El «Libro de las Constituciones» de don Gutierre
de Toledo, obispo de Oviedo (1377-1389).
I. Transcripción y estudio filológico
por Céline Cadot

L

a transcripción y el estudio filológico que aquí se publica es fruto de
una investigación llevada a cabo sobre el documento original,
conservado en el archivo catedralicio de la Catedral de Oviedo. El
trabajo fue presentado como Master II en la Universidad de Caen
(Baja Normandía) en el año 2006, siendo supervisado conjuntamente por los profesores Jesús Menéndez Gómez, de la Universidad de
Caen (Baja Normandía) y Antonio José Meilán García, de la Universidad de Oviedo, a quienes agradezco la ayuda prestada a lo largo de
la investigación y, de manera especial, al preparar el original para la
imprenta1.
A esta primera entrega seguirán otras dos, correspondientes, por una
parte, al comportamiento morfosintáctico y léxico de las unidades del
texto –esta realizada por Antonio José Meilán García– y, por otra, a la
descripción fonética y fonológica.
El profesor Jesús Menéndez se ocupó de supervisar la parte paleográfica y el estudio fonético y fonológico, mientras que Antonio José Meilán se encargó del estudio léxico y morfosintáctico.
1
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Noticias de don Gutierre de Toledo
El autor del Libro de las Constituciones, don Gutierre de Toledo,
es un personaje importante de la historia de la ciudad de Oviedo y de
Asturias, pero también tuvo influencia en la política española. Nació
supuestamente en Toledo hacia 1330, en el seno de una familia ilustre,
los Toledo. Según algunos historiadores, estudió en París. Otros hablan
de Salamanca, pero ni unos ni otros poseen documentos oficiales que
puedan acreditarlo. Lo que sabemos con certeza es que recibió una formación jurídica hasta 1360 aproximadamente. A partir de esa fecha,
ocupó numerosos cargos religiosos en la región de Palencia: canónigo,
abad, sacerdote. También tuvo una misión importante al lado de la
Reina Juana (esposa de Enrique II), la de ser su capellán. Pero fue en
1377 cuando recibió su más alta distinción, al ser nombrado obispo de
Oviedo, por una bula del Papa Gregorio XI, función que desempeñó
hasta 1389, fecha de su fallecimiento. Tras la muerte del Rey Enrique
II en 1379, la corona pasa a manos de Juan I, que dará a don Gutierre
nuevas responsabilidades. Se convertirá en uno de los consejeros del
monarca, así como en juez de la Hacienda. Acumula de este modo
funciones político-administrativas que le obligan, por un lado, a viajar
por todo el reino para asistir a las Cortes y, por otro, a estar presente
en Asturias, en calidad de obispo de Oviedo. Su línea de conducta está
basada en dos grandes ejes: su fidelidad al rey y la defensa de los intereses seculares y religiosos de la Iglesia de Oviedo. Así pues, durante su
episcopado, redactó numerosas constituciones que tenían como objeto
implantar diferentes reformas, destinadas tanto al clero como a los fieles,
con un único objetivo: velar por los intereses seculares y religiosos de la
Iglesia de Oviedo.
Las anteriores noticias proceden de la monografía que Francisco Javier Fernández Conde dedicó a don Gutierre y que fue publicada en el
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año 1978 por el Departamento de Historia Medieval de la Universidad
de Oviedo2. Se trata de un estudio histórico sobre la figura de don Gutierre de Toledo y sobre las reformas que implantó durante su episcopado.
En su libro, Fernández Conde ofrece una edición de los manuscritos
correspondientes a todas estas reformas y constituciones que promulgó
don Gutierre a lo largo de su episcopado.
Una nueva edición
A pesar de la edición citada de Fernández Conde, para nuestro propósito hemos hecho una nueva transcripción (y estudio filológico) de los
estatutos y constituciones capitulares que el obispo don Gutierre promulgó para el cabildo de San Salvador de Oviedo, solamente de aquellos
que van desde el 2 de enero de 1378 al 1 de mayo de 1379. Nos parecen
interesantes en la medida en que son documentos de la administración
eclesiástica y constituyen, por ello, una fuente de información lingüística
importante, ya que nos permiten observar variaciones espacio-temporales de carácter lingüístico, al incluir lugar y fecha de redacción.
Podríamos preguntarnos cuál es el interés de proponer una nueva
transcripción de estos documentos. La respuesta es simple cuando se
conoce el objetivo de nuestro trabajo. Con una transcripción al uso
de los historiadores no se puede llevar a cabo un estudio lingüístico
riguroso porque suelen pasar por alto algunos aspectos filológicos relevantes. Nuestro trabajo de transcripción se ve justificado y motivado
por algunos errores que hemos detectado en la edición de Fernández
Conde3, sobre todo teniendo en cuenta que queríamos abordar un estudio estrictamente lingüístico.
2
F. J. Fernández Conde, Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo (1377-1389). Reforma eclesiástica
en la Asturias bajomedieval, Oviedo (Universidad de Oviedo), 1978.
3

Op. cit., págs. 312-364.
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He aquí algunos ejemplos de lecturas erróneas:
«estauto- / tos» en lugar de «eſtatu- / toſ» (fol. 2 r., lín. 9-10);
«costun- / bres» en lugar de «coſtum- / bres» (fol. 2 r., lín. 20-21);
«graciosamientre» en lugar de «graciosamentre» (fol. 8 v., lín. 17);
«sean» en lugar de «seam» (fol. 17 v., lín. 9);
«de scomunión» en lugar de «descomonion» (fol. 20 r., lín. 24) y (fol. 22 r.,
lín. 10);
«apóstoles» en lugar de «apostolos» (fol. 20 v., lín. 26);
«quarenta» en lugar de «quaraenta» (fol. 21 r., lín. 3);
«personas» en lugar de «persones» (fol. 21 v., lín. 21);
«recabdar»en lugar de «rebcadar» (fol. 21 v., lín. 27);
«de aquí» en lugar de «de qui» (fol. 22 r., lín. 1);
«titulo» en lugar de «titolo» (fol. 22 r., lín. 3);
«ni... ni» en lugar de «ni(n)... ni(n)» (fol. 23 v., lín. 1);
«otrossy» en lugar de «otrassy» (fol. 23 v., lín. 21);
«gardar» en lugar de «quardar» (fol. 29 v., lín. 7);
«sotilezas» en lugar de «sotileçes» (fol. 30 v., lín. 10);
«obnexas» en lugar de «obnexes» (fol. 31 v., lín. 1).

Por otra parte, Fernández Conde moderniza el documento, ya que
transcribe mayúsculas que no figuran en el original. Modifica igualmente la puntuación y no duda en añadir comas y puntos allí donde
la lengua contemporánea los requeriría. Otro tanto ocurre con la acentuación.
Tampoco respeta las particularidades ortográficas específicas de la
época: la confusión entre las grafías «u» / «v» / «b» y entre «i» / «j» /
«y».
Por último, no diferencia tipográficamente el desarrollo de las abreviaturas. De ese modo, su edición no nos permite conocer, por ejemplo,
la técnica de escritura abreviada de los amanuenses.
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Criterios de transcripción
Nuestro objetivo ha sido ser lo más fieles posible al original. Hemos
respetado la separación entre palabras y párrafos, sin restablecer, evidentemente, los espacios omitidos. De igual modo, hemos respetado la acentuación y el uso de mayúsculas del original. Otro tanto ocurre con las
consonantes geminadas, que hemos conservado tal y como aparecen en los
documentos. Los errores y repeticiones han sido igual y fielmente retranscritos. En la medida de lo posible, hemos respetado la puntuación original,
pero si tipográficamente nos resultaba imposible, lo hemos precisado.
Por lo demás, hemos representado entre corchetes los caracteres o
fragmentos perdidos o ilegibles.
En cuanto a los cambios de línea, los hemos indicado por medio de
barras oblicuas, precedidas del número de línea correspondiente a la
siguiente.
Respecto a las abreviaturas, las hemos desarrollado en cursiva. Cuando no hemos sabido si la abreviatura representa n o m, hemos decidido
transcribir la primera opción (ej.: costunbre).
De igual modo, ante un posible desarrollo de abreviaturas de tipo ien
o en, hemos optado por la primera (ej.: conſen- 2/ timiento).
Diferenciamos, además:
La «s» sigmática del manuscrito, representada por «ſ», ya sea alta o
baja (por encima o por debajo de la línea de escritura).
La «s» corta, junto con la «s» y la «z» en posición final (ambas con
forma romboide), representadas las tres en nuestra edición por una «s».
No distinguimos, sin embargo:
La «r» corta del manuscrito, la «r» larga o de martillo, la «r» curva
o redonda [utilizada mayoritariamente tras «o», «b» o «p» (caracteres
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curvos o redondos)]4, representadas todas ellas por «r».
La «d» recta y la «d» curva (con forma de delta), representadas ambas
por «d».

EDICIÓN

Libro de las Constituciones
(Archivo Catedral de Oviedo, ms. n.º 6)
[2 r] Eſtas ſon las coſtituciones τ eſtatutos que 2/ nos, Don gutierre
por la gracia de dios τ dela 3/ ſancta iglesia de roma obispo de ouiedo τ
chanceller 4/ maýor dela reýna. τ oýdor de nuestro sennor el reý τ 5/ del
ſu conſeio. Ordenamoſ τ eſtablecimos con 6/ acuerdo conſentimiento
del dean τ cabillo dela dicha 7/ nuestra iglesia τ mandamos guardar para
eſtablecimiento 8/ τ reformamiento delas perſonas τ beneficiados 9/ dela
dicha nuestra iglesia las quales coſtituciones τ eſtatu- 10/ toſ fueron leýdaſ
τ publicadaſ τ aprovadaſ por noſ τ por 11/ el dicho dean τ cabillo alos
dias τ annos τ eras τ por 12/ los notarioſ que en fin de cada vna dellas
ſe- 13/ ran contenídas5. 14 /
[Oviedo, 2 de enero de 1378]
Don gutiere por la gracia de dios τ dela ſancta 15/ iglesia de roma
obispo de ouiedo τ capellan 16/ maýor dela reýna. al dean τ cabillo
dela nuestra 17/ iglesia de ouiedo. Salud τ bendicion [...] 18/ por eſta
nuestra viſitacion que ago[ra] [feçiemos] 19/ en eſta nuestra iglesia. fa-

A. Riesco Terrero, Introducción a la Paleografía y la Diplomática General, Madrid (Editorial Síntesis, Letras Universitarias), 1999, pág. 120.
4

5

Párrafo escrito con tinta roja.
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llamos much[os] [...] 20/ traſpaſamientoſ contra dios τ buenas coſtum21
/ bres. Et por que ſegun diçe el apostolo. la leý [es] 22/ pueſta por el
traſpaſamiento. Por ende ouie[m]oſ 23/ afaçer eſtatutos τ ordenaciones
contra los 24/ dichos eceſos por que aquellos que non [quiſieren ...] 25/
venir τ por amor dela uertud ſeam coſ[...] 26/ con el freno del temor dela
pena dela leý [por] 27/ ende ordenamos τ eſtatuýmos eſtas [coſtitu-] /
[2 v] ciones que ſe siguen. con acuerdo τ comun conſen- 2/ timiento del
dean τ cabillo de nuestra ýglesia. las quales 3/ coſtituciones τ eſtatutos
fueron leýdaſ τ publi- 4/ cadas τ aprouadas enel dicho cabillo dela dicha
5
/ ýglesia de ouiedo por el dicho ſennor obispo τ dean 6/ τ cabillo por
alfonſo Ferrandeç de cabecon clerigo 7/ del obispado de palencia notario
publico por auto- 8/ ridat apostolícal. dos dias del mes de enero. de 9/ la
era de mille τ quatrocientos. τ dieç. τ ſeýs. annoſ. 10
Por6 que segun diçe nuestro. Saluador ihesu Cristo 11/ enel ſu euangelio. la caſa de dios es lamada 12/ caſa de orracion. enla qual non conuiene
façer] 13/ otra coſa ſi non orracion. que perteneſca aloor 14/ de dios. Et
alos ſeruidores della. por eſtoles 15/ dan los beneficios por que fagan en
ella deuota- 16/ miente el oficio deuinal. Por ende eſtablece- 17/ moſ τ
ordenamoſ que en la dicha nuestra ýglesia de 18/ San ſaluador quel oficio
deuinal que ſe diga bien 19/ τ deuota mientre τ de vagar en tal manera que
20
/ dios ſea ſeruido τ el pueblo xiano bien enforma- 21/ do en deuocion. τ
echamoſ la carga al chan- 22/ tre. quelo faga aſi façer] Et mandamos τ ſi
lo feçiere aſý 26/ que pierda doſ panes por cada ora que menguar7.
[3 r] Et otro qual quierbeneficiado que eſte ý que comieçe 2/ las oras
τ aýa los dichos dos panes del 3/ edomadario τ quelas personas canonigos
de 4/ nuestra ýglesia aſý commo entrare cada vna delaſ 5/ oras. Saluo amatines que cada vno ſuban 6/ aſus ſiellas τ eſten en ellas que non paſen 7/
de vn coro a otro njn de vna ſiella a otra 8/ τ los racioneroſ que ſe vaýan
6
7

Inicial en tinta roja.

Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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cada vno 9/ aſu coro τ que todos eſten continuada mien- 10/ tre alas oras.
Saluo ende ſi ouiere le- 11/ gitimo enbargo τ aquel que lo diga al dean 12/
o al chantre. otra persona mas antigua que ý 13/ eſtouier τ el que contra
eſto feçier que 14/ pierda la racion delos dichos dos panes. 15/
Otroſſý8 mandamoſ que non ande ningun 16/ beneficiado con abito
por la ýglesia. vaga- 17/ mundo en quanto eſtodiere en las oras. 18
Otroſſý9 quel ſochantre ordene ſu tabla τ la 19/ lea cada ſabado o
cada fieſta de viiij lecio- 20/ nes τ aquelos aque el acomendare los ofi- 21/
cioſ. ſegunt eſtan eſcriptoſ ena tabla. τ lo 22/ non feciere lo que les eſ
acomendado en la 23/ tabla que pague trinta ſoldos τ los. x. 24/ al que faç
el ofiçio por el. τ los dieç al10 [3 v] [dean τ los x. al]11 chantre. τ que los
pague luego el dean por 2/ ſus raciones. ſopena de otros trinta ſoldos. 3
Otroſſý12 que ningun beneficiado njn capellan non 4/ burlle njn faga
roýdo en el coro njn parlle vno 5/ con otro mientre se celebrar el officio
deuinal 6/ mas que canten τ recen cada uno en ſu coro ſe- 7/ gun que
eſtan ordenados. τ el que contra eſto 8/ fecier que pierda la racion de dos
panes 9/ por cada vegada. 10/
Otroſſý13 el que tomar capa de ſeda que non 11/ tenga capirote njn
otra capa ſo ella. ſaluo 12/ amatines τ el que contra eſto feciere que pier13
/ da dos panes por cada vegada. 14/
Otroſſý14 que todoſ los beneficiadoſ. que eſtouieren 15/ enla villa que
leuaren raciones que vengan atodaſ 16/ las proceſſiones. ſola dicha pena
del pan. Saluo 17/ los que eſtouieren fracos. τ deſta pena que aýa 18/ la
8

Inicial en tinta roja.

