedIático: aelto derecho que se pagaba al prelado eclesiástico.lbid



Ley III.
De las cosas que son dadas al servicio de Dios que no las deben después tomar

a servicio de los hombres.
Las iglesias ni los monasterios, ni los otros lugares religiosos, que son
nombrados en la segunda ley de este título, no deben ser cambiados, para
servirse los hombres de ello, así como harían de los otros que tienen poder de
venderlos, ni para usar de ellos en otra manera. Donde si algún monasterio
se dañase o se empeorara, por maldad de los religiosos o de otros hombres
quienquiera que fuesen, los debe el obispo o el otro superior que lo hubiere
de hacer, echar de allí a aquellos que fueren, y poner a otros en aquella
Orden que sean buenos.Y si por aventura no los pudiera haber, debe poner
hombres buenos de otra Orden de Religión; y aun si tales como estos no
fuesen ni fallasen, entonces puede poner en aquellos monasterios, clérigos
seglares; y los que pusiere allí por tal razón como esta, se deben aprovechar
de estos lugares y hacer servicio a Dios en ellos.
y si algún monasterio fuese sacado del poder del obispo, por privilegio que
tuviere del Papa, si el abad o el superior de aquel lugar hiciese obediencia
al obispo sin consentimiento de su convento, en tal manera no demeritaría
a su monasterio, ni quebranta por eso su privilegio, y aun si lo hiciese con
consentimiento de su convento, no demeritaría al Papa, en aquellas cosas
que hubiese retenido para sí. Hay otra manera en que no empobrece al
monasterio la obediencia que hiciese el abad o el superior al obispo, y esto
sería como si algún obispo sirviese por cuarenta años o más de hacerle
obediencia, y después de esto el superior de aquel lugar hiciese obediencia
a otro obispo sin consentimiento de su convento.

Ley IV.
Como si los monasterios y las iglesias fueren juntadas en una,

cuál regla deben tener.
Unidad y reunión pueden hacer de dos monasterios y de dos iglesias.Yesto
puede ser hecho de tres maneras: la primera es, cuando algún monasterio
se pone bajo poderío a otro, o alguna iglesia bajo poderío de otra. Porque
entonces aquella que es sometida a la otra, debe vivir bajo la regla de aquella
a que se somete y usar los privilegios de ella; y según dijeron los Santos
Padres, que una iglesia depende de la otra.



La segunda manera es, como cuando juntan dos monasterios o dos iglesias
en uno; de manera que no es sometida la una a la otra, sino son como
iguales. Así que los que son monjes o calonjes de una, los son de la otra; y
todas las cosas que tienen son comunes también a los unos como a los otros.
y los que de esta manera son juntados, son como una iglesia y un convento,
y deben vivir según la regla y las costumbres mejores de cada una de ellas,
y si fueren de dos obispos, cada una de ellas debe obedecer a su obispo o
hacerle aquellos derechos que le hacían antes que fuesen juntados, para que
no traiga daño, ni perjuicio a los Prelados de ellas.
La tercera manera es, cuando dos iglesias o dos monasterios se juntan en
uno para tener un Prelado. Pero en todas las otras cosas, cada una de ellas
debe estar por si, y vivir de sus rentas y separadamente según su regla. Y
por cualesquiera de estas maneras antes dichas, que se junten dos iglesias o
dos monasterios en uno, 10 deben hacer en cada lugar con consentimiento
de su obispo y no de otro modo, excepto si 10 hiciesen por mandato del
Papa; también cuando el obispo 10 hubiere de hacer, debe pedir consejo a
su cabildo.

LeyV.
Qué derecho ganan los religiosos en las iglesias que tienen.

Muestra la Santa Iglesia que derecho ganan los monjes y los otros religiosos
en las iglesias que tienen, y 10 divide así. Porque si hacen ellos la iglesia en
su suelo y con sus despensas, deben tener todas las cosas temporales, y el
obispo todas las espirituales; y ellos deben presentar los clérigos que sirvan
a la iglesia, y el obispo darla a aquellos, o a aquél que ellos presentasen; y
los clérigos son obligados de dar razón al obispo de las cosas espirituales, y
al abad de las temporales.
y si el obispo les diere la iglesia, entonces debe tener aquel derecho en ella
que les otorgare en sus donaciones señaladamente; y si se las diere con
todos los derechos que el debe tener en ella, no sacando ninguna cosa,
deben tener tanto las cosas temporales como las espirituales; excepto, que
le quede a él el catedrático y la procuración, cuando visitare y que les pueda
castigar en las cosas que erraren. Y aquellos a quienes las dieren, pueden
poner clérigos en ella, y quitarlos cuando hiciesen porque.
y si les diere la iglesia, en la manera en que dice esta ley del título que habla de
las cosas de ella, como no se deben enajenar, entonces gana derecho en ella,



según como en esa misma ley dice.Y cuando el obispo quisiere hacer alguna
de estas donaciones antes dichas, para ser finne y estable, debe hacerlo con
consentimiento de su cabildo.Y si el patrón diese la iglesia a alguna orden,
ganan aquellos a quien la da, solamente el derecho de patronazgo de ella y
no más.

TÍTULo XIII
De las sepulturas.

Erraron algunos hombres muy malamente creyendo que cuando muere el
cuerpo del hombre tambiénmuere el alma con él,.yque todo se perdía en uno.
y este entendimiento fue de desesperados, porque sostenían que no había
ventaja de otra especie animal que Dios hiciese en este mundo, ni habría de
haber ninguna recompensa del bien que hiciese en este mundo, ni tampoco
pena por el mal.y tales como estos no deben ser contados como hombres,
sino por peores que bestias, porque puesto que por el entendimiento se
aparta el hombre de todas las otras especies animales, aquél que lo pierde,
es peor que bestia; y por esto dijo el rey David en el Salterio: que el hombre
cuando está en homa y no lo entiende, que se iguala con las bestias y se hace
semejante de ellas.y es el entendimiento la homa que Dios da al hombre,
con cual lo homó sobre todas las criaturas.
Hubo allí otros que creían en otra manera, que no mueren las almas, sino
que se mudan en otros cuerpos; y estos tuvieron muy necio entendimiento,
creyendo que el alma que sale del hombre cuando muere, que pudiese entrar
en otra cosa.Y aún además de esto procuraban disminuir el poder de Dios
al creer que no podía hacer tantas almas como cuerpos en que las metiese;
y por tanto, el entendimiento de estos es peor que el de las bestias. Hubo
otros que creyeron de otra manera, que resucitaría el cuerpo con el alma el
día del juicio, y que comería y bebería después que resucitase; y como ya que
esta equivocación no fuese tan grande como las otros antes mencionadas,
porque creen en la resurrección, pero con todo esto erraron mucho porque lo
entendieron corporalmente y no espiritualmente, según se debe entender.
Hubo otros que creyeron la resurrección espiritualmente, que no comerían
ni beberían después que resucitasen, pero erraron en ello; en que creían que
los bienes que los hombres hacían o mandaban hacer por los muertos, que
no les aprovechaban, excepto los bienes que los hombres hacían o mandaban
hacer en su vida. Pero la Fe católica de nuestro Señor Jesucristo quitó todos



estos errores, y quiso que los hombres viviesen en este mundo, haciendo
bien y teniendo cierta esperanza que después que muriesen, resucitarían
en cuerpo y alma; y tendrían recompensa del bien que hiciesen conociendo
a Dios y viviendo espiritualmente en el Paraíso, y los que mal hiciesen, que
irían a la pena eterna.
y para que los hombres se supiesen cuidar de no ir a estas penas, les dio
ciertas maneras de cómo viviesen, mostrándoles los artículos de la Fe,
dándoles los sacramentos de la Santa Iglesia para que pudiesen tenerperdón
de sus pecados y salvación después de su muerte.Yquiso que no solamente
les trajeran provecho para las almas, los bienes que hiciesen en su vida, sino
aún los que otros hiciesen por ellos, después de su muerte.
Donde pues que los cristianos que hicieren bien, que tuvieron y tienen
vida ordenada, y creencia verdadera de cómo han de resucitar y como
serán salvados; por tanto, fue ordenado por los Santos Padres que los
cuerpos tuviesen sepultura cerca de sus iglesias, y no en los lugares yermos
y apartados de ellas, yaciendo enterrados por los campos como bestias.
y puesto que en los títulos antes de este, hablamos de las iglesias, de sus
privilegios, también de los lugares religiosos; conviene que se diga en este,
de los cementerios y de las sepulturas que están cercanas a las iglesias. Y
mostrar primeramente, qué cosa es sepultura, de dónde tomó ese nombre,
qué derecho debe ser guardado en darla, por qué razón tuvieron los Santos
Padres por bien, que las sepulturas estuviesen cerca de las iglesias, a quién
pertenece enterrar a los muertos, cuáles deben ser enterrados en las iglesias
y cuáles no, qué pena deben tener aquellos que quebrantan las sepulturas y
despojan a los muertos.

Ley!.
Qué cosa es sepultura, dónde tom6 ese nombre y que derecho debe ser guardado

en dar la sepultura.
Sepultura es el lugar señalado en el cementerio para enterrar el cuerpo del
hombre muerto. Y sepultura tomó ese nombre de sepelio, que quiere decir
meter bajo tierra; y en dar la sepultura se deben guardar cuatro cosas: la
primera es, el oficio que dicen los clérigos sobre los muertos, y esto no se
debe vender en ninguna manera, ni deben pedir los clérigos precio por ello,
pero si alguna cosa les quisieren dar de su voluntad los hombres, bien lo
pueden tomar.
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La segunda es, aquellos lugares donde pueden enterrar, que se entiende por
cementerio,Yestos también,no se puedevenderel lugarpara enterrara ninguno
en ellos, como ya que en ellos no fuese aún enterrado ningún hombre.
La tercera es, el sepulcro, de cualquier cosa que fuera hecha; y este se puede
vender a quien fuere, si no hubiesen nunca enterrado un hombre en él.
La cuarta es, aquella tierra que es comprada o dada para hacer cementerio.
y ésta, manda la Santa Iglesia, que aunque sea otorgada para esto, no sea
enterrado nadie en ella, excepto aquél o aquellos de quien fuem.
y de 10 que dice en esta ley de sepultums de que no se puede vender es por
esta razón: porque cualquiera que las vendiese, caería en pecado de simonía,
porque las cosas temporales cuando se juntancon las espirituales, se cambian
en ellas, porque las cosa espirituales son más nobles que las temporales, y
por tanto, no las puede ninguno vender sin pecado de simonía.

Ley 11.
Par qué razón deben estar las sepulturas cerca de las iglesias.

Cerca de las iglesias tuvieron por bien los Santos Padres que estuviesen las
sepulturas de los cristianos.Y esto por cuatro razones; la primem porque así
como la creencia de los cristianos es más allegada a Dios, que la de la otro
gente, que así las sepultums de ellos estuviesen más allegadas a las iglesias.
La segunda es, porque aquellos que vienen a las iglesias cuando ven las los
restos de sus parientes, o de sus amigos, se acuerdan de rogar a Dios por ellos.
La tercera es, porque los encomiendan aquellos santos, a cuya homa y en
cuyo nombre son fundadas las iglesias, que rueguen a Dios señaladamente
por aquellos que están sepultados en sus cementerios.
La cuarta es, porque los diablos no tienen poder de acercarse tanto a los
cuerpos de los hombres muertos que son enterrados en los cementerios, como
a los otros que están fuera. Y por esta razón son llamados los cementerios,
amparo de los muertos. Pero antiguamente, los emperadores y los reyes
de los cristianos hicieron establecimientos y leyes; y mandaron que fuesen
hechas las iglesias y los cementerios en que enterrasen los muertos fuera de
las ciudades y de las villas, para que el hedor de ellos no corrompiese el aire,
ni matase a los vivos.



Ley III.
A quién pertenece el derectw de enterrar a los muertos.

Dos maneras muestra la Santa Iglesia en razón de, a quién pertenece el
derecho de enterrar a los muertos. Una de ellas pertenece a las iglesias que
tienen cementerios, con permiso de los obispos y a los clérigos que las sirven;
y tal derecho como este, no pertenece a los legos ni siquiera a otros clérigos,
excepto si lo hiciesen con autorización de aquellos, y si así sucediese que no
hubiese ninguno de los clérigo que sirven a la iglesia, para que enterrasen
el muerto, o que otorgasen a otro su poder que lo hiciese, en tal manera
bien lo puede hacer otro clérigo; y si no pudiese haber ningún clérigo,
bien lo pueden enterrar los legos, pero con todo ello, no se deben vestir ni
decir las otras cosa como los clérigos. Pero si la iglesia estuviera vedada o
el lugar entredicho no lo deben hácer, y si los legos contra esto lo hiciesen,
en desprecio de ello, los pueden excomulgar los Prelados, hasta que hagan
enmienda; y si tal querella como ésta llegase ante el Rey, o delante de otro
señor de la tierra, les puede poner pena por ello.
La otra manera es, la que pertenece a cada hombre, en cuya casa fallece el
muerto, de esta manera. Porque los parientes deben enterrar a su pariente y
hacerle honra en su sepultura, y los amigos a su amigo, y los cristianos unos
a otros. Porque cada uno debe ser enterrado en su fosa propia, si la tuviere,
o en la que le dieren sus parientes, o sus amigos, o en la que obtuvieren de
los clérigos que las pueden dar, o en las que hicieren de nuevo; y no deben
enterrar a ninguno en fosa ajena, pero si ocurriese, que no lo deben de sacar
de ella, excepto si lo hiciesen por mandato del obispo; y si lo sacasen de
allí de otra manera, pueden demandar a manera de deshonra a aquél que
lo hizo o al heredero del muerto, y está obligado de hacer enmienda de
ello, según albedrio del juez del lugar. Pero aquél de quien fuera la fosa o el
sarcófago le puede demandar que saquen el muerto de allí; o que le dé el
precio de cuanto valiere, si fuera tal que no hayan enterrado a ninguno.

Ley IV.
De dónde tomó el nombre de cementerio, quién los debe delimitar

y qué tan grandes.
Cementerio tomó el nombre de címenterio, que quiere decir, lugar donde se
entierran los muertos y se transforman los cuerpos en ceniza.Ylos obispos
deben señalar los cementerios en las iglesias que tuvieren por bien que



tengan sepulturas, de manera que las iglesias catedrales o conventuales,
tengan cada una de ellas cuarenta pasadas a cada lado para cementerio y
las parroquias treinta; pero esto se debe entender en esta manera, si fueren
fundadas es tales lugares que no se le embarguen castillos o casas que estén
cerca de ellas. Y este cementerio debe cercarse con piedras por el obispo,
cuando consagrare la iglesia, según la cuantía antes dicha; si no hubiere
embargo que se lo impida.Yporque algunos dudan en cómo se deben medir
los pasos para cercar el cementerio, la Santa Iglesia lo divide de esta manera:
que la pasada tenga cinco pies de hombre mesurado, y en el pie quince
dedos de ancho.

LeyV.
En cuáles iglesias se debe enterrar a cada uno.

Deben enterrar a cada hombre en el cementerio de aquella iglesia de donde
era parroquiano y oía el rito de las Horas cuando estaba vivo y recibía los
sacramentos. Pero si alguno quisiese escoger sepultura en otro cementerio,
así como en la iglesia catedral, en monasterio, en aquella iglesia donde
estuviera enterrado su linaje o en otro cementerio cualquiera lo puede hacer;
excepto si lo hiciese para halago de algunos, que lo hiciesen engañosamente,
que se enterrase en su iglesia, o si lo hiciese por mala voluntad de los clérigos
donde fuese parroquiano, o por desprecio de ellos, o si no dejase alguna cosa
a su iglesia; porque si alguno hiciese contra esto y se mandase enterrar en
otro cementerio, haciéndolo por alguna de estas cuatro cosas antes dichas,
pueden los clérigos de aquella iglesia donde era parroquiano, pedir el cuerpo
con todos los derechos que fueren dados con él, por razón de la sepultura.
y si por aventura escogiese sepultura en otro cementerio, no haciéndolo
por ninguna de estas cuatro maneras antes dichas, si dejare alguna cosa
a su iglesia donde era parroquiano, debe tener además de esto la tercera
o la cuarta parte, o la mitad, según la costumbre que fuera usada en aquel
obispado o en aquella tierra donde el viviere, de lo que él dejó a aquella
iglesia donde el escogiese sepultura, o de lo que hubiere dejado a otras
iglesias, monasterios, u órdenes cualquiera que fuesen. y si no hubiese en
aquella tierra costumbre cierta, de cuanto debía tomar, debe tener la cuarta
parte y ninguno se puede excusar de que no la dé, aunque diga que no había
costumbre de dar cosa por esta razón.



Hay otras iglesias que no tienen derecho de recibir los muertos para darles
sepultura; así como las capillas que hacen los hombres en sus casas, también
los de las órdenes, como los otros en sus castillos, o en sus lugares estrechos
porque no les otorgaron cementerio los obispos. Porque en lugares como
estos, no deben enterrar a ninguno, si no lo hiciesen por mandato de los
obispos;ysi alguno lo hiciese contra estoyse mandase enterrarentales lugares,
puede el obispo u otro Prelado a quién perteneciese, demandar el cuerpo de
aquel muerto para que sea sacado de aquella sepultura, y sea enterrado en el
cementerio de aquella iglesia donde era parroquiano y de quien recibía los
sacramentos de la Santa Iglesia en su vida; y que den con él todas las ofrendas
y todas las otras cosas que recibieron por razón de la sepultura.

Ley VI.
Qué derecho pueden los clérigos demandar de sus parroquianos

que mueren sin testamento.
Muriendo alguno sin poder hablar de manera que no hiciese testamento, la
iglesia de donde fuese parroquiano, no tiene razón de demandar ninguna
cosa de sus posesiones, excepto si en aquella tierra, tuviesen por costumbre
demandar alguna cosa. Pero si los parientes del muerto escogiesen sepultura
para él en otra iglesia, y diesen alguna cosa con él, si no lo hiciesen por alguna
de las cuatro razones antes dichas eh la ley anterior a ésta, bien puede la
iglesia de donde era parroquiano, demandar su parte. Mas si lo hiciesen por
alguna de las maneras sobredichas, puede demandar el cuerpo del muerto
con todas las cosas que fueren dadas con él, tanto como si el mismo hubiese
escogido la sepultura en vida, en otro cementerio, haciéndolo por alguna de
aquellas cuatro maneras.
y además la iglesia parroquial no debe demandar parte de las cosas que su
parroquiano mandase en su testamento a ciertas personas, tampoco de las
armas y caballos que dejase a alguno para servicio de la casa de Jerusalén;
ni de las cosas que dejasen para las labores de las iglesias o para ornamento
de ellas, así como para libros, cálices, vestimentas, cruces, campanas,
luminarias y para otras cosas semejantes de estas, que sean mandadas a
servicio de la iglesia para siempre; ni de aquello que mandasen a otra iglesia
para aniversario o treintanario o septenario; ni de las cosas que dejasen a
beneficio de hospitales, puentes o pobres.



y esto se debe entender de esta manera, si aquél que hace estas mandas,
no lo hace engañosamente, en perjuicio de su obispo y de los clérigos de su
iglesia donde era parroquiano. También cuando alguno de su familia entrase
en Orden de religión, y trayendo consigo alguna cosa de su haber, la iglesia
no puede demandar nada de aquello que trajera consigo. Mas si entrase
estando enfermo y muriese de aquella enfermedad, debe tener la iglesia,
donde era parroquiano, su parte según dice en la ley antes de ésta.

Ley VII.
Cuáles iglesias no disminuyen sus derechos cuando sus parroquianos se

entierran en los monasterios ode donde eran familiares.
Son llamados familiares o cofrades los que toman señal de hábito de alguna
orden y viven en sus casas, siendo señores de lo suyo, sin desampararse de
ello; aunque estos se manden enterrar en aquellos cementerios donde se
recomendaron, no pierden por tanto los clérigos de las iglesias, donde eran
parroquianos, su derecho de aquello que les mandaren. Mas deben tener su
parte según dice en la tercera ley, antes de esta.
Además cuando sucediera, que algún hombre extraño muriese en un lugar
donde no tuviese sepultura propia, ni iglesia donde fuese parroquiano, a
este tal, lo deben enterrar en la iglesia de donde es la casa en que murió, o
en la iglesia mayor de aquella villa, o de aquel lugar donde muriere. Igual
deben hacer, si ocurriese que un ladrón o malhechor sea juzgado a muerte,
o preso para hacer justicia de él; porque si confesare lo deben enterrar en
el cementerio de alguna iglesia, aunque sea ajusticiado, y le deben dar
comunión si lo solicitare, esto mismo deben hacer aunque no se confesare, si
él quiso confesarse y no hubo quién; esto debe entenderse, si mostró señales
antes que muriese, que tenía voluntad de hacer y no quedo por él.

Ley VIII.
A cuáles personas defiende la Santa Iglesia que no den sepultura.

Prohfbe y defiende la Santa Iglesia que en los cementerios de ella no se
entierren ciertaspersonas,yson estas: morosyjudfos, herejesy todos los otros
que no son de nuestra ley.y no es solamente defendido a estos, sino aun a
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los cristianos que mueren excomulgados, de la mayor excomunión, y aun de
la menor si es aquella en que caen los hombres a sabiendas, despreciándola
y acompañándose con los excomulgados de la mayor excomunión, según
dice en el título que habla de las sentencias de excomuni6n.
y si alguno de estos sobredichos, fueron enterrados en el cementerio en
la iglesia, entre los fieles cristianos, por no saber que era tal, o haciéndole
enterrar a la fuerza por algún hombre poderoso, 10 deben desenterrar, y
sacarlo después que lo supieron; y no deben cantar misa en aquellas iglesias,
en cuyo cementerio fueron enterrados, ni la deben consagrar después que
fuere sabido, hasta que 10 echen fuera. Puesto que la iglesia 10 desecha en
vida, no debe ser recibido en la muerte. Pero esto se debe entender de esta
manera, si los huesos de estos, no fuesen mezclados con los de los fieles
cristianos, de manera que no los pudiesen separar, porque entonces no se
puede hacer.

Ley IX.
Que no deben dar sepultura a los usureros públicos ni a los que mueran en

pecado mortal sabidamente.
Siendo alguno manifiestamente usurero en su vida o el que muriese
en pecado mortal sabidamente; cualquiera de estos que así muriese sin
penitencia, no confesándose de este pecado, no le deben dar sepultura de la
Santa Iglesia. Puesto el derecho defiende, que a tal hombre como este, no le
den en su vida ninguno de los sacramentos de la Santa Iglesia, no haciendo
en su vida penitencia de este pecado, no sería razón que le diesen sepultura
entre los otros cristianos. Pero si antes que muriese mostrase señales de
arrepentimiento. Que se confesara si pudiera, más no 10 pudo hacer por
algún impedimento, así como por enfermedad que le quitara el habla, porque
no 10 pudiese hacer o decir, o porque no hubiere a quién, en tal manera no le
deben quitar la sepultura. Porque aquellos que recibe la Santa Iglesia en su
vida, confesando su pecado, o teniendo voluntad de hacerlo, no deben ser
desechados en la muerte.



LeyX.
Cómo no deben enterrar en los cementerios a los que mueren en torneos, lidiaruÚJ;

ni a los ladrones ni asesinos.
Torneo es una manera de uso de armas que hacen los caballeros y los otros
hombres en algunos lugares, y acaece a las veces que mueren algunos de
ellos.Yporque entendió la Santa Iglesia, que nacenpor tanto muchos peligrosy
muchos daños, tanto a los cuerpos como las almas, defendió que no lo hicieren.
y para prohibir esto más finnemente, puso por pena a los que entrasen en
torneos y allí muriesen, que no los enterrasen en el cementerio junto con los
otros fieles cristianos, aunque se confesasen y recibiesen el Cuerpo de nuestro
Señor, y esto mandó, para que los hombres tomasen escarmiento en los que
viesen enterrar por los campos y se guardasen de hacerlo.
También tuvo por bien, de dar otra pena a los ladrones, que si en su sanidad
no se quisiesen confesary hacer enmienda de los males que hicieron, aunque
se confesasen a su muerte, sino pudieren asegurar enmienda de lo que han
robado, que no estén en su sepultura los clérigos, pero que no les quita
que no los entierren en los cementerios. Mas si sus parientes, o sus amigos
hiciesen enmienda del robo que hubiesen hecho, no deben los clérigos dejar
de enterrarlos.y si algún clérigo recibiese en sepultura de su iglesia, a alguna
de las personas a quien está vedado por las leyes de este título, o lo enterrase
cualquier otro en cementerio de iglesia vedada, lo puede prohibir de oficio o
beneficio su Prelado, hasta que venga la enmienda del error que hizo.

Ley XI.
Que no deben enterrar en la iglesia sino a ciertas personas.

No deben enterrar a ninguno en la iglesia sino a ciertas personas, que son
nombradas en esta ley; como a los Reyes, las Reinas o a sus hijos, a los obispos,
a los priores, a los maestros, a los comendadores que son Prelados de las
órdenes y de las iglesias conventuales, y a los hombres ricos, a los hombres
hornadas, que hiciesen iglesias o monasterios de nuevo, o escogiesen en
ellas sepulturas, y a todo hombre que fuese clérigo o lego que lo mereciese
por santidad de buena vida o buenas obras. y si a alguno otro enterrasen
dentro de la iglesia, que no sean los antes dichos en esta ley, los debe por
tanto, el obispo mandar sacar; y tanto estos como cualquiera de los otros



que son nombrados en la ley antes de esta, que deben ser desenterrados
de los cementerios, y los deben por tanto, sacar por mandato del obispo y
no de otra manera. Eso mismo deben hacer, cuando quisieren mudar algún
muerto de una iglesia a otra, o de un cementerio a otro; pero si a alguno
enterrasen en algún lugar, no para siempre, pero con intención de llevarlo a
otra parte, en caso como este, bien 10 pueden desenterrar para cambiarlo, a
menos del obispo.

Ley XII.
De los gastos que hacen los hombres por razón de los muertos cuáles deben

cobrar o no, y cuántas cosas deben ser guardadas de hacer.
Gastos hacen los hombres de muchas maneras al enterrar a los muertos,
porque los efectúan al comprar monumentos y aun al hacerlos, y llevar los
cuerpos a enterrar, mayormente cuando mueren fuera de sus lugares y los han
de llevar allá, para cuidarlos de noche y de día, cuando no los pueden enterrar
tan pronto, en velas, mortajas, y en todos los otros gastos que hacen por razón
del cuerpo antes que sea enterrado.Y cualquiera que hiciese estos gastos, si
dijere que las hace por piedad y por amor de Dios, no las puede demandar.
Pero si las hiciese con intención de cobrarlas, las deben tener, aunque
ninguno las mande hacer y aunque le contradijesen que no las hiciese, se
las deben dar de los bienes del muerto, antes que paguen cualquier otra
cosa, de las mandas que hiciese en su testamento, ni de las deudas que
debía, y en cualquier forma en que las deba, y antes que repartan alguna
cosa de sus posesiones los herederos, sólo que aquellos gastos sean hechos
mesuradamente; probándolo la persona por quien fueron hechas.
y además tuvo porbien la Santa Iglesia, que muriendo alguno que no hubiese
quien se encargase de hacer los gastos para su entierro, que el juzgador las
hiciere o las mandase hacer; si el muerto quiere que fuesen pagadas; pero si
hallaren bienes muebles igual las deben hacer y no de la raíz, y que, ya que
vendan por esta razón de 10 suyo, el juzgador 10 puede hacer válido a aquel
que 10 comprare.

Ley XIII.
Por qué razones no ponen ornamentos preciados con los muertos.

Ricas vestiduras, ni otros adornos preciados, así como ni oro, ni plata deben
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ponera los muertos, sinoa ciertaspersonas comoreyesyreinas, o alguno de sus
hijos, a otro hombre honrado, caballero, a quien enterrasen según costumbre
de la tierra, a obispo, a clérigo, a quién deben enterrar con las vestimenta
que les corresponde, según la orden a que pertenecen. Y esto defendió la
Santa Iglesia por tres razones. La primera, porque no causa provecho a los
muertos en este mundo, ni en el otro. La segunda, porque causa daño a los
vivos, porque los pierden, poniéndolos en lugar donde no los deben tomar. La
tercera, porque los hombres malos, por codicia de tomar los ornamentos que
les ponen quebrantan los lucillos4" y desentierran los muertos.

Ley XIV.
Qué pena merecen los que quebrantan los monumentos y

desentierran los muertos.
Maldad conocida hacen aquellos que quebrantan los sepulcros y
desentierran los muertos, para llevarse lo que ponen con ellos cuando los
entierran. O por hacer deshoma a sus parientes; y por tanto, tuvo por bien
la Santa Iglesia que cualquiera que lo hiciese a sabiendas, maliciosamente,
que tuviesen demanda contra él, los parientes del muerto, también los que
fuesen herederos, como los que no lo fuesen; y la demanda la deben hacer
de esta manera ante el alcalde: Apreciando por cuanto no querían que les
hubiese hecho aquella deshonra en la sepultura de aquel su pariente; pero
el juzgador debe probar cual es la persona que lo reconoció, y también la del
muerto a quien hicieron la deshoma; y si viere que es mucho aquello que
demanda, convenidas estas cosas, lo debe juzgar él, según su albedrío, y sL
de pedir a aquél que lo demanda, que jure, por todo cuanto lo estimó, que
quisiera no haber recibido aquella deshoma en la sepultura.
y debe el juzgador probar que no lo estime a menos de cien maravedís para
abajo; y esto debe tener aquél que hizo la demanda, si fue uno solo, y si fueron
muchos en tal demanda como ésta. El juzgador debe escoger uno de ellos,
que lo demande, el que viere que más le corresponde para ello.Y entonces

44 Lud1lo: Urna de piedra en que suelen sepultarse algunas personas de distinción. Ibid.



debe tener cada uno de ellos su parte, y no están obligados de dar nada de
tal multa como esta, a los que el muerto hubiese que dar alguna cosa en su
vida.Y tal pena como esa no se da por razón de heredad del muerto, más por
castigar el mal hecho y por dar enmienda a sus parientes de la deshonra que
recibieron, y a los otros en cuyo lugar estaban enterrados.

Ley xv..
Que los muertos no deben ser testados, ni vedados, que no los

entierren por deuda que deban.
Testado ni vedado debe ser ningún muerto, que no lo entierren por deudas
que deba,yno deben tomar ninguna cosapor fuerza de los bienes del muerto,
por razón de deudas que debiese, ni en otra manera; ni pueden requerir a
sus herederos, ni a hombre de su compañía, hasta nueve días después de
que fuera enterrado, más pasados los nueve días, los puede hacer llamar a
derecho sobre las deudas del muerto; pero si sospechasen de ellos, que les
esconderían aquellos bienes o que los desgastarían, o que se irían con ellos
de la tierra, porque aquellos que algo debiesen, perdiesen su derecho; deben
dar fiadores ante el juzgador de que nos los escondan ni los malbaraten,
si alguno contra esto hicieren debe perder la demanda que había contra
él, y regresar todo aquello que había tomado por la fuerza. y si faltasen a
la verdad, que el muerto no les debía nada, debe dar a sus herederos todo
cuanto les tomase por esta razón, con otro tanto de lo suyo.

TÍTULo XIV
De las cosas de la iglesia que no se deben enajenar.

Acuciosos y entrometidos deben ser los emperadores, los reyes y los otros
grandes señores que han de guardar los pueblos y las tierras, de no dejar
enajenar locamente las cosas de su señorío. y si esto deben hacer en los
bienes de uno, cuanto más lo deben hacer con los de las iglesias, que son
casa de oración y lugares donde Dios debe ser servido y alabado, y de los
bienes de tales lugares como estos, no deben ser malbaratados porque
estén empobrecidos y porque hayan de devaluarse por el servicio de Dios
que se ha de cumplir con ellos. Donde pues, que en el título antes de éste,



hablábamos de los cementerios, de las iglesias y de las sepultura; conviene
que sean mostrados en este, de las otras cosas que pertenecen a la iglesia,
cómo se pueden dar, enajenar o no. Y mostrar primeramente, qué cosa es
enajenamiento y por cuáles razones se pueden enajenar las cosas de la
iglesia. Y quién lo puede hacer, en qué manera puede ser esto hecho, qué
pena deben tener los que lo enajenaren maliciosamente y también los que
lo recibieren.

Ley l.
Qué cosa es enajenamiento y por qué razones se pueden enajenar

las cosas de la iglesia.
Enajenamiento es todo convenio o hecho que algunos hombres hacen entre
sí, para que pasen el señorío de alguna cosa, de los unos a los otros.Y este
enajenamiento se hace de muchas maneras, como por donación o cambio, o
vendida, ya sea llanamente o con alguna condición, o por otra manera, que
llaman en griego Emphyteosis, que quiere decir enajenamiento, que se hace
como en manera de venta, así como adelante se muestra.
y las cosas de la iglesia no se pueden enajenar sino por alguna de estas
razones señaladamente: la primera, por gran deuda que debiese la iglesia
que no se pudiese liquidar de otra manera. La segunda, para saldar a sus
parroquianos de cautiverio sino tuviesen ellos con que saldar. La tercera,
para dar de comer a pobres en tiempo de hambre. La cuarta, para hacer su
iglesia. La quinta, para comprar lugar cerca de ella para crecer el cementerio.
La sexta, para provecho de la iglesia, como si cambiase o vendiese alguna
cosa que no fuese buena, para comprar otra mejor.
y por alguna de estas seis maneras se pueden enajenar las cosas de la
iglesia y no de otra manera; excepto, si hubiere algunas heredades que no
se tomaren en provecho, porque tales cosas como estas bien puede darlas
a alguno por cierto tiempo, por alguna cosa que den por ellas, según es
sabido; aunque no hubiese otra urgencia, en ninguna de las seis maneras
antes dichas, porque lo debiese hacer así.

Ley 11.
Quién puede enajenar las cosas de la iglesia y en qué manera lo deben hacer.

Los Prelados pueden enajenar los bienes de sus iglesias en alguna de las
seis maneras que son dichas en la ley antes de ésta. Mas esto se entiende



que debe ser hecho con permiso de su cabildo y lo deben hacer de esta
manera: que si la iglesia tuviere algún bien mueble en que se cumplan las
cosas sobredichas, que esto deben vender primero que algún bien raíz, y aún
antes del mueble lo deben hacer de las cosas que no fuesen sagradas, que
de las que lo fueren.
y si sucediese que las cosas sagradas se hubiesen de vender, como los
cálices, las cruces y las vestimentas; de cualquier manera las deben vender a
alguna iglesia, queriéndolas comprar, antes que a otro hombre; y si la iglesia
las comprare, las puede vender en la manera que son hechas; pero si la
vendiesen a otro hombre, aquellas que fuesen de metal las deben fundir
antes que las vendan.
y cuando no alcanzasen las cosas muebles entonces pueden vender las
heredades de estas cosas, y primeramente deben vender las que menos
valieren; y ya que los Prelados pueden vender o enajenar las cosas de las
iglesias, por alguna de las maneras antes dichas; no pueden enajenar en
ninguna manera las heredades que los emperadores, los reyes o sus mujeres,
hubiesen dado a las iglesias.

Ley III.
En qué manera se hace enajenamiento al qué llaman "Emphyteasis".

