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284
...... XL VII. Q!ufles cosas son rvedadas IÍ los clérigos, et quáles pueden
facer.
285
•••••• XLVIII. Que los clérigos non deben ser jueces en los pleitos seglares. 286
...... xux. Q!tépena deben haber los clérigos que facen contra lascosas que les son 'Vedadas.
.286
...... L. De las franquezas de los clérigos, et por qtté razones las deben
haber mas que los otros homes.
.278
•••••• LI. Cómo los clérigos deben ser seguros et sus homes en sus casas,
et non los deben meter á serr;icios 'Vites, nin posar en
sus casas por fuerza.
288
•••••• LII, Por quáles guerras non son tenudos los clérigos de guardar
los muros de las 'Villas nin de los castiel/os o moran.
289
...... LIII. Qué seiiorío han los clérigos en las heredades que ganan derechamente.
289
...... uv. Q!té cosas son tenudos los clérigos de facer de que non se pueden excusar por raz.on de las franquezas que han.
.290
...... LV. De qué cosas et de quáles heredades sonfranqueados los clé
rigos que non pechen. et de quáles non deben ser escusados.
.290
...... L v1. De las franquezas que han los clérigos en judgar los pleitos
.291
espirituales.
...... L vrr. En quáles pleitos temporales han franqueza los clérigos
para judgar se ante los jueces de santa eglesia, et en quáles non.
.29.2
raz.on
.... LVIII.
l.EY XL.

seglar, maguer sean degradados.

I.ET

1.xn. Cómo deben los clérigos ser honrados et guardados.
TITULO VII.
DE LOS RELIGIOSOS.

LEY 1. Quáles son
•••••• 11. Qué cosas

llamados reglares ó religiosos.
debe prometer el que entra en órden de religion, ·et
en qué manera, et á quién debe Jacer la promision.
...... 111. Quánto tiempo debe estar en prueba el que entra en órden de
religion, et por qué razones et con quál 'Vestidura.
...... 1v. De qué edat deben seer los que quieren tomar órden por sí, ó
los que metieren hi sus padres ó sus madres.
•..... v. Q!1áles pueden sacar de la órden al que hi entrare non habien.
do edat complida.
...•.. vr. Cómo los senores pueden sacar sus siervos de la órden qttando
toman hábito de religion.
...... VII. Por qué razones puede salir de la órden el que hi entrare, et
por quáles non.
...... vur. Por qué rawnes los que fueren en una órden pueden pasar
á otra.

g_ue de la órd_en mas flaca pueden pasará la mas fuerte.
...... x. Como deben facer los clérigos seglares quando quisieren pasar
á órden, ó los religiosos de un monesterio á otro.
...... x1. En quál manera los legos que son casados pueden tomar há·
bito de religion.
...... xu. De los que entran en órden sin otorgamiento de sus mugeres.
...... XIII. De los que se otorgan por marido et por muger, et quiere en·
trar en órden alguno dellos ante que se ayunten.
...... XIV. En qué manera deben 'VMJir los monges, et qué cosas han de
guardar.
...... xv. Que los monges non deben comer carne fueras en ciertos lugares.
...... xvr. Q!táles deben seer los que posieren por mayorales en las órdenes, et qué deben facer.
...... xvn. Cómo los religiosos deben venir á cabildo general, et qué es
lo que han de facer.
...... xv111. Cómo los rvisitaJores deben ser escogidos en los cabillos, et
en qué manera deben visitar los monesterios despues que
•••••• IX.

.296
296

297
297
298
299
299

.300
so1

301
30.2
303
304

304

aos
306
.306
307
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•.••••

......
......
......
••..••

......
......
......
......