9

Inicial en tinta roja.

10

Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.

11

Escrito en el margen.

12

Inicial en tinta roja.

13

Inicial en tinta roja.

14

Inicial en tinta roja.
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meatad ſancta clara τ la otra meatad. los vi- 19/ carios dela racion. 20/
Otroſſý15 que qual quier que dixier palaura jníurioſa 21/ o deſoneſta
al chantre. o al ſochantre menoſ- 22/ preciando el mandamiento quele
mandare del ofi- 23/ cio que pague trinta maravedis para la obra de nuestra 24/ ýglesia16.
[4 r] Por 17 que la oneſtidat del abito eſ muý nece- 2/ ſaria alos
miniſtros de la ýglesia. τ aſi commo 3/ ſon eſcogidoſ τ apartados en los
oficioſ delos 4/ legoſ. aſi deuen ſer apartadoſ. enos las coſtunbreſ 5/ τ
enlos veſtidoſ. τ por ende eſtablecemoſ τ or- 6/ denamoſ que ningun
beneficiado njn capellan de nuestra 7/ ýglesia non traýa jujon njn botones
de plata en 8/ abito. Otroſſý que tragan los tabardoſ τ otros veſti- 9/ arios
conplidos τ que non ſean plegados njn frongidos 10/ segun quelo huſan
agora. otroſſý que traýan los 11/ capiroteſ commo clerigos ſin botones τ
con betaſ. 12/ τ el que contra eſto feçiere. por la primera vegada 13/ que
pague. xx. maravedis. τ por la ſegunda cinquenta maravedis 14/ τ por la
tercera que pierda las ropas que troxieren. 15/
Otroſſý18 otorgamoſ que njngun beneficio. njn entre 16/ enel coro ſin
calcas τ capatos de calca njn 17/ entre enel cabillo. ſin abito ſegun que
enel coro 18/ τ que non entre enel coro τ cabillo con capiro- 19/ te τ el que
contra eſto feçier que pierda la racion 20/ deſe dia. 21/
Commo19 ſegunt dice el apostolo el que ſierue el al- 22/ tar] dela altar
deue veuir por tanto iuſta 23/ coſa es que el que ſierue la ýglesia que ſea
mantenido de 24/ loſ bieneſ della. τ por quanto nos fallamos por 25/
nuestra viſitacion. τ nos foe denunciado por muchoſ 26/ beneficiadoſ
de nuestra ýglesia quela racion τ prebenda 27/ de nuestra ýglesia que non
15

Inicial en tinta roja.

16

Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.

17

Inicial en tinta roja.

18

Inicial en tinta roja.

19

Inicial en tinta roja.
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era aminiſtrada alos bene20- / [4 v] ficiados della commo deue τ eſto
por culpa 2/ del aminiſtrador que era faſta aqui. nos queriendo 3/ poner
remedio a ello. ordenamos que daqui 4/ endelantre el dean que agora
es τ los quelo 5/ fueren daqui endelantre que pongan amniſtra- 6/ dor
o amniſtradoreſ cada anno beneficiado 7/ o beneficiadoſ dela dicha
nuestra ýglesia que reci- 8/ ban los bieneſ dela meſa del dicho cabillo
9
/ τ los aministren alos beneficiados della. 10/ τ paguen alas persones τ
beneficiados ſegun 11/ quelo cada vno ganar τ alos tienpos ſegun ſe 12/
contien enla regla τ daqui endelantre quelos 13/ pongan por la ſieſta de
ſan iohan babista 14/ τ quel dean τ amniſtradoreſ que dien cuenta 15/ con
pagua al cabillo cada anno por el anno. 16/ Nueuo τ quel cabillo que les
den carta de 17/ pago. 18/
Item mandamoſ τ ordenamoſ que cada anno por 19/ el anno nueuo
quel dean τ cabillo. que den dentre 20/ ſi doſ bebeficadoſ. por viſitadoreſ
que viſiten 21/ todaſ las poſſeſſiones τ bieneſ dela iglesia 22/ con notario21
τ que faga relacion al dean τ cabillo 23/ de commo eſtan reparadas laſ
dichas po- 24/ ſſeſſiones para quel dean τ cabillo loſ apre- 25/ mien quelo
fagan aſi segunt regla de ſu ca- 26/ billo τ a eſtos viſitadorres mientre
viſita- 27/ ren que los aminiſtren las raciones.22/
[5 r] Commo23 ſegun derecho. loſ ſennores. ſon tenídoſ 2/ por los
fechos que façen los ſus famili- 3/ ares. τ alos clerigos conuíene tener] familiareſ. 4/ oneſtoſ τ buenoſ. que den dellos bon teſtimonio
5
/ por quanto agora noſ fallamoſ en eſta viſita- 6/ cion que algunoſ
benficiadoſ de nuestra iglesia tie- 7/ nen conſigo omnes que íuegan
publica míentre 8/ los dadoſ. por lo qual viene mucho eſcan- 9/ dalo
τ dannos τ males. por ende ordenamoſ 10/ que ningun beneficiado de
20

Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.

21

En el margen derecho, dibujo de una mano, cuyo dedo índice apunta a con.

22

Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.

23

Inicial en tinta roja.
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nuestra iglesia njn algum 11/ familiar non íueguen los dadoſ ad menoſ 12/
publica. τ el que contra eſto feçier . ſi fuere 13/ beneficiado que pierda
la racion por vn mes 14/ τ ſi fuere ſu familiar quelo eche de ſi τ non lo
15
/ echando que pierda la racion por doſ meſes τ 16/ ſi deſpues que tal
familiar fuer echado 17/ de caſa del beneficiado con quien viue. lo re18
/ cebire otro beneficiado en ſu caſa τ en ſu ſerui- 19/ cio que pierda la
racion por tres meſes 20/
Commo24 ſegun derecho. todo beneficiado de iglesia 21/ cathedral
que non ſea ordenado de ordene 22/ ſacra non aýa voç enel cabillo njn
gela pueden 23/ dar los otros que ſon ordenadoſ. Por ende orde- 24/
namoſ τ eſtablecemos conpliendo la coſtitucion 25/ del. papa. climente
fecha en eſta raçon que todo be- 26/ neficiado en nuestra ýglesia que
non ſea ordenado de 27/ ordene ſacra non aýa daqui endelantre voç25/
[5 v] en cabillo njn le den los otros ordenadoſ τ aun que 2/ gela den de
fecho non vala. τ ſi con oſadia preſumíre 3/ dela auer pierda la raçon
por hun mes. τ ſi el dean 4/ lo recebire pierda eſo míſmo ſu racion
por hun mes. 5/
† Et jo alfonso ferrandes de Cabeçon clerigo del obispado de palencia
notario 6/ publico por la auctoridat apoſtolical leý τ publique los dichos
ſtatutos 7/ ſcriptos xiiij capitulos doſ dias del dicho meſ de enero dela
era ſobredicha 8/ de mill τ quatrocientos τ diez τ seýs annos mandado del
dicho ſennor obispo 9/ eſtando enel cabillo aýuntados los dichos dean
canonigos τ perſonas Et 10/ ocupado por otros negocios las fiço ſcribír
Et las puſe en eſta publica 11/ forma testigos don pero gaý dean gonçalo
garcia. Arcidiano de grado τ don gonçalo garcia. maestreſcuela 12/ τ otros
muchos enla dicha eglesia τ las ſigne con eſte mjo ſigno acoſtun- 13/
brado en teſtimonio de verdat. 14/

24
25

Inicial en tinta roja.

Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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[Oviedo, 3 de junio de 1379]
Constituciones y estatutos que don Gutierre impuso a los religiosos de la
iglesia
Eſtas26 ſon las coſtituciones τ eſtatutos τ orde- 15/ nacioneſ que Don
gutierre por la gracia de dios τ dela 16/ ſancta ýglesia de roma obispo de
ouiedo τ chanciller ma- 17/ ýor dela Reýna τ ſu capellan maýor ordenamos con 18/ acuerdo τ conſentimiento del dean τ cabillo de nuestra 19/
iglesia. τ mandamos guardar para eſtableſcimiento 20/ τ reformamiento
delas perſones τ canonigos τ bene- 21/ ficiadoſ dela dicha nuestra iglesia de
ouiedo las quales 22/ dichas coſtituciones. mandamos leer τ publicar por
23
/ aluar ferrandeç de cabecon notario apostolical tres dias del 24/ mes de
junio. Era de mille τ cccc. τ dieç τ ſiete annoſ. 25/ Eſtando preſentes pero
gaý dean dela nuestra iglesia τ goncalo garcia 26/ maestreſcolas τ eſteuan
ferrandeç archano de bauia τ goncalo garcia27 / [6 r] archidiano de grado
τ alfonso ferrandeç archidiano de tineo τ 2/ ſancho ruýç theſorro τ todaſ
las otras personas 3/ canonigos racioneros τ conpaneroſ dela dicha nuestra
4
/ iglesia aiuntadoſ τ lemados ſpecial mentre para eſto 5/ acabillo por
canpana tannjda aſi commo lo han de 6/ vſo τ de coſtunbre. las quales
dichas coſtitucioneſ 7/ ſon eſtas que ſe ſiguen. 8/
Segun28 dicho delos ſabios toda obra deue ſer 9/ fecha con conſeio para
ſer acabada τ quando ſe 10/ façe adeſora τ ſin apercibimiento. aquel que la
façe pue- 11/ de ſer enganado por non auer tienpo para penſſar lo que 12/
cunple ſobrella. τ por quanto nos fue dicho que enla 13/ nuestra ýglesia eſ
coſtrubre29 de manera ſer dicha mas 14/ propria mente abuſſion que quando
26
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ſe ande librar algu- 15/ nos negocios. por grandes que ſean enel cabillo por
16
/ el dean τ cabillo perſonas τ beneficiadoſ della que al- 17/ gunoſ ſegendo
la dicha coſtunbre τ otros cautaloſa- 18/ mentre. proponen los negocios que
entienden librar enel 19/ dicho cabillo quando ven que non eſtan hý aquelos
queloſ 20/ podrien τ fabieren contradiçer con raçon τ con derecho 21/ τ aun
quelos tales que podrien τ ſabien contradiçer 22/ eſten presentes proponeren
los negocioſ arebatadamientre 23/ τ ental manera por que ſe non pueda auer
conſeio 24/ njn deliberacion deuída ſobrello. por la qual raçon 25/ acaeſcen
grandes danpnoſ τ muý graues enla dicha 26/ nuestra iglesia ſegunt que por
eſperiencia auemos viſto que 27/ aquaeſcido. por ende nos por tirar eſta
mala coſtunbre30/ [6 v] τ guardar de danno la dicha ýglesia. Eſtablecemoſ
2
/ que de aqui adelantre quando alguna coſa ſe ouier de trac- 3/ tar τ librar
enel dicho cabillo. que aquel o quellos quelo 4/ quiſieren librar que fagan
ſaber al dean o aſu vica- 5/ rio aquello que quiſier librar τ el dean o ſu vicario que 6/ faga ſaber atodaſ las perſonas τ beneficiadoſ de 7/ nuestra iglesia lo
que ſe ouier de librar τ mande lamar 8/ cabillo para otro dia ſeguiente que
uengan ſobrello 9/ ſpecialmente a cabillo τ otro dia que faga tanner la 10/
campana por que puedan auer tienpo para auer con- 11/ ſeio τ delibracion
τ puedan reſponder apro τ 12/ onrra dela iglesia τ ſin reprehenſion de ſi. τ
qual quier 13/ coſa que de aquiadelantre en otra manera ſe or- 14/ denare
enel dicho cabillo mandamoſ que non vala. 15/
Otroſſý31 por quanto la naturaleça delos omnes eſ mu- 16/ cho carnalida amal por lo qual vſan de muchaſ artes 17/ τ maliciaſ laſ quales
deſſeamos eſtorcer en nuestro tien- 18/ po. por ende ordenamos que
quando alguna carta 19/ ſe ouiere de ſellar con el ſééllo del cabillo de
nuestra 20/ iglesia que ſea leýda enel dicho cabillo publicam- 21/ ente en
tal manera quela oýan τ entiendan todos. 22/ τ depues que ſea roblada
delos nonbres de dos 23/ perſonas. o canonigos delos mas antigos τ los 24/
30
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que poſſieren ſus nonbres non ſean de aquellos que 25/ touieren el ſeello
olas laues del ſeello τ la 26/ carta que que otra manera fuere ſeellada 27/
mandamos que non vala.32/
[7 r] Otroſſý33 por que enlos tienpos paſſados acaeſcien- 2/ do algunos
meſteres enel dicho cabillo el 3/ dean τ las perſonas τ beneficiados dela
nuestra iglesia 4/ enperennuauan τ vendien τ enagenauan la racion 5/ dela
dicha nuestra iglesia. por la qual raçon los bene- 6/ ficiados que non auien
preſtamos viuien en grant 7/ proueça. τ el ſeruicio de dios τ dela dicha
nuestra 8/ iglesia forciadamientre falleſcia. por ende defen- 9/ demos que de
aqui endelantre la raçion dela di- 10/ cha nuestra iglesia non ſe venda njn
enpenen njn 11/ enagene en alguna manera por quales quier 12/ menſteres
quela dicha iglesia aýa τ el enpennami- 13/ ento vencion o enagenamiento
que della fue- 14/ re fecho non vala τ el que alguna coſa diere 15/ enpreſtare
o fiare o obligare ſobrella 16/ que lo pierda τ lo pague por ſus bienes. 17/
Otroſſý34 por que nos feçieron entender que enla 18/ dicha nuestra iglesia ſe façia algunaſ talles commo 19/ non deuian enlo qual algunos delos
nuestroſ bene- 20/ ficiadoſ eran mucho agrauiadoſ. por ende man- 21/ damoſ
que de aqui endelantre non ſea fecha talla 22/ de algunos coſtos enla dicha
nuestra iglesia faſta que 23/ nos lo fagan ſaber anos τ anuestros ſuceſſores 24/
τ nos mueſtren para que es meſter de ſe façer. 25/ por que nos τ ellos mandemos ſobrello lo que 26/ entendiermos que es pro τ onrra τ guarda 27/ de
nuestra iglesia τ delos beneficiados della τ la35/ [7 v] talla que de otra guiſa
fuere fecha non sean tenidos 2/ los nuestros beneficiados dela pagar 3/
Otroſſý36 fallamos que las rentas dela nuestra ýglesia 4/ ſon tan pequenas que pagadas las raciones non 5/ finca alguna coſa que ſea comunal
32
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del dicho ca- 6/ billo para pagar algunas coſas neceſſarias τ 7/ para enbiar
meſſageros para liurar algunos nego- 8/ cioſ del cabillo que ſe non pueden eſcuſar lo qual es 9/ coſa vergonoſa ala dicha nuestra ýglesia τ ſegun
que en- 10/ tendemos muý dannoſſa alas veçes por ende 11/ nos por tirar
eſte danpno τ vergonca dela di- 12/ cha ýglesia. ordenamos que los renderos del altar 13/ tenga ensy la meatad dela renta del dicho altar 14/ τ non
fagan partida ſegunt ſe ſuele façer τ pag- 15/ uen eſtos coſtos neceſſarios
τ den dineros alos 16/ meſſageros que el cabillo ouiere de enbiar τ lo 17/
que ſobrare partaſſe acabo del anno entre los be- 18/ neficiados τ abſentes
ſegunt coſ- 19/ tumbre dela dicha iglesia. 20/
Otroſſý37 quando acaeſce de enbiar algunoſ benefi- 21/ ciados dela
dicha iglesia a algunos partes para la- 22/ mar algunos negocios algunos
quieren queles 23/ den quantias deſaguiſſadas en dapno dela iglesia 24/ τ
otros que ſon ýdoneos para liurar los dichos 25/ negocioſ ponen algunas
eſcuſas por non façer 26/ lo que les encomendan. por lo qual alguas vega27
/ das los negocios non ſe libran commo 28/ deuen τ por38/ [8 r] que loſ
eſtadoſ delos omnes ſon departidoſ. τ el que 2/ ha mas onrra ha de façer
maſ coſta. por ende 3/ mandamoſ que qual quier perſona o beneficiado
dela 4/ dicha iglesia aquien el cabillo mandar que uaýa 5/ librar algunos
negocioſ del cabillo que ſea teni- 6/ do de ýr ſaluo ende ſi ouiere eſcuſa
legitima 7/ por que lo non pueda façer τ el cabillo que de para 8/ eſpenſa
ala perſona que fuere trinta maravedis. al canoni- 9/ go quince maravedis.
τ al racionero dieç maravedis. τ el que 10/ fuere nonbrado por el dean o ſu
vicario. o por la ma- 11/ ýor parte del cabillo ſi non quiſiere ýr ſin eſcuſa
12
/ legitima que ſea priuado por vn mes dela racion. 13/
Otroſſý39 por quanto fallamos que quando algunos 14/ beneficiados
dela dicha nuestra iglesia vienen nueua- 15/ mientre enlos beneficioſ pagan
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cada vno cient 16/ maravedis. τ ſon repartidos luego entre los beneficiadoſ
17
/ quelos reciben lo qual es manera de ſimonia 18/ por ende ordenamoſ
que de aqui adelantre el bene- 19/ ficiado que nueua miente veniere enel
beneficio 20/ pague al dicho cabillo los dichos cient maravedis. 21/ τ que
los reciban los vicarioſ dela racion. τ que40 22/ los tengan τ guarden enſi
en si para conprar orna- 23/ mentos τ reparar los que hi eſtan. opara
conprar 24/ libros o otras coſas que fueren meneſter 25/
Otroſſý41 por que eſ coſa deſaguiſada que loſ clerigos 26/ que non an
orden ſacra ſepan τ tracten los negocioſ 27/ dela iglesia por ende los tales
alas veces dexan42/ [8 v] la cleriçia τ deſcubren los ſecretos dela iglesia.
on- 2/ de recreſcen muchos dannos τ por que el derecho 3/ mandan que
los tales non aýan voç enel cabillo 4/ aun que los otros beneficiados gila
quieren 5/ dar faſta que ſea ordenados. Enel cabillo dela 6/ nuestra iglesia
era dubda. ſi los tales non ordenadoſ 7/ pues por el derecho eran priuados dela voç ſi 8/ deuiere entrar enel cabillo. τ aun que deuieſſen 9/ entrar
enel cabillo dubdauan ſi eran priuados 10/ del todo dela dicha voç o en
quales coſas la po- 11/ dia auer por la dubda naſcien muchas conti- 12/
endas τ graue eſcandalo entre los dichos 13/ beneficiados. por ende nos
por tirar eſte eſcan- 14/ dalo τ dubda declaramoſ que los beneficiadoſ
15
/ de nuestra iglesia que non ſon agora njn fueren de aqui 16/ adelantre
ordenamos de ordene ſacra que puedan 17/ entrar gracioſa mentre τ eſtar
enel dicho ca- 18/ billo. por que non aýan voç en todos los nego- 19/ cioſ
collegiales conuiene ſaber enlas elecciones 20/ delos beneficios dela dicha
nuestra iglesia. en to- 21/ dos los contractos delos enagenamientoſ de 22/
las coſas dela iglesia. τ general mentre en todaſ 23/ las coſas que ſe an
de librar vniuerſal mentre por 24/ todos los beneficiados aſi commo por
cabillo 25/ τ en todas las otras coſas que ſe an de librar 26/ enel dicho ca40
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billo por los beneficiadoſ aſi 27/ commo por perſonas priuadas τ ſingular
mentre 28/ por cada uno. Tenemos por bien τ mandamoſ 29/ que aýan
voç libre mentre bien aſi commo los que 30/ ſon ordenados. ſaluas otras
penas contenjdas 31/ enel derecho contra los beneficiadoſ que an de 32/
ſer τ non ſon ordenados.43/
[9 r] Otroſſý44 por que entre las coſas enquela honeſti- 2/ dat delos
clerigos ſe mueſtra es la palabra 3/ por que por ella pareſce τ ſe da aentender 4/ la condicion que los omnes tienen enſi encubier- 5/ ta de dentro. τ por que algunos beneficia- 6/ doſ dela nuestra iglesia non parando
mientes ala 7/ honeſtidat que deuen enſi auer en fablar 8/ quando acaeſce
que an proponer alguna coſa 9/ enel dicho cabillo dan muý grandes voçeſ
10
/ τ deſordenadaſ ental manera que muchas 11/ uegadaſ ſon oýdoſ por
los que paſſen por 12/ las calles. otroſſý aý otros que ſe leuantan de 13/
ſus lugares. con geſtos deſoneſtos τ deſcon- 14/ pueſtos. otroſſý aý otros
que non quieren catar 15/ maýoria τ reuerencia alos que primera mente
16
/ fueron beneficiadoſ. mas propone ſus fechos 17/ muý arebatada mente
τ cada vegada que les 18/ pareſce non dando lugar vnos a otros. en tal 19/
manera que alas uegadas proponen o reſponden 20/ tres o quatro. τ dan
tan grandeſ voçes que ſe non 21/ pueden oýr en guýſa que pareſce ſeer
confradia 22/ de legos que cabillo τ aiuntamento de legos. 23/ por ende
eſtablecemos que el beneficiado 24/ que alguna coſa quiſiere proponer
enel cabillo 25/ quela proponga en voç meſſurada honeſta mente 26/ en
manera que ſe pueda oýr τ entender deloſ 27/ otros beneficiadoſ. τ njnguno non ſalga de ſu lo- 28/ gar por coſa de deçir τ quelos menoreſ caten
29
/ onrra alos maýoreſ τ atienda cada vno en 30/ ſu lugar ſaluo ende ſi
alguno delos maýorreſ 31/ non quiſieren deçir alguna coſa o proponer.
τ qual quier 32/ que contra eſta nuestra coſtitucion feçiere pierda por 33/
cada veç la racion del pan de vn dia τ al que 34/ fuere aminiſtrador del
43
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pan non ſea tenido degela dar45/
[9 v] † Et ýo Aluar ferrandes de cabeçon clerigo del obispado de
2
/ palencia notario publico por autoridat apostolical a eſto 3/ todo que
ſobredicho es τ cada vno dello eſtando preſentes el 4/ dean perſonas τ
Arçidianos canonigos Raçioneros τ conpanneros 5/ dela dicha eglesia llamados τ ajuntados de mandado del dicho ſen- 6/ nor obispo enel cabillo
dela dicha eglesia de ouiedo por can- 7/ pana tanida aſi commo lo han de
vſo τ de coſtundre46 ſpeci- 8/ al mjentre para eſto de mandado del dicho
ſennor obispo eſtas 9/ dichas conſtituciones vi leý τ poblique enel dicho
cabillo τ 10/ occupado de otros maýores negoçios fize las eſcriujr eneſ11
/ tas cinco fojas deſte quaderno de pargamjno en dies ca- 12/ pitulos τ
eſcriuj en cada foja dela vna parte τ dela otra 13/ en fondos mi nonbre τ
puſe enellas mjo signo aco- 14/ ſtunbrado en teſtimonio de uerdat.
[11 r] [...] eglesia ſaluo ſi celebrar la miſa collegial o ſi alguna perſona
on- 2/ rada venjeſe ala dicha nuestra eglesia en Romeria Et en otra 3/
manera con deuocion diçer miſa enel que la diga o el 4/ nuestro capellan que pueda deçir alos romeros faſta la ora 5/ de prima al dicho altar
{conſtitucion de commo fueron ſoprimidas las 6/ treſ raciones del portero dela clauſtra τ del eſcanciano y del [portero del]47 7/ [dormjto-]48
[rio]49}50
Los51 ſanctoſ padreſ ordenaron quelos bieneſ delas eglesias tan 8/
ſolamjentre los oujeſen los clerigos ſeruidores dellas τ 9/ non perſonas
leýgales eſo meſmo ordenaron el obispo don 10/ iohan nuestro anteceſſor
45
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el dean don fernan alfonso con el cabillo 11/ dela nuestra eglesia cierto
numero de beneficiados aſi canonigos 12/ commo Racioneros otroſi ordenaron que fuera del dicho nume- 13/ ro non fueſe dada Racion njn los
fructos della aalguna per- 14/ ſona Et commo en eſta viſitacion que agora
feçiemos commo 15/ dicho es fallamos que treſ legos lieuan las Racioneſ
ſo 16/ nonbre delos officios que fueron en la dicha nuestra eglesia al 17/
tienpo que era Reglar aſi commo por termino del dormitorio en 18/ que
dormian los beneficiados τ eſcanciano dela ſidra que 19/ eſcanciaua la
ſidra enel Refitorio τ otro que era portero 20/ que era dela calaſtra que
non entraſſe en ella perſona alguna de- 21/ ſoneſta delos quales officios
la carga tenja el prior que era 22/ del conujento. τ por eſo ponja eſtos
officiales por dar 23/ Recaldo del conujento τ delas coſas del dicho conujento 24/ los quales oficios τ carga ceſaron quando eſta dicha nuestra
25
/ eglesia fue tornada [de Reglar aſeglar]52 τ aſi ceſante 26/ la carga deue
ceſar el officio. Et otroſſi delas mortan- 27/ dades aca han menguado
las Rentas de nuestra eglesia cerca 28/ la meatad dellas ca en la primera
mortandat fuerom53/ [11 v] abaxado las rentas la tercia parte. Et deſpueſ
aca lo otro por 2/ deſplobamjento dela tierra onde nos con acuerdo τ
conſentimiento 3/ del dean τ cabillo dela dicha nuestra eglesia queriendo
gardar los 4/ derechos delos ſanctos padreſ τ las conſtituciones dela Riegla 5/ de nuestra eglesia. Et queriendo prouer a la grant neceſidat della
6
/ ſuprimimos τ annulamos las dichas treſ Racioneſ dado vna 7/ dellas
que auja el portero del dormitorio τ el eſcanciano 8/ τ el portero dela
clauſtra deſpueſ dela muerte de ſancho 9/ menendiç τ garcia gonçaleç τ
pero diç τ de cada vno dellos. Et por 10/ eſta dicha nuestra conſtitucion
τ ordenacion mandamos que 11/ deſpues dela muerte delos ſobre dichos
τ de cada vno 12/ dellos que ſe non den los dichos officios njn la dicha
Racion 13/ mas mandamos que ſea tornadas al globo comunal 14/ dela
52
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dicha eglesia. Et en corporadas en la Racion. Et 15/ por quanto eſtos oficios vſo el dean dar por ende nos por 16/ ſatiſfaçer lle mandamos que de
τ aýa la preſentacion τ 17/ inſtitucion de dos anjuerſarias que perteneſcen
al dean τ cabillo 18/ de dar en vno quelas de el en su cabo. {conſtitucion
de commo ſe ha 19/ de façer τ ſollenpnjçar la fieſta dela Inuencion delas
Reliquias [τ dela - anjuerſa - ria del - Reý don - alfonso]54}55 20/
Multiplicada56 τ acreſcentada cerca del poblo la gracia τ 21/ miſericordia
de dios nuestro ſennor multiplicar ſe deue di- 22/ gnamjentre de parte del
pueblo la oracio57 τ la onrra 23/ devocion. Et por quanto nuestro ſennor
dios en onrra τ Reve- 24/ rencia de tan ſancto theſoro de Reliquias de ſus
ſanctos que en eſta 25/ nuestra eglesia quiſo dexar τ poner moſtro enel
fallamiento 26/ revelamiento dellas tan grant gracia τ tanta miſericordia en
que 27/ eſtauan τ en eſta nuestra eglesia τ tan grant poder non ſin Raçon
28
/ nos otros enel dia que el quiſo reuelar tan ſancto theſoro de / [12 r]
moſtrar anos ſinglar devocion τ ſingular onrra en Reue- 2/ rencia delos
ſus ſanctos celebrar τ ſolepnjçar. Por ende eſtableſ- 3/ cemos que perpetuamjentre para ſiempre Ja mas enel dia dela Jn- 4/ uencion τ Reuelacion
deſtas ſanctas Reliquias que ſon treçe dias 5/ del meſ de março ſea fieſta
doble de ſeýs capas con proceſion 6/ de capas τ digan ſe las vieſpras τ
otro dia la miſa enla ca- 7/ piella de ſancta maria magdalena que eſ ante
la capiella delas 8/ Reliquias τ que ſe digan las oras τ officio dela miſſa
de plo- 9/ rimorum martirium faſta quel obispo faga ordemar la eſtoria
propia 10/ Et que partan dela Renta de laneo que dio el Reý don alfonso
11
/ emperador que fue que fallo las dichas Reliquias doçientos maravedis
12
/ en eſta manera los treýnta maravedis alas primeras vieſpras 13/ Et alos
que venjeren amatineſ. xx. maravedis τ ala miſſa. xxx. maravedis 14/ Et
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alas ſegundas vieſpras. xx. maravedis. Et eſtos quelos ganen 15/ los que
venieren alas dichas oras. Et eſtodieren en ellas 16/ continuadamjentre. τ
alos que venjeren ala proceſion cien maravedis τ 17/ otro dia ſegujente que
ſe faga vna anjuerſaria por el dicho 18/ Reý don alfonso. Et que ſe partan
cien maravedis delas dichas Rentas 19/ de laneo aquellos que venjeren ala
dicha anjuerſaria. Et nos 20/ confiando dela miſericordia. τ poderio delos
bien auenturados 21/ apostolos ſan pedro τ ſan paulo damos τ otorgamos
atodos 22/ aquellos τ aquellas que venjeren alas dichas horas τ proce- 23/
ſion : xxxx. dias de perdom. [Conſtitucion de commo han de 24/ auer los
abſenteſ el pan τ la ſidra]58. 25/]59
Por que en nuestra iglesia eſ grant dubda los abſenteſ τ preue- 26/
ligiados que parte aujan de auer dela prebenda. Et nos por 27/ quanto
fallamos por la Riegla de nuestra iglesia ciertas quan- 28/ tias de maravedis
que eran del cuerpo dela Racion τ otras quantias de maravedis60 / [12
v] que eran de anjuersarias. Et por quelos preſenteſ non foſen ag[ra] - 2/
uiados. τ los abſenteſ oujesen ſu derecho declaramos et 3/ mandamos
quelos abſenteſ τ preueligiados τ todos aquellos que 4/ han de auer Racion
en abſencia aýam tan ſolamjentre el 5/ cuerpo dela Racion τ el pan τ la
ſidra τ non maes.6/
Era de mjll τ quatrocientos τ veýnte τ hun annos veýnte τ tres dias
del mes de 7/ março en caſtro pol eſtando el onrrado padre τ ſſennor
don gutierre por la gracia 8/ de dios τ dela ſancta eglesia de Roma obispo
de oujedo en ſſu camara a[...]ndo 9/ amj iohan ferrandes de leon [...]τ
notario ppublico dela dicha iglesia de oujedo τ que por 10/ quanto el
dicho ſſennor obispo poſiera enel coro dela dicha iglesia cathe dra[l]
11
/ de ov[ie]do hun liuro pequenno de pergamjno que era de ſtatutos τ
coſtituc[i]- 12/ ones τ ordenaciones et mandara que njnguno non tiraſſe
58