Emphyteosis es manera de enajenamiento, de que hicimos referencia en la
tercera ley antes de esta y es de tal naturaleza, que derechamente no se le
puede llamar vendida, ni arrendada, ya que tiene la naturaleza de ambas; y
tiene lugar este enajenamiento en las propiedades que son llamadas raíces
y no en los muebles.y se hace con la voluntad del señor de la propiedad y
del que la recibe, en esta manera: que el recibidor ha de dar enseguida de
mano al otro, dineros u otra cosa cierta que acordaran, que es a manera de
precio y que ha de quedar como suyo totalmente; y el señor de la propiedad
la debe entregar con tal condición, de que le dé cada año dineros o alguna
cierta que acordaran.
Ypuedehacerse tal enajenamientocomo esteparasiempre oparacierto tiempo,
y debe hacerse por carta de escribano público o del señor que lo da, y después
de esto no se puede deslindar de pagar cada año el que tiene la propiedad, a
lo que se obligó.y si por ventura, alguno tuviese a emphyteosis, propiedad que
perteneciese a la iglesia, y estuviese por dos años, o poco tiempo más, que no



pagase lo que prometió de dar cada año, se lo puede quitar el Prelado, a quien
pertenece la cura de las cosas de la iglesia, sin otro juicio.
y si acaeciese contienda por sobre esto, por poco tiempo de más de dos años,
debe ser liberado por el albedrío del juez del lugar; y aquellas heredades
pueden darlas a emphyteosis, a quien viere el obispo y el cabildo, que más
provecho dé a la iglesia, que en tenerlas ella.

Ley IV.
Cuáles donaciones puede dar el obispo de la iglesia.

Mejorar su iglesia debe el obispo o cualquier otro Prelado en las cosas que
pudiere con derecho, pero no puede empeñar ni enajenar las cosas de ella.
y esto es porque no es señor de ellas, es como mayordomo, para recaudar
las cosas y protegerlas; y por esto no pueden hacer donaciones ni venderlas,
de manera que se tomen en menoscabo de su iglesia, y si las hiciere deben
ser desechas, aunque sean hechas con permiso de su cabildo, excepto si las
hiciere por las razones de que habla la segunda ley de este título.
Pero hay donaciones que puede hacer el obispo con permiso de su cabildo,
y son estas: si quisiere hacer de nuevo el monasterio en su obispado, le
puede dar la cincuentena parte de las rentas de su mesada. Mas si fuere
otra iglesia seglar y quisiere cambiarla que sea de orden, o siendo seglar y
la quisiesen hacer mayor y más honradamente, para hacer su sepultura, le
puede dar la centena parte de sus rentas; de manera que debe darse cuenta y
ser mesurado en hacer esta donación que al monasterio o a la iglesia hiciere,
y que tenga por tanto ayuda con mesura, y la suya donde la tomare, no se
menoscabe mucho por ello, porque si lo hiciese, se puede deshacer. Una
de estas donaciones puede hacer, cualquiera de ellas que más quisiere, no
causando gran daño a su iglesia; ni pude dar más, excepto si lo hiciere con
permiso del Apostólico. Y si el obispo hiciere muchas donaciones, dando
pocas cosas a cada una de ellas, si todas juntas en una sola fueran más de la
cincuentena o centena parte, todo lo que fuera de más de una de estas, debe
ser regresado a la iglesia de donde fue.



LeyV.
En qué manera pueden valer las donaciones que fueren hechas

de las cosas de la iglesia.
Estables y firmes pueden ser en otra manera las donaciones que los obispos
hicieren de las cosas de sus iglesias, esto sería, si ellos tuviesen algunas cosas
que fuesen suyas propias, y diesen de aquello suyo a las iglesias, tanto cuanto
tomasen de ellas para dar a otro. En tales donaciones, cuando las hicieren, las
deben hacer con permiso de sus cabildos, porque de otra manera no valdría,
sino en vida del que las hiciere, excepto si, fuesen hechas de pequeñas cosas
y menudas, así que no se menoscaben las cosas de la iglesia por ellas, o
teniendo orden del Apostólico para hacerlo.
y así como los obispos no pueden hacer donaciones, ni otros enajenamientos
de las cosa de sus iglesias sin permiso de sus cabildos; tampoco los abades,
ni los otros Prelados, ni los clérigos de las iglesias parroquiales que están por
los obispos, no pueden hacer estas cosas sin permiso de los obispos, si las
hicieren no valen, y las puede el obispo deshacer. Pero si el obispo después 10
consintiese, tanto vale como si desde el principio 10 hubiese permitido. Esto
mismo sería en 10 que el obispo hiciese, si el cabildo 10 permitiese después.
y no puede el obispo dar heredad de una iglesia a otra, sin permiso de los
clérigos de donde fuere, aunque sean las iglesias de un obispado, ni puede
tampoco hacer que cambien sus heredades, si no complaciere a los clérigos
de ambas.

Ley VI.
Qué derecho ganan los monasterios en las donaciones de la iglesia

que~ los obispos.
Consintiendo el patrón de alguna iglesia que el obispo que fuese de aquel
lugar, la diese a algún monasterio, hablando de la donación, que le daba
aquella iglesia señalada, entiéndase que gana el monasterio el Patronazgo,
puesto que la donación fue hecha con permiso del patrón.Y gana también
la parte que el obispo llevaba de las rentas de aquella iglesia, aunque no 10
dijese señaladamente en la carta de la donación, pero si no tomaba parte de
ninguna de ella, entiéndase que le da la iglesia con todas sus rentas; excepto
cuatro cosas que pertenecen a él y son estas: catedrático, visitación, castigar y

. enmendar las cosas en que fuera necesario el castigo y la enmienda, y tomar
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procuración.Yestás pertenecen al obispo, como generalmente que hiciese la
donación, excepto si las diese señaladamente con permiso del Apostólico.Y
lo que dice al inicio de esta ley, que el obispo puede dar la iglesia, entiéndase
que lo puede hacer, cuando queda vacante, y no haya clérigo ninguno que la
sirva, o tenga parte en ella. Porque si alguno hubiese y lo contradijese, no la
podría dar, por el daño y el menoscabo que viene de ello al clérigo.

Ley VII.
C6mo pueden los obispos exentar a los clérigos y cuáles donaciones pueden hacer

sin consentimiento de sus cabildos.
Exentar no puede el obispo ni otro Prelado siervo de su iglesia, y si por
ventura alguno lo quisiere hacer debe ser hecho de esta manera: dando en
cambio otros dos siervos, por aquél que quiere exentar, que cada uno de
ellos avala tanto aquello como aquél valía, y tanto tenga en su pegujar 45; y
esto debe ser hecho por carta frente a su convento, o frente a su cabildo,
donde él es obispo, o Prelado, y que escriban los superiores de aquel lugar
sus nombres en la carta, para que sea aquel cambio firme y estable.
Pero bien podría en algunas cosas, otorgar o dar a las veces sin su cabildo,
siendo tales casos, de que la iglesia no tuviese provecho alguno de ellas.
y esto se entiende si fuese costumbre de aquellas tierras, que los obispos
y los otros Prelados pudiesen hacer tales donaciones, de manera que
aquella costumbre, no fuesen contra lo establecido por la Santa Iglesia, ni se
menoscabasen las iglesias por ello, y si alguno de estos embargos no fuere,
y puede valer la donación que hiciere.Y todo esto debe ser guardado, no tan
solamente en los obispados, sino aún en las abadías y en los Prelados que
gobiernan la iglesia.
También teniendo algún lego, diezmos de la iglesia por privilegio del
Apostólico que se lo otorgase, que los pudiese tomar siempre, si lo quisiere
dar a algún monasterio, o a otra iglesia; y el obispo y en cuyo obispado están
se lo otorgase, valdría la donación, aunque el cabildo no lo consintiese.

45 Pegujar. 1.- Pequeña porción de terreno que el dueño de una finca agrlcola cede al guarda o al encargado
para que la cultive por su cuenta corno parte de su remunemci6n anual.

2.- Peeulio:Cantidad de dinero o conjunto de bienes que posee una persona:.1bid.



Ley VIII.
Que la dvnaci6n que el obispo hace sin su cabildo no vale y en qué manera se

gana la donaci6n por tiempo, ose pierde; cuando el poseedor de ella
hace buena omala Fe.

Obispo u otro Prelado, haciendo donación a algún hombre de las cosas de la
iglesia, sin consentimiento de su cabildo, excepto como dice en la ley antes
de esta, no valdría, y aquél que recibiese tal donación como esta, si tuviera
conocimiento que el obispo no se la podía dar de su parte, sin consentimiento
de su cabildo; cuando quiera la iglesia demandar aquella cosa, está obligado
a regresarla, y no se puede amparar en tenerla en ningún tiempo, 'Cuanto
fuese que haya pasado o hubiese sido poseedor de ella; esto es, porque no la
tiene de buena fe, más si aquél a quien fuese hecha la donación, defendiese
que el obispo se la podía dar, y fuese poseedor de ella por cuarenta años, no
demándaselo nadie en juicio en aquel tiempo, de allí en adelante se puede
amparar por tal defensa, y no estará obligado de responder por aquella cosa
a la iglesia, ni a otro que se la demande por ella, según dice en el tituio que
habla de las cosas que se ganan o se pierden por tiempo.

Ley IX.
Cuáles cosas debe hacer el obispo con consentimiento de su cabildo.

Consejo debe tener todo Prelado con su cabildo, en lo que quisiere hacer y
ordenar por su iglesia; así como si hubiese de confirmar abades o abadesas
u otros Prelados que fuesen de su jurisdicción. Y no solamente se debe
hacer consejo con su cabildo en estas cosas antes dichas, sino aun en otras
muchas; así como cuando quisiere dar privilegios a algunos de su obispado,
y dispensar con aquellos con quien lo puede hacer.
O cuando quisiere dar beneficios o personajes, según dice en el tituio que
habla de los beneficios de los clérigos; o si quisiere quitar a algún clérigo su
beneficio, habiendo hecho tal cosa por lo que mereciese perderlo; también
cuando quisiere hacer órdenes, primeramente lo debe hablar con su cabildo,
y sucediendo que haya que cambiar un monasterio de un lugar a otro, y
escoger maestro que tenga escuela en la iglesia catedral, o en las otras
iglesias del obispado, donde lo pudiere hacer.
y esto mismo debe hacer, cuando hubiere de oír litigios que sean grandes
y graves, para dar juicios sobre ellos; así como de acusaciones que hiciesen
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contra alguno para darle pena, por razón de algún mal que hubiese hecho.
O sobre gran demanda, que hubiese de tener mueble o raíz, que hiciese un
hombre contra otro; en estas cosas, y en todas las otras cosas, que hubiera
de hacer y de ordenar cada Prelado en hechos que pertenezcan a su iglesia,
lo debe hacer con consentimiento y consejo de su cabildo.

LeyX.
En qué manera vale lo que hiciere el obispo con todo su cabildo,

o con alguna parte de él.
Consentimiento de su cabildo debe tener el obispo cuando quisiere enajenar
algunas cosas de su iglesia, y porque a las veces, del acuerdo del cabildo unos
consienten y otros no; tuvo por bien la Santa Iglesia de mostrar, cuando debe
valer lo que hiciere el obispo con todo el cabildo, o con alguna parte de él, y
dividirlo así; que si el obispo con su cabildo hubiere de hacer alguna cosa de
urgencia, de aquellas que dice en la segunda y en la tercera ley de este título,
y desacuerdan entre sí sobre ella, que vale lo que hiciere la mayoría siendo la
cosa más votada y más razonable, que la que quisiere la minoría.
Pero si los que son pocos dijesen cosa más conveniente, y que sea de más
provecho a la iglesia, aquello debe valery no lo que dijesen los demás. Pero si
otra cosa quisieren hacer, y ordenar por su voluntadyno porurgencia alguna,
en está razón todos deben acordar para hacer valer aquel hecho; y si alguno
de ellos contradijese, no valdría lo que los otros dijesen. Y cuando alguna
cosa de estas quisieren hacer, deben llamar a todos los del cabildo, siendo
en tal lugar donde pudiesen en buen modo venir, y si así no lo hicieren, no
valdria nada su hecho, queriéndole contradecir los que no fueron llamados,
ya sea uno o muchos.Y esto es porque causaría más desprecio de uno, que
no fuese a tal hecho llamado, que contradicción de muchos que estuviesen
presentes, cuando lo quisiesen hacer.

Ley XI.
Qué pena deben tener los Prelados o /05 clérigos que enajenaren sin

derecho las cosas de la iglesia.
No deben quedar sin pena los Prelados o los clérigos que malamente
vendieren o enajenaren las heredades de su iglesia sin razón y sin derecho.



y si alguno hiciese tal cosa, o fuese acusado o vencido por derecho, lo
pueden vedar de su oficio, quitarle el beneficio y hasta excomulgarlo, hasta
que la iglesia cobre su heredad. Pero si cuando lo llamasen a pleito sobre
aquella cosa que enajenare, para que la regresase antes que el litigio fuera
comenzado, por respuesta entregare la heredad a la iglesia, o si por ventura
no pudiéndolo hacer, le hiciera enmienda en tener otra heredad, y le diese
los menoscabos que recibiese por tanto, no le deben poner estas penas antes
mencionadas.
También el que comprase tal heredad sabiendo que era de la iglesia, y no
hiciese la compra en la manera que dicen las leyes de este título, la debe
perder; y cobrar la iglesia, con los esquilmos o ganancias que por tanto llevo,
y no le haga demanda alguna del precio contra ella, sino contra aquél que
se la vendió.y si alguno la recibiese a donación a sabiendas, también contra
derecho, la debe entregar a la iglesia, con todas las rentas que de ellas tuvo,
y dar otro tanto de lo suyo. Eso mismo sería, del que tomase heredad de la
iglesia en prenda o en su beneficio, en la manera que es llamada Emphyteosis.

Ley XII.
Que la iglesia puede demandar sus cosas a los que las enajenan o

a quién las deliberare.
La iglesia puede decidir en demandar sus cosas que fueron enajenadas sin
derecho, al que fuera poseedor de ellas, o al que las enajenó; al que quisiere
de ellos, y si cobrase la cosa del uno o el precio, o el menoscabo de ella, no
la puede demandar después al otro. Pero si no pudiese tener toda del uno,
lo que quedase, se lo puede demandar al otro; y si no permitiese la iglesia al
Prelado que enajenara aquella heredad, bien puede él mismo demandarla a
aquél que hubiese enajenado, no por razón de sí mismo, sino por razón de
su iglesia; y el otro no puede poner defensa ante si, que no debe responder
diciendo: que él se la dio o vendió, esto porque la iglesia no debe recibir daño,
por maldad de su Prelado. Pero si aquel Prelado tuviere alguna cosa suya o
rentas apartadas de la iglesia, le debe urgir el juzgador, a que le entregue
el precio que le tomó por aquella heredad que le vendió, y además la otra
ventaja o diferencia, que hubiese hecho en la heredad.



TíTuLo xv
Del derecho de patronazgo.

Naturaleza y razón mueve a los hombres para amar las cosas que hacen y
para guardarlas cuanto pueden, que se mejoren y no se menoscaben; así
como el padre que ama a su hijo y pelea por cuidarlo, para que viva en buen
estado; y el que planta algún árbol, que lo riega para que haya fruto de él,
de que se sirva. Eso mismo acaece en todas las cosas, que hacen o crían los
hombres, porque son así como a manera de hijos, y por tanto, las criaturas
que tienen en sí, entendimiento de razón, deben amar, honrar y servir a los
que las hicieron o las criaron, o de quien recibieron bien ya hecho. Donde
por esta razón, el que hace la iglesia, debe amarla y honrarla como cosa que
él hizo a servicio de Dios; y también la iglesia debe amar a él, honrarle y
reconocerle así como a padre.
y como en el título antes de este hablamos cómo deben ser guardadas las
cosas de la iglesia, y que no deben ser enajenadas, ni mal gastadas, sino por
ciertas razones; conviene que digamos en este: del derecho que tienen de
las iglesias aquellos que las hacen de nuevo, que son nombrados patrones.
y primeramente mostraremos, qué quiere decir patrón; y qué cosa es
patronazgo; y por cuáles cosas se gana; qué derecho tiene el patrón en la
iglesia.Y si alguno pusiere clérigo en la iglesia, no presentándolo el patrón,
si la debe tener o no; y en cuántas maneras puede pasar el derecho de
patronazgo de un hombre a otro; y qué deben hacer cuando son muchos
patrones en una iglesia, y no se ponen de acuerdo en presentar clérigo.Yhasta
cuanto tiempo lo pueden presentar, después de que la iglesia este vacante.

Ley!.
Qué quiere decir Patrón y Patronazgo; por qué se gana y qué derecho

tiene el Patrón en la iglesia.
Patronus en latín, quiere decir en españo~ padre de carga. Porque así como
el padre del hombre es el encargado de la formación del hijo, en criarlo y
cuidarlo y en buscarle todo el bien que pudiere; así el que hiciere la iglesia está
obligado de sufrir la carga de ella, satisfaciéndola de todas las cosas que fueran
necesarias cuando las hace, y cuidándolas después de que fueran hechas.
y el Patronazgo es el derecho o poder que ganan en la iglesia por bienes



que hacen los que son patrones de ella, y este derecho gana el hombre por
tres cosas: La primera, por el suelo que da a la iglesia, en que la hacen. La
segunda, porque la hacen. La tercera por heredad que le da, que llaman dote,
donde vivan los clérigos que la sirvieren, y de que puedan cumplir las otras
cosas, según dice en el título que habla, de cómo deben hacer las iglesias.
También pertenecen al Patrón tres cosas de su derecho, por razón del
patronazgo. La una, es honra; la otra, es provecho, que debe haber por tanto;
la tercera, cuidado y trabajo que debe tener.
y cuando la iglesia estuviere vacante, debe presentar clérigo para ella. Y
esto se entiende, sino fuera iglesia catedral o conventual, porque en estas,
el cabildo o el convento, ha de elegir a su Prelado, y después de esto le han
de presentar la elección hecha al patrón, que le plazca y la otorgue. Pero si el
patrón cuando quisiere hacer una iglesia que sea colegiada, que quiere decir,
conventual, dijere que quiere tener este derecho en ella, que pueda él solo
elegir el Prelado, o con los otros clérigos que fuesen y lo hubieren de elegir;
si el Papa se lo otorgare, bien lo puede tener, y de otra manera no.
y esto mismo sería, si el Papa diese, privilegio que pudiese esto hacer, aunque
no fuese patrón. Pero si fuese costumbre que el patrón estuviese adelante,
cuando hiciesen la elección los clérigos, o que le rogasen que viniese y bien
puede ser, aunque no lo mandase el Apostólico. Todavía tiene honra en otra
cosa, cuando viniere a la iglesia, que le deben poner delante de la procesión
cuando la hicieren, así como superior; y haya en la igiesia lugar más honrado
que los otros para estar.

Ley 11.
En qué cosas se puede apraoechar el patrón en la iglesia de donde es.

Estando apremiado de pobreza algún patrón, así que no tuviese de que
vivir, le deben dar los clérigos, de las rentas de la iglesia donde es patrón,
de que viva, si fuesen allí tantas las rentas que puedan satisfacer a todos
mesuradamente. Porque como ya que la igiesia deba ayudar a todos los
pobres, más obligada está de hacerlo a este, y más abundantemente que a
otros. Y este es un provecho que debe por tanto tener.Y sin este, aún tiene
otro, que puede tener cada año algunas rentas señaladas de aquella igiesia,
aunque no sea pobre, si cuando encomendare la iglesia a hacer, pusiere con
el obispo. cuánta renta debe por tanto llevar.



LeyIlI.
Que los patrones deben tener cuidado y sufrir trabajo para amparar y

guardar las iglesias, y sus cosas.
Cuidado debe tener el patrón en guardar su iglesia y sufrir trabajo por ella
cuando fuere necesario. Porque si alguno quisiere hacer daño o menoscabo
en ella, o en sus cosas, él la debe amparar. Thmbién sabiendo que los
clérigos de la iglesia hacen daño en las heredades de ella, en los libros, en
las vestimentas, o en las otras cosas, les debe amonestar que no 10 hagan;
y si no 10 quisieren dejar de hacer por él; 10 deben hacer saber al obispo o a
su vicario para que los castigue, que no menoscaben las cosas de la iglesia.
Pero si el obispo quisiese hacer o hiciere algún menoscabo en ella, el patrón
10 debe decir al arzobispo, para que no se le consienta; y si el arzobispo
quisiere hacer alguna de estas cosa, 10 debe decir al Papa para que 10 haga
castigar, que no lo haga, pues no tiene otro Prelado mayor que lo pueda
hacer enmendar.
y aunque el patrón pueda hacer esto, no deben éL ni sus herederos tomar
ni enajenar ninguna cosa de la iglesia, ni hacer engaño ninguno en ella; y
si lo hiciese, le deben hacer enfrenta, hasta que 10 regrese y si no 10 quisiere
regresar, lo deben excomulgar por ello; y esto se entiende siendo el patrón
lego; mas si fuese clérigo, lo deben vedar de su oficio y beneficio, hasta que
10 enmiende.Y aún si por esto no lo quisiese enmendar, debe ser depuesto
por ello.

Ley IV;
Que los patrones no deben tomar ninguna cosa de la iglesia.

Haciendo iglesia catedral o conventual gana alguno el derecho de patronazgo
en ella, y debe tener honra y provecho en ella; y por tanto cuidado de
guardarla, tanto como las otras iglesias menores que son parroquiales, según
dice en la cuarta ley antes de esta; y ninguno debe tomar de ella otra cosa,
excepto aquello que es otorgado por derecho de la Santa Iglesia; donde si
algunos legos, por razón de que son patrones, quisieren tomar los diezmos
y las ofrendas del pan y el vino, y de las otras cosas que ofrecen a las iglesias,
defendió la Santa Iglesia, que no 10 hiciesen, y no hizo esto sin razón. Porque
si en laVieja Ley ninguno del pueblo era osado de tomar, ni comer los panes
que ofreciesen en el templo, excepto los sacerdotes, cuanto menos deben
atreverse los cristianos de tomarlos, ni comerlos, ni de darlos, ni venderlos



a otros. Porque estas ofrendas, no las debe otro tomar, sino los clérigos que
sirven a las iglesias y dan los sacramentos a los pueblos y ruegan a Dios por
ellos; y por tanto, manda la Santa Iglesia, que si algún cristiano hiciese tal
cosa y no lo quisiere enmendar, que fuese excomulgado y apartado de la
cristiandad, hasta que lo enmendase.

LeyV.
Que los obispos no deben poner clérigos que sean patrones a menos de

presentárselos a ellos.
Estando vacante alguna iglesia, por cualquier razón que sea, en que hubiesen
algunos derechos de patronazgo, no debe el obispo, ni otro Prelado poner
clérigo en ella, a menos de presentárselo los patrones; y si lo hicieren no debe
tener la iglesia aquél clérigo, antes, el mismo que lo puso lo debe quitar por
vergüenza, y poner en ella, el que presentaren los patrones, siendo tal que lo
merezca; y cuando así no lo quisieren hacer, lo deben acusar los patrones al
otro Prelado que fuere su superior; y este su superior debe quitar el que puso
el obispo, o el otro Prelado, y poner el que presentaren los patrones.
Pero si el obispo no quisiere recibir el clérigo que presentasen los patrones
para la iglesia, mostrando que no era digno ni la merece tener, lo debenprobar,
y si lo probare, no debe ser recibido aquél que presentaron los patrones, más
se debe presentar otro que lo merezca y entonces lo debe recibir el obispo.
y si el obispo no lo pudiere o no lo quisiere probar, está obligado de recibir
a aquél que presentaron primeramente. Pero si por ventura el obispo no
quisiere hacer ninguna de estas cosas, se puede quejar de él a su superior,
y le deben mandar que pruebe lo que dijo, o que reciba al clérigo que le
presentaron los patrones.
Tampoco los patrones pueden dar la iglesia, ni poner clérigo en ella por
su poder, más le deben presentar solamente. Donde sí pusieren clérigo en
alguna iglesia y después presentaren otro para ella, el que fuere presentado
la debe de tener, y no aquél a quien la dieron primeramente. Porque por
la donación de los patrones, no ganan derecho ninguno en ella; esto es,
porque la cosa que alguno da y no tiene derecho de darla, vale tanto como
si no la diese.



Ley VI.
Cómo pueden los patrones mudar sus voluntades en que presentaren

los clérigos al obispo.
Patrones debe tener la iglesia, tanto los clérigos como legos. Pero hay
diferencias entre la presentación que hacen los unos y los otros. Porque si el
patrón fuese lego y presentase clérigo para una iglesia, antes que el obispo
lo admitiese, quisiese él mismo presentar otro, bien lo puede hacer; pero
queda en decisión del obispo de dar la iglesia a cuál de ellos quisiere, siendo
hombre para ello; y si la diere a quien fue presentado al último, no la puede
el primero demandar, al que la tiene, ni al obispo que se la dio, ni tampoco
demandar al patrón que le presentó primero, porque bien se puede cambiar
de uno al otro, excepto, si fuese peor; pero puede poner demanda contra el
obispo que le dé otro beneficio de que viva, porque no lo quiso recibir cuando
le presentaron, y le relegó, poniéndole achaque que no le recibiese, para que
el patrón mudase de aquella voluntad, y entretanto presentase otro.
Mas si el obispo diese la iglesia al primero, no tiene demanda el segundo
contra el obispo, ni contra el clérigo a quien la dieran, ni tampoco contra el
patrón que lo presentó; excepto de una cosa, si el obispo hubiese dado la
iglesia a un clérigo, que le presentase alguno que no era patrono, o a otro
que no fuese presentado de ninguno; porque entonces el que presentase
que fuese el patrón de verdad, aunque hubiese después sido presentado,
puede demandar la iglesia al primero, y se la deben quitar, y darla al
segundo. Y además, acaeciendo que el patrón presentase dos o tres
clérigos en uno, es la decisión del obispo de darla a uno de ellos, a quién
tuviere por más preparado.

Ley VII.
Por qué raz6n no pueden los clérigos que son patrones mudar sus voluntades en

presentar clérigos como los legos.
Presentando clérigo para alguna iglesia el patrón que fuese lego, si quisiere,
bien puede cambiar de opinión y presentar otro clérigo, antes que el obispo
acepte el primero, según dice en la ley antes de ésta; pero si el cabildo de
alguna iglesia seglar, o alguna orden, u otro clérigo cualquiera, tuviese
derecho de patronazgo en alguna iglesia, no 10 puede hacer así, y una vez
que hubiere presentado un clérigo, no puede cambiar su voluntadypresentar



otro, y si lo hiciese, el segundo no gana derecho ninguno en la iglesia, por
aquella presentación, ni valdría, si se la diese; mas el que primero fuese
presentado la debe tener, y porque los clérigos han de ser más sabedores en
el ordenamiento de las iglesias que los legos; y lo han usado y saben más
cuáles clérigos deben presentar según derecho; por eso les pusieron por
pena, que no pudiesen cambiarse de un clérigo a otro, como los legos, que
no son tan conocedores.
y también teniendo el clérigo derecho del patronazgo en la iglesia no
puede presentarse a sí mismo para ella, pues se mostraría por codicioso;
porque no debe ninguno ganar lugar honrado por codicia, sino por trabajo
y mereciéndolo, y porque debe haber diferencia entre el que lo presenta y el
que fuere presentado. Mas si los patrones fuesen muchos, y hubiere algún
clérigo, bien pueden los otros presentarlo. Además, bien puede el patrón
presentar a su hijo, siendo tal que merezca tener la iglesia.

Ley VIII.
En cuántas maneras puede pasar el derecho de patronazgo de un hombre a otro.

Pasar puede el patronazgo de un hombre a otro en cuatro maneras: por
herencia, por donación, por cambio o vendida. Por herencia pasa a otros y
lo ganan así hijos o nietos cuando heredan bienes de sus padres o abuelos,
de sus parientes, o de extraños que heredasen bienes de algunos. Porque
bien así como heredan los otros bienes, pueden así heredar el derecho de
patronazgo con ellos.
Por donación pasa también el derecho de patronazgo, porque bien lo puede
dar un hombre a otro, a la iglesia o al monasterio; y para valer tal donación
debe tener permiso del obispo de la iglesia, de donde es el patronazgo, ya
sea antes que se haga la donación o después que fuere hecha, porque de
otra manera, no valdría.
Por cambio o vendida puede también pasar; no cambiándolo ni vendiéndolo
por si apartadamente, sino devolviéndola con todas las otras cosas que en
algún lugar hubiese; y esto viene porque está unido a la iglesia que es cosa
espiritual y no la puede ninguno cambiar, ni vender por cosa temporal. Pero
una iglesia por otra, o un patronazgo por otro, bien lo pueden cambiar con
permiso del obispo, porque de otra manera no valdría; antes sería simonía,
cualquiera que comprase o vendiese alguna de estas cosas apartadamente.
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Donde que en estas cuatro maneras antes dichas, puede pasar el patronazgo
de un hombre a otro todavía. Pero otras cosa hay, en que pasa a tiempo,
según mostraremos.

Ley IX.
Por qué razones puede pasar el poder de presentar clérigo de un hombre a otro.

Arrendando o empeñando alguna Orden u otro hombre cualquiera, la villa
o aldea de que tuviese señorío; si hubiese iglesia y el derecho de patronazgo
fuese suyo, pasa el poder tanto de presentar clérigo para la iglesia cuando
quedare vacante como los derechos del patronazgo que tenía, a aquél que
la tomó arrendada o empeñada; y aunque aquella herencia se cambiase a
aquél que la empeñó o arrendó, por eso no debe el clérigo que presentó el
otro, perder la iglesia; excepto, si el que tiene el señorío de aquel lugar, le
sacase por tanto nombradamente el derecho de patronazgo, que lo tenía
para si, cuando hizo el arrendamiento o empeño.
Pero si aquél que estaba en posesión de la villa, creyese en buena Fe que
no le sacaron el derecho del patronazgo, cuando tomó el arrendamiento, y
que bien podía presentar clérigo; si acaeciese que quedara vacante la iglesia,
si en tal manera presentase a la iglesia clérigo, y el obispo se la diese, no
la debe perder, aunque después le pusiese pleito el señor de la heredad,
diciendo que él tenía derecho de presentar, para que sacara el patronazgo
del arrendamiento, y probase que así fuera.
Pero si estando el pleito, presentase clérigo y a éste el obispo lo admitiese y
le diese la iglesia, si después probase el señor que lo sacara, no la debe tener.
Pero si de otra manera tuviese alguno, que era el derecho del patronazgo
suyo, y estuviese en posesión y tuviesen los hombres de aquél lugar del que
él era patrón; si la iglesia estuviere vacante y éste presentara clérigo para ella
y el obispo se la diese, no la debe el clérigo perder, aunque fuese presentado
estando en pleito sobre el derecho del patronazgo, y como ya que aquél que
tenía en posesión fuese vencido por el juicio, que no era suyo sino del otro
que la demandaba; por esto no deben quitar aquél clérigo la iglesia, pues
fue presentado por aquél que tenía en posesión y le tenían los hombres de
aquel lugar por patrón.



LeyX.
Qué derecho aplica cuándo son muchos patrones en la iglesia y no se ponen de

acuerdo en presentar clérigo.
Habiendo muchos con derecho del patronazgo en una iglesia si hubiese
desacuerdo entre ellos en razón de presentar clérigo para ella, así que los
unos, presentasen uno y los otros, otro; a quien debe recibir el obispo es al
que presentaren la mayoría y con mejor intención, todavía siendo el clérigo
que presentaren, bueno. Pero si tantos fuesen de una parte como de la otra
los presentadores, debe el obispo entonces observar detenidamente en los
clérigos presentados, tomar el que fuese más letrado y mejor acostumbrado;
y si ambos fuesen iguales, entonces sería decisión del obispo tomar el que
quisiere, o mandar que le presentasen otros; y en tal razón como ésta,
no tiene porque quejarse ninguno de los presentados al obispo, ni poner
demanda alguna contra él. Mas si por ventura no quisieren presentar otros y
el obispo viese que no podía recibir a ninguno de aquellos, sin escándalo de
los presentadores, debe sacar las reliquias de la iglesia y cerrar las puertas,
y que no dígan el rito de las Horas hasta que se llegue a un acuerdo entre
todos, o la mayor parte de ellos, en presentar clérigo cual deben; y esto se
entiende también, si lo pudiere hacer el obispo sin escándalo del pueblo.

Ley XI.
Hasta cuánto tiempo después de que la iglesia este vacante debe el obispo esperar

a los patrones que desacordaron en presentar.
Desacuerdan los hombres a las veces cuando quieren presentar clérigo para
alguna iglesia, sobre el derecho de patronazgo; diciendo los unos, que ellos
son patrones y tienen derecho de presentar clérigo, y no los otros; y cuando
tal contienda sucede, tuvo por bien la Santa Iglesia que el obispo del lugar,
esperase de poner clérigo en ella mientras que contendiesen sobre el derecho
del patronazgo, hasta cuatro o seis meses a los menos, desde que la iglesia
quedare vacante; y si hasta ese plazo, el pleito no se soluciona de aquella
contienda, de allí en adelante el obispo puede poner clérigo en la iglesia.
Pero con todo eso, les queda intacto su derecho a quienes venciesen en el
pleito por patronazgo, para poder presentar a aquél mismo clérigo, que
el obispo hubiere puesto en la iglesia; y esto se debe hacer, así como en
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posesión del derecho de patronazgo, porque no se 10 puede embargar nadie
después. También sucediendo desacuerdo entre el obispo y otros hombres
que se llaman patrones de alguna iglesia, diciendo el obispo que no 10 eran,
y ellos que sí; deben poner un clérigo por mayordomo de la iglesia, que
tome las rentas de ella y las guarde, hasta que sea aquel pleito solucionado, y
las ponga en provecho de la iglesia, si fuera necesario; o las guarde fielmente
para darlas al clérigo, a quién fuese dada después la iglesia.

Ley XII.
Que el derecho del patranazgo no se puede partir sino que todos los patrones, los

que sean, deben tener igual derecho.
Igualmente debe ser guardado el derecho de patronazgo a todos lo patrones,
cuántos quiera que sean, y no lo deben partir de ninguna manera, porque
no es cosa en que quepa partición, antes cada uno es por si patrón para
hacer todas las cosas que le convinieren, por razón del patronazgo; excepto
presentar clérigo, porque esto no lo puede hacer, sino todos en uno. Y
como ya que algunos patrones dejen muchos herederos, que heredasen el
patronazgo de ellos, aunque sean los unos menos, y los otros más; por eso no
tienen mayor derecho en el patronazgo, el uno que el otro, sino que todos 10
tienen por igual; esto sería, como si fuesen tres patrones, y el uno dejase un
heredero, y el otro dos, y el tercero, tres o más. También haciendo muchos
hombres una iglesia, o dotándola, aunque el uno diese más que el otro, en
hacerla o dotarla; no tiene por tanto, mayor parte en el patronazgo, que
cualquiera de los otros que dieron menos. Porque es como cosa espiritual,
y por tanto, no pueden hacer el derecho que tienen en él partes mayores,
ni menores.
Pero hay casos allí, en que deben reconocer ventajas y deben hacer gracia
a aquél que más bienes hizo en la iglesia; y esto pude ser en tres cosas:
La primera es, de bien hecho, como si sucediese que aquellos patrones de
alguna iglesia, cayese en pobreza, y la iglesia fuese disminuida, de manera
que no pudiesen cumplir a todos; entonces deben socorrer a quien mayor
bien por ella hiciere. La otra es, de honra, porque le deben dar un lugar
de más honra en la procesión y en la iglesia, a quien más bien hiciere en
ella. La tercera es, de gracia, esto sería, como si acaeciese que hubiere dos
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patrones en una iglesia, y estuvieran en desacuerdo en presentar clérigo,
así que uno de ellos presentase uno, yel otro presentase otro; porque en tal
razón como ésta, siendo los clérigos iguales, y no teniendo ventaja el uno
más que el otro, debe el obispo hacer gracia al que más hubiere hecho en la
iglesia, recibiendo su presentación, y dando la iglesia al clérigo, que aquél
presentare; y no se debe tener la iglesia por agraviada, por tener muchos
patrones, porque cuantos más fueren, tanto más será cuidada y amparada
por ellos.

