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V E R S IO N  L IT E R A L  

Del Fuero i. Lib. IV. Rub. 2 .̂

D E  L O S  D E L  R E Y N O  D E  V A L E N C I A

S O B R E

DIEZMOS, PRIMICIAS,
Y DERECHOS PARROQUIALES,

Q U E  E S

L A  S E N T E N C I A  A R B I T R A L  D E L
Señor Rey D o n  J a y m e  I. de Aragón el Con
quistador, contenida en el Privilegio 77; laqual 
se aprobó en las Cortes por los tres estamentos 

Eclesiástico, Militar, y  R eal, y  en conse- 
qüencia se incluyó en el cuerpo de los 

fueros ó leyes Municipales 
de dicho Reyno.

V A L E N C I A :

E N  L A  I M P R E N T A  D E  D. B E N I T O  M O N F O R T ,
AÑO M.DCC.XCVII.
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A D V E R T E N C I A .

En el Fuero, que es el que se vierte del Lemosino al Castellano , en-» 

tre el versículo 29 , y  30 se halla menos la exemcion de pagarse 

Diezmos de las cañas dulces , como es literal en el Privilegio 77. 

que debe regir como primordial transumto de la Sentencia : ibit 

D e Canamcellis Zucarüs non detur decima: Y  en todo lo demas está 

conforme.

De Decimes é Premicies Rubric. 
XXIV.

JA C O B U S  L  R E X .

COneguda cosa sia a tots ho- 
mens com nos en lacme 

p la gracia de Deu rey Darago , 
de Mallorqs , de Valencia: Com
te de Barcanona, e Durgell, e Se- 
nyor de Motpeller. Sguardats lo 
cotrast que era entre los honrats 
Bisbe , e Capitol  ̂ e els clergues 
de la Ciutat  ̂ e del bisbat de Va
lencia de vna part. E els richs ho- 
mens , cauallers , ciutadans , e al- 
tres habitadors de aqlla matexa 
ciutat e del bisbat del altra sobre 
delmes e primicies , e sobre Ec- 
clesiastichs sagramets: perço car 
delmes  ̂ e primicies son coses q 
vltra raho retenir nos poden sens

gmW danimes sens voluntar, del 
isbe j  del Capitol e deis clergues 

damút dits : demanauen algunes 
coses sobre les damunt dites coses 
contra los habitadors de la da
munt dita ciutat, e del bisbat : les 
quals a ells era vist que demanar 
nos deuien ab raho : ne en cara 
que fos raho fossen donades. Axi 
fortmet requeriren lo Bisbe, el Ca
pitol , e els clergues  ̂ e els bons 
homens damunt dits : que en ans

D e D iezm os,  y  Primicias j i?«- 
brica 2^,

JAYME I. REY.

C onocida cosa sea â todos los 
hombres, que N os en Jayme 
por la gracia de D ios de Ara- 

gon  ̂ de Mallorcas^ de Falencia^ 
Conde de Barcelona ,y  de Urgel^y 
Señor de Mompeller. Enterado de 
la disputa que habia entre los hon'̂  
radas Obispo^ Cabildo^ y  Clérigos 
de la Ciudad ̂ y Obispado de Vilei>  
cia de una parte, y  los Ricos hom  ̂
bresy Caballeros ̂  Ciudadanos  ̂y  
tros habitadores de la misma Ciu-̂  
dadf y  Obispado de otra, sobre 
Diezmos y y  Primicias ,y  Eclesiás
ticos Sacramentos : P or ello, y  que 
los Diezmos ̂  y  Primicias son co
sas , que no habiendo motivo, no se 
pueden retener sin peligro de las 
almas j contra la voluntad del Obis-* 
p o , Cabildo y y  Clérigos arriba di-- 
chos : pedian algunas cosas en râ  
zon de ello contra los Habitadores 
de la Ciudad^ y  Obispado, y  éstos 
entendianj que no se les debia pedk  
con razón ̂  y  que no la habia para 
que les fuesen dadas, Y  habiéndo
nos pedido elObispOjCabildo^y Cíe* 
rigos j y  los buenos hombres ̂  arri
ba dichos j con las mayores instan-