Escrito con tinta roja.
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Fragmento en tinta roja, que parece haber sido añadido posteriormente.
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njn rrayſſe njn emendaſſe 13/ njn eradiſſe njn cortaſſe alguna fuella del
dicho liuro ſſinon ipso facto 14/ ponja τ puſe ſentencja deſcomunjon en
qual quier o en quales quier quel contrario feçieſſen 15/ et mando amj el
dicho iohan ferrandes notario que eſcriuieſſe τ ſignaſſe de mj. ſigno 16/
enel dicho liuro que daua τ dio licencia a iohan ferrandes clerigo dicho
iohan rruujo 17/ que eſcriuieſſe eſtos eſtatu[to]s τ ordenaciones que ſon.
ſiete. capitulos ſin el 18/ [...] primero [que] es eſcripto de vermellon
enel dicho liuro eneſtas quatro 19/ fuellas de pergamjno ſin pena τ ſin
ſentencia deſcomunjon. [...] el dicho ſſenor 20/ obispo mando amj el
dicho iohan ferrandes notario que ſacaſſe .eſtos. ſiete capitulos 21/ [...]
dela Regla del cabillo τ los dieſſe al dicho iohan rruujo 22/ [...] enel dicho
liuro [...]
[Oviedo, 19 de diciembre de 1377]
Constituciones ordenadas por don Gutierre en el primer sínodo que presidió en Oviedo
[13 r] Era61 de mjlle τ cccc τ quince annos. Sabado dieç τ 2/ nueue dias
del mes de decembre. Enpreſencia 3/ de mj goncalo pereç notario publico
dela ýglesia de 4/ ouiedo τ delas teſtemonios de íuſo eſcriptas. eſ- 5/ tando el onrado padre τ ſennor don gutierre por la 6/ gracia de dios τ dela
ſancta iglesia de roma obispo de ouí- 7/ edo τ chanceller τ capellan maýor
dela reýna con 8/ el dean τ cabillo dela ſua ýglesia cathedral de ſan62 9/
ſaluador dela cibdat de ouiedo τ con los abbades 10/ priores τ acipreſtes
τ clericia de ſu obispado. aiuntados 11/ enla dicha iglesia el dicho ſennor
obispo celebrando 12/ la ſancta ſignado fico leer τ poblicar por mj dicho
13
/ notario un quadierno de conſtituciones τ or denacio- 14/ nes en tenor
del qual es eſte que ſe ſigue. 15/
61

Inicial en tinta roja.
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Tres puntos verticales.
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Don63 Gugierre64 por la gracia de dios τ dela ſancta iglesia65 16/ de
Roma obispo de ouiedo chanceller maýor de 17/ la reýna τ su capellan
maýor66 alos onrados τ ſabi- 18/ os varones dean τ cabillo dela nuestra
iglesia de oui- 19/ edo e alos abbades priores τ religioſos τ toda la 20/
cleriçia dela cibdat τ obispado nuestro de ouiedo. ſa- 21/ lud perdurable
en dios. commo de debdo de nuestro o- 22/ ficio ſeamos tenido de auer
cuýdado τ penſa- 23/ miento de cada dia cerca acreſcentamiento de 24/ la
onra de dios τ reformacion delas bonas coſ- 25/ trunbres τ corecion delos
pecados delos nuestros ſub- 26/ dictos τ en los ſus prouechos eſpirittuales
τ tenpora- 27/ les enla bien andancia delos quales tomam[os]67/ [13 v] gran
placer en quanto nos es otorgado de dios. Por en- 2/ de nos en eſta ſancta
ſignado que agora celebramos 3/ en la nuestra iglesia cathedral de ouiedo.
x. τ nueue di- 4/ es del mes de decembre enel anno dela encarnacion 5/ de
nuestro ſennor ihesu christo mille τ trecientos τ ſetaenta τ 6/ ſiete annos
para reformacion delas bonas conſ- 7/ trunbres delos nuestros ſubditos τ
rendamiento dela 8/ libertat dela iglesia. feciemos eſtas conſtitucioneſ 9/
que ſe ſieguen aprouando las la ſancta ſignado las qua- 10/ les mandamos
que ſean guardadas conplidamíen- 11/ tre. τ mandamos las leer τ poblicar
enel dicho ſí- 12/ gnado. 13/
Por68 que ſegunt las ordenaciones delos ſanctos 14/ padres la principal
carga τ cura que deuen 15/ auer los que han algunos ſubditos es aenſe- 16/
nar los aquellos coſas por do han aſeer ſaluos. 17/ por ende eſtablecemos
que los acipreſtes τ curas 18/ τ eſcuſadores por la cura que han ſon tenidos 19/ de moſtrar τ aenſegnar a los ſus ſubditos τ pa- 20/ rochanos
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Inicial en tinta roja.

64

Sic.
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Palimpsesto.
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Palimpsesto.
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enlos fechos deuinales τ vertuoſos. 21/ τ por quel peccado delos. non ſea
requerido delas 22/ ſos manos. ¶ ordenamos que todos les arcipreſtes
23
/ τ curas τ eſcuſadores τ cada vno delos reſciban 24/ τ lieuen τ aýan
hun quadierno en romance delos 25/ dieç mandamientos dela leý τ los
articolos dela 26/ fed τ los ſacramientos de ſancta iglesia τ las maneras 27/
delas vertudes τ delos pecados. τ delas obras69 / [14 r] de miſericordia
ſpirituales τ tenporales ſo pena de venti- 2/ maravedis τ poblique los
enel dia de paſqua de reſureci- 3/ cion τ de nauidat τ de cinqueſmas τ de
ſancta maria 4/ de agoſto. τ en todos los domingos de quareſma 5/ τ de
auiento τ en formen en ellos aſos subdi- 6/ tos τ parochianos. ſegunt ſon
tenidos ¶ τ traýan 7/ acada vno delos ſignados el dicho quadierno de 8/
los mandamientos. τ lo preſente anos oaquellos 9/ que por nos fueren
dados para los reſcebir ſola 10/ dicha pena delos veýnte maravedis. 11/
Nos70 queriendo abreuiar la muchedunbre de 12/ las fieſtas. por que
los omnes traballen τ el 13/ diablo non los falle occioſos. por que los
pobres 14/ ſe agrauian por la muchadunbre71 delas fieſtas por 15/ ende
declaramos quales fieſtas ſon de guardar 16/ las quales mandamos que
ſean guardadas τ el que 17/ las menoſpreciar gardar, ſea coſtrennido por
ſu 18/ cura que las garde las quales fieſtas ſon eſtas. 19/ de circunciſion.
τ de epifania. purificacion de ſancta maria 20/ cathedra de ſan pedro.
ſan ma[...] (Cruz)72. anuncio de de ſancta 21/ maria que caýe en marco.
paſqua de reſurre- 22/ cion con dos dias ſeguentes felipe τ iacobi ſancta 23/
cruç de maýo. acenſion. cinqueſmas con dos 24/ dias ſeguentes ſan marcos evangeliſta. corpo- 25/ re christi ſan barnabe apostolo. ſan iohan babtista. ſan pe- 26/ dro τ ſan paulo. ſancta maria magdalena. ſanctiago 27/
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Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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apostolo traſ figuracio73. ſan loriencio. ſancta maria de74 / [14 v] agoſto75.
ſan bartolome. ſancto antolim. ſancta maria de ſeten- 2/ bre. ſan mateo
apostolo. ſan miguel. ſan lucas. ſan ſimon 3/ τ iudas. todos ſancta ſanctos
ſan martino. ſancta cathalina. ſancto andres76. 4/ ſan nicolas. ſancto
thome apostolo. conmemora- 5/ cion de ſancta maria de auiento que es
ante de nauidat 6/ τ nauidat τ ſancto ſtephano. ſan iohan apostolo euan7
/ geliſta. los innocentes. todos los dias delos domin- 8/ gos. las quales
fieſtas τ dias de los domingos ſe de- 9/ uen gardar de facer toda obra
ſeruil τ los clerigos 10/ τ los legos ſean amoneſtados publicamientre 11/
enlas penitencias por ſus curas que todos τ ca- 12/ da vno dellos vengan
enlas dichas fieſtas τ 13/ enlas dias delos domingos alas iglesias oýr los 14/
deuinales officios τ que non fagan obra ninguna. 15/
Por77 que los rectores τ capellanes de nuestro obiſ- 16/ pado ſean
maes ciertos quales ſon los caſos 17/ que retenemos para nos. ordenamos reſeruar 18/ en nos los caſos de iuſo eſcriptos ¶ conuien aſaber 19/
abſolucion delos deſcomungados de qual quier canon 20/ τ conſtitucion
delos legados ode concilio prouincial 21/ ho de nuestros anteſceſores enlas coſas que perteneſ- 22/ ce anos la abſolucion otrossi abſolucion delos
incen- 23/ darios τ el caſo enque deue ſeer dada penitencia. 24/ ſolepne τ
de qual quier uoto o omicidio uolunta- 25/ rio τ ſacrilegio τ delos falsarios delas letras τ 26/ eſtrumendos τ delos maleficios delos ſortereros 27/
encantadores τ adevinadores. fornicacion conpa-78 / [15 r] rienta ocon
monga τ husar mal dela criſma 2/ τ del cuerpo de ihesu christo τ de otra
coſa ſacra. otroſſi 3/ delos deçmos τ delas otras coſas tomadas o fur- 4/
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Sic.
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En el margen superior del texto: exaltacio sancte cruc[is].
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En el margen izquierdo: la concep/cion de ſancta / m[a]ria […] .
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tadas omalganadas ¶ τ quando acomendarmos aal- 5/ gunos los dichos
caſos por palabra o por eſcripto 6/ non entendemos acomendar en ninguna manera 7/ abſolucion de ſacrilegio nin de reſtitucion de dieç- 8/
mo. nin de otras coſas mal ganadas nin abſolucion 9/ de sentencia de
deſcomonion enlas coſas que anos per- 10/ teneſce la abſolucion. ſaluo
ſi gelas acomendarmos 11/ nombradamientre. 12/
Muchos79 rectores τ capellanes τ eſcuſadores 13/ delas iglesias de nuestro
obispado fueron negligen- 14/ tes faſta aqui en non gardar la conſtitucion
del con- 15/ cilio general que conmieca omnis utriusque ſexus. 16/ por
ende mandamos atodos los rectores capella- 17/ nes τ eſcuſadores delas
iglesias ſobre dichas τ ca- 18/ da uno dellos que guarden deligentemientre la 19/ dicha conſtitucion τ demas mandamos acada 20/ uno dellos ſo
pena de vinte maravedis para la nuestra cama- 21/ ra que cada uno delos
eſcriuan τ tengan en eſcripto 22/ de cada anno en ſu parochia los nonbres
de ſus 23/ parochianos que fueren de hedat τ ſignalem aque- 24/ los que
ſe confeſaren aellos. oaotros que aýan po- 25/ derio para ello de que ellos
ſean ciertos τ que 26/ los amonesten que reſciban el cuerpo de dios τ ſi
27
/ lo non fecieren ſaluo ſi lo dexaren con consello de80 / [15 v] ſu propio
ſacerdote τ los otros que ſe non confeſſaren 2/ faſta un anno ſean echados fuera dela iglesia faſ- 3/ ta que ſe confieſſen τ ſi alli morieren non los
reſ- 4/ cibam ecclesiaſtica ſepultura. 5/
Mandamos81 que la eſcriptura enque eſtodierem 6/ en cada anno los
nonbres de ſus paro- 7/ chianos ſean tenidos dela traer] τ preſentar an
nos 8/ oaquellos que por nos. eſtouieren enel ſignado ſola 9/ pena de
ſuſo. contra ellos pueſta. τ ſi non venie- 10/ ron al ſignado que enbie el
dicho eſcripto. con el aci- 11/ preſte de cuýo acipreſtalgo fuere la ſu iglesia
o con otro 12/ qual quier clerigo delos maſ cercanos de ſu lugar 13/ τ aquel
79