Ley XIII.
Cuáles clérigos deben los patrones primeramente presentar para las iglesias

cuando estén vacantes.
No debe poner el obispo ni otro Prelado, clérigo en la iglesia cuando quedare
vacante, en que algunos tuvieren derecho de patronazgo, a menos de que
los presentasen los patrones; y deben primeramente presentar a los hijos
de la iglesia, si los hubiere que fueran para ello, y si no, de los otros que no
son de aquel obispado; y esto se entiende, primeramente de los hijos de los
patrones, o de los hijos de los parroquianos.
Pero si algún obispo fuese patrón de iglesia que estuviese en otro obispado,
bien puede presentar clérigo para ella, donde quisiere; y esta gracia otorgó
la Santa Iglesia a los obispos, más que a otros hombres que son patrones.
Además sucediendo que algún legado viniese del Apostólico, que tuviese
poder de dar beneficios y hallase que hay vacante en alguna iglesia, en que
tuviese el clérigo derecho de patronazgo, por razón de su iglesia y no por
razón del patrimonio; bien la puede dar a cualquier clérigo que quisiere, de
donde quiera que sea aunque no se lo presente el patrón.
Porque si el derecho que tiene el obispo de poner clérigo en la iglesia, no
se puede impedir allego que no lo ponga, mucho menos lo embargara el
patronazgo que tiene el clérigo, por razón de la iglesia; y esto viene porque
mayor derecho tiene el Prelado de poder otorgar la iglesia que el patrón
de presentar.



Ley XIV.
Qué derecho debe serguardado cuando ordenan algunos clérigos a titulo de las

iglesias que tienen patrones.
Hay criados en las iglesias parroquiales que son clérigos y ayudan a decir
el rito de las horas a los superiores que las tienen por curas; y ellos hacen
y ordenan a las veces a algunos de aquellos clérigos a título de sus iglesias,
que quiere decir, a nombre de sus iglesias. Donde si sucediese que alguna
de aquellas iglesias quedare vacante, no se debe embargar el derecho de
aquél que fuere patrón, por el clérigo que fuere ordenado a título de aquella
iglesia, que no pueda el patrón presentar otro, para ella si quisiere; y aquél
que presentare, sea mayor, y tenga la cura, y los otros que fuesen ordenados
a título de ella, no tienen derecho, ni demanda por razón que fueron
ordenados para ella.
Pero si el patrón consintiese que ordenasen alguno a título de su iglesia,
no puede después presentar otro, excepto a aquél que consintió, y aquél
que sea superior debe proveer, según pudiese a los otro clérigos que fueran
ordenados para servir a la iglesia; pero estos, puesto que la iglesia no es
conventual, ni ellos son cabildo, excepto que les den alguna ración, en que
vivan, no tienen poder de elegir al Prelado, que tiene la cura de la iglesia,
sino el que fuere patrón lo debe presentar.

Ley XV.
Por qué raz6n tuvo por bien la Santa Iglesia que los legos tuviesen

derecho de patronazgo.
Acepta la Santa Iglesia y consiente que los legos tengan algún poder en
algunas cosas espirituales, así como en poder presentar clérigos para las
iglesias, que es cosa espiritual o allegada a lo espiritual; y esto hizo para
hacerles gracia y misericordia. Y aunque las iglesias con sus dotes, y con
todas las otras cosas que tienen, estén en poder de los obispos, y ellos las
deben ordenar, y poner clérigos en ellas; tuvo por bien la Santa Iglesia, que
este poder tuvieran los legos, que puedan presentar clérigos para las iglesias
donde son patrones.Y ésta gracia que les hizo, la usaron tanto tiempo, que
se tomó en derecho comunal; y por este poder que tienen los legos, le
llaman derecho de patronazgo, como espiritual y junto al espiritual. Porque
si puramente lo fuese, no lo podrían los legos tener, porque según la fuerza



del derecho, los legos no tienen poder por sí de entrometerse en las cosas
que pertenecen a la iglesia y mayormente en las que son espirituales. Porque
también en la Vieja Ley tenían tal manera, que fueron separados, los que
tienen que ver, y de ordenar las cosas espirituales, de las temporales.

'fÍTULOXVI
De los beneficios de la Santa Iglesia.

Diferentes y separados están los miembros del cuerpo del hombre, aunque
están todos ordenados, para mantener de él, y por tanto, aquél que los tiene
cabalmente todos, recibe de ellos dos cosas: aposturayservicio.Y a semejanza
de esto dijo San Pablo, que la Santa Iglesia era cuerpo y los servidores de ella
los miembros que la mantienen en fuerza sirviéndola bien, y la hacen ser
apuesta. Porque así bien, como del corazón del hombre reciben vida todos
los otros miembros, así de la Santa Iglesia reciben bien y mantenimiento
todos los que la sirven; este bien son los beneficios y las dignidades que
de ella tienen, de donde se mantienen los que la sirven.Y que en los títulos
antes de este, hablamos de las iglesias, y de las cosas que les pertenecen,
y del derecho de patronazgo que tienen los hombres en ella; conviene en
este decir, de los beneficios y dignidades que de ellas tienen los clérigos, y
primeramente nombrar, qué quiere decir beneficio; y quién lo puede dar y
a quién. Y en qué manera, y hasta cuánto tiempo; y si no los dieren hasta
determinado tiempo quién tiene poder de darlo después; y qué pena deben
tener los que dan los beneficios y los que los reciben cuándo no deben.

Ley!.
Qué quiere decir beneficio y quién lo puede dar.

Beneficio quiere decir tanto como bien hecho, y estos son en la Santa
Iglesia de muchas maneras. Porque en las iglesias catedrales y conventuales,
tienen canonjías o raciones; y estos beneficios los deben dar los obispos
y los Prelados mayores en las iglesias de donde no hay obispos, como
son los abades y priores, u otros hombres de cualquier posición que sean,
que tengan derecho de darlos, y esto se entiende, que lo deben hacer con
consentimiento de sus cabildos, según derecho comunal; pero porque en
algunas iglesias no fue guardado este derecho y tuvieron costumbre en esos
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que allí hubieren de dar los Prelados los beneficios, y en otras los cabildos;
por eso tuvo por bien la Santa Iglesia, que en cada iglesia fuese guardada la
costumbre que usaron por largo tiempo, para darlos; y eso mismo tuvo por
bien que guardasen en dar las dignidades y los personajes, y también en
dar las iglesias parroquiales.y sobre todas las cosas que son dichas en esta
ley, el Apostólico tiene el poder de dar dignidades y personajes, y todos
los otros beneficios de la Santa Iglesia, a quien quisiere, y en cualquier
obispado que quisiere.

Ley 11.
Cuáles deben ser los clérigos a quien dieren los beneficios.

Letrados, honestos y conocedores del uso de la iglesia deben ser los clérigos,
a quien dieren las dignidades, los personajes y las iglesias parroquiales, que
tienen cura de almas; eso mismo deben tener en sí, aquellos a quien diesen
los menores beneficios, así como canonjías o raciones; a lo menos que sean
letrados, en manera que entiendan el latín, o sean conocedores del uso
de la iglesia, que es leer y cantar. Porque los primeros, que tienen cura de
almas, deben ser más conocedores, según dice en el título, de los obispos, en
la ley que comienza: Sabio y entendido debe ser; y esto porque ellos han
de predicar a los pueblos, y de mostrarles también la Santa Fe católica. Y
cualquiera de estos sobredichos debe ser tal, que quiera y pueda servir a la
iglesia cotidianamente por si mismo; según convenga y sea necesario en el
lugar que tiene cada uno d~ ellos. y bien así, cómo una dignidad no debe
ser dada a muchas personaS, más tan solamente a una; también la iglesia
parroquial la deben dar a uno, con la cura de las animas y no a muchos; y
aquélla debe ordenar, tanto en las cosas espirituales como en las temporales,
y aunque tenga muchos clérigos para servirla, todos se deben guiar por
mandato de este.

LeyIlI.
De qué edad deben ser los jóvenes para que puedan tener beneficios

de la Santa Iglesia.
No son convenientes los niños para tener beneficios en la Santa Iglesia hasta
que tengan catorce años. O sean tales que a poco tiempo se puedan ordenar;



pero desde que tuvieren catorce años bien pueden tener los beneficios
menores, de que habla la ley antes de esta. Pero porque hay algunos de ellos,
que comienzan más pronto a ser entendidos que otros; a los que así fueren y
tuvieren alguna orden, bien les pueden dar los beneficios menores, a aquellos
que tuvieren de siete años para arriba, porque tendrán entendimiento para
servir. También el que tuviese beneficio en una iglesia, que le hubiesen dado
por título; si le fuese dado tal beneficio que pueda vivir de él, no debe tener
otro en otra iglesia, teniendo aquel, porque no podría servir en ambos.
Pero si al clérigo que tuviese tal beneficio como este, si su obispo u otro
Prelado, le diere otro en otra iglesia, como préstamo, si fuera tal que no esté
obligado a servir a la iglesia cotidianamente, bien lo puede tener. Y si por
ventura el clérigo tuviese beneficio en una iglesia, en que fuese titulado,
le dieren otro en que fuese obligado a servirle cada día, el obispo en cuyo
obispado tuviese el primer beneficio, bien se lo puede quitar; porque no
debe tener ninguno más de una dignidad, o un personaje, o un beneficio
con cura, sino por cosas señaladas, según dice adelante.
y si teniendo uno, recibiese otro, queda vacante el primero; y si lo quisiere
retener y promoviera juicio por ello, hasta que el pleito sea comenzado por
demanda o respuesta, le deben quitar el otro que recibió después; y aquél
Prelado a quien pertenece la donación del primer beneficio, se lo puede dar
a otro clérigo, que sea para ello, y si hasta seis meses no lo quisiere dar, lo
puede hacer su cabildo, o el otro Prelado mayor que está sobre aquél; y esto
porque no lo dio hasta aquel plazo, y consintió que lo tomase aquél que no
tenía nada en él; y además debe multar a aquél Prelado con otro tanto de
sus rentas, como cuanto se llevó de aquella dignidad, o de aquel personaje,
desde que quedó vacante y ponerlo en provecho de aquella iglesia donde
aquél era beneficiario. Pero el Papa puede otorgar a clérigo que tenga dos
dignidades, o dos iglesias, y mayormente a los hijodalgos y a los letrados.
Porque estos deben tener mejoría en los beneficios, más que los otros, y no
lo puede hacer otro Prelado.

Ley rv.
Cuáles cosas son por las que el clérigo puede tener dos iglesias.

Un clérigo no puede tener dos iglesias, ni dos personajes sin permiso del
Papa, según dice en la ley antes de esta, pero hay cosas por las que puede



ser, y estas son cinco: la primera es, cuando la iglesia es tan pobre, que no
podría un clérigo vivir de las rentas de cualquiera de ellas.
La segunda es, cuando una iglesia está bajo poder de otra; porque el que es
Prelado de la mayor, también es de la menor, y puede poner clérigo en ella
de su mano que la sirva.
La tercera es, cuando alguna iglesia parroquial es juntada a alguna dignidad
o personaje; porque entonces cualquiera de estas tendrá la iglesia y pondrá
en ella vicario, que sirva por él; y este habrá de tener las rentas de ella, y él
servirá en la otra de donde fuere la dignidad, o el personaje que tuviere;
porque no podría por sí servir a dos iglesias; pero este vicario no lo ha de
poner a menos que tenga el mandato de su obispo.
La cuarta es, cuando los clérigos son pocos y no puede haber para cada
iglesia su clérigo; y esto se entiende de las iglesias que están fuera de las
ciudades, porque no son tan abundantes, ni obtienen los clérigos rentas de
ellas para vivir, como los otros de las ciudades, o de las villas grandes.
La quinta razón es, que puede tener una iglesia señaladamente y otra, si
aquella se la encomendare el obispo del lugar, pero entonces no será Prelado
de aquel lugar que tuviere encomendado, sino como mayordomo; y la puede
el obispo quitar cuando quisiere, y darla a otro.
Pero si el obispo quisiere dar en encomienda a algún clérigo, alguna iglesia,
lo debe hacer por alguna razón derecha y muy ordenada; y esto sería como
si no hallase clérigo para ella, que fuese conveniente, o por otra razón, que
fuese semejante de esta. Porque si los obispos de otra manera las pudiesen
encomendar, podría ser que las darían a sus parientes, antes que a otros,
como en encomienda, cuando viesen que no se las podrían dar de otra
manera, y harían engaño en ello, porque se menoscabaría el derecho de las
iglesias, que deben tener cada una, su Prelado conocido que la sirva, y no
otro que la tenga en encomienda.

LeyV.
En qué manera deben dar las Preladas las beneficias de la

Santa Iglesia a los clérigos.
Enteramente y sin menoscabo deben dar los Prelados las dignidades y los
personajes, y todos los beneficios de la Santa Iglesia, a los clérigos a quienes
los dieren. y nos les deben quitar ninguna cosa de sus derechos, ni de las



cosas que les pertenecen, así como no deben dar personaje a dos para que lo
dividan, tampoco deben dar a dos una canonjía o ración para que partan las
rentas de ella, o que uno la tomé y que el otro espere, hasta que quede vacante
otra. Pero a las veces, podría de una ración que quedare vacante, hacer dos,
si fuese tal de que ambos clérigos pudiesen vivir en buena manera.
y esto puede hacer, no habiendo lista en la iglesia de canónigos, o racioneros,
que hubiesen jurado no tener más, porque entonces no lo pueden hacer sin
permiso del Papa, y si lo hicieren caerían en perjurio. Y como ya es sabido,
que los beneficios deben ser dados, ni quitando, ni reduciendo ninguna cosa
de las rentas de ellos; pero si el Prelado con su cabildo estableciesen tomar
las rentas de algún beneficio que estuviera vacante de su iglesia, para ponerla
en alguna cosa conveniente que fuese necesario en provecho de la iglesia,
bien lo puede hacer, tomarla por un cierto tiempo; pero esto se entiende,
antes que lo hubiesen dado. Y aunque esto puede hacer el Prelado en su
iglesia, no se entiende que tenga este poder en todos los otros beneficios
que quedaren vacantes en su obispado, excepto si el Papa se lo otorgase.

Ley VI.
Que los beneficios de la Santa Iglesia no deben ser dados con condici6n.

Condición ni convenio alguno debe el Prelado poner a aquél a quien diere
personaje o beneficio de la iglesia, sino de plano debe dárselo sin prohibición
ninguna. Porque en dar las cosas espirituales y recibirlas, no debe haber
ninguna de estas cosas antes dichas; pero si estando vacante un beneficio,
el cabildo con su Prelado estableciesen que a cualquiera que lo diesen, fuese
obligado de hacer algún oficio señaladamente, así como decir misa cada
dia de Santa María o de otro santo, u otra cosa semejante de esta; tal trato
como éste, bien la pude hacer porque no la hacen con alguien, sino que
ponen el encargo sobre el beneficio, y cualquiera que lo tome, esté obligado
a cumplirlo.
y aún podrán poner condición o postura, con aquél a quien diesen el
beneficio, en tal manera, que aunque no fuese nombrada la condición,
cuando se lo diesen, que se entendiese y que fuese obligado de cumplirlo
quien lo recibiese; o si fuese condición espiritual.Y esto sería como si dijese
el Prelado: te damos este beneficio, si te ordenares y que sirvas a la iglesia.
y en cualquiera de estas maneras antes dichas, que dice en esta ley, que



fuese dado el beneficio, no habría ninguna mala intención. También sería, si
algún hombre hiciere una capilla en alguna iglesia, con permiso del obispo,
bajo tal diferencia, que dijese misa en ella cada día algún clérigo, que debe
además ser guardado, según es conocido.

Ley VII.
Que los beneficios de la Santa Iglesia no deben ser dados escondidamente.

Dignidad ni personajes, ni otros beneficios de la Santa Iglesia, no deben ser
dados escondidamente; porque sospecharían los hombres contra aquellos a
quienes los diesen o los recibiesen, que harian alguna cosa que no conviene
de hacer.Ypor tanto, si algún beneficio diese algún Prelado encubiertamente
a algún clérigo, si fuese tal, al que lo diesen que lo mereciese, valdría la
donación, aunque no lo debería dar así.
Esto se entiende, si lo diese en tiempo que lo podría dar de derecho; también
valdría la donación del beneficio, que el Prelado diese a algún clérigo,
aunque no estuviese frente aquél a quien lo diese, y si el Prelado mandase
poner a alguno en la posesión de aquel beneficio, en lugar de aquél a quien
se lo dio, por tanto, gana el derecho el otro para poder demandarlo. Pero si
aquel a quien diese el beneficio de esta manera, hubiese dejado personero
en su lugar y metiese a aquel en tenencia, por tanto, también gane el otro el
señorío, como la posesión.
Esto mismo sería, si le enviase su carta, en que le otorgase por su personero.
Por alguna de estas maneras sobredichas, pueden los clérigos ganar tenencias
y señoríos de los beneficios que les dieren, y no por ninguna otra; excepto
si los diesen a ellos mismos y los pusiesen en posesión, o si pusiesen a
alguno en posesión en lugar de otro, no sabiéndolo él; y sabiéndolo él, que
lo tuviese por firme. y todos aquellos a quien fuesen dados los beneficios,
según dice en esta ley, tienen derecho de tomar las rentas de ellos, y no las
de deben tomar otros.

Ley VIII.
Hasta cuánto tiempo pueden dar los beneficios que ganan en la Santa Iglesia.

Negligencia en latín, quiere decir en español, como cuando el hombre deja de
hacer lo que debe y puede, pensando en ello.y por esta razón, los clérigos
son negligentes muchas veces, en no dar los beneficios cuando quedan
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vacantes, hasta aquel tiempo en que les otorga el derecho en que los diesen.
y este tiempo en que los suelen dar es de seis meses, donde cualquier
Prelado que no los diese hasta este plazo, pierde el derecho que tenía de
darlos, de manera que después no los puede dar; y si sucediese que algún
Prelado fuese vedado o excomulgado, ya sea por su culpa o no, no le deben
contar en los seis meses, el tiempo que estuvo en la sentencia, excepto si el
fuese negligente y no quiera esforzarle en ganar absolución.
También sucediendo que hubiese de ir a la corte de Roma por alguna
urgencia, así como por ganar absolución de alguna sentencia a que llegase,
o porque el Papa enviase por él, en el transcurso, estando allá, o regresando
a su obispado; en ninguna de estas razones contarán los seis meses, salvo
de que a su obispado, esto mismo sería si tuviese algún otro impedimento
derecho, porque no pudiese dar el beneficio que estuviere vacante; igual
sería, si el obispo no supiere que está vacante el beneficio, porque no se
contarían los seis meses. Pero si quedara vacante la iglesia catedral, u otra
en que hubiesen de hacer Prelado por elección, si no lo eligiesen hasta tres
meses, pasa el poder de hacer Prelado, al primer superior, así como es dicho
en el título: de los Prelados.

Ley IX.
De los Prelados que no dan los beneficios cuando quedan vacantes hasta seis

meses, quién tiene poder de darlos.
Cambiándose el poder de dar los beneficios, de unos a otros, cuando quedan
vacantes, por negligencia de aquellos que tenían el poder de hacerlo, sino los
dan hasta el tiempo que les otorga el derecho en que lo diesen, según dice
en la ley antes de ésta; donde si el Prelado que tiene el poder de dar él solo
alguno de los beneficios, si no los diere hasta seis meses, pasa el poderío al
cabildo. Otro tal sería, teniendo el cabildo el poder por si tan solamente para
poderlos dar; porque si no los diese hasta el plazo sobredicho, pasaría su
poderío a su Prelado; y si el Prelado y el cabildo lo tuviesen en uno dar y no
lo diesen hasta el plazo sobredicho pasado, pasaría el poder al otro primer
superior, que hubiese.
Pero si el obispo o el otro Prelado estuviese en el cabildo, cuando hubiere de
dar algunos beneficios, y fuere esto hacer, no como Prelado, sino como uno

" de los otros canónigos; si todos en uno no lo dieran hasta aquel plazo de los J
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seis meses, pasa el poder aquella vez al Prelado, y lo pierde el cabildo.y esto
se entiende, si el Prelado no hiciere engaño, alargándolo de manera, que no
los den antes del plazo, para que pase el poder de darlos a él.
Pero si el obispo que tuviese el poder de dar los beneficios sin su cabildo,

según se sabe, muriese antes de que los diese, no pasa el poder al cabildo
para darlos; porque mientras que la iglesia queda vacante, no pueden dar los
beneficios, ni hacer otra cosa de nuevo, que sea enajenamiento de la iglesia,
hasta que tengan Prelado.

Ley X.
Que los Prelados no deben dar ni prometer los benefidos

antes que queden vacantes.
No deben los Prelados, ni los cabildos, prometer, ni dar ningún beneficio de
la Santa Iglesia, ni mayores ni menores, antes que queden vacantes.Y esto
para que los hombres no tengan razón de codiciar la muerte, los unos de los
otros, ni se esfuercen en hacerles o darles porque mueran, para que les den
sus beneficios a ellos; y aquellos beneficios se sabe que no quedan vacantes,
que los tienen algunos de hecho, o de derecho.
y de hecho y no de derecho se entiende que los tienen aquellos que los
entregan sin permiso de quienes tienen poder de dárselos, y si les fueron
dados maliciosamente, aunque se los diesen aquellos que tienen poder de
dárselos y de poder hacerlo.
y de derecho los tienen y no de hecho, aquellos a quien fueron dados según
manda la Santa Iglesia, aunque no estén en posesión de ellos corporalmente.
y por tanto, si alguno fuese poseedor de algún beneficio, o tuviese derecho
en él, en alguna de las maneras antes dichas; si alguno ganase carta de su
superior, diciendo que estaba vacante, no le debe valer, ni gana derecho
ninguno por ello en el beneficio; y esto porque lo ganó con mentiras. Pero si
el Prelado supiese que estaba vacante de derecho, bien lo puede dar, aunque
lo tuviese de hecho algún otro; y valdría la donación, y lo puede demandar
aquél que lo tuviese de hecho.



Ley XI.
Por qué razón puede el Papa otorgar los benificios antes que

queden vacantes y otro no.
Otorgar puede el Papa y ningún otro, los beneficios que queden vacantes.
y esto es, porque él está sobre todos los otros de la Santa Iglesia y puede
dispensar con ellos; excepto en los artículos de la Fe, según que sobredicho
es, además, por ninguna disposición que los hombres hagan, no le pueden
insistir, salvo si cayese en herejía conocida.
y como ya que los otros Prelados no pueden dar, ni prometer los beneficios
antes que quedenvacantes, puedenprometer algúnbeneficio de esta manera;
diciendo así, que cuando pudieren o cuando sucedieren, que les darán algún
beneficio en sus iglesias; y esto es, porque en otras muchas maneras se puede
disponer de proveerlos de ellos, aunque no muera ninguno de los clérigos.
Porque podrían crecer las rentas de la iglesia y proveerlos de ella; o si hiciesen
obispo a alguno de los de la iglesia, o entrase en religión, o por alguna de las
razones que dice en este título, en la ley que comienza: desamparando algún
clérigo. Pero si alguno muriese después, bien le pueden dar aquel beneficio
que quedó vacante, por razón de la promesa que le hubiesen hecho, y si
no se lo diesen o no le proveyesen de otra parte, le puede poner demanda
contra el obispo, que cumpla lo que prometió.

Ley XII.
De los clérigos que son recibidos por compañeros en las Iglesias, por qué razón

pueden demandar que les den los benificios.
Recibiendo a alguno por compañero en alguna iglesia y prometiéndole
de dar la primera ración que quedara vacante, no puede demandar aquel
beneficio, por razón de la promesa que le hicieron; pero le puede demandar,
por razón de que lo recibieron por compañero. Porque ya que es compañero
y tienen que proveerlo, pues no es derecho que queden sin ración, y no
pueden poner impedimento contra él que no lo hagan, aunque digan que lo
recibieron contra derecho, que dice que no deben ser dados los beneficios
antes que queden vacantes; según es dicho en la tercera ley antes de esta.
Pero si no lo hubiesen recibido por compañero y demandase la canonjía o la
ración, por causa de la promesa, puede poner amparo contra él, que no se la
deben dar, por la razón antes dicha.

I
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Ley XIII.
Qué pena deben tener los Prelados que reciben los beneficios

que no quedan vacantes.
Estando vivo el clérigo que tuviese iglesia o dignidad u otro beneficio en
ella, no lo debe otro clérigo recibir sabiendo que vive aquel de quien es;
y cualquier otro que lo hiciese, lo debe perder y nunca debe tener otro
beneficio; y el juzgador que se lo quitare y lo entregase al otro, lo puede dar
de mala fama en su juicio, pero si el que recibiese el beneficio no tuviese la
certeza, si estaba vivo el otro de quien era el beneficio, como quiera que ya
lo tenga que dejar no debe ser difamado por ello; y el obispo que le dio tal
beneficio como este, le debe dar otro, pero si el beneficio estuviere vacante,
porque su Prelado se lo quitase por alguna razón cierta, según manda la
Santa Iglesia, o aquél de quien era, hiciese tal cosa que por el hecho mismo
lo hubiese perdido, entonces bien lo puede recibir otro clérigo, aunque esté
vivo de quien era primero.
y si el Prelado quitase el beneficio por juicio, dando contra él sentencia
contra derecho, si no se amparare al superior de aquél que se lo quitase, a
quien podría apelar de derecho, si a otro clérigo le fuere dado el beneficio de
este, bien lo puede recibir.

Ley XIv.
Qué pena tienen los Prelados que dan los beneficios a los que no los merecen.

Letrados y de buenas costumbres deben ser los clérigos, a quien dieren los
Prelados los beneficios de las iglesias; que sean tales que puedan y quieran
hacer servicio a Dios en ella; y para que los Prelados no sigan sus voluntades
en dar los beneficios a sus clérigos que no los merecen, estableció la Santa
Iglesia, que cada año, cuando el arzobispo hiciese concilio con sus obispos,
que conozca de ellos, si dan los beneficios a hombres que estén para ello,
según es sabido.
y si hallare que alguno los dio como no debía, después de que dos veces lo
había amonestado, que no lo hiciese; debe el concilio quitarle que no tenga
poder de dar los beneficios, y poner otro clérigo bueno y entendido, en lugar
del que 10 tenía. Eso mismo sería de los cabildos, que tienen poder de dar
los beneficios, si errasen en no darlos a quien deben.y si el arzobispo errare
en ello, el concilio debe hacerlo saber a su superior del arzobispo, y él le
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debe poner pena según su albedrio; y ninguno de estos antes dichos puede
recobrar el poder de dar los beneficios, después de que le fuere quitado, sino
por otorgamiento del Papa, o de su patriarca, si lo tuviere por su superior.

Ley XV.
De los clérigos que se mudan de un obispado a otro, en qué manera

deben recibirlos los Prelados.
Maliciosamente se mudan algunos clérigos de los obispados de donde
son a otros; y hay algunos de ellos que no estando ordenados dicen que lo
están, o son homicidas, difamados, o han hecho algunos errores o males;
por los que no deben cantar misa, °hacer aquel oficio en la iglesia que se
ufanan de hacer según la Orden que tienen; y asemejan a hombres que son
buenos, siendo muy malos.Y por tanto, defendió la Santa Iglesia que ningún
Prelado recibiese a clérigo de otro obispado en el suyo, ni le diese beneficio
alguno, sino le mostrase carta de notario de su obispo, en que dijese, como
era cristiano y ordenado diciendo en ella señaladamente, de que orden es, y
también que es de buena fama, que viene con licencia y con mandato de su
obispo y que no viene vedado, ni excomulgado, ni huyendo porque hubiese
hecho maldad.

Ley XVI.
Qué deben hacer los Prelados contra los clérigos que desamparan sus iglesias o

sus beneftdos, y se van.
Se van algunos clérigos algunas veces a vivir a otros obispados y dejan sus
iglesias y sus beneficios, que están obligados de servir. Por tanto, tuvo la
iglesia a bien, mostrar cómo deben hacer los Prelados contra los que así lo
hicieren; y mandó que si algún Prelado otorgase a algún clérigo suyo, que
pudiese ir hasta cierto tiempo, hasta otro lugar, fuera de su obispado; si no
viniese a servir a su iglesia, hasta aquel plazo que le pusiere, que le pudiese
quitar de alli en adelante el beneficio; excepto si el clérigo tuviese algún
impedimento derecho por el que no pudiese venir; y en tal razón no le debe
de amonestar, porque el plazo está en lugar del amonestamiento. Pero más
mesura haría si le amonestase, antes que se lo quitase.
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Pero si cuando le otorgó que pudiese ir, no le señaló hasta cuanto tiempo
estuviese allá, pero su intención fue que no se lo otorgasen por toda su
vida, ni por cuanto el quisiere estar allá, sino por algún tiempo, aunque no
se lo señalase; así como los Prelados suelen otorgar a sus clérigos, cuando
quieren ir a escuelas o en romería; en tal razón como esta, le debe enviar
decir que venga a su iglesia y además esperarlo algún tiempo conveniente,
y si no quisiere venir, entonces le puede quitar la iglesia o el beneficio, no
mostrando el clérigo razón justa o conveniente, que le impidiese al Prelado
porque no 10 debiese hacer. Pero si le otorgase, que fuese a estar en otra
parte, cuánto tiempo allá estuvieren, también como los que sirviesen, en
esta razón no le deben quitar su beneficio; sino le debe decir, que venga a
servir la iglesia, y si no viniere, puede dar su ración, a otro que la sirva en su
lugar, y 10 que sobrase emplearlo en provecho de la iglesia.

Ley XVII.
Por qué razón deben perder los clérigos los beneficios que desamparan, estando

ausentes más de la que deben.
Desamparando algún clérigo su iglesia o su beneficio sin licencia o sin
permiso de su obispo para ir a morar a otro lugar, se lo puede quitar; y
entonces, se entiende que 10 deja desamparado, cuando toma beneficio en
otra iglesia, de la que puede vivir mesuradamente de su renta, y que sea
obligado continuamente de servir; o si se hace caballero, o se hace juglar,
porque por tal hecho, pierde el privilegio de clerecía, y por tanto, no puede
tener beneficio de la iglesia; esto mismo sería si se casase.
Pero si no hiciese ninguna de estas cosas antes dichas, porque se entendiese
que la dejaba desamparada, en tal razón, no se la debe quitar después, sino
le debe enviar decir que se regrese y esperarlo un tiempo conveniente, según
lo lejos del lugar donde está y el tiempo en que ha de llegar. Pero si no le
pudiesen hallar, para enviarle decir que se regrese, lo deben emplazar en su
iglesia tres veces, y después esperarlo hasta seis meses; y si hasta este plazo
no llegare, entonces su Prelado le puede quitar la iglesia, o el beneficio, y
todavía le puede apremiar por sentencia de la Santa Iglesia, si quisiere que
venga a cumplir por obediencia.



Ley XVIII.
Por qué razOO pierde el clérigo su iglesia sin su culpa o le deben dar

coadjuntor en él, por enfermedad.
Estando enfenno algún clérigo que tuviese iglesia, por enojo y desabor que
tendrían los otros de él, la pueden dar a otro que la siNa y será Prelado de
ella; y este enfenno tendrá de las rentas de la iglesia de que vivir, aunque
no la siNa; pero si tuviese otra enfennedad cualquiera que le impidiese, por
la cual no pudiese servir, pueden poner a otro para que le ayude a cumplir
su oficio, y el enfenno será el Prelado de ella y el otro será como vicario y
deben vivir ambos de la renta de la iglesia; y si por ventura aquellas rentas
no pudiesen cumplir a ambos, las ha de tomar aquel que la siNe, y el obispo
debe dar al enfenno de que pueda vivir.

Ley XIX.
Por qué razones pueden los clérigos tomar las rentas que tienen de las iglesias

aunque no las atiendan.
Pueden tomar y coger de las rentas los clérigos de las iglesias a las que
están obligados de servir, en otras razones de las que fueron dichas en la
ley antes de ésta, aunque no vivan en ellas, así como cuando fuesen en
romería o estuviesen en escuelas.y por esto se entiende, si 10 hiciesen con
permiso de sus Prelados; pero si fuese por convenio o costumbre en alguna
iglesia, de no pedir licencia a su Prelado en estas razones antes dichas, bien
pueden tener sus beneficios, haciéndolo saber a su cabildo señaladamente.
Asimismo los que andan con el Apostólico en su servicio, bien pueden tener
sus beneficios, aunque no estén es sus iglesias, porque los que siNen al
Papa, se entiende que siNen a su iglesia. Esto mismo sería de los canónigos,
que anduviesen con sus obispos, porque bien puede cada uno de ellos traer
consigo hasta dos canónigos de su iglesia, y tener sus rentas aunque no las
siNan. También, estando el clérigo en servicio de su iglesia, así como sobre
litigios u otras cosas a recabar, bien puede tomar su beneficio mientras que
allá anduviere, porque deben contar como servidores de la iglesia aquellos
que siNen a sus obispos, y andan recabando provecho de las iglesias; y esto
se entiende, fuera de las distribuciones cotidianas. .



TÍTULO XVII
De la simonfa en que caen los clérigos por razón de los beneficios.

Persiguieron y examinaron siempre con gran diligencia los Santos Padres,
tanto en laVieja Ley como en la Nueva, los pecados que los hombres hacen.
y esto hicieron para que después de que lo supiesen, pudiesen reprenderlos
y castigasen a los que pecasen, de manera que los hiciesen separarse de
ellos, para que hiciesen buena vida en este mundo y salvasen sus almas en
el otro; y diesen buen ejemplo a los que viniesen después de ellos.y como
ya que los pecados son de muchas maneras, hay unos mayores que otros,
de aquellos más grandes: uno es la simonía, porque se hace en las cosas
espirituales, y caen en él tanto los legos como los clérigos.y puesto que en
el título antes de este, hablamos de los beneficios y de las dignidades que
tienen los clérigos, porque sucede que a razón de ellas caen los hombres en
simonía, más que en otra cosa; por tanto, conviene hablar de ella en este
título. y mostrar primeramente, qué cosa es simonía, de dónde tomó ese
nombre, en cuántas maneras se hace, qué pena debe tener el que la hiciere
y quién puede dispensar con él.