que nos partissem de les parts de 
Valencia per nos aqlla dissensio 
é discordia fossen determenades: 
tes quais eren sobre les damunt 
dites coses entre ells : e que per 
nos fos feyta declarado de quais 
coses, e quant fos donat a la sgle- 
sia de delme  ̂e de primicia. Nos 
sguardants e regonexents que gran 
scandai sobre les damunt dites 
coses se poria crexer entre ells, 
tradants e parlants ab vna part, 
e ab laltra , e treballant sobre 
aço, e egualant, e endreçant aque- 
lles coses que sobre les damunt 
dites coses a nos eren vistes esser 
mal ordenadas , e feytes : ab vo
lúntate e ab assentiment de cascu- 
na de* les parts , e aquellas con- 
■sentints. Car millor cosa es com
posar les parts consentints , que 
seguir rigor de dret.Deus hauents 
denant nostres vils, dehim jutjam 
■quels delmes e primicies sien do- 
nades a la sglesia , e als sagra- 
mans ecclesiastichs : encara sien 
■feyts segôs q dauall se conten.

1 . Per Pollins de egues sien 
donats xij. diners par cascun per 
delme.

2. Fer vedells de vaques , e 
per pollins de sômeres , sien do
nats sis diners par cascun par del
me: e aquesta delma sia pagada tots

- anys en la festa de Sand Miquel 
del mes de Setembre.

3. D e vedells de vaques , e 
de pollins de someras que tots dies 
lauraran en les laurades no sia 
donada delraa : e aço sia fet sens 
tôt frau.

4. D e anyels , e de cabrits 
sia donada delma dreta de. x.

das ,  que antes de ausentarnos 
del territorio de Valencia , dê  
terminásemos la disensión  ̂ y  dis
cordia que tenian sobre las ta
les cosas y y  que declarásemos 
de qué cosas j y  qué parte-, se 
debía dar á la Iglesia por 
Diezmo  ̂y  Primicia, N os vien
do , y  reconociendo quan gran 
escándalo podria originarse^ ha
biendo tratado y  hablado con 
la una , y  con la otra parte^ 
trabajando sobre el tal asuntOj 
é igualando, y  enderezando las 
cosas, que nos parecía estar 
mal hechas , y  ordenadas j con 
voluntad j y  asenso de las par- 
tes por que mejor es componer 
las partes que consienten  ̂ que 
seguir el rigor de derecho ] te~ 
niendo á I)ios delante de núes-' 
tros ojos j decimos,  y  juzga-- 
mos, que los Diezmos, y  Primi
cias sean pagados á la Iglesia^ 

y  a los Eclesiásticos Sacramentos; 
y  que se execute en la form a si" 
guiente,

j .  P or las crias de Yeguas se 
paguen doce dineros por cada uno 
por diezmo,

2* P or las crias de Vacas, y  
de Jumentas sean dados seis dint" 
ros porcada uno por Diezmo jy  es
te Diezmo se pague todos los años 
en la fiesta de S . M iguel del mes 
de Septiembre,

j .  P or las crias de Vacas ̂  y  
Jumentas, que diariamente traba-' 
jarán en e l cultivo de los campos  ̂
no se pague Diezm o,y esto se exe* 
cute sin fraude alguno.

4 . D e Corderos ̂  y  de Cabri
tos,pagúese Diezmo sntero de X ,y



5iae demes : mas de. x. en jus 
donat mealla tant soiament per 
tascu.

5. D e poils de gallines, e 
danedes non sia donada delma.

6. Deis ous non sia donada 
delma.
. 7 .  De porcells sia donada 

de quinjejO de mes dreta delma: 
mas de.xv. a en jus no sia donada 
delma, ne alcuna cosa per ella.