Inicial en tinta roja.
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aquien el diere el dicho eſcripto ſea tenido de 14/ lo traer annos oanuestro
mandado oaquellos que por 15/ nos eſtodieren enel ſignado. 16/
Antiguamientre fue eſtablecido delos ſanctos 17/ padres que los obispos fueſen tenidos de fa- 18/ cer ſignado cada anno en ſos obispados ſo
ciertas 19/ penas. por ende porque82 los nuestros ſubditos puedam 20/ uenir
libremientre al ſignado en quanto les fuere 21/ dia cierto aſignado para
celebrar lo ¶ eſtableſce- 22/ mos quel ſignado ſe haga en cada anno enna
cib- 23/ dat83 de ouiedo primero dia de maýo ſaluo ſi or- 24/ denamos que
se84 faga en otra manera. el qual dia [el dean]85 25/ por ſi el cabillo dela
nuestra iglesia cathedral de oui- 26/ edo por ſi τ por ſos86 procuradores. τ
los abbades prioreſ 27/ τ religioſos τ ſeglares τ los acipreſtes τ rectores87 /
[16 r] τ eſcuſadores τ clerigos del nuestro obispado perſo- 2/ nalmientre.
τ por ſus procuradores ýdoneos ſean te- 3/ nidos de uenir aun que non
ſean lamados. τ ſi los 4/ clerigos oalguno dellos non venieren al dicho
ſig- 5/ nado. al dicho dia ſegum dicho es non aviendo 6/ enbargo legitimo del qual ſean tenidos denos 7/ facer cierto τ deſpues que veníeren
ſi ſe fueren ſin 8/ nuestra licencia. demas delas penas que pone el de- 9/
recho ſea tenido cada uno dellos. de pagar ala 10/ nuestra camara. xxx.
maravedis dela moneda huſual τ eſtab- 11/ leſcemos otroſſi quel rector τ
los clerigos que 12/ veníeren al dicho ſignado ſegunt dicho es que aýa 13/
complido poderio τ eſa miſma otoridat de nuestra 14/ conſtitucion. para
facer ordenar τ tractar todas 15/ las coſas τ cada una delas que fueren de
tract- 16/ ar τ de ordenar enel dicho ſignado. aſý commo ſi 17/ todos les
clerigos dela nuestra iglesia τ cibdat τ obispa- 18/ do fueſſen preſentes
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Añadido sobre la línea.
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En el margen izquierdo, dibujo de una mano, cuyo dedo índice señala la palabra cibdat.
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Añadido sobre la línea.
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Añadido en el margen izquierdo.
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perſonalmientre. enel dicho 19/ ſignado τ mandamos que los clerigos
que non 20/ venieren al dicho ſignado que ſean tenidos de 21/ pagar enlas
deſpenſas que fecieren los que 22/ a el veníeren. 23/
Segunt88 que nos foe moſtrado por muchos 24/ algunos acipreſtes
rectores τ eſcuſadores 25/ τ otros clerigos del nuestro obispado quando
les preſen- 26/ tan las cartas nuestras τ delos nuestros vicarios τ del 27/
dean τ delos archanos de la nuestra iglesia para citar89 / [16 v] amoneſtar
τ deſcomungar aalgunos non las quieren 2/ reſcebir nin complir lo que
enellas les es man- 3/ dado τ por quela obediencia deue ſeer ante pueſ- 4/
ta. alos ſacerdotes ſegunt la leý de dios. ¶ por en- 5/ de eſtableſcemos
por eſta preſente conſtitucion que 6/ todos los clerigos ſobre dichos τ
cada uno dellos 7/ alos que fueren preſentados las dichas cartas que 8/ las
cumplan en todo ſin alguna graueca ¶ en otra 9/ manera el que contra
eſto fuere por eſe miſmo 10/ fecho caýa en pena de cient maravedis. la
tercia parte para 11/ la nuestra camara τ la otra tercia parte para el vicario
o 12/ deam oarchano cuýa fuere la carta. τ la otra tercia 13/ parte para la
parte que reſcibe el dampno. 14/
Magar90 los ſanctos canonicos eſtableſcieron quelos 15/ bienes τ coſas
delas iglessias non ſean enpegnadaſ91 [ſj non]92 16/ [en cier]tas93 coſas.
gardando la forma deuida94 de derecho τ algu- 17/ nos non auiendo adios
ante ſus ollos con atreui- 18/ miento deſcomulgable non han vergonca
de en- 19/ pennar τ malmeter τ enagenar en gran peligro 20/ de ſus almas
los vaſos τ calces. τ los otros or- 21/ namentos. ecclesiaſticos dados para el
88
89

Inicial en tinta roja.
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Palimpsesto.
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officio deui- 22/ nal. τ todos los otros bienes raýces ¶ τ por que 23/ tammanno atreuimiento de maldat non finque ſin pe- 24/ na ¶ por que non
ſeam fechos tales coſas de aqui ade- 25/ lantre ¶ eſtableſcemos que qual
quier oquales quier que 26/ preſumieren facer tales coſas de aqui endelantre ſin 27/ nuestra licencia. o delos nuestros ſubſceſores oreſcebieren95
/ [17 r] otomaren aſabiendas las coſas ſobredichas ſin 2/ las otras penas
que ſon pueſtas enel derecho con- 3/ tra los tales aſi el que las enagenare
commo el que96 4/ las reſcebire por eſſe miſmo fecho caýa en pena 5/ de
ſiete atanto delo que valier la coſa dela iglesia que 6/ aſſi fuere enagenada
τ deſta pena aýa la tercia parte 7/ para [la nuestra cámara]97 la fabrica dela
iglesia cuýa fuere la coſa que 8/ aſſi fuere enagenada τ la otra tercia parte
el denunci- 9/ dor τ acuſidor quelo denunciare ho dixiere. 10/
Para98 acreſcentamiento dela onra de dios la qual 11/ codiciamos que
ſe acreſciente enel nuestro tienpo 12/ para tirar τ eſquiuar el peligro delas
almas dela gre- 13/ ý que nos es en comendada que uiene dela abſen14
/ cia delos clerigos maýor mientre delas curas apro- 15/ uando[lo]99 la
sancta ſignado ¶ eſtableſcemos que ſi los clerigos 16/ dela cibdat τ obispado nuestro de ouiedo de qual quier con- 17/ dicion τ eſtado que ſeam
que han beneficios con cu- 18/ ra fueren abſentes de ſus iglesias de aqui
endelan- 19/ tre por ſeýs meſes τ los que han beneficios ſin 20/ cura por
ocho meſes ſin nuestra licencia ſpecial o de 21/ aquelos que la podieren
dar pierden los benefi- 22/ cios por eſe miſmo fecho ſin otra priuacion de
omne 23/ ¶ τ el tienpo para dar τ inſtituýr τ preſentar alos di- 24/ chos beneficios que han aquellos aquien perteneſce de 25/ derecho τ de coſtunbre
queremos que corta contra ellos 26/ deſpos del dicho tiempo paſado por
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Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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que non v[a] - 27/ guen pro longadamientre los dichos beneficios100 / [17
v] queremos que eſta preſente conſtitucion ſe eſtienda alos 2/ acipreſtes
ſi fueren abſsentes de101 ſus acipreſtalgos τ a 3/ los capellanes ſi fueren
abſsentes a ſus capella- 4/ nias enlos lugares [do]los102 ouíeren τ alos
preſtamos 5/ que han ſi fueren abſentes delas iglesias del nuestro obiſ- 6/
pado ſegunt dicho es. ¶ pero ſi aquellos que han los dichos 7/ beneficios
venieren alas iglesias enque los han los a- 8/ cipreſtes aſus acipreſtalgos
τ los capellanes alos 9/ logares enque han las capellanias. ante que ſeam
10
/ dados los dichos beneficios ¶ queremos que por eſe 11/ miſmo fecho.
aýam τ cobren los dichos benefici- 12/ os aſi commo los auíam de antes
¶ τ tenemos por 13/ bien que eſta conſtitucion non ſe eſtienda alos 14/
beneficios ena nuestra iglesia de ouiedo. 15/
LAltura103 delos ſepulcros τ delas ſepulturas104 16/ fechas dientro enel
cuerpo dela igesia facen 17/ gran fealdat en las igesias τ embargan alos
ſerui- 18/ dores dellas τ alos fielles que aellas vienen ¶ por 19/ eſta racom
ordenamos que ſi a alguno [ot]orgarmos105 20/ ſepultura dientro enna
iglesia que tal ſepultura ſea la- 21/ na τ non ſea mas alta quela tierra τ el
ſuelo de la iglesia 22/ τ ſi alguno alcare o feciere ſepultura mas alta 23/ quel
ſuelo dela iglesia contra el defindimiento deſta pre- 24/ ſente conſtitucion
ſin las penas aque es tenido peche 25/ quinietos106 maravedis delos quales
aýa la meatat la nuestra ca- 26/ mara τ la meatat ſea para la fabrica de
aquella 27/ iglesia τ ſobre racon dela dicha pena τ ſobre quela ſep-107 /
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Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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Añadido sobre la línea.
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[18 r] pultura [non ſea mas alta que non ſea mas alta que]108 2/ non ſea
diſpenſado en ninguna manera. 3/
Por109 quelos rectores τ clerigos ſalen alas veces a 4/ reſcebir los reýs
principes τ perlados delas 5/ iglesias en proceſſion con las cruces τ reliques delos 6/ ſanctos τ con las ueſtiduras ſanctas τ con los ornamen- 7/
tos dela iglesia fuera delas iglesias τ ciminterios: 8/ por las platas τ careras
publicas alas veces110 9/ por lugares non limpíos ſegun que vimos algu10
/ nas veces. ¶ τ eſto ſea contra la reuerencia quelos fiel- 11/ es de ihesu
christo ſon tenidos de facer ala ſignal de 12/ la cruç de nuestro ſennor τ
alas reliquias delos ſanctos ¶ apro- 13/ uando lo la ſancta ſignado ordenamos que quando los 14/ clerigos del nuestro obispado ſalieren areſcebir
al Reý 15/ o principe ſeglar oaotro perlado qual quíer ecclesiaſtico 16/ que
non vaýan nin falan en proceſſion con las cruces 17/ fuera del cimíterio
dela iglesia do fuere tan sola- 18/ míentre. una iglesia ofuera del cimíterio
dela ig- 19/ lesia maýor del lugar do fueron muchas iglesias τ 20/ eſtonce ſi
ſalieren areſcebir al reý o ala reýna o al 21/ infante canten reſponſo. Tua
es potencia tuum re- 22/ gnum creator omnium deus terribilis τ fortis τ
iuſ- 23/ tus. da pacem domíne benedictus qui uenit in nomine domini 24/
deus dominus illuxit nobis. τ la oracion por el reý. quesumus omnipotens
deus / ut famulus túús rex noster qui in tua miſeracione ſuſce- / pit regnorum gubernacula virtutum eciam omnium ad / te percipiat incrementa
quibus decenter ornatus τ viciorum111/ [18 v] monſtra deuitare τ hoſtes
ſuperare τ ad te qui uía ue- / ritas τ via112 es gracioſus ualeat peruenire per
christum dominum / nostrum amen. ¶ τ ala reýna oal infante digan eſta
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Sic.
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oracion113 / Omnipotens ſempiterne deus miſerere famulo tuo in fanti /
nostro uel famule tue regine nostre dirige eum vel eam / ſecundam114 tuam
clemenciam in viam ſalutis eterne ut / te donante tibi placita capiat τ
tua uirtute perficiat / per christum dominum / nostrum amen. τ ſalieren
reſcebir algun perlado / ecclesiasſtico ſegunt dicho es digan reſponſo.
Ecce uír / prudens qui edificauit domum ſuam ſupra petram in cuíus /
ore non est in uentus dolus quia: deus elegit eum in ſacerdotem / ſibi.
Ecce uere iſrahelita in quo dolus non est quia: ¶ deus omnium / fidelium
paſtor τ rector famulum tuum pontificem nostrum / quem paſtorem
ecclesie tue preeſſe115 uoluiſti propicius reſpice / da ei quesumus uerbo τ
exemplo quibus preeſt. proficere ut ad / uitam una cumgrege ſibi credito
perueniat ſempiter- / nam per christum dominum / nostrum amen.
Por116 que nos fecieron entender que era contienda / τ dubda entre
los clerigos que era ſu officio / de facer acada uno. por ende declaramos
qual es / el oficio que cada uno ha de facer en seruicio delas / iglesias.
Los117 graderos tenemos por bien ſegunt / los ſanctos padres ordenaron
que tangam campanes / delas iglesias τ abran τ cieren las puertas dellas
por / mandado del que touiere el theſoro delas dichas iglesi- / as τ que
alimpiem las altares τ las iglesias τ tra- / ýam agua τ uíno τ lumbre ala
iglesia τ enciendam118/ [19 r] las lampadas τ leam las lecciones τ canten
los ýnoſ 2/ τ los reſponſos τ las otras coſas que fueren de cantar 3/ enas
iglesias τ recen los ſalmos con los otros clerigos 4/ τ lieuen los cirios delantre el preſte τ el diacono 5/ lieue le la candela τ tanga la campanína
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Tres puntos verticales.
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F. J. Fernández Conde, op. cit., secundum.
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quando fue- 6/ ren a119 comungar τ aíuden adicer las míſas delos preſ- 7/
tes. Otroſſí los ſubdiaconos digam las piſtolas τ 8/ lauem por ſus manos
propias los corporales τ pan- 9/ das delos altares enque ſe enbueluen los
corporales 10/ τ lauen los enel rio. τ ſi non ouieren rio lauen los 11/ en
otra agua limpia τ aquella agua enque los lauaren 12/ echen la ena pila.
τ quando dixeren las miſas canta- 13/ das apreſte el calce τ la oſtia τ el
víno τ el preſte leuan- 14/ te los cantos. Los diaconos leam el euangelio
τ mi- 15/ niſtren al altar el preſte quando dixere la miſa. Los 16/ preſtes
digam las miſas τ baptiçen τ oýam de pe- 17/ nitencias τ comunguen τ
oleen quando el cura non lo 18/ podiere facer τ el gelo acomendare. Las
curas otro- 19/ ſſý digam míſa τ encomienden las fieſtas τ predi- 20/ quen
las palabras de dios τ denuncien τ pobliquen 21/ los mandamientos que
les nos mandamos en nuestras 22/ conſtituciones τ bapticen τ oýam de
confeſſiones 23/ τ dean el cuerpo de dios τ el ſacramento del caſamien- 24/
to alos que120 eſte ſacramento quiſieren reſcebir τ oleen alos en- 25/ fermos
ca eſto perteneſce aſu oficio τ todos los otros 26/ clerigos ſeam obedientes
aſus mandados delas dic- 27/ has curas en aquello que perteneſce acada
uno en ſu ofi- cio121 122.
[19 v] Las dichas curas τ preſtes τ diaconos τ subdiaco- 2/ nos τ graderos ſean tenidos de ſeruír atodas oras 3/ cada uno en ſus iglesias. 4/
Por123 quel fundamiento dela ſalud delos fieles 5/ christianos ſon los
ſacramentos delos quales principal 6/ deſpenſador en cada obispado es el
obispo al qual ſolo 7/ perteneſce de derecho acomendar alos otros clerigos
la 8/ diſpenſacion delos dichos ſacramentos τ por quanto fa- 9/ llamos
que en eſte nuestro obispado los capellanes dan 10/ los ſacramentos non
119