......

xxn. Que los abades, nin los priores, nin los otros mayorales non 5 13
deben á ninguno recebir en órden por precio, nin á pleito que tenga alguna cosa apartada por suya.
XXIII. Que los prioradgos nin las comiendas non las deben dar
por precio, nin á los priores que fueren esleidos de sus
cabillos non los deben toller de aquellos lugares sin derecha razon.
xxrv. Por qué razones non deben en ningunt lugar dexar morar
un religioso solo, nin serrvir eglesia perroquial.
xxv. Por quáles razones los monges pueden gobernar et serrvir
eglesias perroquiales.
xxv1. Quáles cosas es tenudo de guardar et quáles non el clérigo
que fuere de órden et serrviere eglesia perroquial.
xxvII. Quáles cosas non deben haber los freyres del Cistel.
xxvrn. Cúmo non debe aprender física nin leyes ningunt religioso.
xxix. Qué pena debe haber el monge que saliere descomulgado
de su órden, et quisiere despues tornará ella.
xxx. En quáles cosas acuerda la órden de los monges con la de
los calonges reglares et en quáles non.
xxxI. En qué manera deben pasar los obispos contra los religiosos que andan desohedientes fuera de sus órdenes.
xxxII. En qué manera deben los abades et los priores castigará
sus monges.

31.2

31.2

313
313

.314
.315
:FS
316
316
317
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TITULO VIIL
DE LOS VOTOS ET DE LAS PROMISIONES QUE LOS HOMES FACEN.
LEY I. Qué quier decir rvoto, et quántas maneras son dél.
...... 11. Que el rvoto de rvoluntad es en dos maneras.
...... 111. Quáles pueden facer rvoto, et quáles non lo pueden

318
318
319

prometer
sin otorgamiento de otri.
3.20
...... IV. Quáles rvotos se pueden redemir ó camiar et quáles non.
3.20
...... v. Por qué razones se pueden camiar et redemir los rvotos, et
quién puede esto facer.
3.21
...... VI. Q!'áles rvotos se deben redemir segunt qua/es fueren aquellos
que los fecieron.
.3.2 3
...... vn. Que non quebranta su rvoto quien lo muda en mejor.
3.23
...... VIII. Quáles rvotos non puede guardar la mig-er contra 'Voluntad
de su marido.
.3.24
,
o

non.

LOS DESCOMULGAMIENTOS.

1,

I
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LEY

n. Por quántas maneras cae home en la descomulgacion mayor
solamiente por el fecho.

327

...... rn. Quántas cosas son et quáles por qué non son descomulgados

los íJUe meten manos iradas en clérigo.
...... rv. Por quántas rawnes non debe ir á Rñí,za el que Jeriere á
clérigo, ó á home ó muger de religion.
.
...... v. Quántas maneras son de la descomulgacion, et qué departimiento ha entre/las.
•..... vr. Quáles cosas pueden Jacer los clérigos descomulgados de la
menor descomunion, et quáles non.
...... vrr. Quáles perlados pueden descomulgar et quáles non.
...... VIII. Cómo lo! perlados pueden descomulgar á los de su juredicion,
et non á los otros sinon en cosas señaladas.
...... 1x. En qué razones non puede el obispo nin otro perlado descomulgar á los de su juredicion.
...... x. Por quáles cosas pueden los obispos descomulgar á los de stt juredicion.
••.... x1. Por qué razones pueden descomulgar sin amonestamiento, et
cómo el perlado puede descomulgar á los que fecieren
tuerto en sus cosas desque fueren amonestados.
...... XII. En qué manera debm facer los perlados quando quisieren rvedar ó descomulgará a!guno.
...... XIII. Quién puede facer la descomu!gacion á que llaman solepne,
et en qué manera debe ser fecha.
...... xrv. Qué departimiento ha entre suspension et entredicho.
...... xv. Quáles sacramentos deben dar en los lugares entredichos et
quáles non.
..... xvr. Qué pueden facer los clér;gos en los lugares entredichos.
...... XVII, En quántas maneras ponen sentencia de suspension sobre
los perlados et los otros clérigos, et qué cosas non deben
Jacer mientra estodieren en alguna dellas.
...... xvrn. Qué pena merescen los que non guardan la sentencia del
tkviedo segunt fuere puesta.
...... xrx. Que ningunos non deben facer posturas nin cotos contra los
perlados en desprecio de santa eglesia.
...... xx. En quántas maneras ,se da la sentencia de la ~~lesia tortice
ramente. et que pena debe haber el perlado que así la
pone.
...... xx1. Por
razon non debe ninguno despreciar la sentencia de
r,inrrn

...... XXIII

éJ.