8. D e paons, e de colos no 
sia donada delma.

9. De X V . vellors de lana, 
e demes sia donada delma dreta: 
mas de xv. a en jus nenguna 
cosa non sia donada,

10. De. X V . formatges, e de
mes sia donada delma dreta: 
mas de. xv. en jus nenguna 
cosa non sia donada.

11. De cols , spinachs , de 
porros , de ails , de cebes , de al- 
barginies , de cauallons , de pas- 
tanagues , de naps , e de totes al- 
tres ortalices sia donada delma, 
ço es a saber la x. part. Ex
ceptât aquells que en les cases 
propries freschs se menjaran: 
dels quais delma alguna no sia 
donada : e encara si cebes , o ails 
seran tro a x. forchs de aqlls sem- 
blantment delma no sia dada: 
mas de x. a en sus sia donada 
delma dreta, jatsia ço que en 
les cases propries se despenen.

12. Deferratjasiadonadadel- 
ma,ço es a saber la x.part: excep
tada la ferratja que sera donada a 
vna caualcadura del senyor. de a- 
quella , e aço sia fet sens tVau.

13. De peres , de nous , de 
pomes , de pressechs , de niagra-

de ahí arrihaipero de X  ahajo pagúe
se solamente por cada uno la mia-̂  
ja,esto es la parte que corresponda.

D e Pollos deGallinasy ds 
Anades no se pague Diezmo.

6 . D e los huevos no se pague 
Diezmo.

7. D e lechoncillospagúese Diez^ 
mo entero de quince,y  de ahí arri  ̂
ha: pero de quince abajo no sepa-  ̂
gue Diezmoj ni alguna cosa por éL

8 . D e Pavos y  Palomas no 
se pague Diezmo.

D e quince vellones de la
na, y  de ahí arriba pagúese Diez-- 
mo entero j  pero de quince ahajo no 
se pague cosa alguna.

10 . D e quince quesos, y  de ahí 
arriba pagúese Diezmo entero, pe- 
ro de quince abajo no se pague co-' 
sa alguna.

1 1 . D e coles ̂ espinacas ̂ puer̂  
ros, ajos , cebollas , herengenasj 
caballones de zanahorias, na-* 
bos , y  de todas otras hortalizas^ 
sea pagado D iezm o, á saber es 
la décimaparte. Exceptuando a- 
quellas , que se comerán frescas 
en las casas proprias, de las 
quales no se pague Diezmo al-- 
guno: Y  sz las Cebollas , ó ajos 
llegaren solo á diez ristras , de 
ellos tampoco se pague Diezmo: 
Pero de once arriba pagúese 
Diezmo entero , aunque se consU‘ 
man en las casas proprias.

12 . D e forra je sea pagado 
D ie zmo, á sizber es: la décima parte: 
Exceptuando el forrage que fuese 
dado á una Caballería del Dueño 
de él ̂ y esto se haga sin fraude.

D e peras, nueces, manza- 
ñas, duraznos {̂ eo melocotones , y



nés , de prunes, de codonys , de 
auellanes , de ccrues , de mores, 
de nesples, e de altres fruyts dar- 
brc5, sia donada la xij. part 
per delma del preu  ̂ ço es a 
saber de la venda, exceptât 
aqlles q en cases propries se 
menjaran , dels quais delma non 
sia donada. Exceptât encara que 
si alguns fruyts vedra per me- 
nut en axi q en lany non ba
ja de aqlles coses mes de cinch 
sous , de aquelles delma non 
sia dada : mas si mes de v. sous, 
de aqlles coses haura»o daltra ma
nera en gros seran venudes , de 
aquells entregua delma sia dada.

14. D e oliues dels oliuars 
tambe scampades c5 no scam- 
pades on que sien tambe , ço 
es a saber en terra laurada com 
no laurada, sia donada per delma 
}a dot jen a part nulles altres des- 
peses leuades.