Ley!.
Qué cosa es simonfa, de d6nde tom6 este nombre y en cuántas maneras

se hace la Simonfa.
Caen en pecado de simonía los hombres queriendo y teniendo gran
voluntad, por soberana codicia enraizada en los corazones, de comprar y
de vender cosa espiritual, u otra cosa que sea semejante de ella.y simonía
tomó ese nombre del mago Simón, que fue un encantador que vivió en
tiempos de los Apóstoles,.y que fue bautizado después por San Felipe en
Samaria; y cuando éste vio que los apóstoles ponían las manos sobre los
hombres y recibían por ello el Espíritu Santo, hubo codicia de tener aquel
poder y vino a San Pedro y San Juan y les dijo: que le diesen este poder, en
que aquellos en quien él pusiese las manos que recibiesen el Espíritu Santo,
y que les daría grandes posesiones por ello.y esto dijo, pensando que ellos
lo hacían por sabiduría y para que pudiesen ganar algo de los hombres y
no por la gracia del Espíritu Santo.y cuando vio San Pedro su intención tan
mala le dijo: Que sus posesiones se fuesen en perdición con él, porque no
merecía tener tal cosa como ésta, porque no era su corazón firme en Dios,



pues apreciaba las cosas temporales con las espirituales; y por esta razón
fue tomado este nombre de simonía, de Simón Mago, porque este fue en
la Nueva Ley de nuestro Señor Jesucristo, el primero que quiso comprar la
gracia del Espíritu Santo.
Donde todos los que compran cosa espiritual, caen en pecado de simonía
y son llamados simoniacos. Y las cosas espirituales son en tres maneras: la
primera es, la gracia del Espíritu Santo que los hombres reciben de él, así
como la de profetizar las cosas que están por venir y ésta la tuvieron los
profetas y muchos otros santos.Y la gracia de predicar y de hacer milagros,
y de sanar enfermos, de echar fuera de los hombres los demonios, de dar
también el Espíritu Santo poniendo las manos sobre ellos, así como hacían
los Apóstoles y hacen los obispos y los sacerdotes que tienen sus lugares.y
otras gracias hay de muchas maneras semejantes de estas, que reciben los
hombres por los siete dones del Espíritu Santo cuando Dios quiere, que son
estos: el espíritu del saber las cosas espirituales y entenderlas; el espíritu de
consejo; el espíritu de fortaleza; el espíritu de ciencia, el espíritu de piedad,
y el espíritu del temor de Dios. Y por tanto, estas cosas sobredichas no se
pueden comprar, ni vender de dicho, ni de hecho, por ningún precio que
diesen. y los sacramentos, dignidades, personajes, beneficios, diezmos, los
cementerios y enterrar en ellos, recibir dinero a convenio para aniversarios,
y todas estas cosas y las semejantes de ellas lo son.
La segunda manera de las cosas espirituales es por muchas razones, porque
unas son llamadas así porque los hombres se salvan por ellas, así como
aquellos que reciben los sacramentos de la Santa Iglesia; y las otras son
llamadas espirituales porque reciben la gracia del Espíritu Santo por ellas,
así como en las órdenes, que dan los obispos a los clérigos. Hay otras que
se dicen así porque las dan a los que sirven en las cosas espirituales, y estas
son: los beneficios de la Santa Iglesia, los otros oficios y derechos que tienen
los clérigos por razón de ella.y ninguna de estas cosas espirituales que son
dichas en la segunda manera, no las pueden vender de derecho, ya que
algunos las compran de hecho, esto es simonía conocida, pero aquellos que
esta manera tuvieren los sacramentos, no serán salvados por ellos, excepto
en el casamiento, en que fue dado precio y recibido porque valdría y no sería
pecado en cuanto el precio.
La tercera manera de las cosas espirituales es, bendecir cálices, cruces, las
otras cosas sagradas de la iglesia, y los otros ornamentos que son necesarios
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para servicio de ella; y estas cosas antes dichas, aunque sean espirituales se
pueden comprar y vender, en la manera en qu~ dice en el título que habla
de las cosas de la iglesia, en qué manera las pueden vender en la ley que
comienza: pueden enajenar.

Ley 11.
Por qué raz6n son llamados Geezitas, los que venden las cosas espirituales.

Geezi tuvo por nombre un sirviente del profeta Elíseo; y este fue el primero
que hizo simonía en el AntiguoTestamento, cuando vino Naaman de Siria al
profeta Elíseo, para que le sanase de la enfermedad que tenía, y él le mandó
que se fuese al río Jordán, y que se lavase en él siete veces y le sanaría; y
Naaman lo hizo según le mandó el profeta y sanó, y después que recibió
sanidad regresó con Elíseo para agradecerle la merced que Dios le hiciera
por su ruego y darle dones de sus riquezas, Eliseo no quiso tomar ninguna
cosa de él. Entonces, se fue Naaman y después fue Geezi sin mandato de
Eliseo y pidió que le diese algo y le dio dos pares de vestiduras y un marco
de plata.
A su regreso Geezi escondió aquello que le habían dado, luego Elíseo lo
supo por el Espíritu Santo y cuando vino ante él, dijo Eliseo: porque recibiste
precio por la gracia de Dios que hizo a Naaman, en curarlo de la enfermedad
que tenía, venga sobre ti aquella enfermedad que él ha perdido; y fue luego
cumplido en aquella manera que el profeta dijo.y por tanto, es razón que
todos los que venden cosas espirituales sean llamados geezitas, por razón
de Geezi.
y como desde un principio hubo diferencia entre los nombres de los que
compraban y vendían las cosas espirituales -según dicho es- los llaman
ahora también a los unos como a los otros simonfacos.Y esto es porque así lo
usaron los hombres al decir más propiamente, y son llamados geezitas los
que reciben precio de las cosas espirituales, y simoníacos todos aquellos que
las compran.
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Ley III.
En cuántas maneras se hace la simonía,

'fres maneras son por las cuáles hacen los hombres simonía. La primera,
sirviendo por sus cuerpos mismos; La segunda, dando dadivas y presentes;
La tercera se hace por palabras, rogando.
La primera de estas tres es cuando algún clérigo hace convenio con el
Prelado que procederá en su servicio con su cuerpo mismo, para que le
dé beneficio u órdenes, y aún en este servicio hay diferencia, porque o es
corporal o es espiritual; y si es corporal y conveniente de hacer y no es hecho
con cierta convenio, no cae en simonía el que lo hace, así como si fuese
por su Prelado a Roma, fuese su personero o su vocero, ayudándole en sus
litigios o de la iglesia; y por tales servicios como estos y otros semejantes
de ellos, bien pueden recibir órdenes y beneficios, siendo el que los hace
alguien que los merezca tener. Pero es necesario, que el Prelado no se los dé
señaladamente por aquel servicio que le hizo, ni tampoco los debe recibir él
en aquella manera, como quiera que haya esperanza de tener algún bien de
aquél Prelado.
Pero si aquél que sirve es alguien que no merece las órdenes, ni el beneficio,
aunque en aquellas cosas en que sirve son razonables, no lo puede tener a
menos de cometer simonía, puesto que se le da por razón de aquel servicio
y no mereciéndolo; esto mismo sería, si el mereciera tener, y las cosas en que
sirviese no fuesen ordenadas. Mas si el servicio es espiritual, no lo debe hacer
por convenio, porque el que lo hiciere caería por ello en simonía; excepto
si lo tuviese que hacer por alguna de las razones que dice en el título, de los
beneficios, en la ley que comienza: ni condición, ni postura,
La segunda manera de simonía es cuando reciben servicios, dinero, presentes
o dadivas por las cosas espirituales, así como por beneficios u órdenes, o por
otras cosas semejantes a estas; porque también el que lo diese como el que
lo recibe, ya sea por litigio, caería en simonía. Pero hay seis maneras, por
cuales los hombres pueden dar algo por las cosas espirituales, y no caería
por eso en simonía el que lo diese, ni el que lo recibiese.
La primera es, como si alguno recibiese cualquiera de los sacramentos de la
Santa Iglesia u otra cosa espiritual, y de su voluntad quisiese dar algo a aquél
de quien lo recibiese, no demandándoselo el otro.
La segunda es, cuando algunos dan o reciben dadivas o presentes que serían
convenientes y dispuestos para dar y recibir; y para ser tales, se cuidan de I
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caer en simonía, tanto el que los diere como el que los recibiere deben ser
acatadas estas cosas primeramente: cuál hombre es el que hace la dadiva,
si es pobre o rico, o también si es pobre o rico quien lo recibe; qué es lo que
da, si tenía necesidad o no, el que lo recibe; si el pobre lo diere al rico, y la
dadiva fuese grande o la diese en tal razón que el Prelado no estuviese en
necesidad, por mucho que tuviese necesidad sería sospechoso contra aquél
que la diese; que lo hacia por ganar alguna cosa de él, y si aquella cosa fuese
espiritual, sería simonía; esto sería como si algún clérigo diese a su obispo
milla o caballo, o alguna otra dádiva grande por ganar algún beneficio u otra
cosa espiritual; Pero si un hombre rico le diese a otro rico, o el rico lo diese
al pobre, entendiendo que había necesidad, motivándose a darlo con buena
intención, no pueden sospechar en ninguna manera que cae en simonía, ni
lo hace por mal.
La tercera manera es, cuando algunos reciben capellanes para que les digan
el rito de las Horas; porque estos, por las obras que hacen a aquellos que no
estaban obligados de hacerlas, bien pueden por eso recibir recompensa sin
pecado de simonía; esto mismo sería en las otras cosas semejantes.
La cuarta cosa en que pueden recibirlo por las cosas espirituales, aunque
estén obligados de hacerlas por su oficio, es cuando los obispos consagran
las iglesias, o las visitan, por lo que pueden recibir contribución, esto es por
el trabajo que emplean en ello.
La quinta cosa es, cuando alguno da algo en razón de limosna para ganar el
paraíso o perdón de sus pecados, que es cosa espiritual.
La sexta es, como cuando algún clérigo trabaja sin derecho sobre su beneficio
y él da alguna cosa para que le dejen estar en paz en él.
La tercer manera, que se hace por palabra, es cuando los hombres ruegan

a los Prelados que ordenen, o den beneficios a algunos clérigos; porque en
tal ruego como este sucede muchas veces simonía, y se diferencia así: que
aquél por quien ruegan o que le ordenen que le den beneficios, ya sea que el
ruego sea para sí mismo, u otro ruegue por él; podría ser que lo merezca, y si
lo merece y es digno para tenerlo, no hay simonía en tal ruego, pero si no lo
mereciese, ni era digno para recibir el beneficio, ni para las órdenes, si se 10
diesen y lo gana con pecado, sería simonía, porque el ruego no era derecho,
ni conveniente. Pero si alguno rogase por si mismo que le diesen dignidad
o alguna iglesia, así como obispado u otro personaje tal como este no es
bueno, ni debe ser admitido de ninguna manera, antes al que lo hiciere lo
deben desechar como a un codicioso.



Ley IV.
Cuáles ruegas san llamadas carnales aespirituales y par cuáles de ellas, caen las

hambres en siman{a.
Hay megos carnales y otros espirituales que hacen los hombres, rogando
los unos por los otros. Carnales son aquellos que hacen, motivándose más
a hacerlos por razón de parentesco o de amistad, que por otra bondad que
tengan en si aquellos por quien megan, pero en tales megos como estos hay
diferencia, porque podría ser que rogaría por un hombre que lo mereciese, o
no; y si fuese digno para tener personaje o dignidad aquél por quien mega,
bien puede hacer tal mego como este. Pero el Prelado que lo ha de dar no
debe cuestionar tanto el ruego que le hacen como la persona por quien
megan, y también el provecho de la iglesia que ha de proporcionar. Y si el
mego fuese hecho por hombre que no lo mereciese, y ganase por él dignidad
o personaje, en esta manera caen en pecado de simonía, tanto el que da el
beneficio, si sabe que no es digno aquél a quien lo da, como el que mega
por él, y también el que lo recibe, porque tal mego como este es atribuido a
manera de precio.Y los megos espirituales son aquellos, que son hechos por
tales hombres, con quien no han debido los rogadores, pero se motivan a
hacerlos, por la bondad que saben hay en ellos; y en tal mego como este, no
hay ningún mal de simonía, ni de otro pecado.

LeyV.
Cuáles presentes deben los Prelados recibir sin pecada de siman{a.

Presentes o regalos de comer y beber pueden recibir los Prelados, sin
pecado de simonía, solamente que no sean muy grandes y se puedan gastar
pronto, así como picheles o jarras, redomas o vasijas de vino, aves, pescados,
frutas, u otras cosas semejantes de estas que fuesen pocas.Y esto es porque
los hombres no se motivan a dar cosa espiritual, por tales presentes como
estos. Pero si alguno diese don o presentes ya fuese grande o pequeño con
intención de ganar por él cosa espiritual, o si el que lo recibiese la diese por
razón de aquel servicio; cualquiern de los que lo hacen de esta manera, caen en
pecado de simonía, por voluntad porque no fue hecho en ella ningún litigio.
y por tanto, el que recibiese beneficio u orden en esta manera, u otra cosa
espiritual, la puede retener y no tiene porque renunciar a ella, solamente



que haga penitencia del error que hizo, porque la ganó así. Pero cuando ya
que alguno diese por pleito, poco o mucho, para ganar cosa espiritual, cae
por tanto en simonía y no debe tener aquella cosa por cual la dan. Pero si a
alguno acusasen de que había cometido pecado de simonía y hubiese duda,
si lo hiciera por litigio o por voluntad, debe aquél su superior que hubiese de
decidir el pleito, estimar y probar aquellas cosas que son dichas en la cuarta
ley antes de esta, que excusan al hombre que no cae en simonía, según
aquello que dice, y decidir el pleito.

Ley VI.
Cuáles clérigos no deben tomar seguranza del que quisieren elegir, antes que sea

elegido para no caer en simonfa.
Ni recaudo, ni seguro deben tomar los electores del que quisieren elegir
para alguna igiesia antes que sea hecha la elección; porque si antes hicieren
pleito alguno con él, que correspondiera en alguna manera a la iglesia o a
sus cosas, si fuese elegido, caería por ende en simonía, tanto él como ellos;
pero después que la elección fuese hecha, si fuere costumbre antigua, que
el clérigo jure por alguna cosa que fuese dispuesto, o que dé otro seguro
por ello, bien la puede tomar de él. Pero el Prelado que fuese su superior
de esta elección, bien puede pedirle seguro de jura, o de otro pleito que sea
conveniente y recibirla de él, antes que lo ordene o lo consagre, o después;
porque el poder del superior tiene tal fuerza en esta razón, que lo excusa de
no caer en simonía.
También haría simonía el que quitase alguna cosa que le debiese, porque
le ganasen por ella otra cosa espiritual; tanto como lo haría el que le diese
algo por razón de ganarla.y si alguno diese precio porque lo absolviesen de
alguna excomunión o de otra sentencia, haría simonía el que lo recibiese.

Ley VII.
Que ningún clérigo debe encubrir a su obispo los pecados manifiestos de sus

parroquianos por algo que le den.
Ocultando o encubriendo algún clérigo los pecados de sus parroquianos al
obispo, o a otro que tuviese sus veces, si tomase algo por esta razón caería



por tanto en simonía, si el pecado fuese manifiesto. Eso mismo haría si lo
dejase de decir, o lo encubriese por parentesco, o por amistad que tuviese
con él.También cometería simonía el clérigo que trajese a algún parroquiano
suyo delante del obispo para hacerle gracia y que 10 reconcilie, diciendo
que ha hecho penitencia y dando testimonio de ello, no siendo verdad o si
la hizo no tan cumplidamente como debía; otra cosa sería cuando alguno
hiciese penitencia derechamente, y el clérigo le impidiese por mala voluntad
que tuviese contra él, que no lo reconciliase.
Yaunque el que hiciese alguna de estas tres cosas antes dichas, y no tomase
alguna cosa a aquél con quien tiene parentesco o amistad por quien 10 hace,
o el desamor que tiene contra aquél a quien estorba, encubriendo la verdad;
en cualquiera de estas maneras tiene la Santa Iglesia, que es como en lugar
de precio, y por ende cae en simonía el que lo hiciese. y para descubrir al
obispo o a quien tuviese sus veces los pecados manifiestos, según sabido
es, también están obligados tanto el arcediano, como el arcipreste, así como
el clérigo que tiene cura de almas en alguna iglesia parroquial; cada uno
de ellos puede descubrir a su superior los pecados manifiestos, si él no los
pudiere hacer enmendar.

Ley VIII.
Por cuántas razones no pueden arrerzd¡;¡r los Prelados sus lugares, ni poner

vicarios por predo.
No puede arrendar el Prelado sus lugares, ni poner vicarios por precio en
su lugar; esto por tres razones: la primera porque agravian a sus menores,
porque los que lo arrendasen no podrían ser que a veces no diesen malos
juicios, o no tomasen algo, sin derecho, de los hombres, para cumplir con
aquella renta que prometieron dar. La segunda razón es, porque el vicario
que ponen en alguna iglesia debe ser puesto perpetuamente y tendrá cura
de almas; excepto si hiciese tal cosa, porque lo debería perder. y por tanto
no deben dar, ni prometer, ni tomar precio por tal razón, y el que 10 tomase
haria simonía, y también quien lo diese; pero tal lugar como este lo debe
dar sin precio y por voluntad, y también le debe dar el Prelado de que
vivir a aquél que pusiere. La tercera razón es, porque los Prelados deben
juzgar llanamente y cuidar que no ensucien sus manos tomando algo de
los hombres, por lo juicios que dieren.y esto no se podría cuidar bien, si los
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arendase& pues parecería que ios venden y estaría contra Dios y contra la
ley que defiende que los juicios no los den por precio.

Ley IX.
Que los clérigos bim puzd-en arrmdar lm frutas de sus bmtficíns

sin peffido de simonla.
Los PreLados no deben poner vicarios por ningún precio porque sería
simoní4 según dice en la § antes de esta. Pero bien pueden ellos y 1os otros
clérigos arrendar los frutos que tuvieren de las iglesias y de sus beneficios;
porque aunque estas rentas vengan de cosas espirifuales, no 1o son ellas; y
por tanto, no cometería simonía el que Ias vendiese, ni el que las comprase.
Pero tal ar¡endamiento como este no valdría por perpetuidad, sino por üda
de aquél de quien fuese suyo el beneficiq y no miás.
Y sí algún dérigo a¡rendase los frutos de su beneficio por cierto tiempq y se
muriese antes de aquel plazq e1 arrendador no puede tener aquellas rentas
por mi4s tiempo de cuanto las había de tener el clérigo de quien eran suyos
los beneficios, ni puede demandar que le dé 1a iglesia los gastos que había
hecho, por razón de aguel arrendamientq ni aun los maravedís que hubiese
dado de más; porque así como el dérigo ni los que heredasen 1o suyo no
podrían tener las rentas de Ia iglesia después de su muerte; tampoco las debe
tener aquél a quien las arrendase. Pero el arrendador puede demanda¡ a los
herederos y a los fiado¡es del dérigo que le den aquello que había de tene¡
de mrás, y los gastos que había hecho, por razón de aquel arrendamiento; si
el clérigo tenía otras riquezas de que se pudiesen pagar que no fuesen de
la iglesia. Eso mismo sería si no tuviese heredero el clérigo que heredase lo
suyo, y la iglesia lo hubiese de heredar; porque entonces ella estaría obligada
de pagarlo.

LeyX.
Qae los maestros no d¿ben oender la cimcia pm precio ni debm tampoco

Iicmdar a l¡s escolares para ser maestros por precio.
l¿ ciencia es un don que da Dios y por tanto no debe ser vendida; porque así
como aquellos que la tienen, la tuvieron sin precio y por gracia de Dos, así la
deben ellos da¡ de voluntad no tomiíndo1e por tanto ninguna cosa, cuando
el maestro recibiese beneficio de alguna iglesia porque tuviese escuela; no
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debe después pedir alguna cos¿l a los dérigos de aquella igiesi4 ni a los
escolares pobres; porque si 10 pidiese o lo tomase, sería como simonía.
Pero los maestros que no recibiesen beneficios de las iglesias, bien pueden
toma¡ sala¡io de los escolares, si demostrasen que las rentas que tuvieren
de otra paüe no fueran suficientes para vivir honestamente, pero si fueran
suficientes; no deben pedir ninguna cosa, pero les deben convencer de
voluntad. Pero si los escolares les die¡en algo por zu gusto no pidiéndolo a
ellos, bien 1o puede tomar sin estar mal.Y esto se entiende de los maestros
que son sabios y entendidos para e¡plicarles; pero si no fuesen así, aunque
sus rentas no fuesen suficientes, no est¡ín obligados de darles, como por
deuda ninguna cosa. Porque 1o hacen miás por su provechq que para que
ellos aprendan, o para explicarles a los otros.
Adem¡ás aquellos que tienen poder de dar licencia a los escolares para
ser maestros, no lo deben hacer por preciq y si lo hicieren como que no
harían simonia, pero caerían en gran pecadq que llaman en laún crimm
ancusionis, que quiere decir como en manera de movimiento de amenaza,
que hacen los hombres poderosos engañosamente para quitar algo de 1os

hombres achacando contra ellos; donde cualquiera que esto hiciese, y le
fuese probadq debe perder la dignida{ el oñcio y el beneficio que tuüere
de 1a iglesia.

LeyXI.
Qué pma debe terwr el que hiciere simonfa.

Simoníaco ilaman a aquél que hace simonía porque es pecado muy grande
y contrario a la ley, como demuestra la Santa Iglesia qué pena debe tener el
que 1o hiciere, y se divide de esta manera: gue si algrin dérigo que hubiese
de ordenarse por favor, recibiese alguna orden por simoní4 es vedado por
de¡echo de usar aquella orden que así recibió, aunque su Prelado no 1o

vedase de otra manera por sentencia.Y desde que su obispo u otro Prelado
1o hubiese de fizgar, supiese ciertamente que había hecho tal pecado, lo
puede destifuir; y estas mismas penas debe tener el obispo que ordenase
algin ciérigo por precio. Pero si hiciese simonía en dignidad o en personaje
que le diesery o en otro beneficio que tuviese cura de almas, y lo acusasen de
ello y lo vendiesen; 1o deben vedar de zu oficio y beneficio por siempre.
Pero si el obispo no 1o supiese por acusaciórL sino por pesquisa que hiciere
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contra éL en tal razón no lo debe vedar de oficio ni beneficio, sino quitarles
la dignidad o el beneficio que así ganó; y esto es, porque no podría hacer
penitencia de aquel pecado mientas lo tuüese. Además el que ganase por
simonía dignidad u otro beneficio que twiese cura de almas, es vedado para
que no pueda usar el oficio que le pertenece a aquella dignidad o beneficio;
y cuanto hiciere por razón de aquella dignidad o beneficiq todo 1o hace
como hombre vedado que no tiene derecho de hacerlo. Pero si absolviese
a alguno de aquellos que estián en su jurisdicción, o les diese penitencia
u otros sacramentos, porque lo tienen por su Prelado y que puede hacer
aquel1o, no sabiendo que lo ganó por simonía; porque si lo supiese, no
deben recibir de él ninguna de las cosas antes dichas; excepto si temiesen
peligro de muerte, porque entonces bien pueden de ellos recibir bautismo,
penitencia y Co4pus Domini.

Ley )CII.
En qué pma cam los clérigos que ganan los benefrcíos simpbs

por precio que ilan por ellos.
Beneficio simple llaman al que no tiene cu¡a de almas. Donde si algún
dérigo diese precio por ganar tal beneficio, y fuese hecho en sigilq así que
ninguno 1o supiesg es vedado por pena de la orden que tenía; porque no
debe usa¡ de ell+ así como si estuviese en otro pecado mortal, pero si 1o

hiciese, vald¡¡án bien los sacramentos que diese. Pero si lo supiesen muchos
y fuese vencido en juiciq será vedado para que no pueda decir el rito de 1as

Horas, ni las deben los otros oír.
Y desde que algún dérigo fuese acusado de simonía mientras dure el
pleitq no debe usar de su orden. Y esto mismo debe ser cumplido en e1

Prelado que diere por precio cualquier beneficio mayor o menor. Además el
clérigo que ganase beneficio por simonía 1o debe perder, y regresar todas 1as

rentas que de él obtuvq y las que pudiere tener derechamente, a 1a iglesia
de donde era el beneficio que así ganara. Y esta misma pena debe tener e1

Prelado y cualquier otro que recibiesen precio por tal razón; porque 1o deben
regresar todo cuanto obtenga de esta manera, a aquella iglesia donde fuese
beneñciado el dérigo. Y todavía tienen otra pena los clérigos que hacen
simonía, que quedan en mala fama y no deben tener ningún beneficio en la
Santa lglesi4 hasta que rlispensen con ellos.



Ley )flII.
Qué pma timm bs que dar precia por entrar m Ordm de Relígíón

o los que lo ruíbm.
De voluntad deben ser dadas las cosas espirituales y no por precio; donde
cualquiera que quisiere entrar en Orden de religión, no debe dar ningun
preciq por pleito que Ie ampare en ella, ni se lo deben recibir; porque si
algunos contra esto hicieserL caerían en simoní4 también el gue 1o diese
como los que 1o tomasen; y si fuesen acusados de ella y vencidos en juiciq
deben ser destifuidos tanto los unos como los otros, pero si fuese conocido
por pesquisa que hiciesen sobre ellos, todos aquellos que de esta manera
fuesen recibidos, deben ser sacados de aquellos monasterios, y metido en
otros de miás ráspera üda donde hagan penitencia de aquel pecado.Y aquello
que habían dado de esta maner4 lo deben enüar a aquellos monasterios
a donde lo traslader¡ para que se no agravien por 1os gastos que harían
por estas cosas.Y los superiores de los monasterios que recibiesen el precio,
ya fuesen varones o muieres, deben darles a sus Preladog muy grande
penitencia por el1o; y no deben usa¡ de las órdenes sagtadas que tuüeren
hasta que la hayan cumplido.

LeyXIV
Qu.e Wa timm bs Prela"dos que obstaculizan las igbsias cuando quedan

oacantes hasta que la dm algo; o ítnpiden reli§ún o sepultura a los homWes.
Obstaculizan a veces los P¡elados maliciosamente las iglesias, cuando
quedan vacantes, para retener a aquellos que tienen poder de hacerlo, que
no ponga en ellas a quien las sirva, hasta que les den algo.Y los que reciban
algo de esta manera, hacen simonía; también suceden a veces que algunos
hombres quieren entrar en orden de religión o escogen sus sepulfuras en
algunos monasterios o en otras iglesias, y los Prelados de aquellos lugares
les impiden que 10 hagan, por razón de llevar algo de ellos; y si recib€n
alguna cosa de esta manera, hacen simonía. Ti¡nto estos como los antes
mencionados deben regresar doble todo cuanto recibiesen de esta manera,
a aquellas iglesias o monasterios que obstaculizaron.
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LeyXV.
Por qui ramnes puedm las hombres dar y recibir algo si lo tienen

de asfi,rmbre sin pecado de simonla.
Si 1o tienen de costumbre en algunos lugares de dar algo a los clérigos
cuando enüerran a los muertos o velan a los novios, como son velas, dinero,
pan, vino, u otras cosas semejar¡tes de estas, y ya que por estas razones
dan algo los hombres, como se ha dicho antes. Con todo esto, no pueden
pedir que se los den como premio, sino en aquellos lugares en que tales
cosas como estas se acostumbren dar, ylo tuviesen por bien tanto los que 1o

diesen como los que lo recibiesen. Los Prelados de aquellos lugares por zu
oñcio lo deben hacer cumplir y guardar; y como quiera que estas cosas antes
dichas sean espirituales, bien pueden los hombres dar algo por ellas, por las
mzones que antes se mencionan y no harían simonía los que las diesen ni
los que las tomasen.

LeyXVI.
En cudls usas no se prcdm ucusar por @stumbe los clérigos para que no

caigafi m shnon{a si tomarut algo.

No se pueden ampa¡ar por costumbre los dérigos de caer en simonía si
tomasen algo por cosas espirituales, si lo pidiesen ellos; así como cuando
hacen algún obispo abad, o abadesa nuevamente y los ponen en m silla.
Y cuando envisten a los clérigos de los beneficios que les dan o cuando
reciben algún canónigo o racionero en su compañía; por ninguna de estas
maneras antes dichas, ni por los saoamentos, excepto en 1as cosas que dice
en la ley antes de esta, no deben pedir ninguna cosa diciendo que lo deben
dar por costumbre.Y cualguiera que contra mto fuere pidiéndolo, caería por
tanto en simonía, si lo tomase.'Iambién ha¡ía simonía el obispo que recibiese

iüamento o promesa de algún clérigo antes que lo ordenaie, que después
que lo hubiese ordenadq que no le demandase beneficio ni otra cosa en que
üviese, por razón de la orden que Ie diera.
Esto mismo haría el arcedianq el arcipreste, o el otro dé¡igo que lo presentase
si tomase juramento o promesa en la manera que se dijo.Y los que contra
esto hiciesen deben tener tal pena: el obispo o el Prelado que 1o ordenase
debe ser cesado, que no haga ordenamientos; y el que lo presentase debe
ser cesado, que no use las órdenes que tuüere hasta tres años; y así el que
recibiese la o¡deo no debe usar de ella hasta que dispense el fápa con éL



LeyXVII.
De In difermcia de b simonla, que x hace entre los hombres, que dan o recibm

algo pm las ans espirítuabs, cuáles de ell¡s son simmiacos.
Refiere y demuestra la Santa Iglesia que la simonía se hace a veces de parte
de aquél que da el beneficio o la orden, y a veces de parte de aquél que lo
recibe, o a veces de ambos o a veces de ninguno de ellos. y de parte de aquél
que da el beneñcio o la orden se hace la simonía y no de parte del dérigo
cuando dan algo al obispo porque se lo dé, no sabiéndolo aquél por quien
1o dan; pero si 1o zupiese después está obligado de dejar el beneficio que le
fuese así dado y si fuese de order¡ no debe usar de ella; y si 1o eligierer¡ no
debe valer la elección; excepto si aquellos que lo dieseq lo hiciesen de mala
fe para obstaculizarlo, o 1o hiciesen contra su voluntad habiéndoles antes él
rogado y prohibido que 1o hicieran.
Y esto se debe entender de esta maner4 si después no consintiese él en aquello
que los otros hiciesen, pagando el precio que dieron o que prometieron. Se
hace la simonía de parte de aquél que recibe la orden o el beneficio y no de
aqué1 que se 1o da, cuando el mismo da algo a algunos hombres para que se
1o otorguen, no estando enterado de ello el Prelado; y esta ademiás obligado
a dejar el beneñcio y a no usar la orden que así recibiere.

Ley XVIII.
En qui mnrura cam m simonla ambas partes, el que da la cosa espirítual mmo

el que la recibe; y ademds clmo ninguno cae en ella, aunque se hiciese..
Ambos hacen simonía, tanto el que da la orden o el beneficio, corno el que
lo ¡ecibe; cuando el que lo quiere ganar da algo o promete darlo, de mane¡a
que el Prelado se la haya de dar por esta razón. Esto mismo sería aunque
él no lo diese, ni lo recibiese el obispo si los otros lo diesen y estuviesm
enterados de ello ambos, o si lo prometiesen de dar y lo pagase é1 después
al obispo o a oho por su mandato; y cada uno de ellos debe tener tal pena
como quien hace simonía. De parte de quien diese el beneficio o la ordery
o del que 1o recibg podría suceder que no se haria la simonía; y esto seía
como cuando alguno diese algo, sin saberlo de aquél que recibiese la orden
o el beneficio, a algunos hombres de casa del obispO o a otros cualquiera
paÉ que se 1o otorgasery y también que el Prelado no estuviese enterado,
porque de tal maner& harían simonía los que diesen el preciq y los que lo
recibiesen, y no los otros.
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Ley)flX.
Quím puede dispmsar a los qur carn efl simon{a.

Tienen necesidad que ganen dispensa los que caen en pecado de simonía.
Porque los clérigos que de esta manera ganaren beneficio u órdenes,
no pueden usar de la orden, ni tener el beneficio, si no dispensaren con
ellos; y por tanto tuvo por bien la Santa Iglesia de mostrar, quien puede
dispensar con ellos.Y mandó que todos aquellos que diesen alguna cosa a
sus obispos porque los ordenasery que con estos no pudiese otro dispensar,
sino el ltpa; según dice en el tíhio: De los obíspos, en la ley que comienza:
pueden tener palio.
Pero si la simonía no fuese hecha por parte del obispo ni de aquél que
recibiese la ordery según dice en la ley antes de esta, en tal manera bien
puede dispensar zu obispo con aquél clérigo, según dice en el fh:lo antes
dichq en la ley que comienza: hacimdo simonfa.Y si la simonía fuese hecha
en dignidad o en personaje o en otro beneficio que tenga cura de almas, lo
debe dejar el que así 1o ganare, y no puede ninguno dispensar con é1, sino
el [ápa; esto mismo sería en el beneficio simple, que alguno ganase por
simonía que é1 mismo hiciesq o por el otro y fuese él conocedor de ello. Pero
si oho 1o hiciese, no sabiéndolo éf bien puede su obispo dispensar con el
que lo teng'a, dejando primeramente el beneficio.

Ley)fi.
En qué asas permite la Santa Iglzsia a los obispos que puedan

üspmsar a las simonlams.
Permite la Santa Iglesia a los obispos que puedan dispensar en todas
aquellas cosas que no les son vedadas. Y puesto que, no les prohíben que
no dispensen en la simonía que se hace en las cosas menores y que no
tienen gran peligro, se entiende que se lo permite; así como aquella que
hacen tomando algo por enterrar, o por hacer el oficio de los muertos, o por
bendecir a los noüos, o por vender fosa en el cementerio, o tomando algo
los arciprestes de los clérigog cuando les dan la crisma para las iglesias, o
por bendecir los obispos, o por consagrar las cosas de la iglesia así como los
cálices y vestimentas, o por las otras cosas semeiantes de estas.
También puede dispensar con 1os clérigos que hiciesen simonía, tomando
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algo de sus parroquianos por hacer aquellas cosas
de hace¡ por zu oficiq así como en decir el dto de las Horas y dar los

que
1as

tiene obligación

sacramentos.Y hasta hacen simonía algunos hombres en su voluntad y esto
es, cuando algún dérigo da iodo cuanto tiene, a alguna iglesia sin convenio
y sin condición alguna; pero él en su voluntad se lo da porque lo reciban
por canónigo o por compañero; porque por esta razón cae en pecado de
simonía. También aquellos que 1o reciben, si lo hiciesen con intención de
ganar 1o que tiene y que no lo recibiera por ventura, sino por esta razón, ni
le dieran aquel beneficio, por tanto caen también en simonía.
Pero tanto é1 como e1los no tienen necesidad de dispensación del hpa,
ni de su obispo; porque ta-1 simonía como ésta se qrdta tan solamente por
penitencia que debe cada uno de ellos hacer con su dérigo misacantano, a
quien le confiesa los otros pecados que hace. Ni está obligado de dejar el
beneficio aquél que lo ganó en esta ÍEnera.

Ley)Ofl.
Que pma timm lasTrujamana o consejero que andan como mediafitros e tre

aquellos que hacm simonla y quim puede díspmsar con ellw.
Tlujurnanes o consejeros son llamados aquellos que andan como
intermediarios entre algunos hombres, cuando quieren hacer algún convenio
o trato., y estos cuando son intermediarios entre aquellos que hacen simonía,
dando o tomando precio por alguna cosa espirituaf o prometiendo de darlq
son por tanto, simoníacos y ademiás de mala fama; y si por ventura fuesen
acusados aquellos que diesen precio o los que lo recibiesen, no pueden estos
testigos contra aquellos, como ya que los po&ían acusar de este pecado si
quisiesen; y pude dispensar con estos intermediarios aquél que dispensa
con los otros, entre quienes de ellos trajeron Ia trajumanía y según cual
fuere el pecado de simonía en que cayeron los unos y los otros.

rfrulo xv¡rr
De bs sacrílegos.