328
330

33 I
332
333
334
334
336
336

3.37
338

339
3.39
340

340
341

342
343

Z.EY xxv. Por qué razones pueden los obispos et los clérigos misacan
tanos absolrver á los descomuftados que deben ir al papa.
...... xxv1. C6mo deben abso/tver á los que Jueren descomulgados.
...... xxvn. Cómo deben abso/<ver á los que descomulgan los obispos de
la descomulgacion solepn,e á que llaman anatema.
...... XXVIII. Quáles cosas deben mandar al descomulgado que juró de
estar á mandamiento de santa eglesia quandol quisieren
absol'Ver.
...... xx1x. Que tantas kan de ser las asoluciones quantas fueren las
descomulgaciones, et que non es asuelto el que gana la
solrvicion callada la rverdat et deciendo la mentira.
...... xxx. En quántas cosas non rvale la sentencia de descomulgamiento que diesen contra alguno.
•..... xxxr. En qué penas caen los que non guardasen la sentencia de
descomunion.
•..... xxxn. En qué¡ena caen los que estan un año en áescomulgacion.
...... xxxnr. En que pena caen los que se acompañan con los descomulgados de la mayor descomunion.
...... xxx1v. En quáles cosas non se debe ninguno acompañar nin aco
munalar con el que fuere descomulgado, et en quáles lo
puede facer.
...... xxxv. Qué deben facer los clérigos si algunt descomulgado entrare en la eglesia quando dixieren las horas.
...... xxxv1. Qué cosas son 'Vedadas á los que son descomulgados de la
menor descomulgacion.
...... XXXVII. Qué pena han los que acompañan aquellos que descomulga el papa, et en qué manera deben decir las horas los
que son sentenciados.
...... xxxv111. De la pena que deben haber los que ayudan en alguna
manera á los enemigos de la fe contra los cristianos.

51;
347
348
348
349

350
350
351
35-z

352
353
354

355
356
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TITULO X.
DE

I.EY

c6Mo SE DEBEN FACER.

LAS EGLESIAS.

357

r. Q!l.é cosa es eglesia, et en quántas maneras se puede entender el
nombre della, et por cuyo mandado defie ser fecha.

358

...... u. En qué manera debe ser fecha la eglesia quando la quisieren
...... III.

Jacer de nuervo.
Quién debe la eglesia dotar.

.. 1v. Que

358
359

f;: vrrr. En Jacer
q_uáles lugares deben facer las eglesias, et c6mo deben
de las que fueren sobejanas.
36z
Por qué razones pueden partir los perroquianos de una eglesia
en otra, et yacer eglesia en cementerio de otra.
...... x. Que non deben facer eglesia nin altar por sueño nin por antoianz.a de ninguno.
•...•. xr. Quién debe refacer las eglesias quando lo hobieren menester.
...... xn. Quién debe consagrar la eglesia et los altares.
...... XIII, ~n qué tiempo deben consagrar las eglesias et las otras cosas que han de ser consagradas.
...... XIV. Qué cosas ha menester la eglesia para ser fecha complidamiente.
...... xv. Qué pro 'Viene á los cristianos de la consagracion de la eglesia.
...... XVI. 1->or qué razones dicen á la eglesia casa de aprender.
...... xvu. Por qué llaman á la eglesia casa de amparamiento.
...... xvnr. Por qué es dicha la eglesia casa de oracion.
...... XIX. Por qué razones pueden consagrar la eglesia que hobiese
seido ya otra 'Vez consa,rrada.
...... xx. Por qué cosas deben reconcilrar la eglesia.
•••••• IX.

36.z

364
364
36s
36s
366
366
368
369
369
370
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TITULO XI.
DE LOS PRIVILLEJOS BT DE LAS FRANQUEZAS QUE HAN LAS
EGLESIAS ET SUS CIMENTERIOS.