15. D e figues , e de amelles 
fresques que en cases propries 
seran despeses; nulla décima noy 
sia dada : ne encara daquelles 
figues que en menut en ciste- 
lies se vendrán en la plaça. Mas 
de amelles fresques sien en terra 
laurada , o no laurada : sia dada 
per delma la dot jena part sis ven
drán en gros , o en menut : e en
cara de figues fresques sien en 
terra laurada, o no lauraada , que 
en gros se vendrán sia dada del
ma entregua , e aço sia entes 
sens frau.

16. De totes figues seques 
sia donada la xv. part per del- 
ma: en axi que sia pagat ans 
qnes de partexca entreLs sen-

SUS espedes'] granadas^ ciruelas, 
membrillos i avellanas.̂  serbas, mo
ras ̂  nispolas jy  de otros frutos de 
árbolespagúese la duodécima par- 
te por Diezmo, del precio  ̂es á sa
ber, de lo que se venda, exceptúan  ̂
do aquellas que en las casas pro- 
prias se comerán, de las quales no 
se pague Diezmo, Exceptuando 
también que si algunos frutos se 
vendercin á la menuda, de suerte, 
que en el año no se saquen de ellos 
mas de cinco sueldos, no se pague 
Diezm o: Pero si se sacasen mas 
de cinco sueldos ó fuesen vendidos- 
de otro modo por mayor, pagúese 
Diezmo entero.

D e las aceytunas de oli
vares y asi esparcidas, como no es
parcidas, donde quiera que estén, 
á saber es en tierra labrada, ó no 
labrada, páguese por Diezmo la 
duodécima parte ,  sin deducir gas
tos algunos.

D e higos, y  almendras 
tiernas, que se consumirán en las 
casas proprias, no se pague Diez- 
mo alguno : ni tampoco de aquellos 
higos, que á la menuda se vendan 
en cestas en la Plaza. Pero de las 
almendras tiernas estén en tierra 
labrada ó no labrada: páguese por 
Diezmo la duodécima parte si se 
vendieren por mayor, ó á la menû  
da: y  también de los higos frescos, 
que se cogieren en tierras labradas, 
ó no labradas, y  fuesen vendidos 
por mayor páguese Diezmo entero, 
y  esto sea entendido sin fraude,

1 6, D e todos los higos secos, 
páguese la décima quinta parte 
por D iezm o, de form a, quesea 
pagado antes de partirlos entre



yors  ̂ e els collidors.
17. D e totes amelles se

ques sia donada la xij. part per 
delma.

18. De raym s, de panses 
no sia dada delma : mas de 
rayms de vinya deis quals fa- 
ran panses sia donada delma en 
ans que les panses facen , e si 
abans faran panses sian feta sme- 
na envenema.

1 9. De canem , l l i , faues, 
ordi ,  forment, venem a, paniç 
tramella , adacça, guixes , d u 
rons , fesols , lentilles , tramu- 
Ç0S , pesols, alquena , batafalua, 
auena, cardemoni , sia dada 
delm a, ço es la dehena part 
en la era , e de totes altres se
mants , exceptades aquelles que 
nos gitam de la present carta 
alias sentencia.

20. D e arroç sia donada 
per delma la xij. part nulles 
altres despesar daquell leuades, 
e sia pagat en la era.

21. D e çafra sia donada 
entegrament la xv. part per del
ma de la flor , o de la venda 
nuiles altres despeses levades 
de aquell. ■

22. D e alguna ortaliça, fruyts 
de arbres , e parrals sis des
pendran en les cases propries, 
os vendrán per qualseuol ma
nera : la qual ortaliça , o arbres 
ç o n , o serán dintre los presents 
murs de la ciutat de Valencia, 
e de les viles del Bisbat da- 
munt dit : no sia donada delma 
ne alguna cosa per aquella: ne dels 
parrals que son , o seran en les 
cases dels rauals da Valencia so-

los Señores, y  los Cosechefos,
I j .  D e todas las almendras 

secasj se dé la duodécima parte por 
Diezmo»