Añadido sobre la línea.
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auíendo comiſion ſpecial del 11/ obispo. por ende ordenamos τ mandamos que todo cleri- 12/ go que fuere preſentado por capellan para cura
τ le 13/ fuere fecha ínſtitucion por aquel quela deue facer de 14/ derecho
que non huſe del oficio dela cura ameniſ- 15/ trando los ſacramentos alos
feligreſes faſta quel ſea 16/ otorgado poderio para ello por el obispo o
por ſu vi- 17/ cario general τ los que contra eſto fecieren demas de 18/ las
penas que le pone el derecho mandamos que 19/ pague cient maravedis
dela moneda huſual para nuestra camara. 20/
Codiciando124 enbargar las abuſiones que algu- 21/ nos demandores
delas limoſnes facem 22/ enlas predicaciones por enagar125 alos ſimples.
por 23/ les ſacar lo que tienen por ſotil engano τ engenio co- 24/ mo eſto
ſea peligro τ eſcandalo delas almas de 25/ los fieles christianos. defendemos atodos los capella- 26/ nes τ eſcuſadores τ clerigos que non reſciban
aningunos126/ [20 r] demandores ſi non leuaren nuestras cartas ciertas 2/
τ verdaderas nin los dexen predicar al pueblo 3/ ſi non tan ſolamientre
que mueſtren cartas algunas 4/ ſi leuaren de nuestro ſennor el papa ſi las
touíeren o las 5/ nuestras en tal manera quel pueblo non ſea por el- 6/ los
enganado nin agrauíado τ otroſſi que eſcriuan 7/ bien τ fielmientre todo
lo quellos mandaren por quan- 8/ to la nuestra iglesia ha de auer la quarta
parte dello τ to- 9/ dos aquellos capellanes τ eſcuſadores τ clerigos que
10
/ aſſi lo non fecieren τ cunpleren por la prima vegada ſean 11/ priuados
por eſſe miſmo fecho dela tercia parte delos127 12/ fruchos del beneficio τ
por la ſegunda dela meatat 13/ τ por la tercera ueç ſepan que ſon priuados
de todos los 14/ fructos deſe anno. 15/
La128 rebellia delos malos demanda quelas penas 16/ ſeam ennadidaſ
124

Inicial en tinta roja.
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Sic.
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apenas τ maýor mientre en 17/ aquellos maleficios que ſon fechos en
eſcandalo 18/ τ deſtruýmiento de muchos. por ende eſtableſce- 19/ mos τ
ordenamos quelos clerigos que eſtodieren en ſentencia 20/ de deſcomonion
maýor demas de vn mes con cu- 21/ racon endoreſcido caýan en pena
por eſe miſmo 22/ fecho de cinquenta maravedis. τ ſi eſtodiere dos que
pag- 23/ ue ciento para nuestra camara τ ſi eſtouieren tres me- 24/ ſes aſi
endoreſcidos enla dicha ſentencia deſcomonion 25/ ſean preſos τ metidos
en carcere enla qual ſean 26/ tenidos por que non enſucien al pueblo
christiano de ſuçi- 129/ [20 v] dat de ſu parcipamiento faſta que ſe repientan dela ſu 2/ rebellia τ ſi eſtodieren dos meſes enna priſon con cu- 3/
racon endoreſcido en gran ofenſa de dios τ en me- 4/ noſpreciamiento
dela iglesia ſean priuados delos fru- 5/ ctos delos beneficios por un anno
τ ſi eſtodie- 6/ re un anno por eſe miſmo fecho ſean priuados del 7/ ¶
beneficio o beneficios que ouíeren. ¶ Otroſſi por quan- 8/ to fallamos
que en algunas iglesias de nuestro obispado 9/ non ſe acoſtrunbran regir
las oras ſegun la conſ- 10/ trumbre dela nuestra iglesia cathedral de ouiedo τ por 11/ quanto ſegunt derecho los nenbros non ſe deuen partir 12/
dela cabeca τ es torpe la parte que non conuiene aſu 13/ todo. por ende
eſtableſcemos τ mandamos atod- 14/ os los clerigos del dicho nuestro
obispado que de aqui 15/ endelantre rigian las oras ſegunt la coſtrumbre
16
/ dela dicha nuestra iglesia τ non por otra coſtrumbre. 17/
Por 130 quanto nos es mandado loar adios en ſus 18/ ſanctos
ſpecialmientre lo deuemos mas131 loar en ſu ma- 19/ dre ſancta maria.
¶ por quanto en todas las iglesias ſpecialmi- 20/ entre de eſpanna huſan
dicer tedeun laudamus enas 21/ matines de nuestra ſennora ſancta maria
por reuerencia dela 22/ ſpecial gracia que della ouiemos ¶ ordenamos que
23
/ ſe diga tedeum laudamus alos ſus matines en 24/ todo el tienpo ſaluo
129
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enel auiento τ ena ſeptuageſima 25/ τ enla quaraeſma τ por el poder que
nos es otorg- 26/ ado de ſancta iglesia τ delos bien auenturados apostolos
ſan132/ [21 r] pedro τ ſan paulo. otorgamos atodos los que eſtoui- 2/ eren
en eſtado de gracia que es verdadera penitencia 3/ quaraenta dias de perdon cada veç que dixierem 4/ te deum laudamus alas dichas matines. 5/
Commo133 non tanſolamientre los cannones mas 6/ el eſtillo dela corrte de roma los pleitos ma- 7/ trimoniales digan ſéér ca ſos maýores τ tan
ſo- 8/ lamientre los obispos los deuen de oýr τ determi- 9/ nar] τ deuen
ſeer iulgados ſegunt rigor de derecho 10/ τ en los dichos pleitos non deua
ſéér reſcebida nin- 11/ guna conpoſicion nin diſpenſacion alguna τ non
12
/ conuenga que los íuýces dellos non ſepan los de- 13/ rechos delos
cannones commo ýa muchas veces 14/ vimos ſi el ciego adieſtra ambos
caen 15/ enna cueua. ¶ por ende mandamos que el dean nin el ar- 16/
chidiacano nín otro qual quier que iurecion aýa 17/ njn otro alguno non
ſabidor de derecho que non ſe en- 18/ tremeta de oýr nin de conoſcer
delos dichos plei- 19/ tos matrimoniales en otra manera el proceſo que
20
/ fuere fecho enel dicho pleito de matrimonio de- 21/ nunciamos lo
ſéer ýrito que non uala coſa nin fa- 22/ ga fed. τ el quel contrario deſto
sobredicho fecie- 23/ re que caya en pena de quinientos maravedis deſta
moneda 24/ huſual. ipso facto. los quales quinientos maravedis man- 25/
damos que ſean para las obras de piedat. 26/
Por134 quanto fallamos que muchos eſcuderos τ 135/ [21 v] duenas
poderoſos τ otros perſonas del nuestro obispa- 2/ do tienen ocupadas τ
lieuen heredades vignas 3/ prados caſas τ molinos τ otros bienes raýces
4
/ τ derechos anexos que perteneſcen ala nuestra meſa τ 5/ alla meſa del
cabillo dela nuestra ýglesia cathedr- 6/ al τ alas perſonas ſingulares della
132
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τ alos mo- 7/ neſterios τ alas abbades coligiados τ iglesias 8/ del nuestro

obispado diciendo algunos dellos que 9/ los tienen ſo titolo de preſtamos
tenporales. ¶ por 10/ la qual racon ſe enagennan los dichos bienes τ 11/ ſe
deſipan τ deſtruen los nuestros136 celleros τ rentas de 12/ la dicha nuestra
iglesia τ delos dichos moneſteri- 13/ os abbadias τ iglesias τ algunos dellos
que ſon 14/ deſipados τ deſtruýdos del todo por eſta ocaſi- 15/ on ¶ τ por
quanto es eſto gran peligro delas al- 16/ mas delos leuadores τ ocupadores
delos ta- 17/ les bienes commo delos conſentidores en ello 18/ lo qual los
derechos reproeuan τ auoreſcen ¶ por en- 19/ de eſtableſcemos τ ordenamos τ mandamos 20/ τ amoneſtamos atodos los eſcuderos τ due- 21/
nas τ otros perſones quales quier de nuestro obispado de 22/ qual quier
eſtado τ condicion ſean quelos dichos bi- 23/ enes tienen ocupados. τ
lieuan commo dicho es 24/ quelos dexem τ tornen luego en ſu libertad
anos 25/ τ ala dicha nuestra iglesia τ alos moneſterios τ 26/ abbadias coligiados τ ſeglares τ iglesias o alos 27/ que lo han de auer τ rebcadar por
nos o por 137/ [22 r] cada vno delos otros aquien perteneſce τ de qui 2/
adelantre non los entren nin tomen nin ocupem 3/ por ſi nin por otros.
ſaluo ſi fuere por titolo de 4/ renta. ¶ Otraſſý mandamos τ defendemos
que 5/ las dichas personas aquien perteneſcen los tales 6/ bienes non los
den nin conſientan dar nin ſome- 7/ ter alos legos en otra manera. ſaluo
por titulo 8/ de renta commo dicho es τ los dichos clerigos 9/ nin legos
non uaýan nin paſſem contra eſta138 10/ nuestra conſtitucion ſo pena
deſcomonion. 11/
Otraſſý139 aprouando lo la sancta ſignado confirma- 12/ mos τ retificamos τ aprouamos todas las 13/ coſtituciones ſignadales que los obispos
nuestros 14/ antecceſores fecieron τ ordenaron ſpecialmientre 15/ eſtas que
136
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ſe ſieguem que mandamos poner 16/ abreuíadamientre en eſte nuestro
libro. Otroſſý140 eſ- 17/ tableſcemos τ ordenamos que todos los clerig- 18/
os de nuestro obispado de cada acipreſtalgo aýan dos clerig- 19/ os para ſe
confeſſar Otroſſý141 quelos preſen- 20/ tadores nin los inſtituýdores delos
beneficios 21/ non los pueden deuidir Otroſſý142 que por deb- 22/ da de dinero nin por error de persona ſeglar non 23/ ſe ponga entre dicho general
nin eſpecial ena 24/ iglesia ſaluo enlos caſos del derecho nin por adr- 25/
ias ſaluo ſi todos los feligreſes o los mas fue- 26/ ren negligentes en pagar
Otroſſý143 que ſean cita- 27/ dos ena nuestra ýglesia cathedral de ouiedo
en dia144/ [22 v] de domingo publicamientre. los non oſan citar 2/ en ſos
logares. Otroſſý145 que non ſea enbargado 3/ el finado ala ſepultura ſi non
fue ena uida al- 4/ os ſacramentos. ſaluo ſi manifieſtamientre era deſ- 5/
comungado aun que non fue eſquiuado. Jtem146 ſe el 6/ clerigo reſcebir
al deſcomungado ala iglesia peche un 7/ ſacrilegio. Jtem147 ſi el clerigo
negare la ſepultura 8/ ſin racon ſea deſcomungado faſta que faga emi- 9/
enda ala iglesia τ alfinado. Otroſſý148 que los clerigos 10/ que mas ouieren
de trecientos maravedis en benefici- 11/ cios149 ſi eſtouieren eſcomungados
por derecho o 12/ por ſu iuýç de un anno endelantre ſean priuados 13/ τ
non reſcibam los fructos dientro el anno dan- 14/ do le comunal mantenimiento τ ſi los reſcebiren 15/ ſean priuados. pero ſi menos ouíeren de
trecientos 16/ maravedis reſciba los fructos dientro el anno τ deſpues 17/
140
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ſean priuados τ ſi non ouieren beneficios de trin- 18/ ta dias endelantre
peche cada dia ſeſenta ſol- 19/ dos τ deſpues del anno non pueda auer
bene- 20/ ficio τ parta ſe la pena τ los fructos igualmien- 21/ tre entre el
íuý[ç] τ la fabrica dela iglesia cathedral 22/ τ recabde la cada ano en ſu
iuriſdicion. Otroſſý150 23/ que ninguno non venda heredat nin otra coſa
fo- 24/ rera ſý non aomne forero que pague fuero τ ſer- 25/ uicios en otra
manera non ualam τ ſeam deſ- 26/ comungados. Otroſſý151 que ningunt
fidalgo nin otro 27/ alguno non retenga en ſi parte de ſus deçmos152/ [23
r] para dar al capellan ſin nuestra licencia. Otroſſý153 que ninguna 2/
perſona ſeglar non tome ýantar nin otra coſa por eſta 3/ racon de clerigo.
τ ſi lo fiçier ſea deſcomungado. Otroſſý154 4/ que ningum clerigo non ſea
vaſallo nin fiador de omne155 5/ lego poderoſo. Otroſſý156 el dean nin los
archidiacanos non 6/ entredigam aalguna iglesia por las procuraciones
maſ 7/ quelas apremien en otra manera por ſentencia de ſancta 8/ ýglesia.
Otroſſý157 que los clerigos non fagam donaciones 9/ non venciones aſus
mancebas nin a ſos fillos nin ao- 10/ tra perſona alguna por que uenga
aellos. Otroſſý158 ſi 11/ algum clerigo feciere alego pague medio ſacrile- 12/
gio. Otroſſý159 que ſi algum eſcomungado entrare en 13/ la iglesia ó enel
cimiterio contra defendimiento del ca- 14/ pellan peche vn ſacrilegio.
τ ſi el capellan non ge- 15/ lo defendiere peche otro. ſaluo ſi lo non
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ſopiere o 16/ lo dexare por miedo. Otroſſý160 qual quier perſona que 17/
tomare o enbargare bienes dela iglesia o de mo- 18/ neſterio olo mandare
olo conſentire façer ſin 19/ ſpecialmandado de íueç ſi faſta nueue dias
non 20/ lo tornare con los danpnos τ in[t]ereſe ſea deſcomun- 21/ gado.
Otroſſý161 que nin merýno o perſona ſeglar non 22/ enplaçe aclerigo que
traýa manifieſtamientre abi- 23/ to τ corona para ante ſi nin el clerigo
non ſea tenido 24/ de pareſcer antel en otra ma[n]era tal ueç ſeglar 25/ ſea
deſcomungado faſta que reuoque el agrauio τ 26/ eſo miſmo. ſi feçiere
peſquiſa contra qual quier per- 27/ ſon ecclesiaſtica. Otroſſý162 quelos
acipreſtes non lieuen163/ [23 v] blancas nin vino nin ceuada nin oýam
pleitos pero 2/ ſi fueren con el dean o con archano τ leuaren beſtia aýan
3
/ dos celemines de ceuada τ un acunbre de vino enel 4/ lugar do ſoliam
leuar lo otroſſý que non lieuen veſtido 5/ delos clerigos que finaren τ dolos ſoliam leuar que lieuen 6/ vn veſtido. τ non ſea el mellor otroſſý que
non lieuem 7/ quarentena nin abbadalgo nin froa nin quitamiento de 8/
deçmo. τ en los lugares dolo ſoliam leuar que 9/ aýam por quarentena
ſeýs maravedis por abbadalgo hun maravedi 10/ por froa τ quitamiento de
deçmo quando el clerigo ſina- 11/ do non mandare algo por ello mueue
maravedis τ do me- 12/ nos ſe acoſtrunbre ſea gardada la coſtrunbre. otro13
/ ſſý que non liuen carnero nin carnero nin blanca nin las cient aueſ
14
/ que ſolian delos clerigos que canta míſa nueua nín co- 15/ man con
ellos ſaluo de grado. Otroſſý164 que los clerigos 16/ non den carneros nin
puercos al dean τ archanos 17/ contra ſu veluntat. Otroſſý165 qual quier
que entallare o 18/ prediere166 al clerigo por repartimiento de iantar de 19/
160

Inicial en tinta roja.
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Inicial en tinta roja.