Qué quier decir pri'Villejo, et en qué cosas es la eglesia pri'Villejada.
...... n. Quáles homes puede amparar la eglesia, et en qué manera.
...... III. Cómo deben Jacer quando siervo de alguno fugiere á la eglesia.
...... 1v. Quáles homes non se pueden amparar en la eglesia.
...... v. Quáles homes manda el derecho de las leyes ant!guas sacar de
la eglesia.

371

LEY 1.

a7.i
373
373
374

37S

TITULO XII.
DE• I.OS MONESTERIOS, ET DE SUS EGLESIAS ET DE LAS OTRAS
COSAS DE RELIGION.

37S

r. Quáles lugares son llamados religiosos~ et por cuyo mandado
deben serfechos.
376
...... rr. A quién deben obedescer los lugares religiosos, et en qué cosas
LEY

en
• 111.
... IV.

non .
son

TITULO XIII.
DE

LAS SEPULTURAS.

r. Qué cosa es sepoltura et onde tomó este nombre, et qué derecho
debe seer guardado en dar el enterramiento.
...... u. Por qué razones deben seer las sepolturas cerca de las eglesias•
...... III. A quién pertenesce el derecho de soterrar los muertos.
...... IV. De los cementerios:, onde tomaron nombre, et quién los debe
señalar et de quégrandéz.
...... v. En quál eglesia se debe cada uno soterrar.
...... VI. Que derecho pueden las eglesias demandar de sus parroquianos que mueren sin testamento.
...... VII. Que las eglesias non menoscaban de su derecho qttando sus
parroquianos se sotierran en los monesterios o.nde tran
Jamiliares ó cofrades.
...... vnr. A quáles personas non debe la eglesia dar sepoltura.
...... IX. Que non deben dar sepolturas de santa eglesia á los que son
usureros manifiestamente, nin á los que mueren en pecado mortal sabudamiente.
...... x. Como non deben soterrar en los cimenterios á los que mueren en
los torneamientos lidiando, nin á los robadores conos-

379
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...... :x:1~ Que non deben soterrar dentro en las eglesias sinon á persa-

nas señaladas.
...... :x:11. De las despensas que facen los homes por razon de los muertos, qttáles las deben cobrar ó non:, et quántas cosas
deben ser guardadas en las Jacer.
...... XIII. Por qué raz.on non deben meter ornamientos preciados á los
muertos.
•..... x1v. Qué pena merescen los que quebrantan las sepolluras et desotierran los muertos.
...... xv. Q!t.e los muertos non deben ser rvedados nin testados que los
non sotierren por los debdos que debieren.

381
.382
38.2
383

384
38 s
386

.386.
387

3~
.
388

.388
..389
.390
.390

TITULO XIV.
DE. I.AS COSAS DE I.A EGLESIA QUE NON SE DEBEN ENAGENAR, ,391
I.EY 1.

Qué cosa es enagenamiento, et por qtté razones se pueden enagenar las cosas de la eglesia.
.391
cosas
, en
mane-

...... 111.
IV.

v.

518

Qué derecho ganan los monesttrios tn las donaciones de las
eglesias que les facen los obispos.
39S
•••••• VII. En qué manera puetkn los obispos franquear sus sieMJOs, et
quáles dona.dios puedm facer sin otorgamiento de sus cabildos.
39S
...... VIII. Que la donacion que el obispo Jace sin otorgamiento de su ca
bildo non 'Vale, et en qué manera se gana el donadío por
tiempo, ó se pierde quando el tenedor dél ka buena fe ó
1EY VI.

~~

Quáles cosas debe facer el obispo con otorgamiento et con consejo de su cabillo.
...... x. En qué manera 'Vale lo que .ficiere el obispo con todo su cabildo
ó con a{guna partida dél.
•••••• XI. Qué pena deben haber los per,ados et los clérigos que enagenan
sin derecho las heredades et las otras cosas de sus eglesias.
...... XII. Que la eglesia puede áemanda.r su hereda.tal que la enagenó,
6 al que la toviere.
·

...... IX.

a~

397
397
39g

399

TITULO XV.
DEL DERECHO DEL PADRONADGO.