1 8 . D e ubasj de pasas no se de 
Diezmo i pero de las ubas de viña  ̂
de las quales liarán pasas j sea da
do Diezmo antes que hagan las pa
sas ;  y  siamés hicieren pasas, há~> 
gase la refacción , ó compensación 
en vendimia,

ig . D e cañamo , lino j abasj 
zebada, trigo ̂  vendimia j panizo^ 
tramilla  ̂adaza j guijas jgarvan- 
zos ., alubias^ lentejas, altramuzes, 
guisantes^ anisj matalahúga, ave
na, cardamomo, sea pagado D iez
mo, á saber es, la décima parte en 
las eras, y  de todas las otras 
millas; exceptuando aquellas que 
nos excluimos en la presente carta, 
ó sentencia»

20. D e arroz sea dada por 
Diezmo la duodécima parte,  sin 
deduccionde ningunos otros gastos^ 

y  sea pagado en la era.
2 1 . D e azafran sea dada in  ̂

tegramente la décima quinta parte 
por Diezmo de la flo r , ó del precio 
porque fuere vendido, sin descon* 
tar ningún otro gasto»

22. Dealgunahortaliza,fru-* 
tos de arboles, y  parrales si se con
sumieran en las casas proprias , ó 
se vendieran de qualquier modo:y 
la tal hortaliza, ó arboles,  están 
ó estubieren dentro de los mu
ros de la Ciudad de Valencia , ó de 
las Villas de su Obispado, no se 
pague Diezmo ni cosa alguna por 
él: m de los parrales que están ó 
estubieren en las casas de los arra
bales de Vilencia j en las partidas



bre los terniens , 50 es a saber 
en la Boatella , en Roteros , e 
en la Exerea de tots altres par
íais on q sien sia dada delma , go 
es la deena part.

23. De abelles de trema liu- 
res de cera , e de mes sia dada 
delma. Mas de trema liures a en 
jus neguna cosa non sia donada.

24. De biat algu negunes 
despeses no sien leuades: sino tant 
soiament les garbes que seran da- 
des ais segadors : com aquells se- 
gadors sien tenguts da^o.

25. La delma de tot lo bIat 
sia donat en gra batut en la era.

2 ó. De venema no sien leua
des alcunes despeses : ans que la 
delma sia dada: mas sia dada del
ma de mantinét en aquella vinya, 
e daquella venema daquella ma- 
texa vinya.

27. De oques non sia do
nada delma.

28. De poncis , albercochs, 
limons, teronges ,/aranges . cin- 
dries , e dalbudeques alguna del
ma non sia donada sis despenen 
en les cases propries o en menut, 
o en gros seran venudes.

29. De allalfeg sia donada 
delma , go es a saber la deena 
part si nos fara, o nos dara a 
les besties del senyor de la ca
sa , e la donchs no sia donada 
delma de aquell.

30. Corbertors,prorpres,lits, 
langols , plomaces , vanoues , e 
algunes altres coses ab les quals 
serán duyts los cossos a soter
rar , ne cándeles , ciris , tortes: 
los clergues no prenen per au- 
éloritat propria sino seran da-

á saher en la Boatella en Roterosj 
y  en la E xeréa; D e todos los 
otros parrales donde quiera que eŝ  
ténpagúese Diezmo^ á saber es la 
décima parte,

2 j .  D e abejas de treinta libras 
de cera j y  de ahí arriba, pagúese 
Diezmojpero de treinta libras abâ  
JO no se pague cosa algunna.

D e ningún trigo no se des
cuenten gastos algunos jsino tan so
lamente los haces que serán dados 
á los Segadores:por guanto éstos 
están tenidos á contribuir de ello.

E l  Diezmo de todo trigo 
se pague en grano batido en la era.