162

Inicial en tinta roja.
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Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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merýno o de otro sennor o por otra coſa qual quier con- 20/ tra derecho
ſea deſcomungado. 21/
Otraſſý167 qual quier religioſo que ſe raſcare o corpie- 22/ re la cara
por lanto de finado ſea deſcomungado. 23/ τ el clerigo ſeglar por cada
vna ueç de tres ue- 24/ çes peche dieç maravedis para la fabrica dela iglesia
ca- 25/ thedral τ denuncien lo los acipreſtes ſo pena deſco- 26/ munon
quando ſe feciere. 27/
Otroſſý168 que los clerigos de quanto ganaren deſpues169/ [24 r] que
fueren beneficiados den la meatat al tienpo 2/ de ſu finamjento alos que
lo huſaron leuar 3/
Otroſſý170 los clerigos que non troxieren abito τ coro- 4/ na pechen por
cada ueç dieç maravedis τ los arch- 5/ anos o dean lieuen las penas. alos
que fallaren 6/ en ſos veſitaciones que lo non traen τ ſi las non 7/ leuaren
ſean ſoſpenſos aquella uegada dela pro- 8/ curacion delas perſonas que
lo non troxieren. 9/
Otroſſý171 todo clerigo o capellan o eſcuſador que por 10/ ameniſtrar
los ſacramentos demandare algo 11/ ſea deſcomungado ſaluo ſi deſpos
que ameniſtra- 12/ dos le dieren alguna coſa que foe acoſtrunbrada. 13/
Otroſſý 172 que ſi los feligreſes non traxieren las cria- 14/ turas a
bautiçar del dia que naſciere ocho di- 15/ as que los clerigos capellanes τ
eſcuſadores los 16/ puedan coſtrenjr por toda ſentencia de sancta iglesia
ſaluo 17/ ſi oujere neſcesidat ſegunt la declaro el obispo don 18/ fernan
aluariç en ſu ſignado. ¶ Jtem que todo clerigo 19/ renueue el olio τ la
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Inicial en tinta roja.
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Inicial en tinta roja.
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Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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Inicial en tinta roja.
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Inicial en tinta roja.
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Inicial en tinta roja.
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criſma de cada anno ſope- 20/ na de veýnte maravedis τ de mas ſea ponido ſegunt 21/ aluidrio de ſu maýor τ venga cada un acipre- 22/ ſte de
ſu acipreſtalgo por ella deſde el dia de paſ- 23/ qua de reſurrecion faſta
quinçe dias ſopena de 24/ veýnte maravedis. Otroſſý173 qual quier acipreſte
que demanda- 25/ re algo por el olio o por la criſma ſea deſcomun- 26/
gado. ſaluo que paguen las deſpenſas conuenibles 27/ del que fuere por
ello todos capellanes del acipreſ-talgo174.
[24 v] Otroſſý175 qual quier que ferire o deſonrare aqual quier beneficiado 2/ dela ýglesia cathedral de ſan ſaluador de ouiedo ſea deſ- 3/
comungado ſegunt derecho τ demas ellos τ los que del- 4/ los venieren
faſta la quarta generacion non pueda auer 5/ beneficio nin comjenda nin
feudo nin preſtamo nin rienda 6/ njn tenencia njn onrra enla ýglesia njn
en los moneſte- 7/ rios del obispado τ lo que tenjeren que lo pierdan τ
los 8/ que tomaren forciadamjentre. los bienes de la ýglesia caýan 9/ en
deſcomonjon τ ſi los non tornaren deſpos que foron 10/ requeridos. caýan
enlas penas ſobredichas. τ eſta conſ- 11/ titucion fue íurada por los obispos τ por el cabillo. 12/ τ deſpos la declaro el obispo don iohan ſancheç
que ſi 13/ el jníuriante deſpos que fues amonestado en perſona 14/ oſý
fues poderoſo entre el choro τ la altar faſta. xxx. 15/ diaſ non ſatiſfeçieſe
al obispo τ a176 la iglesia τ al iníurado 16/ ſegunt alujdrio del obispo odel
cabillo que caýa en 17/ las penas ſobredichas. Otroſſý177 qual quier que
fuere con- 18/ tra los priujlegios τ libertades dela iglesia de ouiedo 19/ ſea
deſcomungado. τ ſi fuere priuado non lo ſotieren 20/ quando finare ſaluo
ſi ſatiſfeçiere ala iglesia ſolenpne- 21/ mjentre. τ eſta conſtitucion ſea
poblicada en los aci- 22/ preſtalgos tres veçes enel anno enlas fieſtas prin-
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Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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Inicial en tinta roja.
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Añadido sobre la línea.
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Inicial en tinta roja.
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/ cipales. Otroſſý178 quando los beneficios fueren tan po- 24/ bres que
non puedan pagar la procuracion entrega. man- 25/ damos que aýunten
dos o tres iglesias en vno. Jtem 26/ quelos acipreſtes non veſiten. ſaluo
quando los archanos 27/ non veſitaren τ eſtonçe non lieuen procuracion
ſaluo en179/ [25 r] los lugares acoſtunbrados. Jtem que los acipreſtes ſean
2
/ quitos de las canamas τ echas por quelos cogien bien 3/ τ verdaderamientre τ que de dieç maravedis endelantre aýan 4/ de cada clerigo vn
maravedi τ de dieç maravedis aiuſo aýan cin- 5/ co dineros. ſaluo ſi los
clerigos troxieren dentro enel180 6/ plaço ſus quantias τ los acipreſtes que
cotra181 eſto fue- 7/ ren ſean deſcomungados. Jtem ſi el clerigo fuere abo8
/ nado. τ diere tanto por la renta commo otro quela 9/ aýa. τ ſi en alguna
manera el clerigo la menoſca- 10/ bare que faga el ſennor della ſu prod.
con quien que 11/ quiſiere. Jtem que los clerigos paguen deçmo aſi del 12/
ſu patrimonjo. commo delos heredades que conpra- 13/ ren. Otroſſý182
non valan las ſetencias pueſtas en 14/ las iglesias njn enlos clerigos que
non fueren veſi- 15/ tados ahun que non paguen las procuraciones alos
16
/ archanos njn a ſus vicarios. Otroſſý183 quelos clerigos 17/ non ſean
lamados general mientre aſe aiuntar 18/ en ningunt archidianalgo ſaluo
por negocio del papa. o 19/ del obispo o dela iglesia de ouiedo njn valan
las ſen- 20/ tencias pueſtas enellos por tal raçon. 21/
Otroſſý184 quelos archidiacanos non puedan demandar [p]e- 22/ didos alos clerigos de ſus archidianalgos. Otroſſý185 23/ quelas partidas de23
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Inicial en tinta roja.

Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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Sic.
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Inicial en tinta roja.
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los clerigos o capellanes o cure- 24/ ros aýan lugar quando finaren o
caſaren o entra- 25/ ren en en religion o renunciaren los beneficios mas
26
/ non quando permutaren o fueren proueýdos amaýores 27/ beneficios.
Otroſſý186 quelos clerigos que amoneſten aſus187/ [25 v] feligreſes que non
roben njn fieren τ ſi contra eſta amoneſ- 2/ tacion robaren o furtaren τ
morieren ante quelo amienden 3/ los tales non ſean ſoterados en ſagrado
ſaluo ſi 4/ ſus herederos ſatiſfeçieren alos robados. o ſe obli- 5/ garen
ſeguramientre delo emendar τ faſta entonçe 6/ non lo entierren. con
condicion quel finado aýa fecho 7/ ſignales de penitencia. Otroſſý188 qual
quier clerigo de 8/ menores ordenes. o deſagradas que aya beneficio 9/ τ
non troxiere corona por vn anno pierda los 10/ fructos de ſus beneficios
τ ſean para la fabrica τ 11/ ſi por otro porfiare de non la facer que ſea
priua- 12/ do delos beneficios. τ ſi non ouiere beneficios 13/ τ fuere ordenado de ordene ſacra ſea jnhabi- 14/ le para auer otro beneficio. ſaluo ſi el
obispo189 con 15/ el diſpenſare. τ non ſe entienda eſta conſtitucion 16/ alos
dela iglesia cathedral que cada dia puede el 17/ obispo caſtigar Otroſſý190
enel mes de abril. Era de 18/ mjlle τ quatrocientos τ tres annos. ordeno
el obispo 19/ don ſancho enel ſignado que cada iglesia del obispado 20/ de
ouiedo del puerto de aruas en aca. pague 21/ cada anno faſta ſeýs annos
vna faníega de eſcan- 22/ da ala obra. τ paguen la los que parten el deç23
/ mo en cada iglesia τ enel archidianalgo de benauen- 24/ te vna carga
de trigo τ enel vabia de los pu- 25/ ertos allende. vna carga de centeno τ
recab- 26/ den la los acipreſtes τ recudan con ella al procu- 27/ rador que
fuere fecho en ouiedo ſopena de deſ-191 [26 r] comonjon. Otroſſý192 que
186

Inicial en tinta roja.
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Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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Inicial en tinta roja.
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Palimpsesto.
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Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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todos los clerigos cure- 2/ ros fagam reſidencia en ſus iglesias continu- 3/
adamientre τ non partan dellas ſin raçon legi[ti] - 4/ ma τ los beneficios
ſimples ſieruan por ſi 5/ o por otro. de monaçino τ ſi lo non fecierem
6
/ tomen los cureros los fructos dellos τ pon- 7/ gam ſeruidores τ lo que
ſobrare pongan lo enla 8/ fabrica dela dicha ſu iglesia τ enlos ornamien- 9/
tos della τ ſi ſobreſto ouiere pleito el dean njn 10/ los archidiacanos nin
ſus vicarios non ſean iuýçes 11/ mas el obispo ſolo. 12/
Otroſſý193 quel deam njn los archidiacanos non aýan 13/ mas de un
vicario τ eſte que ſea beneficiado 14/ τ reſidente enna iglesia cathedral τ
ſi fuere perſo- 15/ na fuera dela iglesia que aýa juriſdicion ſpiri- 16/ tual
faga eſo míſmo vn vicario o íuýç enel 17/ teritorio τ lugar acoſtunbrado
en otra mane- 18/ ra ſean deſcomungados por eſe miſmo fecho. 19/
Otroſſý194 quel dean njn los archidiacanos njn otra perſo- 20/ na que
juriſdicion aýa non oýam pleytos 21/ njn citen fuera de ſu teritorio ſý
non ſea ſuſpen- 22/ ſo por ſeýs meſes ſeguentes τ los fructos 23/ del ſu
beneficio ſeam aplicados en eſtos ſeýs 24/ meſes ala obra dela iglesia
cathedral. partien- 25/ do todas ſus rentas por doçe meſes ýgu- 26/ almientre. Otroſſý195 quel deam njn los archidiacanos 27/ non veſiten njn
corigan los clerigos njn conoſcan196/ [26 v] de ſus pleitos criminales njn
beneficiales. ſopena de 2/ la meatat delos fructos de ſus beneficios de ſe
3
/ anno τ ſeam aplicados los ſus fructos ſegunt la 4/ partida ſobredicha
ala obra dela iglesia cathedral. 5/
Otroſſý197 quel dean njn los archidiacanos o otro qual quier 6/ que aýa
veſitacion tomare dinero por los fechos 7/ que ſe eſcriuíren enla veſitacion
o por los chancellar 8/ ſea deſcumungado. otroſſý quel dean τ archidiaca193

Inicial en tinta roja.
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Inicial en tinta roja.
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Inicial en tinta roja.
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Firmado en el margen inferior: aluar de Cabecon notario apoſtolical.
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nos ve- 9/ ſiten perſonalmientre. τ non tomen preſentes quando veſi- 10/
taren ſopena de cinquenta maravedis al que preſente feçi- 11/ iere. τ el
viſitador ſea entre dicho por ſeýs meſes. 12/ τ ſea para la obra. 13/
Las198 quales leýdas τ poblicadas el dicho sennor obis- 14/ po dixo que
mandaua τ mando amj dicho notario que 15/ feçiere. fed dela poblicacion
dellas. τ las ſigna ſe 16/ de mj signo τ dieſe el tranſlado dellas. aquales 17/
quier delos dichos abbades τ acipreſtes τ clerigos 18/ del dicho obispado
que me las requiriſen ſignadas 19/ de mjo ſigno.199 20/
[Oviedo, 1 de mayo de 1378]
Eſtas200 ſon las coſtituciones que ordeno el onra- 21/ do padre τ ſennor
don gutierre por la gracia de 22/ dios τ dela ſancta iglesia de roma obispo
de ouiedo τ 23/ chanceller maýor dela reýna. τ ſu capellan maýor 24/ enel
ſignado ſegundo que ſe cellebro primero dia 25/ de maýo dela era de
mjlle τ cccc τ dieç τ vj annos.
[27 r] Commo 201 ſegunt derecho comunal todo beneficio 2/
ecclesiaſtico ſea dado por el oficio maíor mientre 3/ en los beneficios
curados que requiren reſidencia perſo- 4/ nal. por ende nos don gutierre
por la gracia de dios 5/ τ de la ſancta iglesia de roma obispo de ouiedo
τ chancel- 6/ ler maýor dela reýna. τ ſu capellan maýor conſide- 7/ rando en commo los oficios deuinales non deuen ſeer 8/ menguados mas
toda via acreſcentados. por que las 9/ iglesías de nuestro obispado que
ſean mellor ſeruidos mandam- 10/ os τ amoneſtamos atodos los rectores
τ capel- 11/ lanes de nuestro obispado que ouieren beneficios con cura
12
/ τ amoneſtamos les primero ſecundo tercero dando les 13/ dieç dias
198
199