399

Qué quier decir padron, et qué cosa es padronadgo, et por qué
cosas se gana, et qué derechos ha el padron en la eglesia. 400
...... u. En qué cosas se puede el padron apro'Vechar de la eglesia onde
lo es.
401
...... u1. Que los padrones deben haber cuidado et sofrir trabajo para
amparar et guardar las eglesias et todas sus cosas.
401
...... IV. Que los padrones non deben tmnar ninguna cosa de las eglesias ,fueras lo que les otorga santa eglesia por derecho. 402.
...... v. Que los perlados non deben poner clérig_os en las eglesias que
han padrones quando 'Vagaren., ámenos de gelos presentar ellos.
40.2
...... VI. De quéguisa pueden los legos ;adrones camiar sus rvoluntades en presentar los clerigos al obispo, et quál clérigo
debe haber la eglesia, et quál non.
403
...... VII. Por qué razon non puedm los clérigos que son padrones mudar sus 'Voluntades en presentar clérigos, asi como los
4°4
I.EY 1.

S1 9

esperar los padrones de_spues que desacuerdan entre si
en presentar clérigo.
407
LEY xn. Q!te el derecho del padronadgo non se puede partir, mas todos
los padrones lo deben haber egua/miente quantos quier
que sean.
407
•..... XIII. Quáles clérigos deben los padrones primeramente presentar
para las eglesias quando 'Vagaren.
408
...... XIV. Qué derecho debe ser guardado quando ordenan algunos clérigos á título de las eglesias que han padrones.
409
...... xv. Por qué raz.on to'Vo por bien santa eglesia que los legos hobiesen derecho de padronadgo.
410

TITULO XVI.
DE LOS BENEFICIOS DE LOS CLÉRIGOS.

410

LEY r. Qué quier decir beneficio et quién lo puede dar.
41 I
...... n. Quáles deben ser los clérigos que hobieren de ser beneficiados
en santa eglesia.
411
...... III. De qué edat deben seer los niños para poder haber beneficio
en santa eglesia; et que non deben dar dos benefaios nin
dos dignidades á una persona.
41~
....... IV. Q!tántas cosas son et quáles por que un clérigo puede haber
dos eglesias.
413
•..... v. En qué manera deben dar 1-0s perlados los beneficios de santa
eglesia á los clérigos.
414
...... v1. Que los beneficios de santa eglesia non deben seer dados con
condicion nin con postura.
414
...... vn. Por qué razon los beneficios de santa eglesia non. deben ser
dados ascondidamiente.
41s
...... v111. Fasta quanto tiempo pueden dar los perlados los benyicios
que 'Vagan en santa eglesia.
·
416
...... rx. De los perlados que non dan los beneficios quando ,vagan fasta
seis meses; quién ha poder de los dar despues.
416
...... x. Por qué razones non deben dar los perlados nin prometer los
beneficios de santa eglesia ante que 'Vaguen.
417
...... xr. Por qué razon puede el apostóligo otorgar los beneficios de
santa eglesia ante que 'Vaguen, et otri non.
418
~· .... xu. De los clérig_os que son recebidos por compañeros en las eglesias
qué raz.on pueden demandar que les den los beneficios. 418
haber
beneficios

son.

XVI,

paran sus eglesias ó sus beneficios, et se 'Van á morar á
otros obispad-Os.
I.EY xvn. Por qué ra'LOnes deben los clérigos perder los beneficios que
desampararon.
•..... xvn1. Por qué ra'LOn pierde el clérigo su eglesia sin su culpa.
...... x1x. Por qué razones pueden los clérigos tomar las rentas que
han de las eglesias, maguer non moren en ellas.

420
42r
42.z

42z

TITULO XVII.
DE LA SIMONIA EN QUE CAEN LOS HOMES.