26j D e la vendimia no se dê  
duzcan gastos algunos antes de pa
garse el Diezmo; y  sea pagado és
te desde luego en aquella viña j y  de 
aquella vendimia^Jruto de la misma 
viña,

2 j ,  D e Ocas no se pague 
Diezmo,

28, Deponcilesjolbaricoques^ 
limones j naranjas^cidras ^y albu
decas no se pague Diezmo alguno  ̂
SI se consumen en las casas propias^ 
ó aunque se vendan á la menudaj 
ó por mayor.

2g, D e alfalfe pagúese D iez- 
*mo j á saber es  ̂ la décima parte^ 
sino se hiciese t ó no se diese á 
las bestias del Dueño de la casa  ̂
y  en tal caso no se pague Diezmo 
de él.

JO. Los Clérigos no tomen por 
autoridad propria colchas jptirpu- 
ras [_eo damascos 6 telas de seda 
carmesíes'] camaŝ  sábanas, almoa- 
daSj toallas, ni ninguna cosa con 
las quales sean conducidos los cuer
pos á enterrar ,  ni candelas  ̂ciriosj



quells algunes de aqüestes co
ses donades de grat. Mas de- 
xaran a la crea dues cándeles,
o dos tortes, o dos ciris dels 
millors que duran ab Io cors a 
soterrar. Empero si el cors sera 
duyt a soterrar ab porpra a la ec
clesia major de Valencia los 
clergues se puxen detenir aque
lla porpra, e aqlla dells sia 
lexada : mas negu no sia ten- 
gut aquella portar si nos volra.

31. Com alguns se bateja- 
ran los clergues no demanen nes 
detinguen per auiloritat propria 
cándeles, diners, ne alguns draps 
ne alcuna altra cosa. Mas la cabi
da sia donada a la ecclesia par
roquial, e alli sia leuada. Mas can
dela, o les cándeles que duran ab 
aquellque serabatejat,e els diners 
posais en aquelles cándeles ro- 
manguen, e sien dats a la ec
clesia: en la qual se batejara.

3 2. Aquells quis irán a bate- 
jar sien batejats en la sua ecclesia 
parroquial, o en la ecclesia major 
de sanfta Maria de Valencia: en la 
quai se volra daqstes cascu pusca 
matrimoni celebrar en la ecclesia 
suaparrochialjo en la ecclesia ma
jor de sanda maria de Valencia 
faen aço a saber al capella par
roquial, e els clergues no demanen 
nes retinguen draps, touallons, ci- 
ris, cándeles, tortes, ne algunes al- 
ires coses per audoritat propria. Si 
donchs alguna de aqüestes coses 
no serán a ells de grat donades. 
Exceptades empero cándeles, tor
ies , o ciris : los quals lespos, o la 
sposa ab diners en aquelles cán
deles posais offerran al capella:

tortas  ̂ á no ser que voluntaria^ 
mente se les dé alguna de aquellas 
cosas j pero dexarán á la Cruz dos 
candelas^ ó dos tortas¿ ó dos cirios 
de los mejores i que llevarán al en
tierro del cuerpo, P er o si el cadaver 

fuese llevado á enterrar con ropas de 
púrpura á la Iglesia Mayor de V  
lencia; los Clérigos se pueden retener 
aquella púrpura^ y  se les debe dexar: 
pero ninguno esté obligado á llevar 
la ta l púrpura^ si no quisiese* 

j / .  Quando se bautizará al
guno j los Clérigos no pidan ni re
tengan por autoridadpropria^ can
delas j dineros j ni algunas ropasj 
ni otra cosa, Pero el velo con que 
se cubre la cabeza  ̂ sea dado á la 
Iglesia Parroquial ̂ y allí sea qui
tado. Pero el cirioj ó cirios que lle
varán j con el que será bautizado, 
y  los dineros puestos en dichos ci
rios queden¿ y sean dados á la Igle
sia en que se bautizará.

j 2 .  Los que quieran ser 
bautizados i lo sean en su Igle
sia Parroquial,  ó en la Igle
sia Mayor de Santa Maria de 
Falencia j y  pueda contraer ma
trimonio en qualquiera de dichas 
Iglesias j  haciéndolo saber a l 
Capellan s ó Cura de su Par- 

; roquia j y  los Clérigos no pidan 
\ ni se retengan paños,  toallas,
i  cirios i velas j  tortas j ni otra 
\ cosa alguna por autoridad pro- 
! pria  j  y  solo aquella cosa de 
\ éstas j  que de grado les fuese 

dada. Exceptuando empero las 
candelas,  tortas, ó Cirios, que 
el Esposo ó la Esposa con 
dinero puestos en dichos ci
rios (frecerán al Párroco ¿ la^



les quais sien lexades a la ec
clesia.