Ahevimiento muy grande hace todo cristiano que no guarda y no honra
a Ia Santa lglesi4 esto por muchas razones; porque ella es nuestra madre

-_-=t *. , .

"];l- -ffi .f;



:r..lñe llu' 
** 

:- ii'+t"-hi*Ál
.,2;- I LAt sltrr ¡AR_

t f e- ':a-e -
LA5 S¡[TT ¡AATIDAS DE AI,FONSO II- SAB¡O

espirifual mostr¿índonos y guiándonos por carera de sal¡¡ación para las
almas, y tanto en lo tempoml como en los cuerpos, porque nos cría y nos
aconseja que hagamos bien y nos guardemos de hacer maI.Y por todas estas
razones Ia debemos honrar y guardar, así como a la madre y hasta miás, ya
que, como de las madres tenemos nacimiento de <riarua corporalmente, en
cuanto a 1as almas, no tenemos de esto salvación si no hacemos obras porque
la ganemos. Pero de la iglesia que es nuestra madre espirihral recibimos
buena vida en este mundo y salvación en el otro, y por tanto, l,a debemos
honrar y guardar más que a oha cosa; así que ninguno sea osado de hacer
mal, ni fuerza en el14 ni en zu cementerio, ni en sus otras cosas; porque de
la misma manera que es simonía vender o comprar cosa espiritual, también
es sacrilegio hacer mal fue¡za en la iglesia o en su cementerio, o en sus
cosas. Pues en el tíh¡lo antes de este hablábamos de Ia simonía y en qué
manera se hace, y por cuales cosas caen los hombres en ella, conüene decir
en este tíh¡lo, del pecado que es llamado sacrilegio; y mostrar qué cosa es

sacrilegto de dónde tomó este nombre, en cu¡íntas maneras se hace; y qué
pena merece el que hace sacrilegio quién debe recibir la enmienda de él.Y
de todas las otras cosas que pertenecen a esta razón.

Ley I.
Qtté cosa es sacrilegío y d6nde tomó este nombre.

Sacrilegio es segrín el derecho de la Santa lglesi4 el quebrantamiento de
una cosa sagrada o de oba que pertenezca ¿ slla, en donde quiera que esté
al¡nque no sea sagrada y de 1o que estuüese en lugar sagrado aunque no sea

elia sagrada.Y llaman cosa sagra.da, a los clérigos y a los hombres de religión,
ya sean varones o mujeres; y esto por las órdenes que tienen y por la religión
que mantienen. También así llaman a las iglesias, a los cálices, a 1as cmces,
a las arras y a los omamentos de la Santa Iglesia, porque son hechos para
sewicio de Dios y son sagradas en sí mismas, por las obras que con ellas
hacen, y aún sin todo eso, estiás son consagradas por los obispos. También es

sacrilegio usa¡ sin derecho las cosas que pertenezcan a Dios, o de otra cosa
cualquiera que sea sagrada.Y tomó el nombre de sacrilegto de Saoum, qu.e

quiere decir, msa sagrada; y de Legio, que quiere decir daña¡ donde saotTeg¡o
quiere decir, toma¡ sin derecho cosa sagrada o dañar, o hacer daño en ella.
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Ley II.
En cwintas matteras x hace el sacrilegio.

Se hace e1 sacrilegio en cuatro maneras: la primera es, cuando alguno
pone manos üolentas en clérigo o en hombre de religión, ya sea dérigo,
legq varón, o muier. La segunda es, hutando o tomando por la fuerza
cosa sagrada de lugar sagra.do; así como si alguno hu¡tase o tomase por la
fuerza cálices, cnrces, vestiment4 o alguno de los omamentos, o de las otras
cosas que son de la iglesia y a servicio de ella; y quién quebrase las puertas,
u ho¡adase las paredes o techo para entrar a la iglesia y hacer dañq o si
prendiese fuego para quemarla. La tercera es, cuando fuerzan o hu¡tan cosa
sagrada del lugar que no es sagradg y esto sería como si alguno tomase a
hurtq o a fuerza, cáhz, cnz, v*ttmenta, u otros omamentos que fuesen de
la iglesi4 o estuviesen en otra casa como en guarda. La cuarta es, hurtando o
forzando cosa que no sea sagrada de lugar sagra.dq así como alguno hurtase
o forzase pan o vino, u oha cosa que pusiese algrin hombre en la igiesia por
guarda, como en tiempo de guerr4 que lievan sus cosas a la iglesia para que
no se las hurterL ni se las robery hay diferencia en este hurto o robo, porque
hurto es lo que toman a escondidas, y robo es lo que toman públicamente
por la fuerza.

Ley III.
En cuáles cosas se haa el sacríb§o,

El sacrilegio se hace en ciertas cosas, como en 1as personas de los dérigos
o de los otros hombres de religión, tanto en los lug¿res como en las iglesias
y en 1as otras cosas que les perienece, que son los omamentos de ella, y en
sus villas, heredades y en las otras cosas que la iglesia tuviese ya sea bienes
o raíces.Y en las personas se hace e1 sacrilegiq cuando aiguno hiriese con
saña a algún dérigo, o a otro cualquiera de religión, o 1o aprehendiese, o lo
metiese a la ciárcel o en otra prisión cualquiera que fuese, o lo tuviese de oüa
manerA custodiado sin derecho, contra su voluntad, aunque no estuviese
preso, o 1o empujase, o lo despojase quit¡índole sus vestidos, o alguna cosa
de las que trae; eso mismo sería del que lo mandase hacer.Y en los lugares se
hace, cuando algin hombre imrmpiese en la iglesia o cementerio haciendo
alguna maldad de las que son dichas en la ley antes de esta.Y en las cosas
de la iglesia se hace también sacrilegfo cuando algunos las toman o enüan
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en e11as sin derecho, o hace algún daño en ellas, ya sean aquellas cosas

sagradas o no.

LeyIV.
De los que cometm sacrilegio qué pma merecm.

Excomunión y multa sobre sus posesiones; son dos penas de las que pone
1a Santa Iglesia a los que hacen sacrilegio. Pero la excomunión se entiende
de esta manera, que si alguno pone manos violentas en clérigo o en o[o
hombre de religiór¡ o hace alguna cosa de las que dice en la ley antes de est&
o de las que son dichas en el títr:lq De las qmmtmiones, por el sólo hecho
es excomulgado, y no hay necesidad de que 1o excomulguen por ello otra
vez, excepto que hagan saber las iglesias como fue excomulgado, paÉ que
se cuiden de acompañarse con é1. Pero si oha cosa hiciesg por cual cayese

en sacrilegio no sería excomulgadq antes lo deben amonestar, y que haga
enmienda de ello y si no 1o quisiere hacer, entonces io deben excomulgar.

LeyV.
Por cuáles sacrile§os Wden poner multa sobre sus posesiona

a los que lo hícieron.
Multa sobre sus posesiones, es la otra pena en que caen 1os que hacen
sacrilegio, como es dicho a¡riba.Y estí se divide en muchas maneras, según
es el hecho: porque si algún hombre hon¡ado, así como r¡n hombre rico, o
infanzón, u otro caballero, ofendiese al obispo lo aprehendiese, le echare
por fuerza de su iglesia o de la ciudad donde fuere obispo o de su obispado,
excepto si fuese ordenado por juicio de la Santa Iglesi4 que así lo mandase
echar de allí, cualquiera que ellos que alguna de estas cosas le hiciese de oha
manera, caería en sacrilegio.
Y según se estableció en la Santa Iglesia, debe perder todo omnto tr:viere y pasa

a ser de la iglesia de donde es e1 obispo que fue heridq preso, o forzado; excepto
los derecho de su seño¡, de su muje¡, de sus hijos.También cuando algún hombre
hiriendo a un dérigo, que no fuese obispo, o aprehendiéndole, o edrándole de
zu iglesia cualquiera que esto hiciere sin derecho, caería en sacrilegio.
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Y si fuese hombre que tuüese lugar honrado, según es sabidq la iglesia
estableció que 10 perdiese; y además lo deben dem¡nciar para excomulgarlo,
hasta que haga enmienda de ello a la iglesi4 y al dérigo de aquel agra.vio
y daño que hizo; y si lo hiciese otro hombre que fuese de menor clase y no
tuüese lugar honradq 1o deben denuncia¡ para excomulgarlo, hasta que
haga enmienda a la iglesia y al clérigo segrÍn es sabido; y adenuás de esto le
deben meter en la ciárcel o echarlo de la tierra e1 señor de aquel lugar, por
cuanto tiempo üese que es conveniente; y esto mismo serí4 de cualquiera
que hiciese alguna de estas cosas antes dichas, a hombre de religión, ya
fuese hombre o mujer.
Y la pena de tales sacrilegios, como dice en esta Ly, 

""üá 
en albedrio del

juez, considerando todavía, cu¡ál hombre 1o hizq el otro a quién fue hechq
e1 lugar dónde 1o hizq y segrin esto le deben multa¡ miás o menos; pero si
fuese costumbre en aquella tierra, o en aquel lugar donde sucediese tal hecho,
cuanto deben multar, aquello debe el juez cuidar y mandar que 1o multen.

Ley VI.
Qué pma merecen los que sacan las monjas ilz bs mannsterios

para tener trato carnal con ellas.
Sacando algin hombre por sí o por otro a monja u otra mujer de religión
pa¡a tener trato camal con ell4 llevándola por fuerza del monasteriq o de
otro lugaq yaciendo con ella a la fuerza, o de zu volunta{ hace sacrilegio.Y
si lo hiciera un dérigo lo deben destituir, y si fuera lego 1o deben excomdgar,
si no quisiere hacer enmienda de1 sacrilegio y de 1a injusücia que hizo aI
monasteriq de donde era aquella muje4 y esto se entiende, segrÍn juicio de
1a iglesia. Y si la mujer se fuese del monasterio no sac¡ándola otrq la deben
hacer buscar, luego que lo supiere eI obispo o el otro Prelado que hubiese en
aquel lugar en encomienda.Y eI juzpdor de la tierra 1a debe ayudar a buscar,
y traerla si fuere necesario a aquel lugar donde salió, pero esto se entiende,
si el monasterio no tuviese cr:lpa no cuidiíndola como debía; porque si por
escasez de cuidado fuese ller.ada o id4 la deben regresar a otro monastedo
donde la cuiden mejor, con las rentas de sus posesiones que dieran con
ella al primer monasterio. Y estas rentas las deben tener en su üda aquel
monasterio donde la lleva¡en y no más.
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LeyVII.
Qté peru d¿be trner el'qw mntare clbigo u hambre de religi-6n,

Haciendo agraüo o daño a algrin dérigo en su Persona, le deben hacer la
enmienda, segrin se dice en la tercera ley antes de esta pero si alguno lo
matare, debe terier oha pena, Porque si matare dérigo de Misa, se debe

multar por el sacrlegio seiscientos sueldos; y si matare clérigo de Evangeliq
cuatrocientos sueldos; y si fuere de Epístola, tresdentos zueldos; y si matare
monja u otro hombre de religión cuatrocientos sueldosi Y si mamre obispo

novecientos, según sabido es.Y estos sueldos se entiendm por maravedG.

LeyYIIL
Qué pena merece el patrón o wal4uíEr otro que teflga h*edad de la iglaia, si

matare o hiriere aI Prelnila de ella o a alguno de los otru clérigas.

Sucediendo que el patrón de alguna iglesia u otro hombre que tuviese
heredad u otra renta de ella, mata¡e o mandase mata¡ sin razón al P¡elado
o a algún oho dérigo de la iglesia,le cortase algrin miemb,ro; si fuere pahón
debe perder el patronazgo, y si fuese algin otro que twiese bien de la
igtesia, lo debe perder; y ninguno de sus herederos Io debe tener nunca.
Y adem¡ás de esto su hijo o nieto que twiere aquel que tal cosa hiciere o
mandase hace4, o cualquier otro que descendiee de él direcümente hasta

ctrarta generación no deben ser dérigos.Y si enka en orden, aunque pueda
ser dérigo no pude ser abad ni prior, ni tener ninguna dignida{ excePto si
dispensase el obiryo de aquel lugar.Y estos agravios deben suftir adem¡ás de

la multa del sacrilegio.

LeyD(.
Por cuále sarilegios msecen los hombra pma en lu atopos o eru las

powioncy por aúl.s en ndo.
Violentando la iglesia o el cementerio por alguna de las maneras que dicen
en la segunda y tercera § de este tíhrlo, cualquiera que lo hiciese caería

en sacrilegio y merece tener pena por ello; y esto sería como si huyese a la
iglesia siewo de algunq po,r miedo que tuviese de zu señor u otro homb¡e

. cualquiera. Porque debe estar seguro en ella y no 1o han de sacar de ella por
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fuerz4 y cualquiera que lo hiciese debe pagar una multa a la iglesi4 a quien
hizo la deshonm novecientos sueldos, y eso mismo sería, si no 1o sacase y
le hiriese.
Y más si dijesen las horas y entrase alguno en la iglesia e hiriese o matase
a alguno de los dérigos o de los legos que allí estuvieren, q¡endo el rito de
las Horas; si ante el juez seglar fuese acusado y vencido, o conociese que lo
hiciera, debe morir por ello; esa misma pena debe tener cualquiera que allí
matase a alguno de ellos, no diciendo las horas.Y otra tal pena debe tener, el
que hiciese alguna de estas cosas antes dichas, en los portales de las iglesias
o en sus cemente¡ioa. Porque en todos estos lugares deben estar seguros los
hombres que a la iglesia vinierm o huyeren, desde que fueren a ella; excepto
los que hicieren alguno de los yerros, que dice m el títr¡lo qrc habla d¿ los

franquaas que tienen las iglaias y sus cementerios.

LeyX.
Qué pma debm tener lu que quebrantan la iglaia y quiht putfu demandar las

sa$ílegíis, y córto debm *r,
Defensa y seguridad deben tener en la iglesia los hombres que huyeren o
vinieren a ella, y to.lás las cosas que allí esfuvieren. Porque es una qosa muy
injusta y sin mesur4 de hacer fuerza _o daño m el lugar que señaladafirente
es hecho para que los pecadores ganen seguridad de Dos, y los hombres
ganen seguridad unos de obos. Donde cualquier hombre que allí matase
o sacase por hterz-a alguna de las cosas que allí estwieren, ya fuesen de la
iglesia o de otro, que las hubiese allí puesto para cuidarlas, harla sacrilegio
y debe pagar multa por ello al obispo de aquel lugar, treinta libms de plata,
y al señor de aquella cosÍr que sacó por quebranto o daño le deben pagar
nueve tantos, y a la iglesia bes tantos.Y estiás penas del sacrilegio las pueden
demandar y recibir los obispos, los abades o los otros Ilelados mayores de
las iglesias; y las que fueren por quebrantamiento de la iglesia deben set
destinadas en provecho de ella.Y si fuere el sacrilegio por herida del dérigo
o de muerte, 1o deben repartir entue el clérigo herido y Ia iglesia de donde
fuere; y si fuere muerto deben dar Ia mitad Ia del dérigo, a zus parientm, o
por su alma.



Ley)fl.
De las cnsas quc timm nombre y sanejanm de saoilegio.

Nombre y semejanza de sacrilegio tienen otros errores que hacen los
hombres o dicen sin razón y sin derecho, sin los que son dichos en Ia ley
antes de esta; y no les llaman, ni les dicen de plano, sacrilegro pero son
errores muy cercanos o semejantes de ellos. Esto seía cuando alguno yerra
en los artícrlos de la Fe, que son sagra.dos y cimiento de Ia santa fe, no
entendiéndolos, o haciendo alguna cosa contra e1los, o dejando de hacer
lo que ellos nranfu por desprecio de ellos, por pereza o por necedad.
También ha¡ía como sacrilegio aquél que porfiase, o contendiese contra e1

juicio, o decreto que hubiese hecho el lápa el emperador, el rey hablando
a sabiendas mal de ello.
Y hasta sería como sacrilegio si algún hombre intentase pedir o ganar oficio
de juez, u oto cualquier en aquella üerra donde es natural. Porque pueden
tener sospecha de que queía ayudar miás a sus parientes y obstaculizar a los
que tuüese mala voluntad, o tomar algo para preparar bien la tierra, o dar a
cada uno su derecho. Pero no sería sacrilegio, ni habría sospecha contra aquél
a quien el rey, por su voluntad diese algrín lugar de honr4 entendiendo él
que lo merecÍa por su bondad o que haría bien hacer la justicia. También es

como sacrilegio en dar poder a ios iudíos sobre 1os cristianos, de juzgarlos, de
tomar los portazgos, o hacerlos receptores de las otras rentas que tienen que
dar los aistianos a los señores de la tierr4 o arrendiándoselos; porque por
razón de estas cosas, toman poder sobre ellos, y les hacen muchas injusticias
y los agraüan en muchas maneras.
También hace como sacrilegio aquél que mete bullicio entre la gentg
ayudrándoles contra el rey, o contra la tierra; por meter discordia o hacer
daño en ella. Y llaman estas cosas como sacrilegio por esta razón: porque
bien así como hace sacrilegio el que violenta las cosas sagradas, o hace daño
en ellas, también 1o hace el que traspasa o üolenias los mandamientos de la
ley de Dios, y de los derechos comunales, por los cuales se guía la gente.
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Ley )üI.
Cuántas casas debe probar el juez anndo hubiere de poner Wa por

sacrílzgio a algin hombre.
Apercibido debe ser el juez que hubiere de poner pena a algún hombre, por
razón de sacrilegio que hubiese hechq porque debe darse cuenta, aqué1 que
Io hizo qué homb¡e es, si es hidalgo o no, o si es rico o pobre, si es libre o
siervo. Porque de r¡na manera dar la pena a Ios honrados, y de oüa a los de
menor clase. También debe examinar en que cosa fue hecho el sacrilegio, si
era sagrado o no, si fue en lugar sagrado o fuer4 si lo hizo en clérigo o en
hombre de religión, si tenía dignidad o nq y hasta debe mirar si fue de día
o de noche, si era de edad o nq si era hombre cuerdo o no, si era homb¡e
viejo o mancebq si era r,arón o mujer.Y según cual fuere el yerrq y el que 1o

hizo, y 1a cosa en que fue hecho; así 1o deben juzgar, agraviando la pena o
dándola mrás ligera.

rfruro )ox
Que habla de ks primicias.

Reconocimiento verdadero tuvieron en sí todos aquellos que creyeron que
era un Dios,Y porque é1 era comienzo primero de todas las cosas, por eso
trabajaron en servirle y en darle su Parte de los primeros frutos que é1 les
daba. Y este conocimiento hallamos que tuüera Adrán, que fue el primer
hombre y sus hijos Caín y Abel, cuando dieron primicias a Dios, de los
primeros frutos que recogieran de la tierr+ y también de los gánados que
criaban; pero como Caín daba de 1o peor, no quiso Dios recibir sus primicias
y recibió las de Abel, que daba de lo mejor.Y ya que en el título antes de este,
hablamos de los sacrilegios, en que se muestran los hombres por rebeldes o
soberbios contra 1a iglesia; conüene que se diga aquí de las primicias, en que
se muestran los hombres que las dan, por considerados y obedientes a ella.
Y mostraremos primeramente, qué cosa es primici4 y quién las mando dar
de comienzo; y cuiáles hombres las deben dar; de qué cosas; y de la cuantía
que se deben dar, a quién deben ser dadas; cómo las deben dividir; y por
mandato de quién.Y qué penas deben tener los que no las quisieren dar; y
después hablaremos también de las ofrendas.
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Ley I.
Qué cosa es prímicia y quién la nwnda dar primero.

Primicia quiere decir primera parte o Ia primera cosa que los hombres
midieren o contaren de los frutos que recogierea de la tierra o de los ganados
que criarer¡ para darla a Dios.Y por eso es [amada primici4 y la mandó dar
primeramente nuestro señor Dios a Moisés, en la Vieja Ley, que así está
escrito en el libro qrcllarrartF-rodo, que es en la Biblia donde le mandó: No
tardaÍás de ofrecer primicia. Y aún en otro lugar dice en ese mismo üb¡o:
de los frutos de la tierra llerr¿¡¡ás primicias a la casa de tu señor Dos.Y aún
después de esto, en la Ley Nueva, establecieron los Santos kdres, que
dieseñ las primicias fielmente a la iglesia de Dios.

Ley II.
Atáls hombre dúm dar primicia g da qul cosas.

Establecieron los Santos fladres en Ia Ley Nuera que los cristianos diesen
primicias, segrún dice en la ley antes de &ta, y mandaron que las diesen de
los frutos secos que cogiesen de la tierr& como centenq uigo, cebada, mijo
o todas las otras cosas semejantes; además del vinq del aceite y de las otras
cosas que son llamadas licores, que quiere decir en español, cortiznta,Y
también de los frutos de los ganadoo que criasen, y no tan solamente deben
da¡ los cistianos primicias de estas cosas sobredidras, sino aun de los días
en que viven, y por esta mzón ayunan Ias cuatro témporas.

tey III.
Cuánto ikbmilar m yímicía.

Ciertammte no se muestra en los libros que hizo Moisés, cuanto diesen
por primicias, pero segrin dijo San Jerónimo, Iádres Santos hubo en laVieja
Ley que us¿uon a dar de cua¡enta partes una y otros la daban de sesenta;
así que de cuarenta hasta sesenta la daba cada uno, segin era zu voluntad.
Y pam que los dérigos no se moüesen a pedir mrás por primicia, de lo que
sob,redicho es, establecieron los zuperiores de la LeyVieja que si algunos
quisiesén pedir m.ás, que no lo pudiesen'hacer. 

,



Ley tV.
En quémanem dúm dar lasprímicías.

Crianzas de ganado hacen los homb¡es, de Ias que deben dar primicia y
porque los ganados son de muchas maneras, usaron los hombres de dar
primicias de muchos modos. Y por tanto, los maes[os que hablaron en
esta razóo no acordando todos en unoi porque en aquello que dice la Ley
Vieja que diesen los hombres primicia de todos sus ganadog de cualquier
natu¡aleza gue fueser¡ y que naciesen pdmeramente, esto dijeron algunos
maestros: que sería cosa de que agraviarian mucho las gentes, porque si el
hombre no tuviese nuás de dos o fres cabezas de ganado, y hubiese de dar
el hijo de la una, por primicia; que sería una cosa fuerte de hacer, y también
el que twiese mil, si no diese más de una sería muy poco; más que esto
seía cosa conveniente, que el gue tuviese doscleritas cabezas de ganadq
de cualquier naturaleza que fueser¡ que diese el hijo de la una por primicia
a Dios, y que este no fuera el peor, ni el mejor, sino de los intermedios, y
el que no tuviese tanto ganado, que diese por 1o que tuviese, a razón de
ello. Otros maestros alll hubo que.no acordaron eri esto, que diegen por
primicia de doscientas cabezas de ganado, una; pero dijeron que cosa más
conveniente er4 de cada cien cabezas de ganado da¡ una. Pero todos los
maestros, después de estos acordaron, gue era mejor que diesen las primicias
segrin habian acostumbrado de da¡las en cada tierraY si en algúnllugar no
hubiese costumbre de darlas, que kÉ diesen segrin se usa¡a de darlas en
otra tierra que miás cerca estuviese de aquella; y si en aquel lugar de donde
ellos tomasen la costumbre para darlas, las diesm en mudus rümeras,
que tomasen aquella que entendiese& que sea la más mesuráda. Y estas
ptimicias, están los hombres obligados de darlas, tanto como los dieanos,
porgue así lo mandó nuesko señor Dios.

LeyV
A quíén debm dar las prímicias y quién tiene poder de repartirlas, y qué pena

debm tenn tm que no las diercn.
A los dérigos de las iglesias parroquiales deben ser dadas las priraicias,
donde reciben los eacramentos de la Santa Iglesia los que l¿s darx y estrá en
poder de los obispos mandar como las reparten. Y si alguno no las quiere
.lar también los pueden excomulgar, coino por los diezrros.

-¡¡.-¡¡¡.¡
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LeyVI.
Que habla m atántas maneras x hacm ofrmdas a Dios.

Ofrendas hacen los cristianos a Dios en tres maneras: La primera es, cuando
alguno da a Dios o la iglesia alguna cosa en su üda, ya sea mueble o ¡aí2. La
segunda es, cuando le hacen donación a su financiamiento por aniversario
o por misas por cantar. La tercera es, aquella que hacen cada día al altar o
al clérigo besiíndole 1a mano; y estas ofrendas estrán obligados de dar 1o

hombres a los dérigos de las iglesias parroquiales donde üven y reciben los
sacramentos; pero bien pueden oftecer en olas iglesias si quisieren.Y como
ya que los clérigos esüán obligados de rogar a Dios por los hombres para que
Ies perdone sr:s pecados, miís lo deben hacer por las oftendas que reciben
de ellos.

Ley VII.
C6mo debm *r pagaáas las ofrmdas que son prametidas,

Ofreciendo o promeüendo de dar los hombres a Dios o a la iglesia alguna
cos4 en la primera o segunda manera de que habla la ley antes de est4 estián
ellos oblig"ados de cumplir o los que hereden 1o suyo, o aquellos en flrlas
manos dejasen sus testamentos para cumplirlos. Y si algunos de aquellos
que lo hubiesen de cumplir lo impidiesery o no lo quisiesen hace¡, defiende
la Santa Iglesia que hacen pecado de sacrilegio y se comparan a los que
matan a los homb¡es, y por tanto, les deben excomulgar y echarlos de la
iglesia; como a hombres que no guardan lealtad a aquellos que conñaron
en ellos, dejando hecho de sus almas en sus manos, ni guarda tampoco
su derecho a la Santa Iglesia, que están obligados de cumplirlq y además
parece que estos creen que no han de resucitar e1 día del juiciq pues no
dudan de cometer tal error. Pero si estos conociesen que la manda fue hecha
a la Santa Iglesia y pudiesen ante sí defender directamente porque no la
debiesen cumplir, deben ser oídos.

Ley VIII.
Que las ofrmdas deben sr hechas dc ooluntad y na por fuerzn.

Oblaciones quiere decir como ofrendas que hacen los hombres en la iglesia
al alta¡ o al dérigo bes¡índole Ia mano o el pie cuando dice la misa, por
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rcverencia de Dios, cuyo cuerpo é1 consagra y demuesha entre sus manos; y
esta es la tercera manera de ofrenda. Pero esta no estián obligados de hacerla
ios hombres, si no quisieren, ni les pueden forzar a que las hagan; como ya
que no los pueden apremiar, cada buen cristianq de su buena voluntad debe
ofrecer a los menos en las tres pascuas: en naüdad en la pascua mayor y en
la de Pentecostés; y los que fueren más ricos y 1o pudieren hacer en todos los
domingos, y en las fiestas de guardar; y esto deben hacer porque Io mandó
nuestro Señor Dios en lavieia Lqñ No aparezcas ante mÍ vacio, que no me
ofrezcas alguna cosa.Y esto también se puede entender de esta ofrenda como
de la otra que estián obligados de hacer a Dios los cristianos, ofreciendole
buena voluntad o alabando zu nombre, o haciendo otras buenas obras.

Ley D(.
Por qué razones puedm los clérigos apremim a los hombres a qw les ofracan.

Siendo pobre el dérigo de misa de manera que no tuviese de que vivt, como
ya dice en la ley antes de esta, que no podía apremiar a los hombres que le
ofrezcary pero los puede constreñir de esta manera, no diciéndoles el rito de
las horas, porque según dijo el apóstoI San Pablo, no está nadie obligpdo de
trabajar su oficio, siwiendo a los hombres con 1o suyo mismo, si no recibiese
de ellos algún premio o recompensa por su trabajo. Pero esto no se debe
entender de ésta manera, sí e1 dérigo no tiene ninguna cosa por la cual se
pueda ayuda¡, ni sabe hacer ninguno de los menesteres que dice en el tíhfo,
De hs clérigos, que les corresponde hacef, o sí lo sabe y es tan viejo o tan
enfermo que no puede ejercerlo. Pero si en alguna tierra o en algún lugar,
hubiese por costumbre oftecer en láscuas, o en las otras Éestas señaladas,
cierta ofrenda y se dejasen de aquella costumb¡e no queriendo usar de ella;
por tal razón como ésta, no los debe el clérigo por si mismo agraüar, dejando
de decir las horas, pero debe rogar al obispo o al Prelado que allí hubiere,
que é1 por su oficio les constriñ4 que conserven aquella buena costumbre.

LeyX.
De cuálzs hombres no recibe la Santa Iglesia ofrmda y por qw razones.

Dolor muy grande tiene la Santa Iglesia de los cristianos que derochan



malamente su üda, y por los pecados que hacen aborrecen sus hechos y
desdeña sus ganancias. Por tanto, estableció que los clérigos despreciasen
y desechasen las ofrendas de tales y a ellos, para que tuüesen por tanto
vergüenza y pesr, y se apartasen de aquellos pecados; y son estos:
como aquellos que tienen enemistad o mala voluntad con sus cristianos,
y no quieren tener paz con el1os y mañosamente les buscan mal y se los
hacen.Y contra esto dijo San Cibrián: quién no tiene paz con su cristiano,
pudiéndola tener, no la puede tener con Dios; Y los que apremian a los
pobres haciéndoles mal.
Conha esto dijo nuesho Señor Jezucristo en el Evangelio: que quien quiere
mal a los pobres,lo abo¡rece a él mismo, y quien los desprecia o les hacía mal
a é1 mismo lo hada. También los que hurtan, o roban 1o ajeno; sobre esto dijo
San Agustín: Que ninguno se podría salvar, si no regresase 1o que hubiese
tomado; y también los que dan a ganar, para que lo ganen, es contra derecho
y defensa de la Vieja Ley y de la Nueva. También las malas mujeres, que
hacen maldad de su cuerpe contra esto dijo el profeta Isaías: No tomarás
recompensa de las malas mujeres. También los que üolentan las iglesias,
y por tanto, toman algunas cosas por fuerza. Y también los que üenen
ba:raganas públicamente, y los que hacen simoníai también los clérigos
que reciben iglesias de manos de legos, si no lo hacen por alguna de las
razones que dice en el tíh¡lo que habla: Del derecho del patronazgo que timm
lw hombra en lns iglesias.También los que se acompañan a sabiendas con
los excomulgados de la mayor excomunión. De ninguno de estos deben los
clérigos recibir ofrendas, si manifiestamente hubieren hecho tales pecados,
ni de los otros que hicieren grandes errores e injusticias públicamente; y esto
se debe entender, en cuanto duren los pecados y no quieran hacer penitencia
de ellos.

rÍruro>or
De las diannas que los oistianos debm dar a Dios.

Abraham fue el primero de los patriarcas y fue hombre muy santq y fue
tan amigo de Dios que dijo por él: que en su linaje serían benditas todas las
gentes; y conociendo este que era poco aquello que daban 1os que fueron
antes de é1, a Dios, segrin los bienes que de él reciben, comenzó é1 a da¡
el diezmo, adem¡ás de las primicias y de las ofrendas que e1los daban, y lo
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dio primeramente a Melquisedec, que era sacerdotg señaladamente de lo
que ganó de los reyes que venció, cuando les quitó a Lot, su sobrino que
llevaban cautivo. Donde 1as dos maneras de servicio, de primicias, y de
ofrendas que son dichas en el tíh:lo anterior de este, y en este tíh:lo que es

De los dimnos, que practicaron 1os homb¡es a servir a Diog hasta que le dio
ley escrita a Moisés, que fue hombre muy santo y tan su amigo que dijeron
que hablaba así con é1, como un amigo hablaba con otro, y mandó que todas
estas cosas, que é1 quiso tener para si, en señal de conocimiento de señoríq
y de hacer bien que fuesen escritas en 1a ley,, para que el pueblo las diese a
los sacerdotes que hacían sacriñcios a Dios, según 1a LeyVieja y a los levitas
que los servían; y esto fue siempre guardado.
Y después cuando vino nuestro Señor ]esucristo, 1o conñrmó diciendo a
los judíos, que aunque diezmaban las cosas pequeñas, que no debían de¡'ar
de hacerlo de las grandes y esta palabra les dijo: que tenían que diezmar
de todo, por tanto los cristianos guardaron esto siempre. Y los Santos que
hablaron de esto, mostraron por cuales razones deben los hombres de dar la
decima parte por diezmq pero de ningún otro relato.
Y dijeron que nuestro Señor Dios ordend diez órdenes de ¡ángeles y porque
r¡na de ellas cayó por su soberbia, quiso que del linaje de los hombres fuera
completada. Y ademiís por los diez mandamientos que dio nuestro Señor
Dios escritos a Moisés, que mando cumplir, paÉ que los hombres üüesen
biery y se supiesen cuidar de hacer ta1 error con que pesase a Dios, para
que ellos no recibiesen mal, y aun sin esto allí hay ofra razón por qué los
homb¡es la deben da¡, y esto es por 1os diez sentidos que Dios les dio, con
que hicieren todos los hechos, que los cuide y los enderece, para que obren
bien con ellos, y mantenga bien y cumplidamente los diez mandamientos de
su 1ey; en tal manera que siguiendo la humildad de nuestro Señor Jesucristq
merezcan heredar aquel lugar que la decena Orden de Angeles perdiera por
su soberbia.
Y puesto que en el título antes de este hablábamos de las primicias y de las
ofrendas, que son cosas de que se ayudan mucho 1os clérigos; conüene decir
en este, D¿ lns ditzm¡s, que es otra cosa aparte, de que se ayuda aún mrás

toda la clerecía, tanto los Prelados mayores como los clérigos.Y mostraremos
primeramente, qué cosa es diezrno, cuántas maneras son de é1, quién 1o debe
da¿ de qué cosas; a quiér¡ y en qué manera debe ser dado.Y cómo 1o deben
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diüdir, qué bienes corresponden a los hombres porque diezman bien y qué
daño si 1o hacen ma! y todas 1as otras cosas que pertenecen a los diezmos.

Ley I.
Qut cosa es diezmo y caántas manrras son d¿ éL

Diezmo es la décima parte de todos los bienes que los hombres ganan
justamente y la Santa Iglesia mandó gue ésta sea dada a Dios, porque é1 nos
da todos los bienes con que üvimos en este mundo.Y este diezmo es en dos
maneras; una es aquella que llaman enlatín Predial, que es de los frutos que
recogen de la üerm y de 1os árboles. La otra es llamada personal, y es aquella
que los hombres dan en razón de sus personas, cada unq según aquello que
ganan por su servicio o por zu oficio.

Ley II.
Quién debe dar eI die:zma y ile qué crcas.