Qué cosa es simonia, et onde tomó este nombre, et quántas ma
neras son de las cosas espirituales en que puede ser fecha. 423
...... 11. Por qué razon son llamados giecitas los que 'Venden las cosas
es¡irituales.
425
426
•..... nr. En quantas maneras se Jace la simonia.
•..... 1v. Quáles ruegos son llamados carnales et qua/es espirituales, et
por quáles destos caen los homes en pecad-O de simonia. 428
...... v. Quépresentes pueden los per/adosrescebir sin pecado de simonia. 428
...... vr. Que los clérigos non deóen tomar seguranza ninguna del que
quisieren esleer ante que sea esleido, por non caer por
ello en simonia.
429
...... vu. Que nin,gunt clérigo non debe encobrir á su obispo los pecados
manifiestos de sus parroquianos por a!go que! den.
429
...... VIII. Por quintas razones non pueden los perlados arrendar sus
'Veces, nin poner 'Vicarios por precio en sus logares, porque es simonía.
430
...... IX. Q!té los clérigos bien pueden arrendar los frutos de sus beneficios sin pecado de simonia.
43 I
...... x. Que los maestros non deben rvender la esciencia, nin los que han
á dar la licencia á los escolares para ser maestros, que
lo non deben facer por precio; porque estas cosas son
. como manera de simonia.
43 I
...... xr. Qué pena debe haber el que jiciere simonía.
432
...... XII. ""En qué pena caen los clérigos que ganan los beneficios simples dando precio por ellos en encobierto.
433
...... XIII. Qué pena han los que dan precio por entrar en órdm de religion et aquellos que los asi rescibiesen.
434
...... XIV. Q!lé pena han los perlad-Os que dt'Viedan las eglesias quando
'ó
ó
I.EY. 1.

5.21

Del tkpartimienta de la simonia que seface entre los liames
que dan ó reciben algo por cosas espirituales, quáles de
ellos son simoniacos.
...... XVIII. En qué manera caen en simonia amas las partes, tambien
el que da la cosa espiritual, como el que la gana; et otro
si maguer la simonia fuese fecha, como non cae en ella
ninguna de las partes.
...... x1x. Quién puede despensar con los que caen en pecado de simonia.
...... x:x:. En qué cosas otorga santa eglesia á los obispos que puedan
despensar con los simoniacos.
...... XXI, Qué pena han los trujamanes que andan por medianeros entre aquellos que facen simonia et quién puede dispensar con ellos.
.I.EY XVII.

436

436
437

437
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TITULO XVIII.
DE LOS SACRILEGIOS.

I.EY

r. Q!,._é cosa es sacrilegio et onde tomó este nom!Jré.

...... n. En quántas maneras se face el sacrilegio.

...... 111. En qttáles cosas se faz el sacrilegio.
...... 1v. Qué los facedores áel sacrilegio merescen pena de descomulga·
miento.
...... v. Por quáles sacrilegios puedm poner pena de haber que pechen
los que los ficieren.
...... VI. ~ ; pena merescen los que sacan las mugeres religiosas de sus
monesterios para yacer con ellas.
...... vn. Qué¡ena debe haber el que matare clérigo ó home de religion.
...... VIII. Que pena meresce el padron ó otro qua/quier que tenga algzena renta de la eglesia, si matare ó.ftriere al perlado della ó á alguno de los otros clérigos.
...... 1x. Por quáles sacrilegios merescen los homes pena en los cuerpos
ó m los haberes, et por quáles en todo.
...... x. Qué pena deben haber los que quebrantan la eglesia, et quién
puede demandar los sacrilegios, et cómo deben serpartidos.
...... xr. De las cosas que han nmnbre et semejanza de sacrilegio.
...... xu. En quántas cosas debe meter mientes el judgador quando ho·
biere de poner pena por sacrilegio á algimt home.

TITULO XIX.

'l'OMO

vvv
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439
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441
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44.2
443

44:;
444
444

44S
446
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v. A quién deben ser dadas las primicias, et por cuyo mandado
las de~en partir, et qué pena deben haber los que las
-n'o,i quisierm dar.
...... vr. Quántas maneras son de ofrendas.
,
...... vn. De los que ofrecen ó prometen alguna cosa á Dios ó á la
_eglésia en rvida ó en muerte, que tenudos son de lo complir ellos ó sus herederos ó aquellos en quien dexasen su
manda.
...... v111. De las ofrendas que rvienen al pie del altar, que las deben
los homes facer por su rvoluntad et non por premia.
...... 1x. Por qué razon et en qué guisa pueden los misacantanos apremiar los homes que les ojrez.can.
...... x. De quáles homes non rescibe santa eglesia sus ofrendas et por
qué razon las aborrece et las desecha.
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TITULO XX.
DE I.OS DIEZMOS QUE I.OS CRISTIANOS DEBEN DAR.