Inicial en tinta roja.
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por cada amoneſtacion que del día que eſta 14/ nuestra coſtitucion fuer
poblicada enla nuestra ſignado 15/ faſta trinta dias primeros seguentes
vaýan perſo- 16/ nalmientre ſeruir enlas dichas iglesias τ beneficios 17/ curados por ſi meſmos τ non por otros eſcuſadores 18/ τ dende endelantre
fagan reſidencia continuadamien- 19/ tre enllos ſegunt quelo deuen τ
son tenidos alo façer 20/ de derecho. τ non ſe abſenten dellos ſi non tan
ſolamien- 21/ tre por alguna raçón legitima τ que aýan nuestra licen- 22/
cia τ eſpecial mandado. para ello. en otra manera del 23/ dicho plaço delos dichos trýnta dias endelantre 24/ ſepan que procederemos contra ellos
apena de priuacion 25/ τ ordenaremos delas dichas ſus iglesias τ bene- 26/
ficios curados lo que fallamos por derecho. 27/
Otroſſý 202 por que ſegunt leý diuinal el ſacramento del [27 v]
bautiſmo es coſa que laua al omne de fuera. τ ſigna- 2/ la el alma de dientro τ eſto es por la fuerça de 3/ las ſanctas parabras del nonbre derecho τ
verdadero de 4/ nuestro ſennor dios que es padre τ fíjo τ ſpiritu ſancto τ
del 5/ elemento del agua con que ſe aiunta quando façen 6/ el baptiſmo
que tan gran es la vertud delas palabr- 7/ as τ del agua que taniendo el
cuerpo de fuera laua 8/ el alma de dentro. τ façe ſignal enella τ fue eſta9
/ bleſcido quando nuestro ſennor ihesu Cristo quiſo ſeer bautiça- 10/ do
de san iohan babtista enel rio de iordan τ eſto fi- 11/ ço por dar exemplo.
alos omnes que por bautiſmo 12/ deuen ſeer ſaluos τ non lo deuen detardar τ por que 13/ acaeſce alas vegadas que algunos malicioſamien- 14/ tre
o por jnnoranca tienen las criaturas quando 15/ naſcen por bautiçar por
muchos dias commo non 16/ deuen. τ eſto es gran peligro dela criatura
τ mal 17/ delas almas delos quelas aſi tienen. Por ende man- 18/ damos
atodos los rectores τ capellanes de nuestro 19/ obispado. τ damos les
poder conplido que coſtringan 20/ τ apremien ſopena de deſcomonjon τ
por toda cen- 21/ ſura de ſancta iglesia atodos ſos feligreſes τ paroch- 22/
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Inicial en tinta roja.
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ianos que del dia que naſcieren las criaturas faſta- 23/ seýs dia[s]203 las
preſenten aellos en ſos iglesias τ ellos 24/ quelas bautiçen. τ les pongan
olio τ criſma τ ſi 25/ los dichos rectores τ capellanes fueren negligen- 26/
tes enlo aſi complir que sean ſuſpenſos dende ende- 27/ lantre de oficio τ
de beneficio por tres meſes / [28 r] τ los fructos delos ſus beneficios ſean
apli- 2/ cados ala obra de nuestra iglesia cathedral τ ſe al- 3/ gunos delos
dichos feligreſes τ parocha- 4/ - nos deſpues que fueren aſý amoneſtados
5
/ por ſus reptores τ capellanes τ fueren re- 6/ beldes enlo aſý non façer τ
complir nos por eſta carta de coſtitucion ponemos enelloſ 7/ ſentencia
deſcomuníon dela qual non pu- 8/ eden ſeer abſueltos ſe non por nos
meſmo 9/ façiendo primera mientre penitencia del ýe- 10/ ro enque caýeron por eſta raçon. 11/
† Et ýo Aluar ferrandes de cabeçon clerigo del obispado de palen12
/ cia notario publico por autoridat appostolical aeſto todo que 13/
ſobredicho es τ acada vno dello en uno conel dicho 14/ gonçalo peres
notario publico dela dicha eglesia de ouiedo τ con 15/ los dichos don pero
gaý dean τ gonçalo garcia meſtreſcolas τ gonçalo garcia 16/ Arcidiano de
grado τ canonigos τ conpaneros dela dicha eglesia de 17/ ouyedo τ por
la maýor parte todos los abbades clericia 19/ del dicho obispado ſiendo
ajuntados enla dicha primera ſi- 20/ gnodo llamados τ rrequeridos para
ello et de mandado τ 21/ requerimjento del dicho Sen- nor obispo eſtas
dicha conſtitu- 22/ ciones fechadas enel primero ſignodo que fue celebrado ſaba- 23/ do dies τ nueue dias del mes de deçembre Era de mjll 24/
τ quatrocientos τ quinse Annos vy leý τ poblique τ occupado / [28 v] de
otros maýores negocios en eſtos dos quadernos de pargamjno eſcriptos
/ en quatorce fojas en ſeſenta tres capitulos por cabeças las fise / eſcriujr
conel dicho gonçalo peres τ eſcriujr en cada foja dela una parte / τ
dela otra en fondos mj nonbre Et puſe enemj ſigno acoſtun / brado en
teſtimonio de verdat Et non empeſca en la primera foja / de falleſçio Et
203

Añadido sobre la línea.
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en preſençia de mj alvar peres de cabeçon notario publico / por autoridat
apostolical que eſta enmendado en fondo dela primera fo- / ja que ha
de entrar enel ſegundo Renglon della por quanto fue / error del quela
eſcriujo Et por ende aqui lo eſcrivj τ puſe aqui mj non- / bre Aluar ferrandes de cabeçon notario apostolical ýo gonçalo peles notario.204
[Oviedo, 1 de mayo de 1379]
[29 r] [Eſtas ſon las coſtituciones que ordeno 2/ el onrrado padre τ
sennor don gutierre 3/ por la gracia de dios. τ dela ſancta iglesia de 4/
roma obispo de ouiedo τ chanceller maýor 5/ dela reýna τ ſu capellan
maýor enel tercero 6/ ſinado que celebro primero dia de maýo. 7/ dela
era de mjlle τ quatrocientos τ dieç τ ſiete 8/ annos].205 9/
Don206 Gutierre por la gracia de dios τ dela ſancta 10/ iglesia de roma
obispo de ouiedo τ chanceller ma- 11/ ýor dela reýna. eſtando en eſta
ſancta ſignado que ago- 12/ ra celebramos enla nuestra iglesia de ouiedo primero 13/ dia del mes de maýo enel anno dela encarnacion 14/ de
nuestro sennor ihesu Cristo de mjlle τ ccc τ ſetaenta τ 15/ nueue annos.
eſtando con nuſco el cabillo de nuestra 16/ iglesia τ el abbat de ſan vicente
de ouiedo τ el ab- 17/ bad de corias τ el abbad de cornellana τ el abbad
18
/ de ſan antolin. τ freý pedro prior de monesterio de val- 19/ de dios τ
el prior de belmonte. τ otros abbades τ 20/ priores τ muý gran parte dela
cleriçia de nuestro obis- 21/ pado. mandamos leer τ publicar enla dicha207
[29 v] ſancta ſignado las coſtituciones que enlla primera ſigna- 2/ do nos
celebramos. Otroſſý aprouando las la ſancta ſig- 3/ nado eſtableſcemos
τ ordenamos agora enla di- 4/ cha ſancta ſignado eſtas coſtituciones que
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Escrito en tinta roja.
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ſe 5/ ſieguen. 6/
Grande208 es el nuestro cuýdado de quardar209 de peligro las 7/ almas
delos nuestros ſuditos τ aredrar el dapnno 8/ delas nuestras iglesias τ acrecentar los bienes tempo- 9/ rales dellas en quantas maneras podiermos. 10/
τ por quanto ſopiemos por cierto quel dean τ cabillo 11/ de nuestra iglesia
τ algunas perſonas ſing lares della 12/ τ los abbades τ abbadeſas τ conuientos τ confradias 13/ del nuestro obispado por enrequicer ſus parientes τ
a- 14/ mígos del patrimonjo de ihesu Cristo tienen fecho re- 15/ damientos
τ aforamientos τ cabildaciones delas 16/ poſeſſíones τ heredamientos
que perteneſce ala dicha 17/ iglesia. τ abbades τ abbadeſas τ conuentos τ
confradias 18/ para vna odos o tres perſonas o mas o por longo 19/ tienpo
tienen dado en preſtamos algunos dellos en 20/ gran peligro de ſus almas
τ en danno delas iglesias 21/ por la qual raçon los bienes delas iglesias
ſe pierden 22/ τ enaienan τ los que aſi lieuan los tales bienes non 23/ los
pueden leuar njn façer ſuýos de derecho por 24/ ende nos por tirar tanto
mal τ danno dela nuestra 25/ iglesia τ obispado mandamos por eſta nuestra
coſtitucion 210 [30 r] que todas las perſonas. varones τ mogeres religi- 2/
oſos τ ſeglares de qual quier eſtado τ condicion 3/ que ſeam deſde el
dia dela publicacion della faſta dos 4/ meſes primeros ſeguentes dexen
τ deſenvarguen 5/ todas las poſeſſíones τ heredamientos que tienen 6/
arendadas τ acabildadas et aforadas τ en preſtam- 7/ os delos dichos dean
τ cabillo τ perſonas ſinglares 8/ del τ abbades τ abbadeſas τ conuentos τ
confradias 9/ en qual quier manera que ſea ſopena deſcomonion. 10/ τ ſi
por auenturia enel dicho termino non los de- 11/ xarem τ deſenvargaren
commo dicho es ſe alguna 12/ comienda officio o rencta obien fecho o
onrra 13/ tiene delas dichas iglesias τ conuentos. nos por eſſe 14/ miſmo
fecho les priuamos dello τ mandamos que 15/ ellos τ los que decendieren
208
209
210

Inicial en tinta roja.
Sic.

Firmado en el margen inferior: Aluar ferrandes de Cabecon notario apoſtolical.

el «libro de las constituciones» de don gutierre

463

dellos faſta en quarta 16/ generacion ſean ýnabiles τ non puedan auer
offí- 17/ cio njn comienda njn onrra njn beneficio enla dicha 18/ nuestra
iglesia τ obispado τ conuentos τ confradias aſſí commo 19/ aquellos que
tienen por fuerca los bienes della iglesia 20/ τ ſon violadores τ forciadores
τ quebrantadores de 21/ la libertad della. τ defendemos firme mientre
que 22/ daqui endelantre los ſobre dichos dean τ cabillo 23/ τ abbades τ
abbdeſas τ conuentos τ confradias njn 24/ algo dellas non puedan arentar
acabildar τ aforar 25/ njn dar en preſtamo los dichos bienes poſſeſſíones
26
/ τ heredamientos ſo njnguna color que ſea en otra ma- 27/ nera ſean
ſoſpenſos de oficio τ beneficio por hun211 [30 v] anno τ ſi dentro del
dicho anno non reuocaren los dich- 2/ os arendamientos calildamientos τ
aforamientos τ preſtam- 3/ os que puedan ſeer priuados delas digadados212
τ be- 4/ neficios que houieren. pero ſi por ventura fuere grant nece- 5/
ſſidat oprouecho manifieſto mandamos quelo pue- 6/ dam façer faſta
dieç annos τ non mas τ eſto con 7/ nuestra licençia τ ſi en otra manera
ſe feciere non vala. 8/
Por213 quelas perſonas ecclesiaſticas han de ſer lib- 9/ res para huſar
delos bienes dela iglesia τ las 10/ ſotileçes enganoſas ſon reprouadas en
derecho. 11/ τ por quelos caualleros τ fijos dalgo τ los omnes 12/ poderoſos
del nuestro obispado ſe entrementen en que- 13/ rer arendar los fructos
delos beneficios τ quando 14/ non pueden por ſi auer las dichas rentas
delos 15/ beneficios ſinples. de nuestro obispado dan omnes 16/ que las
arienden para ellos en cubierta mientre 17/ con ſotileça enganoſa por
la qual raçon el ſer- 18/ uicio de dios ſe amenoſcaba τ las curas ſon 19/
agrauiadas en non auer que las ajude affaçer 20/ los diuínales officios τ
naſce gran eſcandalo 21/ en los pueblos. por ende defendemos que los
22
/ simples beneficios del dicho nuestro obispado non 23/ ariende de aqui
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adelantre a algunos omnes po- 24/ deroſos los rentas que les perteneſce
de ſus bene-214 / [31 r] ficios njn aotros persones por ellos. τ ſi por ven- 2/
tura el contrario feçieren pierdan los fruc- 3/ tos dellos dichos beneficios.
τ mandamos 4/ alos nuestros vicarios τ al dean τ alos archidiacanos 5/ en
cuýa juriſdicion ſe feçiere las dichas ren- 6/ tas que las tomen τ recabden
τ co gan en sý 7/ faſta que nos ordenamos que ſe faga dellas. 8/
Los215 galardones ſon de dar aquellos quelos 9/ mereſce ſegunt la carga
τ el trabaio 10/ que recibem. τ por ende por que las curas de 11/ las iglesias
patrimoniales del nuestro obispado ſon 12/ tenjdos deſofrir maýores cargas en façer 13/ τ en dar los ecclesiaſticos ſacramentos τ es 14/ raçon que
fin el galardon que deuen auer 15/ perdurable aýan algum fructo tenporal
por 16/ el trabaio que recibe. eſtablecemos que todos 17/ los rectores τ
curas delas iglesias patrimonia- 18/ les del dicho nuestro obispado τ cada
vno dellos 19/ ſin la ſu racion que an en las iglesias. aýam 20/ media racion
de pan τ de víno τ diſtribucio- 21/ nes τ oferendas τ todas las otras coſas
22
/ quales quier mas quelos otros preſentes la qual 23/ media racion les
aſignamos aprouando lo 24/ la ſancta ſignado. τ les que ouieren algunas216
/ [31 v] coſas obnexes apropiadas ala cura mandamos 2/ que non aýan
la media media raçon. pero ſi quisie- 3/ ren mas la media racion que los
dichos bienes τ 4/ coſas aſi apropiadas alas curas mandamos que aýan 5/
la dicha media racion τ los bienes aſi apropiados que 6/ ſe tornen areparticion comunal de todos los clerigos 7/ delas dichas iglesias. 8/
† Et ýo Aluar ferrandes de Cabeçon clerigo del obispado de 9/ Palençia
notario publico por autoridat apostolical aeſto 10/ todo que ſobredicho es
τ acada vno dello eſtando preſentes el 11/ dean τ cabillo dela dicha eglesia
de oujedo τ por la maýor parte 12/ todos los abbades τ priores τ clericia
del dicho obispado de ouje- 13/ do ſiendo ajuntados enla dicha ſignodo
214
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llamados τ re- 14/ queridos para ello de mandado τ Requerimjento del
dicho Sennor 15/ obispo eſtas dicha conſtituciones eſcriptas eneſtas treſ
16
/ fojas de pargamjno deſte quaderno en quatro capitulos. vy 17/ leý τ
poblique enla dicha ſignodo con las conſtituciones 18/ fechas enla dicha
primera ſancta ſignodo τ por otro eſcriptas 19/ eſcrivy en cada foja dela
vna parte τ dela otra en fon- 20/ dos my nonbre τ puſe enellas myo Singo
aconſtunbrado 21/ en teſtimonio de uerdat.