Obligados estián todos los hombres del mundo de da¡ diez¡no a Dios
mayormente los cristianos, porque ellos tienen la ley verdadera y estián

más allegados a Dios que todas las otras gentes.Y por tanto, no se pueden
excusar 1os emperadores, ni los reyes, ni ningu" otro hombre poderosq de
cualquier manera que sea que no lo dery porque cuanto más poderoso y
más honrados fuerery tanto más obligados estín de darlos, conociendo que
1a honra y e1 poder que tienen, todo les viene de Dios. Esto mismo es de los
clérigos, porque ellos también 1o deben de dar como los legos, de todo lo
que tuüerer¡ excepto de aquellas heredades que tienen de las iglesias donde
siwen, y no se pueden excusar po¡ razón de Clerecía que no 1o den.
Y también los de las órdenes, si no fuesen excusados por privilegios del fápa
deben da¡ diezmo; y los moros y judíos que son siervos de los cristianos, o
que viven con ellos en su servicio; y esto por razón de sus heredades que
trabajan, porque todos estos sobredichos mandó la Santa Iglesi4 que diesen
diezmo también de sus heredades, como de sus árboles; y esto se entiende
de las tierras, de la viñas, de las huertas, de los prados, de aquellos que
siegan henq de las dehesas, de los montes de donde sacan madera para las
labores que hacen, y leña paÉ quemar, de las pesquerias, de los molinos,
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de los homos, de los baños, de los alquileres de las casas; y de todos los
otros frutos y rentas que 1os hombres sacasen de estas cosas antes dichas

de
de

lo deben dar. Adem¡ás de 1as yeguas, de las vacas, de las ovejas y todos los
otros ganados de cualquier nafuraleza que sean. Porque deben diezma¡ los
hijos que tuvieren de todos estos ganados y los esquilmos que llev'aren de
ellos, así como queso y lana.Y deben da¡ diezrro de ias colmenas, y esto se

enüende también de los enjambres y de los otros provechos que llevan de
ellas como la miel y la cera.

Ley III.
De qué tnsas debm los hombres dar diamo, por razón de sus persoflt¿s.

Diezmar deben los hombres por razón de sus personas, aun de ohas cosas

aparte de 1as que dicen en la ley antes de esta; y porque son de muchas
maneras, la Santa Iglesia mueska a cada uno, de que cosas deben da¡ el
diezmo y estableció que los reyes diesen diezmo de lo que ganasen en las
guerras que hicieren derechamente, así como contra los enemigos de la Fe.

Eso mismo deben hacer los hombres ricos y los caba-lleros, y todos 1os otos
cristianos.Y hasta two por bier¡ que los homb¡es ricos diesen diezrno de las
rentas que üenen de los reyes por tierra; y los cabalieros de los sueldos que
les dan sus señores.
Y también mandó que los mercaderes 1o dieseo de lo que ganasen de sus
mercaderías, y los oficiales de zus empleos, y hasta los cazadores, de cualquiet
manera que fuesen, también de 10 que cazasen en las tierras, como de lo que
cazasen en 1as aguas; y aún los maestros (de cualquier ciencia que fuesen)
que enseñan en las escuelas, ya sean clérigos o legos, porque quiso que
diesen diezmo de 1o que recibiesen por salariq como de 1o que les dan los
escolares, por 1o que les enseñan. También mandó que los jueces lo diesen
de aquello que les dan por zus sueldos, también los que juzgan en la corte
del rey. como los que juzgan en las villas; y hasta los ma¡inos, y todos los
otros que tienen poder de hacer jusücia por obra que 1o den de sus sueldos;
y los abogados de 1o que ganan por liügar los pleitos; y los escribanos de lo
que ganan por escribir los libros; y todos los otros de cualquier manera que
sean, de los sueldos que les dan zus señores por los servicios que hacen.
Y no tan solamente two por bien la Santa Iglesia que los oistianos diesen
diezmo de las cosas sobredichas; mas aun de los días en que vivery y por
esta razón ayunan la cuaresma, que es la decima parte del año.
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LeyfV.
Del príoilegía que tirrm ks órdenes de nn dar el diemn m qui

mnnera ilebe oaler o no.
El PapaAdriano dio privilegio a losGmplarios y a los Hospitalarios, y a los de
la Orden de Cistel, que no diesen diezrno de las heredades que labrasen por
sus manos, o con sus gastos.Y este privilegio fue guardado hasta el Concilio
General que hizo el ltpa Inocencio el tercero, que fue hecho en la fecha de mil
doscientos cincuenta y cinco años; y en este conolio fue establecido que les
valiese el privilegio que les otorgó el fápa Adrianq cuanto en las heredades
que habían ganado hasta aqué1 mismo concilio, labriindolas así como sabido
es; pero de las que después ganarory por cualquier manera que las ganaser¡
mandó que diesen el diezmo de ellos, tanto como las dan las otras órdenes,
ya las labrasen con sus propias manos, o de otra manera; y hasta estableció
además que no comprasen ningunas heredades, de aquellas que solían
diezmar a las iglesias seglares, excepto para hacer monasterio de nuevo.
Y si las comprasen o se las dieseo ¡ra las labren ellos o las den a otro a labrar,
que den diezno de ellas.Y todas las otms órdenes, de cualquier manera que
sean, deben dar diezmo de todas las heredades que tuviererg excepto de
aquelias que comenzaren a labrar nuevamente, violentando los montes y
arranc.rándolos y metiéndolos en labor. Pero si recibiesen gran agravamiento
en la iglesia parroquiaf deben dar el diezmo por ello; y además no deben
da¡ diezmo de las huertas que tuvierery ni de 1os ganados que criaren.

LeyV.
Por qul rannes nn x pueden aotsar los de las órdenes que no dm el diezmo,

aunque teagan el prioilegio dz que rc lo den.

Templarios, Hospitalarios y 1os monjes de Cistel, son 1as órdenes que tienen
privilegio de no dar diezmo de sus heredades, segrin dice en la ley antes de
esta. Pero si las iglesias a que solían diezmar aquellas heredades, antes que
ellos las tuviesen, se disminuyan muchg no se pueden excusar por razón del
privilegio que no les den el diezmo de ellas. Además, cuando el monasterio
de alguna orden hiciese convenio o trato con alguna iglesi4 por razón del
diezmo que hubiese de dar de algunas heredades; si después de esto ganase
privilegio el monasteriq que no le diesen diezrno, no se impide por tanto el
convenio o hato, que antes había hecho; porque no hizo mención de ella.
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Y si después que le fue otorgado tal privilegio diese diezmo de aigunas
heredades, no se pueden excusar por é1, que no 1o den; esto es, porque ellos
mismos hacen contra su privilegio.Y eso mismo seía si labrasen heredades
ajenas por flrs manos o por sus despensas, porque no se pueden excusar

que no se den diezmos de el'las; otro tal sería si ellos diesen a otros tales
heredades, porque si ellos las labrasen no darÍan diezmo de ellas.

LeyVI.
De cuáIes cosas debm dar dimno las gafos, los judlos y las mmos.

Privilegiados son los gafos de la iglesia de Rom4 que no den diezmos de sus

huertas, ni de la crianza de sus ganados; pero deben darlo de todas las otras
heredades que tuüeren. Y además Ios judíos y los moros que viviesen en
tierra de los cristianos, deben dar diezmo de todas las heredades, así como
los cristianos lo dan, de las que fuesen suyas.Y hasta deben dar diezmo de
sus ganados y de sus colmenasi porque estas cosas son contadas como
por heredades, por tanto, deben dar diezmo de ellas, tanto como darían
los cristianos no teniendo privilegios que los excusasen porque no los
debiesen dar.
Y hasta 1o deben dar del arrendamiento de las cosas cJue tuviesen entre
los c¡istianos, y en términos de la iglesia, donde antes sollan dar diezrno
aquellos de quienes eran; porque no es conveniente gue la iglesia pierda ni
menoscabe el derecho que tiene en las cosas, aunque pase el señorío de ellas
a los judíos, o a los moros.Y hasta manda la Santa Iglesia que todo hombre
que sea poseedor de heredad diezrnera, ya sea cristiano, judío o moro;
aunque la tenga empeñada, o arrendad4 o prestada, o de cualquier otra
manera, ya la tenga. por su nombre o de oho; que é1 mismo esté obligado de

dar el diezmo de ella, y no se pueda excusar por ningrin Jitigio que haga con
el señor de la heredad por no darlo.
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Ley VII.
A quién debm dar los diannos.

Prediales o personales dice en la primera ley de este tíhr1q que son de dos
[taneras de diezrnos; y puesto que en las leyes antes de esta hablamos
cuales diezmos son los unos y cuales los otros, conüene decir aquí a quién
los deben dar; donde según ordenamiento de los Santos ltdres, deben
ser dados a las iglesias parroquiales y a los dérigos que las sirven; porque
nuestro señor Dios, que 1os quiso tener para sí en señal de señoío, tuvo
por bien que los diesen a los dérigos a quien escogió en zu suerte, que le
hiciesen servicio en la Santa lglesi4 para que tuüesen de que vivir, y lo
sirviesen más cumplidamente; y como ya que hay algunos clérigos, que no
son de tan buena üd4 como es necesarioi o que no gasten los diezmos tan
bien como debían, no los deben por eso despreciar los hombres, ni dejar de
d¡írselos; porque no los dan por ellos, sino por Dios. De quien esperan buen
premio en este mundo y en el otro.

Ley YIII.
Que las iglesias debm ser deslindadas y dioidas por ténninos para qu¿ se epan

aúles heredades sn díezmeras.
Deslindadas y diüdidas deben ser por términos la iglesia, para que sepan
ios hombres cuales heredades son diezmeras de cada una de ellas, y aunque
los hombres tengan heredades en muchas partes, cada uno de ellos está
obligado de dar el diezmo en aquella iglesi4 en cuyo término6 tiene la
heredad. Y esto se entiende de todas las heredades que son dichas en las
lryes de arriba. Pero si en algunos lugares tienen por costumbre repartir
los diezmos de unas iglesias con otras, y aquella costumbre fuese guardada
por largo tiempo y concedida por los obispog para eliminar contienda entre
los hombres, que podría rulcer por e*a rczór¡ mandó la Santa Iglesia que
las iglesias que esfuüesen en un obispadg y tuviesen tal costumbre que
la guardasen; pero si las iglesias estwieren en dos obispadog no podrían
hacer esto, antes lo defiende la Santa lglesia" porque los términos de los
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obispados que estiín diüdidos no se quebrantan, ni se revuelven unos con
otros, por tal razón como ésta.

Ley IX.
Cóma se debm dioidir bs diemns d¿ fns ganadas mtre las iglesias.

fástan a las veces los ganados en las tierras o en los términos de donde
son los señores de ellos; y a las veces los tienen que enüar a otras partes,
a aquellas tier¡as donde se entiende vivilán mejor, para que se aproveche
mejor de eilos; y para que los hombnres sepan a cuales iglesias deben dar los
diezmos de ellos, aquí 10 queremos mostrar. Y decimos que si los ganados
pastaran todo el año, en el término donde üven sus señores que deben
da¡ todo el diez¡no en aquellas iglesias de donde son parroquianos; y si los
enüasen a otro obispado y se quedan todo el año, all¡á deben adem¡ás da¡
el diezmo; y si 1a mitad de1 año pastaran en aquel obispado donde son sus
señores, y la mitad en el otrc, deben repartir el diezmo en ambos obispados;
pero si el ganado anduüere por muchos obispados, de manera que no
supieran ciertamente en cuá de ellos estuvo mrís tiempO para eliminar
contienda enhe los hombres mandamos que den la mitad en aquel obispado
donde pastaren las ovejas, y la otra mitad en aquellas iglesias donde son
parroquianos los señores del ganado.
Y si sucediese que el ganado pastase, quediíndose de paso por un lugar,
decimos que por aquello no deben tomar diezmq excepto si hiciesen allí
morada a lo menos un mes. Pero si sucediese que el ganado paste la mitad
del año en el obispado donde son sus señores, como se dijo antes, y la oha
mitad anduviere en dos obispados, así que paste de día en un obispado y
duerma de noche en el otro, entonces partan la mitad del diezmo por mitad
entre estos dos obispados, en uno por razón del pasto y en eI oEo por razón
del albergue. Y todo esto antes dicho se entiende que debe ser hechq de
modo que no lo hagan los pastores con mala intenció¿ ni por hacer engaño
a los obispos, mudando los ganados de un obispado a otro por hacerles
perder sus derechos.



LeyX.
A cuál* hombres debm poner los abispos que recojan los diarnos de bs ganailos

y an qué manera los ilebm lomm, y que pma debm tmer si lo hicierm mal.
Hay pastores que llev'an sus ganados a pastar por los obispados, segrin dice la
ley antes de ést4 y porque sucede algunas veces que los hombres que ponen
los obispos para recoger los diezmos, agravian a ios pastores tomando m¡ís
de lo que debery y aunque hayan dado el diezmo en un obispado 1o hacen
dar en otro. ftra ügilar a los seño¡es de los ganados, que no reciban daño
en esta maner4 y también porque los diemros sean dados en los lugares
donde se deben dal, según es sabido; tenemos por bien que los obispos
pongan hombres buenos y leales que recojan los diezrnos derechamente,
y en el tiempo que correspondg y de las cosas que 1o deben tomar y no de
las otas; así como de los frutos de los ganados, no tomando una cosa pot
oha contra derechq por codicia de ganar algo de ella como algunos solían
hacer, porque tomaban \¡acÍls por becerros, y ovejas por corderos, puercos
por lechones y también de las bestias mayores.
Y paÉ esto lealmente hacer y guardar deben los obispos recibir juamento
de ellos, antes que los envíen y darles sus cartas abiertas selladas con sus

sellos, de cómo los envían por sus recogedores de sus diezrnos; y estos
cuando ¡ecibieren los diezmos de los pastoreg hagan dos cartas partidas por
A"b,c,a7 con ellos de cuánto diezrno recibe de cada cabaña y de qué lugar,
y por mzón de qué; y deben sellar ambas cartas del sel1o del recaudador
y también del sello del superior de la cabaña si 1o tuviers y si no, que lo
6rme con testimonio de los hombres mayores que se hallasen allí en las
cabañas; y de estas dos cartas debe llevar una el pastor que diere el diezmo,
y dejar la otra al recaudador, para que, tanto el uno como el otro puedan dar
cuenta verdadera a su señor, y no pueda a1lí ninguno de ellos hacer agravio

, ni engaño. Y si alguno contra esto fuese y les tomare el diezmo oba vea
después de que lo hubiere dado, si moshare carta (según dicho es) de cómo

_@-
ú C¿rlzs pa¡tidas po¡ A,b,c;las carlas Wt¡das pot& B, C o esc¡turas por dupücado en lae que se ponen dichas
letráE enhe los dos ejeEplares y se co¡hn a través para que se dificulte la falsiñcadón quedándose cada una
de las partes contsatant$ con su po¡ción fespectiva. Estos docume¡tos empezaron en Inglate¡ra y en Franda
en el sig¡o )(I y en España duante la segunda mitad del mismo pe¡o s€ hicieron raras al Bener¿1iz¡6e el ueo
det papel. Did.
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lo dieron, y en qué lugar; deben pagar doble de lo que le tomaren a aquél a
quien 10 tomó y además todos los daños que recibieren por esta razón.Y si
aquél que tomase el diezmo, no le quisiese dar ia cart4 según dicho es, si se
lo tomasen luego en otro lugar mandamos que se 1o pague doble, y además
todo e1 año y el quebranto que por ello le viniese.

Ley)ü.
En qué lugar deben dar los diamos por razón de sus personns.

Hay diezmos personales que estián obligados los hombres de dar por razón de
zus personas, y tales diezmos como estos deben dar cada unq a los clérigos
de aquella iglesia donde escucharen las horas y recibiere los sacramentos.Y
por qué dudaran algunos a quién deben dar los reyes los diezmos de estas
cosas, porque no pueden morar en un lugar cotidianamente, manda la Santa
Iglesia que los dé cada uno en la iglesia parroquiaf donde hiciere la mayor
morada y en aquella donde escuchara las ho¡as, o ¡ecibe los sac¡amentos.
Pero acostumbraron los reyes de España de largo tiempo acá, de da¡ estos
diez¡nos a zus capellanes porque de ellos oyen las horas y reciben los
sacramentos, más que de otros clérigos.

Ley)(II.
De cuáles ganancias están obligados lu hombres de dar el diezmo

aunque ellos las ganm mal.
Derechamente ganando los hombres las cosas deben dar de ellas diemrq
segin dicho es, pero porque algunos ganan muchas cosas sin derecho, así
como las que ganan de guerra no derecha, o de casa defendida de robo, de
hurto, de simonía de usura, de lo que ganan los jueces dando malos juicios,
abogados o personeros alegando pleitos injustos a sabiendas, los testigos
añrmando falso testimoniq o los oficiales que esüán en casa de los reyes o de
los otros señores que ganan o toman algunas cosas de los homb¡es contra
prohibición de su señor; de 1o que ganan los juglares, los remedadores, 1os

que juegan a los dados o tablas, los adivinos, o los que leen la suerte ya. sean
varones o mujeres, o lo que ganan las malas mujeres haciendo su pecadq
o lo que llevan los hombres poderosos de aquellos sobre quien tiene podex,

}l*
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amenaz¡ándolos de manera que les han de dar algo por miedo que tienen de
ellos, o de oha manera semeiante de est4 que ganan los hombres algunas
cosas con pecado; dudarían algunos si deben dar diezmo de tales ganancias
o no, fuvo por bien la Santa Iglesia de mostra¡lo.
Y mandó que cualquiera de estos antes dichos, ya fuese cristianq judíq
moro, o , hereje que ganase una heredad de aquella que dice en la tercera ley
de este títrlo, que dé el diezmo de e1lo, aungue no lo gane derechamente en
alguna de las maneras que fueron dichas. Porque la iglesia no toma diezmo
de tales personas como estas, por raz ón de sus personas, pero por razón del
derecho que pasa a é1 con la heredad. Pero si ganasen otas cosas que no
fuesen heredades, hay diferencia cuáes de ellos deben da¡ el diezrno de lo
que gan¿sen por razón de sus personas, o cuáes no.
Porque si aquello que ganan es cosa que pasa el señorío de ello al que lo gan4
de manera que aquél que antes lo tenía no le ñnca demand4 ni derecho
contra éL para que la pueda cobra, está obügado de da¡ el diezmo por ella.
Y esto cae en los juglares y en los truhanes, de las ganancias que hacen por
sus juglerías y truhanerías.Y en las malas mujeres, de 1o que ganan por sus
cuerpos, porque al¡nque tales mujeres como ellas, mal,amente 1o ganan, lo
pueden recibir. Pero la iglesia tuvo por bien de no tomar de ellas el diezmo,
ni de los antes dichos en esta ley; para que no parezca que consiente con
su maldad, y esto se entiende mientras viüeren en aquel pecado; porque
después de que se apartasen de é1, bien lo pueden toma¡ sin estar mal.
Pero si la ganancia es de cosa que no pasa el señorío de ella aI que la gana,
así como de hurto o robo no deben dar diezrno de ella; porque de io ajeno
no puede dar ninguno diezmo, ni hacer limosn4 porque los que 1o hiciesen,
tales harían como quien hace sasificio a Dios de hijo ajeno, porque cuanto
dolor tendría el padre viendo matar a su hijo para hacer sacrificio de é1,

tamaño pesar tiene nuestro señor Dios de los diezrnos y las limosnas que
hacen de ias cosas ajenas.
Y esto mismo es de las cosas que ganan los hombres por usura, o por simoní4
o jugando tablas, o dados, o de lo que ganan 1os hombres poderosos por
a¡nenazas y se Io dan los otros por miedo que tienen de ellos, y de 1o que
ganan los oficiales, de cualquier género que sean, no teniendo derecho de
toma¡lo. Por cualquiera de estas maneras que lo ganer¡ se 1o pueden pedir
aquellos de quien lo tuüeron, aunque les parezca que pasó el señorío a e1los.

Y por tanto no deben dar dieano de tales ganancias.
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Ley )flII.
En qué manera deben ser dados bs diezmos.

Misiones hacen los homb¡es en labra¡ las heredades y en recoger 1os frutos
de ellas; y porque algunos pensarían que las debiesen sacar antes gue diesen
el diezmo, fuvo por bien 1a Santa Iglesia de sacarlos de este error y demostrar
en qué manera los deben dar; estableció que de todos los fruios que los
hombres llevan de las tierras y de los iárboles, también de las cosas que fueren
sembradas, así como plantadas; también 1os frutos de los ganados, y de 1as

rentas de todas 1as heredades que son dichas en la tercera ley de este tíh:lo,
que diesen los diezmos de todo enteramente, no sacando de esto despensa§,
ni terrazgo, ni tributos de señores, ni ni"gu" otra cosa que pueda ser. Y si
por ventura aquella cosa de que tuüeren a dar diezrio, fuese de muchos
y la quisiesen partir a¡tes que 1o diesen, luego que sea partida deben dar
diezrnq cada uno de su parte antes que saguen de ella ninguna cosa.

Ley)flV.
Por qué raz6n no deben los hombres samr la semilla antes que den eI die-nno.

Escatiman algunos hombres sin mucha razóry cuidando que deben sacar la
semilla antes que deben el diezmo; y dicen que esto pueden hacer, porque
aquella simiente fue ya otra vez diezmada, y ios que se mueven por codicia
a decir esto, muestra el derecho de la Santa Iglesi4 que no observaron bien
1o justo. Porque nuestro Señor Dios, que dio la primera simiente, la dio de
voluntad, y sin ninguna prohibición, no queriendo que se la regresen.
Y por esta razór¡ los que ahora la siembran no deben hacer fuerza en ella,
ni la deben saca4 y ar3nhay otra :azón porque no la deben sacar, porque la
semilla después que es sembrad4 muere; y por tanto no está en poder del
que la siembra, porque está en poder de Dios que 1a hace naceq crecer y 1a

lleva a dar fruto,
Otra razón hay por la que no deben saca¡ porque nuestro señor Dios no debe 

I

esta¡ de peor condición que los hombres en sus heredades. Porque alguno 
I

da a otro su heredad por cierta cos4 o por cierta cantidad que 1e den por ella 
I

no debe el que la labr4 sacar los gastos ni las sernillas, ni ninguna otra cosa 
I

antes que el señor tome aquello que ha de tomar; pues si los homb¡es esto 
I

pueden hacer en sus heredades, mudro m¡ís lo deben gu.ardar a Dios, que es 
I

señor de la tierr4 y de todas 1as cosa que estiín en ella. 
i

I

'j:p*r*#,qm



LAS §¡[TE IIARTIDAS DÉ AITON5O IL IAB¡O.f:@.t::6*j54**
<."= I '^,,,...

b f-r -:-c--

LeyXV.
Que las caudabs se purden sarsr anfus que el diamo de las ganancias

qw hacen con ellas.

Caudales tienen los mercaderes y los oficiales que comercian las cosas, para
ganar en ellas algo; y que aunque dice en la tercera ley antes de esta, que no
deben sacar gastos, ni ninguna otra cosa antes que den el diezmo; hay cosas

en que pueden hacerlo. Esto sería, como si comPrasen algunas cosas para
vender, ¡ra fuesen muebles o raíces, si la posesión de lo que compraron fue
ya diezmadq deben sacar el dinero primeramente que diesen por aquellas
cosas y después de la ganancia dar el diezmo; pero si el haber no fuese

diezmado, no deben sacar e1 dinero, antes deben dar el diezrno de todo.Y por
esto hay diferencia entre el diezrno que dan los hombres por sus heredadm
y lo que ganan ellos porsí mismo de otra manera. Porque en las heredades,
obra mayormente el poderío de Dioq que en las okas ganancias que los

hombres hacen. Y como ya que el poder de Dios este allí todavía, mucho
obran aIIí las manos de los hombres, trabajando de muchas maneras.

LeyX\[.
Por qw raanes debm los hombres sacar lns gastos que hicierm m sus

cnsas antes que dm el diarrc.
Ibniendo algrlnos molinos y pesqueras u otras heredades de aquellas que
dice en la tercera § de este tíhfo, si las quisiesen rehacer por miedo que
se devalúen, o para que se mejorasen para que les rindiesen mrís, no deben
sacar los gastos que allí hicieron antes que den el diezmo, aunque fuese ya

diezrnada aquella propiedad, con la que rehiciesen o la mejomsen. Y esto

eE, por que cuanto mejorasen allí y rehicieren todo se queda para ellos.
pero el que tuüese algunas de estas heredades antes dichas comprandq
con intención de venderlas, si antes que las vendiese metiese allí algo en
rehacerlas, para que no se perdiesen, entonces pueden sacar los gastos que

allí hicie¡e de esta manera, tanto como el caudal, antes que dé el diezmo.
Pero esto se enüende, si la propiedad que compró de aquella heredad o de
que la rehízo, fue ya diezmada, porque de otra manera no 1o debe sacar.
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Ley XVIL
Qué las diemros debm ser dadns mtcramente de los frutu y de las rmtas

luego que fiierm reagidos.
Recogidos los frutos y las rentas de todas las heredades que son llamados
prediales, luego que fueren recogidos deben da¡ los diezmos enteramente,
no sacando ninguna cosa antes que lo den, segrin es dicho.Y si por venfura
alguno tardase, por negligencia o por rebeldía que no fuese a dar luego el
diezmo, si se pe¡diese, o si se dismlnuyese, debe dar otro tanto y tan bueno
como aquello que debe diezmar.Y estq porque está en culpa porque no lo
dio cuando debía.
Pero los dieznos que los hombres han de dar por razón de sus personas, no
1os pueden así dar juntamente, porque las ganancias que hacen, de donde
los han de da¡, son de muchas maneras. Y por tanto, tuvo a bien la Santa
Igiesia que los diese cada uno, según es costumbre de cada tie¡ra; que dan
alguna cierta cosa en lugar de diezmo, como los mercaderes u oficiales, que
dan cada año por diezmo de aquello que ganan, sendos maravedís más o
menos. Eso mismo deben hacer todos los cristianos, de aquellas cosas que
ganaren con derecho, y no se puede ninguno excusar, que no dé alguna cosa
por diezmo de aquello que ganare, aunque diga que no es costumbre de
darlo. Porque sería contra lo que mandaron los Santos Padres, que todos los
cristianos diesen diezmo, de todas las cosas que ganasen con de¡echo.Y si
no es costumbre, de cuanto der¡ fuvo pot bien la Santa Iglesia que fuese en
voluntad del que 1o ha de dar, que dé lo que tuüere por conveniente, y los
dérigos deben estar contentos con aquellos que les dieren de ésta manera.

LeyXVI[.
Que no deben dar el diemo a Dios de lo pem sírn de lo umunal.

Vence la codicia a las veces a los hombres de manera que no dan los diezmos
tan bien como debían. Y aunque den tanto como deben, se equivocan a
sabiendas y dan de lo peor; y pam sacarlos de este error, two por bien la
Santa Iglesia de mostrar en qué manera lo den, y es ésta: que si el diezmo
fuere de los frutos de ia tierra o de los iárboles, que no deben dar de 1o peor,
ni tampoco de lo mejor, sino de lo intermedio. Porque no es derecho que
aquello que el hombre ha de dar a Dios, que 1o dé de 1o peor y de 1o mismo
que é1 mismo desprecia; también si diese de lo mejor, allí fienen por ventura
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enojarle los hombres, y no tendrían tan grande favor de labra¡ ni de criar.Y
esto mismo deben hacer de los ganados y todas las otras cosas de que deben
dar diezmo.Y lo pueden aun hacer de otra manera, haciendo pasar todos los
ganados que han de diezrnar por un cierto lugar, de manera que los puedan
contar uno a uno, y aquél en que se cumpliere la orenta de dieA este mismo
deben dar por diezmo.

Ley)fl)(
En cuántas maneras se debm dioidir los diarnos segln la

cfftumbre de cada lugm
De muchas maneras es costumb¡e partir los diezrnos, según usaron de largo
tiempo acá por las tierras y por los obispados. Porque hay iglesi¿¡s en que
las hacen en cuaho partes; la pdmera para el obispo la segunda para los
clérigos, la tercera el servicio de Ia iglesi4 la cuarta para los pobres. Y hay
otras iglesias en que se hacen tres partes de ellos; la una para el obispo 1a

otm para los dérigos y la tercem para el servicio de la iglesia. Hay otras en
que no se hacen más de dos partes, y toma el obispo una y los dérigos la
otra; y por tanto, en cada obispado debe ser guardada aquella costumbre
que usaron para repartir los diezmos. Pero si sucediese que hayan de hacer
algunas iglesias nuevamente, quiso la Santa Iglesia que estwiese en poder
del obispo en cuyo obispado las hiciesen, escoger cualquiera de estas
ordenarzas antes dichas, aquella que entendiese que fuese miás razonable,
y quiso también que la pañe del sewicio de la iglesia, que estwiese en poder
del obispo pedir en que se Bastei y esto es porque él tiene que da¡ cuenta a
Dios de ello.

Ley )O(.
Fn cuantas maneras da Dios recompensa a lns oisüarns que fulrnmte

dierm lw díezmos.

Fielmente dando los hombres los diemros, dales Dios buena recompensa
por ello en cuatro maneft§. La primera es, que da Dios los frutos m¡ás

abundantemente. La segunda es, que les da salud en los cuerpos; y así 1o

dijo San Agustín: que los que diesen el diezmo cumplidamente, que no



sólo tendrían abundancia de 1os frutos, sino que les daría por ello salud.
La tercera es, que les perdona Dios sus pecados. La cuarta es, que les da el
paraíso.Y estiás recompensas dijo San Agustír¡ que da¡ía nuestro señor Dios
a los que diezmasen derechamente.Y ademiás de esto dijo que de las nueve
partes que dejan a los hombres, deben da¡ de ellas limosna a los pobres; y
de esto tenemos eiemplo de 1os Santos Iádres, que les dio nuestro Señor
Dios abundancia de las riquezas, por dos razones; la una porque diezmaban
derechamente, la otra porque daban sus de¡echos a 1os señores de la tierra,
lo que todo hombre está obügado de hacer, y por tanto dijo nuestro Señor
Jesucristo en el Evangelio: da al César 1o que es suyo y a Dios Io que es suyo.

Ley)Ofl.
En atántas maneras da Diw casügo a los hombres porque no

diennan como debm.
Castigo da nuestro Señor lesucristo en cuatro maneras, a los que no dan el
diezmo como deben. La primera es, que les da hambre y pobreza; y de esto
habló el profeta Malaquías en peniona de nuestro Señor Dios, y diio así:
porque no me diste los diezmoq por eso sois malditos, en hambre y pobreza.
La segunda es, que los regresa a la décima pafe de 1o que üenen, a los que no
dan el diezmo como debery y así lo dijo San Agustín: que la justicia de üos
quiere que ios que no dan el diezmo derechamentg que sean reglesados
a la décima parte de lo que tienen, y lo que deberían dar a Dios lo llev-dn
de ellos los rateros. Porque aunque Dios está dispuesto siempre para hacer
bien le dficultan los homb¡es a las veces por zus maldades, que no se lo
hace. La terce¡a es, que consiente Dios que vengan calamidades en la tierr4
así como langostas, pulgones y otras tempestades de muchas maneras, que
destruyen 1os frutos; y sobre esto dijo San Agustín, que cuando el mundo
estaba oprimido por tales dificultades, que venían por ira de Dios, porque
le quitaban sus derechos. La cuarta es, que consiente Dios que sea la tierra
impuesta por tributo excesivo de aquellos que son señores de ella; y sob¡e
esto habló San Agustín, y dijo: que los que no querían dar sus derechos a
üos, que 1o llevan de ellos los señores terrenales, que tienen su lugar en la
tierra para dar a cada uno su derecho.

l'*-.*
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Ley )OüI.
Que los clérip debm tomar las diunws y no los legos sabo m ciertas ramne*

Sirven los cIérigos las iglesias y dan los sacramentos a los oistianos, han de
tener los diez¡nos para que tengan de que üvir, porque así lo mandó nuestro
Señor Dios. y los legos no los deben tomar, porque si 1o hiciesen caeían,
por tanto en gran pecadq que sería muy gran daño a sus almas; pero hay
legos que los pueden tomar, de esta manera; si se los diesen los Prelados
como préstamo, hasta un tiempo señalado, o por toda zu üdq siendo los
tales legos que se aprovechasen las iglesias de ellos, o si fuesen pobres de

manera que tuviesen necesidad; o se los diesm en sueldo por seryicio que
hiciesen a la iglesia y a los Prelados,Y aún estos tales no los deben tomar
como quien üene derecho en ellos, sino por nombre de la iglesia; y ella debe
tener siempre el señorío y la tenencia de ellos.

Ley)OCII.
Que el Papa bien puede dar prioilegios a los legos que na den diünn

y lo tomen por cierto tíenryo.

Perdonar puede el Apostóüco por su privilegio a los legos, si le quisiere
hacer gracia, que no den diezrno de zus heredades, y aún les puede oto, rga4
ademrás de esto, que tomen diezmo dealgunas iglesias por tiempo señalado,
o por siempre, segrín Io two por bien; pero esto se debe entender de esta
manera. Porque debe valer tal priviletio como este, cuanto en las heredades
que estaban ya labradas cuando fue dado, pero no valdría en la§ ohas que
después pusiesen en la labor nuev"amente; así como si despejasen algunos
montes o los desarraigasen para labra¡los.Y también, cuando algunos legos
tomasen los diezmos de las iglesias, de manera que no los pudiesen terer
de ellos los dérigos, para que fuesen los legos poderosos en aquella tierra;
bien los pueden redimir drándoles alguna cosa, por amor de cobrarlos; pero
esto deben hacer los dérigos, con permiso de su obispo y si de otra manera
1o hiciesen, caería por ende en pecado de simonla.



LeyIO(IV.
Cónn la dérígos puedm reabar la diamos de sus igl.uias

que tuoíesm las legos.