33. Les campanes après la 
denunciacio del dèfum sien to
cadas en la ecclesia parroquial 
p  tres claschs , e per altres tres 
de mentre soterraran lo défunt 
si jau en la parroquia : si em
pero alli nos soterrara no sien to- 
cats sino els tres primers, e nen- 
gun clergue per aço loguer no de
mane nen prene.

34. Sarrahins que fugiran a 
alguna ecclesia per raho de bap
tisme el tercer dia el qual en la 
ecclesia serán entrats sien bate- 
jats : els clergues nos retinguen 
ferros , o alguna cosa que aquells 
sarrahins en la ecclesia din
tre meteren : enans sien ten- 
guts aquells liurar aïs senyors 
seus franc hamét après lo bap
tisme.

3 5. Los clergues parroquials 
de lesecclesiesnodestrenguen los 
cossos dels morts esser mes os en 
la ecclesia parroquial: que alli per 
aquells sia cantada missa si els dé
funts en altre loch seran soterrats. 
Mas si la ecclesia parroquial sia en 
tal carrera per la qual dejen anar 
a la ecclesia: en la qual dejen es
ser soterrats deja esser mes en la 
ecclesia parroquial, e el clergue 
parroquial faça absolucio a aquells 
per remey de les animes de aquells, 
e el clergue parroquial ab la creu, 
e  ab los clergues seusvaja a la ca
sa del defunt parroquial, e aqll de 
casa traga, e dugal tro en la eccle
sia en la qual lo soterraran lo de- 
fund, enegun nogos appellar creu 
de aliena parroquia, o de loch re-

qmles sean dexadas á la Igle
sia.

j j .  la s  campanas quando se 
dé aviso de la muerte de alguno sean 
tocadas en la Iglesia Parroquial 
por tres toques,óz'eceSjy por otros 
tres mientras se haga el entierro^si 
el cadaver se entierra en la Farro- 
quia ; pero si alli no se enterrase, 
solo toquen las tres primeras veces  ̂

y  ningún Clérigo por ello pida j ni 
tome limosna*

Los Sarracenos que se 
rejugzeran á alguna Iglesia para 
bautizarse, sean bautizados el ter
cer dia desde que hubiesen entrado 
en la Iglesia : Los Clérigos no se 
retengan los grillos  ̂ ni otra cosüj 
que los Sarracenos hubiesen lleva
do á la Iglesia ,y  estén obligados à 
debolverles á sus Dueños franca
mente despues de haberles adminis
trado el Bautismo,

Los Clérigosj eo curas de 
las Parroquias no obliguen à que 
los cadaveres sean llevados á 
la Parroquia para cantarles allí 
la M isa j si se entierran en otra 
Iglesia : pero si la Iglesia Parro
quial estubiese en tal calle por la 
qual se deba pasar para llevarle à 
la Iglesia en que ha de ser enterra
do j deban entrar el cadaver en la 
Iglesia Parroquial j y  el Pàrroco 
haga la absolución para sufragio 
de las Almas de ellos ; y  el Pàrro
co con la Cruz y  sus Clérigos vaya 
à la casa del difunto su Parro
quiano , saque de ella el Cadaver y  
le conduzca à la Iglesia en que de
be ser enterrado ^y ninguno sea o- 
sado de coTWOcar Cruz de agena 
Parroquia  ̂ ó de lugar Religioso j



ligios : mas primeramént deman 
lo SÇU clergue parroquial.