1.

DIOS.

QJ,té cosa es diezmo et quántas maneras son dél.
...... u. Quién debe dar el diezmo et de quáles cosas.
...... 111. lJe qué cosas deben dar diezmo los homes por rau,n át sus
personas.
...... 1v. Del prirvilegio que han los de las órdenes de non dar diezmo,
et en qué manera les debe valer ó non. .
...... v. Por qué raz.on non se pueden escusar los de las órdenes que non
den diezmo maguer hayan pri'Vilegio de lo non.dar.
...... v1. De qui cosas deben dar el diezmo los gafos et los judíos et /os
moros.
.
...... vn . .A qttién deben dar el diezmo.
.
•..... vu1. Por qué razones deben las egltsias ser deslindadas et .iepartidas por términos.
...... 1x. Cómo se deoen partir los diezmos tk los ganados, entre las
e.flesias.
...... x. Por que raZ()nes deben los obispos poner homes leales que cojan
los diez.mas de los ganados, et en qué manera los deben
coger, et qué pena deben haber los que lo non jicieren
lealmente.
...... lC:I. Que los homes alli deben dar diezmo por raZ,()n de sus personas do oyeren las horas et recibieren los sacramentos.
I.EY I.
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LEY xv1. Por qué razones non deben los homes sacar las despensas que

5.23

ficieren en sus cosas ante que den el diez.mo.
463
Quáles diez.mas deben ser dados entregamiente de los frutos
et de las rentas luego que.fueren cogidos.
464
...... xvnr. ·Que non deben dar el diez.mo los homes á Dios de Jo peor
nin de lo mejor, mas de lo mediano.
464"
...... x1x. En quántas maneras se pueden partir los diezmos segunt la
costumbre de cada un lugar.
46 s
...... xx. En quántas maneras da Dios gualardon á los cristian()S que
fielmente dan los diezmos.
46S
••.... xx1. En quántas maneras da Dios majamientos á los homes por
non dar los diezmos como deben.
466
...... xxu. Que los clérigos deben tomar los diezmos et non los legos,
Jueras en ra'Z.Ones contadas.
467
•••••• XXIII. Que el apostóligo bien puede dar pri'?Jilegio á los legos que
non den el diezmo de sus heredades, ó que lo tomen á
tiempo señalado.
_
467
...... XXIV. Que los clérigos bien pueden redimir ó tomar á peñas los
diezmos áe sus eglesias que tuviesen los legos.
468
... u, xxv. De los que estan luengo tiempo sin dar los diezmos ó los dan
menguados, que se non pueden sal'?Jar si los non entregaren en su '?Jida j'Odiéndolofacer.
468
...... XXVI. De los que rr;enden o compran los frutos de las heredades
ante que sean dezmadas. á qual dellos deben demandar
1/ diezmo.
469

•••••• XVII.

TITULO :XXI.
469
470

DEJ.. PEGVJ AR. DE I.OS CLÉRIGOS.
I.EY 1. Qttl cosa es pegujar et onde tomó este nombre.
...... 11. Quántas maneras son de pegujar, et quáles

clérigos lo deben
haber.
.
...... 111. Qué cosas puedenJacer los clérigos de los pegujarts.
...... 1v. De los clérigos que mueren sin testamento quién debe haber JU
buena.
...... v. Por qué razon debe ser de la eglesia quanto hohieren los clérigos que mueren sin testamento.
...... v1. De los clérigos que non dan a{go de lo .Sl'J'O quando les dan las
eglesias et despues compran heredades, cuyas deben ser
et en
nombre deben facer
la
manera
á sus
r""""TI'F''fl
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TITULO XXII.
DE LAS PROCURACIONES , ET DEL CIENSO t ET DE LOS PECHOS
QUE DAN LAS EGLESIAS.