Cobrar pueden los derigos los dieanos de sus iglesias no tan sólo
redimiéndolos, segrin dice en la ley antes {e estA pero arin tom¡ándolos en
empeño de aquellos que los hrvieron. Y estos tales no estrán obügados de
descontar los frutos que llev'aren de los diezuros de aquella propiedad gue
dieron por ellos, cuando los toma¡on a empeño. Pero si los diezmos fueren
de onas iglesias gue no fuesen de aquellos dérigos a quim los empeñaser¡
no podrían esto hace¡ ni desconta¡ los frutos, ni aún tomiándolos a empeño.
Y esto se entiende que deben hacer los clérigos si la iglesia no pudiese cobrar
los diemros de otra manera

Ley)O(V.
Delm que timen mudo tiempo que w dan los diamas o los dan

di.srninuidos, cómo los ilebm pagar
Arraricia que quiere decir como escasez, es un pecado muy grande y muwe
a algunos hombres de manera gue tienen largo üempo que no dan los
diezmos.Y hay oEos que aunque los dan, no los dan cumpüdame4te como
deben.Y si alguno de etos tales conociendo su pecado viniere a penitencia
y quisiere hacer enmienda de é1, le debe decir aquél dérigo con quien se
confesare, que si todo aquello que no diezmó como debla o no mbeg6
cumplidammte, no pagase, no se podría salvar, según dijo San Agustín:
porque no se perdona el pecado si no regresa el hombre lo que tomó ajeno,
pudiéndolo haceq pero si aquá que viniese a hacer El enmienda fuese tan
pobre, que si todo se lo mandase regresar, que no le quedaría en gue vivir, le
debe mandar que dé de esto en manera que le quede de que vivir; y hacerle
prometer que si Dios Ie hiciere misericordia de que haya que darlo todq que
lo dará cuanto nuás pronto pudiere.
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Ley )O(VI.
De lns que omám o compran las frutos de las heredades anlas que dm eI diezmo,

a caál dz ellrc debm demandar el di.amo.
Los hombres venden muchas veces los montones del pan en las erasa, antes
que den ei dieznq y también los frutos de las viñas, y de los árboles antes
que los recojary y los traigan a sus casas.Y porque podía poner en duda a cuál
de ellos puede demanda¡ el diezmo, si aI que vende o al que compra; fuvo
por bien la Santa Iglesia de mostrarlo y mandó que 1o pudiesen demandar
al comprador si quisieren, porque aquella cosa que compró, pasó a él con
la carga del diez¡no que tenía la iglesia en ella.Y lo pueden demanda¡ al
vendedor, porque hizo engaño en venderla antes que diese el diezrno; y
hasta porque recibi6 el precio que estií en lugar de aquella cosa en que tenía
su derecho la Santa Iglesia.
Pero si recibiere el diezrno de algunos de ellos, no lo puede después
demandar al otro; y si se 1o demandare, no está obligado de darlg pero si
empezasen a demandar al comprador y no lo pudiesen obtener de él porque
no le encontrasen de que lo pagase, 1o puede demanda¡ entonces a quien
1o vendió; y la iglesia no debe dar su poder a este tal, que 1o demande al
comprador, porque este fue quien fuvo la cr:lpa vendiendo la cosa antes que
diese el diezrno.Y esto fue establecido en la Santa Iglesi4 porque no quiso
perder nada de lo suyo.

rfruro m«
Del peculio de los clilgo*

Establecieron los Santos Padres en la iglesia que ningrin dérigo tuüese
propiq y los que lo quisiesen tener que no los recibiesen para ser dérigo,
sino que viüesen en cada lugar, todos en uno; así que lo que tuviesen fuese
comunalmente de todos. Y esto hicierorL para dewiarlos de los peligros
en que puedan caer, codiciando las riquezas; teniendo que muy apenas
las podrían mantener los hombres sin pecados. Pero porque vieron que
algunos de el1os caían en peligro de perder las almas, porque no guardaban

€ Era: Espado de heria liúrpiá y Erñé, algunas r""ffio*.ro, o*de se üllaJr las mieses.Iüir¿
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aquello que habían prometido, de no tener propio según estaba establecido,
cambiaron aquel consejo que tomaÉn de primero y establecieron que
tuüesen propio; y los que no se tenían por satisfechos por los diezmos, y de
los otros bienes que tenían de 1a Santa lglesi4 que viüesen apartadamente
cada uno en flr casa; Porque üeron que les era de menor riesgo tener algo
públicamente, que tenerlo encubiertamentg haciendo contra aquello que
habían prometido.Y de aquel tiempo en adelante hubo diferencia en cuanto
las ganancias, entre los clérigos seglares y los religiosos. Porque los seglares
pugnaron de tener algo manifiestamente; y aquellas cosas que ganaban con
de¡echo,las llamaban peculio o pegujar.Y puesto que en los títulos antes de
este, hablamos de las primicias y de las ofrendas, y de los diezmos, que son
maneras de tentas que tienen los clérigos donde viven; queremos aquí decir
del peculio de ellos, y primeramente mostrar, qué cosa es, de dónde tomó
ese nombre, cuántas maneÉs son de é1, curfles dérigos Io deben tener, y qué
pueden hacer de estos peculios.

Ley I.
Qué cosa es peculio y dónde tomó ate nombre.

Peculio de los dérigos son tdas 1as cosas que ellos ganan derechamente,
y que ellos tienen por suyas totalmente, ya sean muebles o raíces.Y no tan
solamente llaman peculios a las cosa que tienen los clérigos, pero hasta
señaladamente lo llamary a las cosas que dan los padres a sus hijos que
tengan apartadamente como suyas, mientras que est¡án en su poder; y
hasta lo que dan los señores a los siervos, ya sean legos o clérigos. Pero en
este tíh¡Io no habla sino de del peculio de los dérigos, porque de los legos
se muesha en el lugar donde corresponde. Y tomó el nombre de pectmia,
que quiere decir como 1as riquezas apartadas, que tienen los hombres de
cualquier manera que sean, así como siervos, orq plata, monedas y otras
heredades, ganado, y todas las otras cosas que tienen y de que son señores.
Y pecunia tomó ese nombre, en ladn de Pecudibus, qte quiere decir como los
ganadoq y esto porque antiguamente todas las mayores riquezas, que los
hombres tenían eran los ganados que tenían de muchas mane¡as.

't i-:t¡ --..-**¡¡¡!¡r
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Ley II.
Cuántas maneras nn de peg,rjar y cwila clérigos los puzden tenn,

Teniendo algo los dérigos de cualquier manera que lo ganen derechamente
es llamado peculio, según dice en la § antes de ésta; y éste como tal el
derecho de la Santa Iglesia lo diüde en dos maneras: la primera de ellas
la Ilaman e¡la6n Adomtitia, que quiere decir como cosa que viene de otra
parte, que no es patrimonio, así como las ganancias que hacen por razón de
sus personas, y 1o que heredan de sus parientes hasta el cuarto gra.do, o de
las donaciones que les dan los reyes y los otros sus señores, o alguno de sus
amigos, o 1o que ganan de sus oficios que les corresponde hacer, según dice
en el tíh¡lo: De los dérigw.Y la otra manera la nombran en latín Profectitia,
que quiere deci¡ como ganancia que sale de lo que da el padre o la madre
en peculio.Y a semejanza de esto, 1o que ganan los clérigos de la iglesia, que
es mad¡e espiritual, es llamado enlalh Profecticium. Y los clérigos seglares
pueden tener peculio y no los ot¡os, porque ninguno de los que toman
Orden de reügióo de cualquier manera que sea no lo deben tener, segrin
dice en el tíh:lo que habla de ellos, esto es porque renunciaron al mundo y
prometieron no tener proprio cuando entra¡on en la orden.

Ley III.
Qué cosas pucdm harcr lm dérígos de los pegtjares.

Adomticio y profecticio son dos mane¡as de pecr:liq según dice en la § antes
de est4 y porque algrmos dudarían qué cosas pueden hacer los dérigos de
esto peculios; lo erplicó la Santa Iglesia de esta manera, que del peculio que
es llamado adventicio, los dérigos pudiesen dar en su vida a quién quisiesen,
tanto estando Eanos como enfermos solamente estando de acuerdo; y
también que pudiesen hacer testammto de este pegujar, y prometer de é1 a
quién quisiesen, o<ceptuando ciertas personas, a quienes no pueden hacer
doñaciones, ni mandas; así como a herejes, moros, judíos y a los otos a quien
las leyes defienden señ¿tradamente que no tengan estas cosas. Y también
pueden los dérigos hacer testamento de las cosas que les diesen sus padres, o
de lo que ganaren por su parte, estando en poder de ellos.



LeytV.
De la dérígos que musm sin t*tarfimto quien debe tener sus bímes.

kamento pueden hacer los dérigos de sus cosas, segin dice la ley antes de
estq pero porgue sucede a las veces que mueren sin testamento, diferenció
la Santa Iglesia quien debe tener los bienes de los que así murierer¡ y
mandó que todas las cosas que 1os derigos ganasen por razón de sus
pe$onas, segrin dice en la tercem ley antes de esta, que las heredasen sus
parientes, los nrís propicios, según dice en el título; De las hermcias, en la
sexta partida donde se muesta en qué manera deben los hombres heredar
a sus parientes, cuando mueren sin testamento.Y si por ventua no tuviesen
ningún pariente hasta el cuarto gradq que lo heredase la iglesia en que era
beneficiado. Y si en muchas iglesias twiesen beneficios que lo repartiesen
entre todas, segrín que viesen que hubiesen llevado de cada una.Y los bienes
de los clérigos que así muriese los debe recaudar lealmente el Prelado de
aquél lugar donde fuese, pa:a dar a cada iglmia su parte derechamente; y si
no tuviese beneficia¡ios, mandó que fuese de la iglesia donde servía, porque
es razón que ella sea su heredera, que lo alleg6 a üos, puesto que no había
otro pariente.

LeyV.
Por qué razon* debe s* de la iglaía atnnto twieron kn dérigos

que mueren sin testmncnto.
Siendo separado las posesiones que ganó el derigo, por raz6n de su person4
de los otros bienes que ii:nía de parte de la iglesia; si muriere sin testamento,
lo deben heredar $$ parientes según dicen en la § antes de esta; pero si no
supiesen que el dérigo tenía alguna cosa propi4 todo lo que Ie halla¡en, debe
ser de la iglesia; porque deben tener sospecha que de allí lo obtuvq pues
no se demuestra que de otm parte 1o ganase, pero si supiesen ciertamente
que el dérigo tenía algunas cosas suyás, cuando le dieron la iglesi4 o que
las ganó después por mzón de su persona, mas no saben cuiáles son, ni
cuántas, entonces si los parientes están en posesión de las cosas del dérigo
no los deben desposeer de ellas, pero si la iglesia las quisiese ganar y tener,
debe probar que de ella las obtuvo el dérigo; y si no pudiesen saber por
cierto que el dérigo twiera alguna cosa apartada, según didro es, aunque
los parientes tengan posesión de algunlas cosas, que teníl el dérigo en su



iñ Pñffi 
" 

¡-' rlFñ" ¡ :, -;i-ú;

r=e€

üd4 ellos deben, en este lugar, probar que eran del clérigo si las quisieren
tener.Y si esto no pudieren probar 1as deben dejar a la iglesia.

LeyVI.
De los cWígos que wmpran heredadts,las atalzs debm suyas, o m a.tyo

nomWe debe ser realizaln la carta.
Escudriñar y saber deben los jueces que tales liügios hubieren de juzgar, como
dice en la ley antes de est4 si e1 dérigo cuando le dieron la iglesia, tenía algo
de lo suyo o nq y si hallaren que no tenía ninguna cosa de 1o suyo y después
compró algunas heredades, todas deben se¡ de la iglesia. Porque debe tener
sospecha con razón de que fueron comprados con los bienes de ella. Donde
que, e1 Prelado compra alguna heredad de las rentas que ganare de la iglesia
debe hacer la ca¡ta a nombre de esta y no del suyo y tenerla en zu vid4 y
después de su muerte que la deje a la iglesia; pero si de otra pafte twiese
alguna heredad u otra cosa, entonces puede hacer 1a carta a zu nombre.

Ley VII.
En qui manera mgañan las clirigos a sus igbsias m las usas y mmpras

que hacm de las rentas de ellas.
Engaño hacen algunos clérigos a sus iglesias en las compras que hacen de
las rentas que ganan de ellas; y si 1o mimsen bien, más engaño hacen a sí
mismos. Y este engaño, hacen cuando compran algunas cosas y hacen la
compra en nomb¡e de otro y no en el zuyo; y esto no deben hacer, porque
si bien no deben hacer engaño en zu nombre, tampoco lo deben hacer por
nombre ajeno. Y aquellos que esto hacen, caen en pecado de sacrilegio
porque engañan a la iglesia en sus cosas. Y son como fudas, el traidor que
hurtaba de los dineros que traía para los gastos de nuestro Señor Jesucistq
que le daban los hombres por limosna.

LAS §lEfE rAAf¡D^5 DE 
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Ley VIII.
DeI peculio Eu llaman los clérigos profectício quz puedm hacer de é1.

Viven los dérigos de las he¡edades que tienen de las iglesias, y de las otras
rentas.Y estas cosas son de la otra manera de peculio que tienen los dérigos,
que llaman profecticio. Y de esta también muestra la Santa Iglesia que
pueden hacer de éLY mandó que el obispo ni oto Preladq ni dérigo ninguno
pudiere hacer donación de las heredades de su iglesia; po¡que es derecho
que las cosas que los cristianos dan a la iglesia por perdón de sus pecado+
no las pueden dar los dérigos a ob:as partes, para servicio de otros.
Y por tanto, tuvo por bien que si las dieren no vale ta1 donación; tampoco
mandas, ni testamentos pueden hacer los dérigos de las he¡edades de las
iglesias, ni de las otras cosas que son de ella; pero si tuvieren al$Ín mueble,
con antelación de sr¡s beneficiot aunque no deban hacer testamento, bien
pueden darlo o reparttlo a los pobres, a órdenes, o a otros lugares que sea
de misericordia, y a parientes y amigo+ o a los que sirven en su vida, ya sean
de su linaje o no, y esto no por razón de testamento sino como limosna, o
por premio del servicio que le hicieron; y esto pueden hacer estando sanos o
enfermog o a hora de muerte en tanto que estén en su iuicio.
Y aún haciendo los clérigos algunas labranzas en las tierras de la iglesia
así como de casas, o plantando viñas u otras cosas, las pueden tener en su
peculio hasta su muerte, pero no deben hacer de ellas testamentq ni las
deben heredar sus padentes, ni las puede ningrin otro tener a quien las
mandaser¡ excepto a la iglmia cuyas tierras fuesen. Thmbién estableció que
ni monjes, ni calonjes reglares, ni los frailes de las órdenes pueden hacer
donaciones, ni testamentos; pues ellos se desampararon de las cosas del
mundq no teniendo cosa ninguna lJue sea sul¡a, ni pueden ¿lar, ni hacer
testamento de lo ajeno.

rfruloroor
De las procuracíonre, ilel censo y de los tribufos que dan a las igbsias.

Igualdad y mesua deben tener los Prelados cua¡do üsitaren las iglesias
y los monasterios, y los otros lugares que son de su visitación, que no
agraüen a aquellos que estián obligados de üsitar. Porque no deben ser
crueles contra ellos, tomándoles malores procuraciones, ni poniéndoles
mayofes contribuciones de aguellos que estableció la Santa Iglesia y mandó

r"J-,,t*



que tomasen.Y como ya que los hombres estrán oblipdos cada uno en sus

lugares, de dar estas cosas antes dichas, cuando los visitaren; con todo eso

deben guardar los Prelados, que no los reciban de ellos con soberbi4 sino
mansamente y con amor, no agravi¿ándolos,

Y esto deben hacer tomando ejemplo de San láblo, que quería trabajar
mrás, para ganar por sus manos de que viüese cuando predicaba a la gente
y no tomar gastos de ellas, de manera que se agraviasen y por tanto se

escandalizasen. Donde puesto que dicho es, en los dtulos antes de este, de
las iglesias y de los clérigos que las sirven, de las rentas de ellas, y también
de los monasterios y también de las otras casas de religiór¡ las cuales deben

los Prelados üsitar.
Conviene habla¡ en este lh¡lo de las procuraciones y tributos adem¡ís de los

otros derechos que les deben dar los dérigos de estos lugares antes dichos
por razón de la visitación y del señorío que tienen sobre ellos espiritualmentg
y mostrar qué cosa es procuración, cufles la deben dar, a guiéo por qué

razones y en que maneras; y qué deben hace¡ los Prelados cuando los

visita¡en. Y también se muestra en este tíh:Io qué cosa es censq quién lo
puede poner y curíndo; y después que fuere puestq si 1o pueden aumenta¡,
disminuir, o quitar. Y cuáIes Prelados Pueden poner contribuciones en la
iglesia y por qué ¡azón.Y en cuántas maneras pasan a más de lo que deben
en estas cosas antes dichas, que han de hacer.

Ley I.
Qti asa es yocuración, quim la debe dat y a quim.

Procu¡ación es el derecho de gastos para comer que deben da¡ a los P¡elados
de las iglesias y de los otros lugares que visitarery y aquellas procuraciones

deben dar cada iglesia, o monasterios u otros lugares que tienen derecho

de ser visitados. Pero si algunas iglesias fuesen tan pobres que no pudiesen
cumplir cada una por si a dar la procuración, que deben juntar tantas en uno
que lo puedan hacer sin agra.viq y deben dar la procuración en su obispado,
a zu obispo o al que é1 enviase y visitare en su lugar, si el obispo no pudiese

r, porque fuese impedido por alguna razón derecha. También deben dar
procuraciones a los a¡cedianos en sus arcedianazgos, y a los arciprestes en
su arciprestazgo; pero esto se debe entendet de los Iugares donde 1o tienen
de costumbre.Y hasta deben dar procuraciones al arzobispo en su provincia
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cuando zucediere que haya de visitar por negligencia de los obispos, y esto se
entiendede aquellos obispos donde son negligentes los prelados encastigar

:us pueblos y ordenar las iglesias. y también las deben dar a los legados y a
los mensajeros del [ápa, según que les mandare por su carta.

Ley II.
Por que raztn deben dar Ia procuracíhn y en qué manera.

Visitando los obispos o los otros Prelados aquellos lugares que estián
oblipdos de visitar, les deben dar procuración en cada lugar, una vez aI
año y 1o más; y esto por razón de la visitaciór¡ y no de otm cosa, excepto
si en algunos lugares hubiese la costumbre, practicada por largo tiempo, de
dárselas dos veces en el año, o si la hubiese de dar por razón de convenio
que fuese hecho, cuando hiciesen una iglesia de nuevo, en que estableciese
aquél que la hubiese hechq que la diesen oúa yez, o si suiediese tal cosa

L algú-n lygar, que por razón de ella el Prelado la ha de üsitar otra vez; y
deben da¡la de esta manera: si fuere arzobispo el que la visitare el lugaa 1á
deben dar gastos para cuarenta o cincuenta bestias, a lo más, que hajere; y al
obispo para veinte o t¡einta bestias que hajerg a 1o más; y al Ca¡denal para
veinticinco bestias; y a-l arcediano para cinco o siete; aI arcipreste para dos.
Y lo que dicen de cada uno de estos sobredichos, que los deben proveer
para tantas bestias, entiéndasq si las faen antes que comenzasen a téner las
procuraciones; y si no las traen les deben proveer para tantas como suelen
traer cuando van a otras partes y no para miás.Y esto se debe entender, si las
iglesias son tan ricas que 1o pudieran cumplir sin gran agravamientq y si nq
se deben juntar unas con las otras, así como dice en la ley antes de ésá.y las
comidas de grandes misiones no deben pedir los Prelados cuando visitarer¡
sino_ cosas que son convenientes y con mefltra; y recibirlas de aquellos que
las dieren con amor y agradecerlo.
Y adem¡ís fuvo por bien la Santa Iglesia que cuando anduüesen visitandq
que no hajesen peÍos paÉ cazar, ni aves; sino que 1o hicieren de manera
que no pareciera que pedían los favores ni las riquezas del mundo, sino
aquellas cosas que son de Dios; como predicar y castigar a los hombres que
se guarden de hacer el mal.Y defendió que ningún prelado cuando vlsitare,
no tome la procuración en dinero, sino en comestibles solamente, Ademiás
que é1, ni ninguno de su compañía les pidan, ni tomen dinero por razón
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del oficio que tengan, ni porque digan que es costumbre toma¡los, ni en

ninguna otra maner4 sino por la procuración que deben tener; y cualqrriera

que lo tomase, que fuese maldito de Dios, y que no saliese de la maldición
hasta que 1o regresase duplicado.

Ley III.
Que tos Preladrn no debm hacer pedidos ni tríbutadln a los clérigos, ni a los

purhlos, y por que tazón Io pueden hacer.

Impide la Santa Iglesia a los Prelados que no agravien a los clérigo+ ni-a
ioJpueblos haciéndoles pedidos, ni poniéndoles hibutos; pero sucediendo

alguna urgencia al obispo sobre cosa que fuese manifiesta y con razóry

porque hubiese de hacer gastos mayores de los que no pudiese cumplir, y en

ial tarón .omo est4 bien pude demandar ayu.da a los clérigos del obispado,

y que ello sea dispuesto para los gastos; y esto seí4 como si el Apostólico

ó et ney enviase por él para pedirle consejo o Pam o[a cosa que hubiese

necesidad; o si é1 hubiese de decidir algunas cosas con ellos o con otros, que

fuese en provedto de su iglesia. Pero los otros Prelados menores, así como

los a¡cedianos y los arciprestes, no deben hacer pedidq ni poner tributo
ninguno; excepio si lo hiciesen por mandato del obispo o por alguna de las

razones sobredichas.
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LeyIV.
F:rt qué manera debm los arnbispos oisitar las prooircias otando

acaeciese que hubiex necesidad.

Trvo por bien la Santa Iglesia de mostrar como hiciesen los Prelados cuando

visitaren sus iglesias; y mandó que cuando algún arzobispo quisiese visitar
su provincia por negligencia de los obispos, primero visitase el cabildo de

su iglesia catédmf y las iglesias de su misma ciuda4 y todas las otras de su

arzobispado de manera que no quedase ninguna de ellas por visitar; y si

por .rentu.a hubiese tal incomodidad que no pudiese ir a visitar todas las

igle"ius ur,u por una, debe hacer rer¡nir a todos los dérigos y los legos de

aquellas donde no puede ir en un lugar que sea conveniente y üsitarlos a

todos juntos;
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Y después que esto hubiere hecho entonces puede visitar a los obispos o
a los Prelados de su provinci4 los cabildos de las iglesias catedrales, las
iglesias y los pueblos de ellas, Ios monasterios, las igtesias, 1os cabildos
convenhrales, todas las otras iglesias y lugares religiosos que est¿án hechos
para el servicio de Dios, y a los dérigos, Ios legos de cada lugar; y debe tomar
procuración de aquellos que visitaren solamente y no de otros.Y desde que
comenza¡e a visitar al$i" obispadq 1a lo visite todo o alguna parte de éL si
pasare a ofro queriéndolo visitar, no puede después regresar al primero, para
hacer visitación hasta después que haya visitado todos 1os otros obispados
de su provincia, o aquellos a que pudiere ir seguramente, y aun hasta que
comience de nuevo a visitar é1 zu arzobispadq según es dicho; y esto se
entiende, si antes que pasase al otro obispadg pudiera visitar sin embargo,
aquel que había comenzado.
Pero si alguna razón de¡echa zucediese, por cual hubiese más necesidad de
visita¡ este obispado antes dichq todo o una pafie de é1, que los otros de
la provincia, bien puede regresar a é1 y dejar los otros. Y esto se entiende
que lo debe hacer, si le pidiere el obispo de aquel obispado que lo hap,
entendiendo que es necesariq o si se 1o consintieren y se 1o otorgpren los
obispos de la provincia, todos o la mayoría de ellos; y para hacer esto 1o

deben entender y otorgar de grado, para que no p ezca que desprecian
el provecho de las almas; y si por ventura los obispos maliciosamente
impidiesen al arzobispo en esta razór¡ bien puede demandar licencia al
Apostólico, que 1o pueda visitar.

LeyV
En qué manera puedm los obispos camñar de opinión a oísitar sus prooincias

aunquc los obispos no se lo otorgum.
Debe el arzobispo requerir yvisitar todos 1os obispados de la provinci4 segrin
dice en la § antes de est4 y aunque los haya üsitado una vez, con todo
eso bien puede cambar de opinión y visitarlos otra ve¿ en Ia manera en que
dice la 1ey antes de estai pero antes que lo haga debe llamar a los obispos de
la provincia y pedirles consejo para hacerlq y después de esto, bien puede
decididamente visitarlo; y esto quiere decir como d¡índolo por juicio.
Y para que esto sea cierto y claro a los hombres, 1o debe hacer escribi¡, y
cuando 1o hubiere hecho de esta manera, puede hacer su visitacióry aunque
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no lo otorguen Ios obispos, pero debe entonces cuidar que aquellos lugares
que no visitó por sí mismo en la otra visitación que los visite primeramente,
excepto si entendiere que algunos otros lo tienen a más necesidad según
dice en la § antes de esta.
Y la definición que dice de suyo que puede hacer el arzobispo, d¡índo1o
como por juicio; no se entiende que ha de guardar en e1la Ia order¡ que ha
de ser guardada en dar los otros juicios, ni valdría la apelación que fuese
hecha sobre tal raz6n, porque sería impedido de lo que e1 arzobispo debía
hacer de su oficio.

LeyVI.
QuÍ deben hacer lns Preladns de su ofrfu caando oísiten algtnos lugares.

El arzobispo debe ir a 1a iglesia cuando quisiere visitar algún lugaa y lo
primero que debe hacer después que allí fuere, es que vea los altares si esttán

ordenadamente y si tienen guardado el Corpus Chnsfí como deben, también
la crism4 si estián sanas las arras, y si esiá allí el tesoro y todos los otros
omamentos de la iglesia guardados y limpios.
Y después de esto debe examinar la iglesia y si tiene necesidad de labrar
en ella o de mejorarle alguna cosa; después juntar a los dérigos de aquel
lugar todos en uno, y simplemente pedirles, sin hacerlos jura¡, ni ninguna
otra urgenci4 de cómo hacen su oficio, tampoco en decir las horas, como en
decir la mis4 y en da¡ los sacramentos y en las otras cosas que deben hacer;

y si hallare que las hacen bieru lo debe agradecer a Dios primeramente y
después a ellos, y si en alguna cosa erraren, les debe aconsejar como deben
hacer, segin manda la Santa Iglesia; y también les debe pregunta¡, qué vida
tieneni si es necesario 1os debe ca.stigar, a las veces con palabras buenas
y a las veces iásperas; y si entendiere que algunos han cometido errores
manifiestamente, 1os debe hacer enurendar poniéndoles pena por ello,
según entendiese se merecen, y es derecho.
Y esto puede é1 hacer para que parezca que su obispo fue negligente en no
castigarlos, puesto que 1os errores son hec-hos manifiestamente; pero si hallare
mala fama de algunos y no fueren manifiestos los errores lo debe enviar decir
al obispo, que lo hap investigar, si entendiere el obispo que es necesario.

LA§ SIETE PARTIDAS DE ALIONSO EL SAB¡O
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Ley YII.
Qué cosas pueden hacer los armbispos caanilo oisiten los obispados

de sus prooincías.
Puede eI arzobispo crisma¡ en los obispados de su provincia cuando los
visitare por negligencia de los Prelados y consagrar las iglesias, y hacer las
cosas que pertenecen al oÉcio del obispo; y aún debe hacer miás, porque debe
juntar a todo el pueblo de aquel iugar y visitar tanto a los dérigos como a los
legos, y predicarles que tengan y guarden la fe de nuestro Señor fesucristo; y
que se guarden cuanto pudieren, de hacer pecados mortales, así como falso
testimoniq perjurio, adulterio y de todos los otros, de cualquier manera que
sean; y que nin$no haga. a otro 1o que no querrían que hiciesen a él.Y que
crean que han de ¡esucitar y venir a juicio de nuestro Señor Jesucristo, para
recibir recompensa o pena cada uno según mereciere; y después que esto
hubiere hechq puede ir otro día a visitar otro 1ugar, y hacer todas estas cosas,
así como son dichas.Y todo lo que dice en esta ley, y en todas 1as otras que
estrín antes de est4 que debe hacer y guardar el arzobispo en la visitación, y
también en recibir la procuración; esto mismo estrin obligados de guatdase
de hacer los obispos y los Prelados, en los lugares donde visitaren.

Ley VIII.
Qué asa es censo y quim lo puede poner.

Censo o tibuto es llamado contribución señalad4 que toman los obispos
en algunas iglesias cada año, y este censo da¡r por dos razones: la primera
es, que mueshan a aquél que 1o dan, que tienen algún señorío sobre ella.
Y por la otra, se entiende señal de generosidad, que tibutando esto, está
exento de 1os otros servicios.Y en poner este censo hay diferencia: porque
hay lugares allí en que lo pone el Itpa y otros en que los ponen los obispos
en sus obispados; y en aquellos lugares donde 1o pone el Pap4 quedan
señaladamente como por suyos y de la iglesia de Roma; y por este censo
que dan al hp4 se entiende que son libres y exentos del señorío que tenían
1os otros Prelados sobre ellos; y los lugares donde los ponen los obispos,
se entiende que están en poderío de cada lugar de aquel que 1o pong y
esto sería como si algrin obispo diese a algún monasterio, u otro lugar de
religión, alguna iglesia; y retuüese allí para sí alguna renta, que 1e diesen de
ella señaladamente cada añq porque por este censo que en ella ¡etiene, se



enüende que tiene señorío sobre ella; eso mismo sería, si quitare a alguna
iglesia los deredros que le daban de ella, reteniendo allí para si alguna cosa

cierta, que le diesen cada año.

LeyIX.
Cuáles otros pueilm poner cerco en las igpsias.

Exigen censo de las iglesias y lo pueden poner con otorgamiento de los
obispos, ohos, sin que lo diga la ley antes de esta, como los abades y otros
Prelados de algunas órdenes que tienen iglesias seglares que los obedecen
en las cosas temporales; o patrones, arcedianos, u otros Prelados menores
que tienen derecho de hacerlos, y cualquiera de estos sobredichos, que
lo demandase delante de un juez, diciendo que habían de tener algún
derecho de alguna iglesia; si aquellos a quien lo demandasen hiciesen con
ellos convenio, tal convenio como este r¡ald¡ía para llevar aquello que fuese
puesto en ell4 que lo diesen en zu üda de aquél que 1o da. Pero si el Papa
o el obispo en cuyo obispado estwiese la iglesia otorgasen el conveniq
valdría perpetuamente; porque sin otorgamiento de estos, o de oto que 1o

pudiera hacer de derecho, no podría ningin dérigo hacer zu iglesia tributaria
después que é1 muriese por convenio que hiciese en su vida.

LeyX.
Cuinda puedtn poner cmso las íglesías y despuis que lo pusieron, si Io puzdm

awnmtar o disminuir
Tiempos ciertos establecieron los Santos ltdres en que pudiesen Poner
censo a Ia iglesi4 y mostraron en cada tiempo razones ciertas para que 1o

pudiesen hacer. Y estas son en cuatro maneras: así como cuando hacen la
iglesia, la dotan, la consagran y la exentan; que cuando la hacen de nuevo,
o la dotan pueden poner entonces cuanto den cada año por censo al patrón
de ella; y cuando la consagran pueden establecer cuánto den a1 obispo; y
cuando la exentan pueden también señala¡ cuanto den al hpa o al obispo o a
cualquiera de ellos que la exentase, segrÍn dice en la tercera ley antes de esta.
Y desde que hubiesen puesto censo a la iglesia en alguna de estas maneras,
no pueden poner otro de nuevo, ni crecer aquel.Y sería nuevo censq el que
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no fuese puesto en alguno de estos cuatro tiempos antes dichos; ysi de otra
manera fuese puesto, no valdría, aunque lo pusiese cualquiera de los que
dice la ley antes de esta, que 1o pueden poner.Y como ya que este censo lo
dieron los hombres de voluntad aI principiq después que fuera puesto estián
obügados de cumplirlo aunque no quieran.

Ley )O.
Por caáles razones puedc aumentar los cmsos de las iglesias.

No pueden crecer el censo después que fuera puesto, segrin dicho es; pero
esto se entiende de esta manera, cuando 1o pusieron señalaron cierta cuantía
de dinero o de otra cosa que diesen por él.Y si de esta manera no fuese
puesto, pero que diesen procuración o )¡antale no señalando curánto, de
ésta mane¡a bien lo pueden aumentar; y esto sería como si hubiesen de dar
yantar a algjn conventq y después de esto creciese aquél convento más de
1o que era, cuando fue puesto que se 1o diesery porque en esta manera o en
oha semeiante de ella bien pueden crecer el yantar, si las rentas de aquella
iglesia crecieron después tanto, que lo puedan c[mpiir, no agraviándose
miás por el1o, de lo que antes hacían; y los obispos bien pueden quitar el
censo a las iglesias o disminuirlo, pero no lo pueden hacer sin permiso de
sus cabildos, porque si de otra manera lo hicieren, no vald¡ía.

Ley )OI.
Cuáles msas atán oblígadw de probar las Preladas que demandan tributacihn o

seroirins a algunas iglesias.
Tlibuto o censo que demandase algún P¡elado u otro hombre que debiesen
dar de una iglesia o de otro luga! es necesario para que 10 tenga con derecho
que demuestre por qué razón lo debe tener, y en qué tiempo se lo deben dar,

€@-
€Yantac Cierto kibuto gue pagabar¡ generalmente en especie, los hábita¡¡tes de loe püeblos y de loe
dishitos ruráles pá¡'a el mantenimiento del soberano y del sdñor cua¡do tra¡sltaban por e11o9. A veces se
conmuldba en di¡ero, lü¡d.
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y estas dos cosas se entiende ha de demoshar cuando no está en posesión
de ello; pero si él o los que estuvieron antes que él en su lugar, 1o tomaron
tanto tiempo que no se aorerdan de ello cuando fuese puestg o cuando
se lo dieron por primera vez; entonces bien 1o puede demandar y tener,
solamente que pruebe que han pasado cua¡enta años que lo tomaron él o los
que fueron antes de é! y tiene necesidad ademiís que crean que fue puesto
y que lo tomaron con derecho. Pero si alguna iglesia o algrÍn hombre hiciese
servicio a algún Prelado o a otro hombre de su voluntad, drándole yantar u
otra cosas oralquiera, aunque esto acostumbrase por gran tiempo de darlo,
no 1o pueden por esto derrand al otro que lo dé como por urgirlo; ni estrá

obligado de darlo si no quisiere. Así como 1o dio de zu voluntad así lo puede
quitar cuando quisiere.

Ley )OII.
Por qui raz6n puedm los clérigos pedir tributo a las iglesias.

Pedido no deben hacer los Prelados a zus clérigos ni pedir tributo ni
demanda¡les otras cosas, sino aquellas que les permite la Santa Iglesia que
pueden tene¡, pero si en esto sucediese tal cosa, porgue les hubiese de pedir
tributo, o hacer pedido sob¡e cosa que fuese con razón y conveniente (según

dice en la ley de este título que comienza: lnpide la Santa Iglesia ) en tal
manera, bien lo puede haceq y si hubiese duda sobre esta razór¡ si era la
cosa convenida o no, para que 1o demandasen; la deben decidi¡ el superior
de aquél Prelado que pidiese el tributo o el pedido.Y para que los Prelados
se guarden de agraviar a los dérigos, les muestra la Santa Iglesia en qué
manera 1o hagan y dice así: que como ellos querrían hacer generosidad en sí
mismos, y en sus cosas, también deben querer que las tengan en las suyas;
y como ellos no quieren ser agraviados de sus zuperiores, tampoco deben
querer que sean agraüados sus menores.



Ley)(IV.
En andntas manqas pasan los Prelados de la Santa lglesia a

más de lo que no dzben.

Agravian los Prelados a sus menores en muchas maneras, pasando a muchas
cosas miás de 1o que conviene con[a impedimento de 1a Santa Iglesia; y
esto hacen, poniéndoles tributo y haciéndoles otras cosas que no debery sin
razón y sin derecho; así como cuando sucede que envía el kpa que le den
ayuda, o envía legados o mensajeros, para recaudar algunas cosas, que les
han de dar expensas.Y cuando ponen los P¡elados estos tributos, los hacen
tomar de los clérigos y de las iglesias, miás de Io que suma aquella ayuda que
les demanda el Papa, o de los gastos que han de dar a los lepdos; y en lugar
de hacerles ayuda para que lo puedan cumplif, les destruyen lo que tienen.
Y por este eror que hacen en no temer a Dios, contraviniendo la ley que
les impidió que no hagan mal y también porque no guardan al Apostólico
su derechq les puso por pena la Santa lglesi4 que aquello que tomaron de
mrás, que 1o regresen todo a aquellos a quién 1o tomaron, y que den de lo
suyo de mrás, otro tanto a 1os pobres.
Eso mismo decimos que deben guardar los obispog los abades y otsos
Prelados cuando sucediese que el rey fuviese necesidad de ayuda de ellos,
y de los dérigos de las iglesias; así como cuando hubiese guerra contra los
enemigos de la Fe, o por otra cosa justa, porque entonces los Prelados no
deben poner mayor tributo a las iglesias, ni a los c1érigos sobre gue tienen
poder, por razón de aquella ayuda que quieren dar al rey y no drándoselo a é1.