36. De totes aqüestes co
ses de Ies quals delma deu esser 
donada axi com dessus es con- 
tengut sien donades primicies.

37. Per primicia empero sia 
donat de treptacinch pars vna de 
totes les coses damunt dites de 
Ies quals deu esser dada del
ma axi com dessus es dit: e jatsia 
aço q primicia sia donada.

38. Primeramet sia donada 
la delma, e jatsia aço que sia 
coptada la delm a, e sia donada 
en copte la primicia sia sguardada 
segons ques dona en Arago. En 
axi empero que anans que sia 
leuada de la era sia denunciada al 
colleftor de la delma o de lapri- 
micia, e no sien leuades de la era 
entro que la denunciado siafeyta.

3 9. Lo forment, e o r d i , e 
tots altres blats, e legums per 
dos dies no sien leuats de les 
eres entro enans sia vengut lo 
delm er, passats empero aquells 
dos dies si el delmer noy era 
pusquen esser leuats de les eres, 
e  esser lexada la delm a, e la 
primicia en la era. Exceptât 1q 
pañis que vn dia tant solamet 
stiga, e no sia leuat de la era 
sens lo delm er, e si abans noy 
vendra : passat empero aquell 
dia si el delmer noy venra puxa 
esser leuat de la era , e le
xada aquella delma , e primicia 
en la era. Empero si ploura a 
aquella pusca leuar lo paniç el 
delmer no sperat de la era. Si 
empero feyta la denunciado lo 
delmer aquell negara stia a sa-

que primeramente convoque á su 
Pàrroco.

D e todas aquellas cosas, 
de que debe pagarse Diezmo  ̂ se
gún se ha dichOi, anteriormente j 
deben pagar Primicias.

J 7- P or Primicia empero, 
sea dada la trigesima %û nta¡̂  
parte de todas las cosas,  de 
que según se ha dicho debe pa~- 
garse Diezmo ,  y  asi sea paga- 
da la Primicia.

g S . Primeramente sea paga
do el Diezmo, y  luego que esté con
tado j dese lo correspondiente à la 
Primicia, según que se paga en A - 
ragon ;  bien entendido ,  que antes 
que los frutos sean levantados de 
la era , se dé aviso a l Colector del 
Diezmo , ó déla  Primicia , y  no 
sean levantados de la era,  hasta 
que sea dado el aviso.

g g . E l  trigo, cebada , y  de
mas granos , y  legumbres por dos 
dias no sean levantados de las eras, 
à no ser que antes hubiese acu
dido el Diez/nero; pero pasados a- 
quellos dos dias, s i el Diezmero no 
hubiese acudido, pueden ser levan
tados de las eras dexando en ellas 
el Diezmo, y  la Primicia. E xcept 
tuando el Panizo, que solo debe es
tar un dia sin ser levantado de la 
era , à menos de que antes no hu
biese venido el Diezmero. Pasado 
empero aquel dia, sino hubiese acu
dido el Diezmero, puede ser levan
tado de la era, dexando en ella el 
Diezmo, y  la Primicia. Empero si 
lloviese pueda retirar el panizo de 
la era ,  sin esperar al Diezmero: 
Si éste negase el haber sele avisado, 
estése al juramento de los que fue-*



grament de aquelles rrûssatges I ron erwiados â dar el aviso, Y  to-* 
qui aquelles coses faran. E les | das cada una de las cosas  ̂que 
damunt dites coses , e sengles se | quedan ordenadas , se cumplan sin 
facen sens tot frau. Aço fo feyt \ fraude alguno. Esto fm  hecho en 
en Valencia en lo palau del se- | Valencia en el Palacio del Señor' 
nyor Bisbe damunt dit iiij. dies a | Obispo referido à quatro dias â la 
la deeaxida del mes de Abril en | salida del mes de Abril año de 
lany de nre señor Mcc.lxviij, s Nuestro Señor 1268 ,
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