474

Qué cosa es proettracion, et quáles la deben dar et á quién.
47S
...... u. -Por qué raz.ones deben dar la prornracion, et en qué manera. 47S
•..... 1n. Que los perlados non deben echar pedidos nin pechos á los clér!gos nin á los pueblos, et por qué razones lo pueden
facer.
476
...... IV. En qué manera deben los arzobispos rvisitar sus prO'Vincias
quando acaesciese que lo hobiesen de facer por negUgencia de los obispos.
477
...... v . .En qué manera pueden los arzobispos tornar de cabo á rvisitar
sus pro'Vincias maguer que los obispos non ge/o otorguen. 47 8
•••••• VI. Qué deben facer los perlados de su oficio quando rvisitaren algzmos lugares.
478
•...•. v11. Qué cosas pueden facer los arz.obispos quando 'Visitan los
obispados de su prorvincia.
479
•••••• VIII. Qué cosa es cienso et quién lo puede poner.
48o
•••••• IX. Quáles homes pueden lervar et poner cienso en las eglesias.
,48o
...... x. Quando pueden poner cienso á las eglesias, et despues que/ pusieren si1 pueden crescer ó minguar de nue'Vo.
4s1
...... XI. Por quáles razones pueden crescer el cienso á las eglesias.
4 81
...... XII. Quáles cosas son tenudos de probar los perlados que demandan tributo ó ser'Vicio de algunas eglesias.
4 2
•••••• XIII. Por '1,Ué razones pueden los perlados echar pecho á las egleszas.
.
48.2
...... XIV. En quántas maneras pasan los perlados de santa eglesia á
mas de lo que les conrviene.
483
...... xv. En qué cosas agra'Vian los perlados á sus menores pasando á
mas de lo que les cowviene.
483
...... xvr. De los perlados que facen sobejanias et pasan á mas de lo que
debe:z.
.
.
. .
484
...... xvn . .Por que raz.o_nes yerran los perlados faczendo sobe;anzas que
les non conrviene.
48;
...... x'vI:i1. En. que cosas aun son los perlados muy sobejanos.
4s;
...... :x1x. De las sobejanias que facen los perlados et los religiosos pasando á mas de lo que les es otorgado.
48~
I.EY I.

s

GUARDA

COMO
DEBEN FACER

tas para facer las fiestas en ellas.
I.EY IV. De los ayunos de las 'Vigilias de los santos et de los otros que
manda santa eglesiaguardar, et quántas maneras son
dellos.
...... v. Quáles ayunos deben ser gitardados en todo tiempo et quáles
en dias señalados et en tiempos ciertos.
...... VI. Por qué ra'Z.Ones ayunan los cristianos en a{gunos ltgares el
dia del sábado.
...... VII. Quántas cosas ha de catar el que quiere facer alimosna.
...... v111. "3'i el alimosna debe ante ser dada al padre que sea de otra
ley, que al estraño que sea de la nuestra.
...... 1x. Quántas maneras son de alimosna.
...... x. De quáles cosas pueden facer alimosna.
...... x1. En quál razon puede Jacer alimosna el que fttere de órden, et
en quál non.
...... XII. Quándo P!tede la muger dar por Dios de lo de stt marido.
...... x111. Que en Jacer alimosna debe haber orden.amiento.
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TITULO XXIV.
DE LOS ROMEROS ET DE L05 PELEGRINOS.

Qué quier decir romero et pelegrino et quántas maneras son
dellos.
...... 11. En qué $uisa debe ser facha la romeria et el pelegrinaie, et
como deben los romeros ellos et sus cosas ser honradas et
guardadas.
•..... n1. Qué mejoría han los romeros et las sus cosas andando en romería.
...... 1v. Cómo los pelegrinos et los romeros pueden Jacer sz,s mandas,
et si las non.ficierm cómo deben ser pmstos en rrcabdo
sus bienes.
I.EY 1.
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