La otra agra.viando a los dérigos, de manera que habrían de tener querella
del rey, pensando que aquel agravio les viene de é1.

LeyXV.
En qué cosas agraoian los Prelados a sus mmores pasando a

más de la que fubm.
Exceso cometen los Prelados aun en otra manera, agraviando a sus menores,
moviéndose contra ellos a la liger4 sin razón y sin derecho; así como cuando
los excomulgan, o los obstaculizan no guardando la forma que es establecida
en la Santa Iglesia de cómo lo deben hacer, segin dice e¡ e\ tí¡io, De las
etmrmtniones, porque la excomunión (que es muy grande pena en la Santa
Iglesia) no la deben poner a ninguno sin razón cierta y manifiest4 y no por
cosa pequeña o leve.
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También pasan a más de lo que debery cuando juzgan los üügios
arrebatadamente, no queriendo pedir consejo a sus cabildos, ni a sus
clérigos.Y también hacen agravamiento cuando son cnreles y fuertes, o muy
débiles en dar juicios, pero para hacerlo como deben, deben tomar ente
estas cosas como una manera de templanza: así que en hacer la justicia no
sean muy fuertes, ni tampoco la dejen de hacer del todo.Y en otra manera
hacen agraüo, cuando predican soberbiamente o cuando ponen pena a los
pecadores, o a los débiles, no teniendo piedad ni se condoliesen de ellos;
porque cuanto más desprecian y difaman a los otros en esta manera, tanto
mayor eror hacen y son por e11o más pecadores.

LeyXVI.
De lw PreMos qw pasan a raís de Io que deben m otra. mancra.

Ordenando clérigos necios o malos, los Prelados pasan a mrás de lo que
deben; y esto hacen para que existan miás dérigos pensando que por esto
les aumentara m¡ís Ia honr+ y después que los han ordenado de esta
manera sin justificaciór¡ han de poner muchos de ellos en iglesias donde
hay pocos parroquianos. Y por esta razón han de vivir en gran pobreza y
deshonrosamente, en desprecio de la Santa lglesia; y haciendo esto no
guardan lo que dicen en el derecho, que es mejor tener pocos clérigos
buenos, que no muchos y malos.
Y arin pasan a más de lo que deben en otra manera, queriendo que les den
muchos alimentos cocinados. Thmbién cometen excesos, poniendo todo su
esfuerzo en juntar grandes riquezas y haciendo grandes gastos en construir
las iglesias y adomarlas; y en esforzarse en hace¡ las paredes de ellas pintadas
y hermosas; y tienen poco cuidado de buscar clérigos letrados y honestos
que las sinmn.

Ley XVII.
Por qué razones yerran las Prelados ametiendo otros scesas

que rc les conoiefim.
Gestus en latín quiere deci¡ en español contenentes (represores); y hay
algunos Prelados que los muestran orgullosa y soberbiamente, e que yerran
mucho en hacer esta maldad que no les conviene.Y esto se hace contra el
derecho, que dice que en la iglesia deben esta¡ en lugar honrado y mrás alto
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que los ohos, pero en casa deben ser como compañeros de los dérigos;
pero esto deben hacer de manera gue no se acostumbren mucho a ellos,
de manera que no se 1es ¡evierta en desprecio.Y cometen también excesos,
en tomar más procuraciones de las que deben; y por tanto les puso por
pena la Santa Iglesia que cualquier Prelado que esto hiciese (que tomase
procuraciones u otra cosa de sus súbditos, amenazándolos o haciéndoles
otra premia sin razón y ún derechq porque se lo hubiese de da1, mrás por
miedo que de voluntad) que flranto toma¡en de esta maner4 de ellos, que
se lo regresen todo cuadruplicado.Y pasan a más en otra maner4 cuando
menoscaban sus derechos a los otros Prelados menores de sus iglesias y de
sus obispados.

LeyXVIII.
Ett qué otra manera comzten los Prelados arrcsos.

Cometen excesos los Prelados aun en otra maner& así como cuando quedan
vacantes los beneficios de sus iglesias y no los quieren dar a hombres que
los sirvan y reteniéndolos para sí; porque esto no deben hacer, si no por
aquellas razones que dice en el título, De losbm$cios, enla ley que comienza:
Enterammte y sin impedimmto, y si contra esto algunos hicierer¡ les deben
poner pena su superior, según fuüere por razón.Y pasan aun más, cuando
demandan a los abades y a los otros reügiosos que les den algo, o que
hagan alguna cosa que es contra lo establecido por su ordery y aquellos
a quien demandan tal cosa, no est¡ín obligados de hacerlo, excepto si el
Prelado estuviese en posesión de aquello que demanda, porque entonces
ellos por si no se 1o pueden quitar, sino por juicio de su superior que tiene
poder de juzgarlos.

LeyXD(.
De los ucesos que hatsn las Prela-das a los reli§osos pasando

a más dz b que ilebm.
A mrás pasan los Prelados de lo que deben cuando quebrantan a los religiosos
sus privilegios y esto no deben hacer. Thmbién los religiosos por razón de las
exenciones y los privilegios que tienen no deben cometer excesos, haciendo
mal uso de ellos y pasando a más de 1o que les es concedido; sino deben
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üvir humildemente según su regla para que los obispos y los otros Prelados
tengan intención de guardarles sus privilegios, y hacerles cumplimiento del
derecho de los que hicieron mal. Y pasan arin m¡ís los abades y los otros
Prelados de religiór¡ cuando no se tienen por contentos de sus derechos, y
se entrometen de juzgar litigios de casamientos, de dar ca¡tas de perdones,
penitencias púbücas y otras cosas semejantes que pertenecen a los obispos;
donde la Santa lglesia defendió que no se esfuercen de hace¡ tales cosas,
porque si 1o hicieser¡ caerían por ello en pena y en peligro según 1o que
su superior twiese que sea conveniente; excePto si el Apostólico se lo
concediese que 1o pudiese hacer, o 1o ganase por costumbre de largo tiempo
que así 1o hubiesen hecho.Y en estas cosas sobredichas y en otras pasan los
Prelados a más, según dice en el tí¡lo, De /os obispos y de los clhigw.

rfruro)ofirr.
De Ia guarda de las fiestas, de los ayunos; y de cómt s¿ ilebm hacer los li?nosnqs.

llabajos y muy grandes ma¡tirios sufrieron los Santos por amor de nuestro
Señor Jezucristq y esto fue hasta la muerte, que recibieron natualmentg
según juicio del mundo; pero espiritualmente en cuanto a Dios no murieroo
antes fue así como r¡n nacimientoi porque así como el niño esüá en tinieblas,
mientras está encer¡ado en el vientre de zu madre y cuando nace ve la 1uz;

así los Santos cuando mueren salen de los trabajos de este mundo que es

aflicción y tiniebl4 y ven a Dios que es luz verdadera y regocijo perdurable;
por tanto, los que pasan por tal muertg no deben considera¡ que mueren
sino que nacen de nuevo, y üven una vida de bienestar y paz. Porque así 1o

dice Ia Escritu¡a de ellos, que cuando las almas de los santos pasan de este

mundo aI otro, que están en la mano de Dios y no los tiene en tormento
de muerte; y al¡nque parece a los ojos de los hombres desentendidos que
muerer¡ e1los están en paz.
Donde, puesto que Dios les honra en este mr¡ndo moshando que los tiene
por sus amigos y haciendo muchos y maravillosos milagros por ellos, y m el
otro los tiene consigo en su santo reino. Derecho es que todos los hombres
los honren y mayormente los cristianos, y esto deben hacer por tres razones:
La primera por agradecer a Dios, que hizo tanta merced a los hombres que
quiso gue los hombres buenos fuesen santos. lá segunda agradeciéndolo a

ellos que se lo merecm. la tercera pam que rueguen a Dios por nosotos, que
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nos perdone 1os pecados, y no nos deje hacer talm obras, que merezcamos ir
donde ellos están; y este agra.decimiento se debe hacer honrando sus fiestas y
las iglesias donde yacen srtri cuerpos o que son hechas en nombres de ellos.
Y puesto que en los tíh¡los antes de este hablamos de las iglesias y de los
clérigos que las sirven, conviene decir en este títr:lo de las fiestas de los
Santos, en cuyo nombre son hechas; y mosüar primeramente qué quiere
decir ñestas; y curántas maneras hay de ellas; y cómo las deben los cristianos
honrar y guardar; y también por cuáles razones deben a)'unar sus vigilias ylos
otros a)runos que son puestos por todo el mundo.Y después diremos de las
limosnas, cómo las deben hacer y todas las cosas que deben ser observadas
en ellas; y por qué en los días de ñesta y de los alunos, tienen mayor hoffa
los hombres de hacerlas que en los otros días.

Ley I.
Qué quiere decír fiesta y cuántas maneras son de ellas.

Fiesta quiere decir como día honrado, en que los cristianos deben oír el rito
de las Horas, hacer y decir cosari que sean alabanzas y sericio de Dios, y a
horua del Santo en cuyo nombre la hacery y tal fiesta como esta, es aquella
que manda el Apostólico hacer a cada obispo en su obispado, en conjunto
con el pueblo, a honra de algún Santo que sea concedido por la iglesia de
Rom4 y son tres maneras de flesta:
La primera es, aquella que manda la Santa Iglesia guardar, a honra de Dios y
de los Santos, así como los domingos y las fiestas de nuesüo Señor fesucristq
de Santa Marí4 de los Apóstoles, y de los Santos y Santas.
La segunda es, aquella que mandan guardar los Emperadores y 1os Reyes
por honra de sí mismos, así como los días en que nacen ellos, o sus hil'os que
también deben reinar, y aquellos en que son muy entusiastas teniendo gran
batalla con los enemigos de la fe yvenciéndolos; y los oüos día que mandan
gu.ardar por honra de ellos, de que habla en el tíh.rlq De lx emplazamimtos.
la tercera es, aquella que es llamada feria, que son beneficio comunal de los
hombres, así como aquellos días en que rccogen sus frutos, según dice en el
títr¡lo antes dicho, De los anplazmnimtw.
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Ley II.
Clmo ilebm guardar las frestas.

Gua¡dadas deben ser todas las ñestas de que habla la lry antes de esta, y
mayormente las de Dios y los Santos, porque son espirituales; porque las
deben todos 1os cristianos guardar y además de esto no debe ningrin juez
jr:zgqIu", ni emplazar en eIlas, ni tampoco ios otros hombres trabajar en
ellas, ni hacer aquellas labores que sueien hacer en los otros días; mas se

deben esforzar de ir arregladamente y con gran humildad a la iglesia cuya
fiesta guardan, si la twieren y si no a las obas, y oÍr el rito de 1as horas con
gran devoción; y desde que salieran de las iglesias deben hacer y decir cosas
que sean a sewicio de Dios y a provecho de sus almas; y cualquiera que por
desprecio de Dios y de los santos no quisieren guardar 1as fiestas, así como
sobredichos es, los deben amonestar sobre ello los ftelados; y luego que los
hubieren amonestado los pueden por tanto excomulgar, hasta que hagan
enmienda a la Santa Iglesia del error que hicieron.
Y la segunda manera de las fiestas, que deben guardar por honra de los
Emperadores y los Reyes.
Y la tercera forma de las fiestas a que llaman ferias, que deben guardar
por provecho comunal de 1os hombres, se muestra en el títrlo, Da los
emplazamimtrs, como deben ser guardadas.

Ley III.
De cómo debm Ia clérígcs tener las iglesinn limpias y adomadas

para honrar las fizstas,
Hermosa y limpias deben tener los dérigos las iglesias con todo tiempo
como lugar donde consagran el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor

Jesucristo, y mayormente debe hacer esto en los días de las fiestas. Porque
no podía ser honrada Ia fiesta como conüene, si el lugar donde la hacen no
está limpio y adomado, y esto deben hacer por tres razones: la primera, por
mostrar que aman a Dios y üenen buena voh¡ntad en su servicio. La segunda
es, porque es gran derecho de hon¡ar a aquellos porque son honrados. La
tercera, porque vienen allí 1as gentes m¡ás de voluntad a oír el rito de las
horas; porque es cosa nafural de los hombres apegarse ias cosas hermosas
y adomadas. Donde los dérigos que conta esto hicierery les debe poner
pena contra esto su Prelado; según entendiere que merecen, y si fuese tan
negligente que e1 Prelado no 1o quisiese hacer, le debe penar su zuperior.

M.={wz¡l*r.-§=¡-v=¡É
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Ley IV.
De las ayunos de las oígiks d¿ las Santos y dz los que manda la iglesia de

gLardari y caántas maneras wn ile ellas.
Vigilias tienen los Santos que están obligados los oistianos de ayunar, y
también los a)mnos que estableció la Santa Iglesia que hicieser¡ y estos
ayunos son en tres maneras. El primero es grande y pertenece a todos
los cristianos y estián obligados de guardarlo, esto es, que no pequen
mortalmente ni hagan su voluntad en los favoles de este mundo; y este
a) ¡no es consumado y cumplido, porque hace al hombre santo y limpio. El
segundo aJ¡uno es, el que debe ser hecho mesuradamente guardándose los
hombres de todos los excesos de comer y beber. La tercer manera es, comer
una vez en el día y no más, y no comer carne ni otras cosas que nacen de
ella, así como huevos, lechq queso y manteca; y en este ay¡no m¡ás han de
guardar los homb¡es, porque así como se sacriñcan de comer los excesos
comestibles, también conüene que se guarden de los otros ücios y favores
de la came que ensucian y embargan el alma; porque no tiene provecho al
hombre pam salvarle, el ayuna¡, ni ora¡, ni hacer otros bienes, si no tiene su
voluntad limpia de pecados y si no frenare su lengra del mal decir.

LeyV.
Atáks ayunos debm *r guardados m tado tiempo y cwíles m il{as señalados,

y m cíertos tiernpos.
Ayunar deben los hombres en tres mane¡as según dice en la § antes de
est4 y las dos maneras de ayuno deben guardar los hombres en todo üempo
pero la tercera se debe guardar en días señalados y en cierto tiempo. En
días señalados se debe guardar, como en las ügilias de todos los Apóstoles,
excepto san Felipe y Santiago que no tienen vigilia de guardar porque
caen en el üempo que está entre la Pascua mayor y el Pentecostés, y está
impedido el alt¡no por honras en estas dos fechas; también la vigilia de
San Juan evangelist4 porque caen en las octavas de Navidad y aun deben
ayunar las ügilias de los otros Santos que manda la Santa Iglesia ayunar, y
es coshrmbre ayunar así como en Cuaresma mayor, en que tiene cuarenta
días; y esto porque nuestro Señor Jesucristo ayuno otros tantos días en el
desiertq en que no comi6 ni bebió. Y también deben ayunar las cuatro
témporas, que caen en los cuato üempos del añq según dice en el quinto
tíhllo

M
de este libro, en Ia ley que comienza: primado y pat¡ia¡ca.
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Ley VI.
Pm qué ramnes ayunan los sábadas las cristianas m algunos lugares,

Sábado quiere decir día de holgura porque cae entre el üemes en que
nuestro Señor Jesucristo fue oucificado que es día de tristez4 y eI domingo
en que resucitó que es día de alegría; por tanto acostumb¡aron en algunos
lugares de ayunar, y también porque los Apóstoles estuvieron el viemes y
el sábado escondidos por miedo de los judíos, y a)run¿¡ron con gran kisteza
y estuvieron todos como desamparados, y quedó la Fe y la esperanza de
nuestro Señor Jesucristo en Santa lv1a¡ía sol4 en cómo debía de resucitar y
cumplir todas las otras cosas que había prometido; y por esta razón hacen
fiesta los sábados a Santa María.
Y como ya que en algunos lugares no tienen cosfumbre de ayunar el sábado,
por esto no han de come¡ came en tal .lía, excepto por las razones que dice
la ley antes de esta. También zucediendo que la fiesta de algín Santq de
aquellos que tienen vigili4 cayese en lunes, deben ayr:nar el sábado y no el
domingo, porque es día en que no deben los hombres ayunar, por honra de
la resurección de nuestro Señor Jesucristo.

Ley VII.
Cuántas cosas time que mirar eI que quísiere haco liruma.

Limosna es cosa que place mucho a Dios y a los hombres.Y quien la puede
hacer, 1e debe agradar mucho en todo tiempo y señaladamente en los días
de las fiestas y los ayunos que dice en la ley antes de est4 pero aquél que
no pudiere cumplir a todos, puede hacer diferencia entre aquellos a quién lo
ha de dar, a cuáles de ellos y a curáles no.Y para esto hacer cumplidamente
deben acata¡ nueve cosas.

La primera es, si aquél que la pide es de su ceencia o de otra, porque antes la
debe dar a zu aistiano, que no a oEo que no fuese de zu ley porque en gran
culpa estaría aquél que üese al de su Fe en problemas de hambrg si no 1o

socorriese pudiéndolo hacer, y lo diese al de la otra creencia; y mayormente
cuando no quisiese pedir por gran vergüenza que tuviese.
La segunda es, que debe observ-¿r el problema en que está el pobrre, porque
antes debe dar limosna al pobre que está desgraciado, para sacarlo de esto
y no a otro.



l.a tercera es, que debe obsenrar al pobre que )¡ace en la c¡árcel donde le
diesen penas por deudas que debiese y no por otra maldad que hubiese
hecho, porque antes debe socorrer a este que a otro que no estuviese en
tanta urgencia. Porque como ya que a todos los que tienen problemas, deben
los hombres hacer misericordia, miás conviene que la hagan a los que son
bumos y no merecieron porque twiesen esa pena.
La cuarta es, deben obsen¡a¡ el tiempo en que debe hacer limosna, porque
si sucediese por ventura que quisieren ajusticiar a alguno sin deredro y lo
pudiesen obstaculizar por tener que diesen po,r é1, antes deben hacer limosna
a este, que al oto que no estuviese en tan grande problema, porque mrás

deben apreciar la üda del afligido que las posesiones que darían por é1.

la quinta cosa e9 que debe ser hecha con mesur4 porclue no la deben dar
siempre a unq ni toda junta sino repartiéndola en muchas y en muchos días,
para que puedan cumplir más con ella, y hacer misericordia a m¡ís hombres.
Pero si fuese tal hombre que se quisiere dejar del mundo y dar todo lo suyo
por Dios, entonces bien lo puede dar en un ¡ito de la Hora, si quisiere.
la soda cosa que deben obsenrar es, si tiene parentesco con aquél a quien
quisiere dar limosna, porque si algunos quisiesen dar por Dios alguna cosa
donde hubiese parientes pobres, antes lo deben dar a estos, que no a otros
exEaños; y no por favor que haya de hacerlos ricos, sino por darles con
que puedan vivir, y que no tengan razón de hacer mal, porque inás vale
que sean ayudados por sus parientes a que anden con gran vergüenza
pidiendo a los extraños.
La séptima cosa es, que debe fijarse en la edad tiene el que pide limosn4
porque antes se debe da¡ a los üejos, que no lo pueden ganar, que a
los jóvenes.
l¿ octava es, que deben observar la flaqueza del pobre y antes deben dar
limosna a los ciegos, a los trllidos y a los enfemros, mirando la flaqueza que
hay en ellos y no a los sanos.
la novena cosa es que deben observar el estado del pobre porque el que
quisiere hacer limosna, antes la debe dar a los pobres que son Hijodalgo y a
los otros buenos hombres que tuvieron grandes riquezas y cayeron después
en gran pobreza, no por maldad que hubiesen hechq sino por su desventur4
que a los otros pobres que no fuesen de tal lugar como ellos.



Ley VIII.
Si la limama debe ser antes dala al padre que sm de la otra ley que aI

ettraño que sea dc Ia nueslra.
Duda podría haber si sucediese que dos hombres viniesen a pedir limosna a
un tercero y uno de ellos fuese su padre y fuese hereje o de otra ley, y el otro
fuese cristiano y no hubiese parentesco ningirno con é[ a cuiál de estos debe
ser dada 1a limosna, al padre hereje o al crisüano extraño, si no hubiese para
dar a ambos para que impidieran la muerte. Y aunque dice en la ley antes
de est4 que antes debe da¡ al cristiano la limosna, que a otro que fuese de
oha ley; con todo esto, tan gfande fue la santidad de la iglesia moüéndose
por piedad que quitó Ia duda antes dicha de esta manera: que antes diese
el hombre la limosna al padre, por razón de la naturaleza que tiene con é1,

aunque no sea cristianq que no al otro que 1o fuese, como ya que deba amar
m¡ás al cristiano en su voluntad por razón de la fe.
Y esta razón se otorga porque dijo nuestro Señor Dios a Moisés en la Ley
Viejo y aun después de esto 1o con6rmó lesucristo en Ia Ley Nueva, cuando
dijo: honra a tu padre y a tu madre para que üvas largamente sob¡e la tierra.
Pero si e1 padre tuüese alguna cosa que comer, con que pudiese estorba¡ a
la muerte y el extraño no tuviere nad4 antes 1o debe dar al extaño que al
padre. Pero si algr:no quisiese da¡ limosna a otro porque quisiese rogar a
Dios por é1, que le perdonase sus pecados, antes la debe hacer al extraño
bueno que al padre o al otro pariente ma1o.

Ley IX.
Cudmtas maneras son dr límosna,

Hay limosnas espirituales y corporales según muestra el derecho de la
Santa Iglesia que hace diferencia entre ellas de esta manera; mostando que
la limosna espirifual es en tres m¿¡neras: la primera en perdonar, como si
alguno hubiese suf¡ido daño e injusticia de otro y 1o perdona por amor de
Dios; la segunda es, en castigar también por amor de Dios al que üese que
erraba; la tereera es, enseñar las cosas que fuesen a salud de su alma al que
no 1o supiese y regresarlo aI camino de la verdad.
Y la limosna corporal es en las obras de misericordia que son estas: da¡ de
comer a1 hambriento y beber al sediento, vestir al desnudq visita¡ al enfermo
y al que está preso; y de estas cosas preguntará dios, el Día del Juicio a cada
uno, si las hizo o no; según dice en el Evangelio.
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Pero la limosna que es de voluntad, que es llamada espiritual, es mayor y
mejor que la co¡porat que es de las cosas materiales; y esto se prueba por
tres razones: la primera es, porque así como el cuerpo se sustenta de las
cosas temporales, así se sustenta el alma de las cosas espirifuales; donde
que e1 alma es mejor que el cuerpo tanto como las cosas de que se sustenta
son mejores y más preciadas que las del cuerpo. La segr:nda es, porque la
limosna espirihral nunca acaba a ninguno, porque ya sea hombre dco o
pobre, siempre la puede hacer; si no aqué1 que tiene los bienes, con que
üven los hombres en este mundo. La terce¡a es, que la limosna espiritual
es para salvación del alma y aprovecha sin la tempord porque podría por
venü:¡a suceder que en lugar de que no podría hacer limosna corporal,
puede hacerla espiritual.
Porque segrÍn dijo el apóstol San Iáblo: si diese a pobres cuanto twiese,
o pusiese su cuerpo para arder, si no 1o hiciese con piedad y con amor a
Dios, no le tendría provecho para la salvación de su alma. También el que
diese limosna al pobre, no porque se duela en su co¡ázón, ni con intención
que le ayude a sufrir la desventura en que está, pero 1o atemoriza por sí,
por el enojo que le hace pidiendo; este pierde la cosa que le da y no habrá
recomperua de üos por ellq y esto porque no se mueve a hacerla de buen
corazón, en que es la limosna espiritual.

LeyX.
De cwíla asas puedz el hombre hater limasna.

Voluntad debe tener todo cristiano de hacer limosna porque es cosa que
mucho place a dios y anula los pecados; y sin esto vale miís el hombre en
este mundq porque es bondad conocida en hacer bien a los que tienen
necesidad. Pero el que ia quiere hacer cumplidamente, debe hacer kes cosas:
la primera, que la haga con derecho; la segunda, ordenadamente; la tercera
que haya buena intención en hacerla.
Y para hacerla con derecho es necesario que la hagan de lo suyo que
ganó derechamente y no con engaño, porque si la hiciese de las cosas mal
ganadas, no le traerá provecho, así como las que hubiese ganado de usura
o de simonía o de las que hubiese ganado en juego o a los dados; pero
como sea que haya ganado estas cosa§, porque le pueden ser demandadas
y está obligado de regresarlas, segrÍn derecho por lo tanto no pueden hacer
limosna de estas.
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Timpoco pueden ser hechas limosnas de las ganancias que los hombres
hacen de ios robos, o hurtos porque no son suyas. Pero de las cosas que
ganan las malas mujeres, haciendo su pecado con los homb¡es, los hombres
por maldecir, y los juglares, los imitadores, bien pueden hacer limosna de
las cosas que ganaren; porque como quiera que los que alguna cosa les
dan, por alguna de estas razones, Io dan como no deberL con todo esto
pasa el señorío de ello al que 1o recibe, de manera que después no se lo
puede demandar.

Ley)fl.
En caál razón puede hacer limosna el que uh¿oíere en ordm.

Algunos conocedores del derecho dijeron que los monjes y los calonjes
reglares, y los otros religiosos que no deben tener proprio o heredad que
no puedan hacer limosna, y ohos dicen que la puede hacer; y por tanto lo
diferenció el derecho de la Santa Iglesia en esta manera: que si el monje u
otro religioso tuviere alguna dignidad, o algún oficio en zu order¡ de que
ayude a recabar algunas cosas, bien puede hacer limosna de 1o que sobrare,
ademrás de 1o que é1 debía de cumplir; 1o que otro monje no puede cumplir
ni hace¡ sin mandato de su superior.
Pero si eI monje üese algrÍn hombre afligido de muerte por hambrq en caso
como este, bien puede dar limosn¿ aunque no lo pidiese a su zupedor. Y
aunque su Prelado le prohíba que no lo hiciese, en tal razón como est4 no
lo debe por tanto dejar, porque debe obedecer más a Dios que la manda
hacer por su piedad que al hombre que lo defiende por zu crueldad.
Pe¡o si el zuperior mandase o impidiese alguna cos4 que no fuese contra
mandamiento de Dios, o que estuviese en duda, si lo era o no, en esto está
obligado el menot de hacer la voluntad de su mayor. Ademrás cuando alguno
de estos sob¡edichos fuese a escuelas o a Rom4 o a otro lugar por mandato
de su superio¡, bien puede hacer limosna mesu¡adamente a cualquier pobre
que viere que üene necesidad; porque puesto que no le dio licencia de ir a
aquellos lugares, entiéndase que se lo otorgo que pudiese hacer las cosas
que hacen 1os otros dérigos, que sean buenas y honestas; ademiás que debe
concordar en las buenas costumbre de aquellos con quien üve.Y eso mismo
manda hacer 1a Santa Iglesia a los hombres que son de otras órdenes, que
no tienen heredad.
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Ley )flI.
C6mo puede la mujer dar limosna ile lo de su mariila.

Siendo casada la muier no debe hace¡ limosna sin ia voluntad de zu maridq
ni puede prometer romerí4 ni ayunq ni cantidad con é1, contra su voluntad;
y aunque eI marido se io otorgase aI principiq si después le mandase que no
lo hiciese, bien puede ir la mujer contra Io que prometió; y esto es, porque e1

ma¡ido es como señor y cabeza de la mujer, pero si ella tuüese algunas cosas

suyas apartadamente como caudal, que no esté en poder de su maridq ni lo
adminisire é1, bien puede dar de él dar por Dios, sin su mandato.
También aquello que está en poder de1 maridq así como pan, vino y las
ofas cosas que üenen los hombres en sus casas paftr $xi despensas, de
aquellas que tiene la mujer en guarda, según ia costumbre de la tierra, bien
puede 1a mujer hacer de ellas misericordia mesuradamente a los pobres,
según tuüere 1a riqueza, no mengrando en 1o que han de cumplir. Pero esto
se debe hacer con intencióry que no pesÍra a su ma¡ido, aunque algunas
veces se lo prohibiese por palabras, porque se 1o zuelen impedir, para que se
mesuren en da4 y no cometan excesos porque tengan que mermar mucho
de lo suyo.Y ademrás debe la mujer pensar en su voluntad que si su marido
üese a aquél pobre tan afligidq que le placería darle alguna cosa por amor
de nuestro señor Dios; pero si ella entendiese que 1e pesaria a su marido, o
que le diría regañaría por ellq no la debe dar; como quiera que se duela en
su corazón porque no 1o puede hacer.
Pero si ella viese el pobre en tan gran dewentura de hambre, que se quisiese
morir, no debe dejar de drárselo, aunque pese a su marido y se lo prohíba,
por la razón arriba dicha en 1a ley antes de esta; esto mismo serí.a del hijo
que estuviese en poder del padre porque bien puede dar limosna de las
cosas que tuviese de su caudal, si 1o tuviese, según dice arriba de la mujer.

Ley )üII.
Qut quién harz limoma debe terw ordmamiento.

Ordenadamente debe se¡ hecha la limosna, que es la segunda razón que
dice en la cuarta ley antes de esta, que debe ser observada antes que la haga,
puesto que es obra de piedad primeramente 1a debe hacer el homb¡e a sí
mismq guardrándose de pecar y no haciendo contra los mandamientos de
Dios, y después haga bien a los oEos gue tuviemn necesidad; y por eso diio
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el rey Salomón: si quisieres hacer placer a Dios, primeramente conüene que
tengas misericordia en tu alma; y aun concuerda con esto lo que nuestro
Señor Jezucristo dijo en el Evangelio: saca primero la üga de tu ojo y después
sacarás la paja del ojo de tu cistiano.Y por estas palabras se da a entende¡
que el hombre, primero debe hacer la limosna a sí mismq quitando de si 1os

pecados y después la puede hacer a otros.
Y la segunda cosa, en que debe fijarse el que qr:lere hacer limosna es, que
sea su intención de hacerla por amor de Dios y no por elogio temporal que
espere tener de los hombres, que es vanagloria; porque si la hiciese porque
los hombres 1o elogien por ello, no le habrá Dios que agradecer, ni por darle
recompensa.Y por esto dijo nuesEo Señor Jesucristo en el Evangeüo: que 1os

que hacen algunos bienes a vista de los hombres, para que tengan por tanto
elogio que en aquello solamente reciben su recompensa.

rfrulo roov
De los romeros y de los peregrinos.

Romeros y peregrinos son hombres que hacen sus romerías y peregrinajes
para servir a Dios y horuar a los Santos, y por favor de hacer esto se alejan
de sus lugares, de sus mujeres, ds sus casasy ds fodo lo que tienen yvan por
tienas ajenas, lacerando sus o¡erpos y gastando sus posesiones, buscando
los Santos. Donde los hombres que con tan buena y santa intención andan
por ei mundq derecho es que mientras en esto andr¡vieren, que ellos y sus
cosas sean guardadas de manera que ninguno se atre a i¡ contra ellos
haciéndoles mal.
Y por tantq en el título antes de este hablábamos de los ayunos, de las ñestas
de los Santos y de las limosnas, como se deben haceri queremos decir aquí
de los peregrinos y de los romeros que los van a visitar y honrar.Y mostrar
primeramente, qué quiere decir romero o peregrino; y cuántas maneras son
de ellos; y en qué forma deben ser hechas las romerías; y cómo deben ser
honrados y guardados por los lugares por donde anduvieren y llegaren; y
qué privilegios tienen andando en esto más que los otros hombres, y cómo
pueden hacer sus andanzas; y qué adeudos nace enEe ellos, yendo uno
en romería; y qué pena merecen los que forzaran, hacen agravio o de nuás,

mientras anduüeren en las romeías o en los peregrinajes.



Ley I.
Qué quiere drcir romero o paegrfun y cuántas maneras son de ellos,

Romero quiere decir hombre que se aparta de su tierra y va a Roma para
visitar los santos lugares en que yacen los cueqpos de San Pedro y San hblo
y de los ohos Santos que tomaron martirio por nuesho Señor Jesucristo.Y
peregrino quiere decir como homb¡e extraño que va avisitar el Santo Sepulcro
de Jerusalén y los otros santos lugares en que nuestro Señor Jesucristo nació,
üvió y tomó pasión y muerte por los pecadores; o que andan en peregrinaje
a Santiago, o San Salvador de Oviedo, o a otros lugares de lejana y extraña
tierra. Y como que ya está diferenciada en cuanto a la palabra romero y
peregrino; pero segrln comúnmente 1o usan las gentes, así llaman a uno
como al otro.Y las maneras de los romeros y los peregrinos son tres:
La primera es, cuando de zu propia voluntad y sin urgencia alguna van en
peregrinación a alguno de estos santos lugares.
La segunda cuando lo hace por voto, por promesa que hizo a Dios.
La tercera es, cuando alguno está obligado de hacerlo por penitencia que le
dieron, que ha de cumplir.

Ley II.
En qué manna debe ser hecha la ramerla y cómo debm ser los romzros

y sus osas guardadas.
Romería y peregrinaje deben hacer los romeros con gfim devoción, diciendo
y haciendo bien y guardrindose de hacer mal, no haciendo mercadería ni
holgazaneda por el caminq y se debe llegar tempmno a la posada cuanto
pudieren; también ir acompañados cuando pudieren para que sean gua¡dados
de daño y hacer mejor zu romería; y deben honrarlos y guardarlos los de la
región cuando pasasen los romeros por sus lugares.
Porque es derecho que los hombres que salen de su tierra con buena
voluntad para servir a Dios gue los otros los reciban en la suya y se guarden
de hace¡les mal, ni violenta¡les, ni daño, ni deshonr¿u y por tanto tenemos
por bien y mandamos que los romeros y peregrinos que üenen a Santiago,
que ellos, sus compañeros y sl¡¡¡ cosas vayan y vengan salvos y segrrros por
todos nuestros reinos.
También mandamos que tanto en los albergues como fuer4 puedan comprar
las cosas que fueran necesarias, y ninguno sea osado de cambiarles los pesos
y medidas derechos por cuiáles los ot¡os de la tierra venden y compran; y el
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que lo hiciere tenga pena por el1o, segin e1 albedrio del juez, antes quien
viniere este iitigio.

Ley III.
@é prioilegios tienm los romeros y sus asas andando en romerfa.

Yendo en romería o viniendo ds glla, no tan solamente deben ser salvas y
seguras las cosas que traen consigo los romeros, pero aun las que dejan en
sus tierras. Y por tanto twieron por bien los Sabios Antiguos que hicieron
las leyes, y aun los que hablaron en derecho de la Santa lglesi4 que los
bienes y las cosas de los romeros, ninguno las debe forza4 ni enhar, ni saca4
ni quitar de la tenencia a los que tuüeren lo zuyo. Y si por ventura fuesen
echados de la tenencia por fuerza, o de otra manera que los parientes o los
amigos, o los vecinos, o los siervos, o los labradores de los romeros puedan
demandar y cobrar en iuicio, 1a tenencia que les forzaron, aunque no hay¿
carta de procuación de los romeros.Tbmpoco debe ser ganada carta del Rey,
ni de Alcalde, para sacarlos de la posesión y de la tenencia de los bienes de
los romeros, mientras anduüesen en romería.Y aun tienen los romeros otra
ventai4 que de las bestias y de las cosas que haen consigo por razón de
su camino que no den peaie, ni rent4 ni peaje, ni ningÍn oto derechq por
razón de que las saquen del reino.

FIN DE LA PRIMERA PARTIDA.
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