
PARA LA HISTORIA DEL DERECHO 
ECLESIASTICO VALENCIANO 

Creemos que la publicación de tLl<l obra que presentase re
unidos los conciEos, sínodm y orden<:.ciones de la Iglesia Valen
tina, sería de gran importancia para la historia de su Derecho 
eclesiástico. Sus obispos, celosos por conservar la pureza de la 
fe y atender al bien espiritual de sus diocesanos, no sólo dicta
ban sabias ordenaciones y providencias encaminadas a preservar 
de los errores a los cristianos que convivían con moros y judíos, 
sino q·Je, cwnpliendo lo dispuesto en los concilios toledanos, 
procuraban convDcar una vez al año al cler:o de la diócesis para 
conservar vigo~osa la disciplina y publicar bs decretos de los 
concilios provi:tciales. En estas reuniones daban los prelados 
sm imtrucciones para el conocimiento y profesión del dogma 
católico, dirección de las costumbres y desenvolvimiento de los 
principios de gobierno. Bien es cier:o que, en un principio, el 
estudio del dogoa católico comprendía también el de la disci
plina, pero poc::l a poco se establecieron diferencias entre estas 
dos ramas de la ciencia sagrada, y por fm fue::on solamente ma
teria de estas reuniones eclesiásticas los asuntos disciplinares. 
En ellas, pues, se manifestaron los ritos indispensables para la 
administración de sacramentos y sacramentales, naciendo o au
torizándose usos que cesaron luego por disposiciones similares, 
y se establecieron estatutos encaminados a organizar el poder 
eclesiástico, fijar las distintas forma" de la administración y 
reglar el ejercicio de la potestad j-.id:.ciaria er. el orden eclesiás
tico, fijándose los precepfos necesarios para la inteligencia de 
la liturgia y la forma exter:or de la dirección del clero- 1

. 

1 La mayor par1e de las constituciones sinodales fueron dictadas y 
propuestas por la autoridad episcqpal, pees la fuerza <le aquellas nacía de 
ésta. La obligación de su cumplirnientº necesitaba la promulgación en si
no®, y conservaron m rigor obligatorio aunque muriera el prelado autor 
de ellas, o fuera tn:.sladado a ot:o diócesis, no pudiéndose apelar en contra 
en el efecto suspmsivo. sino sólo en el devofotivo. Dichos decretes no ne · 
cesitaban de la coofirmación del Papa, o del consentimiento de la Congre
gación del Concilb, ni mucho mecos de la aprobación del clem, porque el 
obispo era el únio juez y legislaéor, y como tal podia establecer leyes si
nodales. 
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En gran número han sido las reuniones eclesiásticas, síno
dos o concilios diocesanos y aun provinciales que en Valencia 
se han celebrado desde que la conquistó D. Jaime I en 1238: 
ya antes, en tiempo de los godos, hubo también un concilio 
provincial 2• El conocimiento de sus decisiones y el de los man
datos epicospales, de carácter particularísimo, tienen, sin duda, 
trascendental importancia. Por ellas se sabe la razón de las_ va
riaciones de las formas de administración eclesiástica en la dió
cesis, pudiéndose buscar el origen de cada una de sus institu
ciones y observar su distinta organización, según los tiempos 
y las circunstancias; se pone de manifiesto la disciplina eclesiás
tica valenciana en su admirable uniformidad y variedad; se des
cubren multitud de importantes asuntos, que podemos llamar 
interiores, los q·_te sirven de medio seguro para juzgar con crí
tica acertada muchos sucesos históricos; se conoce la psicología 
de aquellas sociedades en cuyo tiempo se dictaron los usos y 
prácticas religiosas de diferente;; épocas, su estado espiritual y 
devoto_. la firmeza o debilidad de la fe, el grado de cultura reli
giosa y la moralidad de las costumbres en un período determi
nado de la historia y se descubre el tesoro de la ciencia canónica 
valenciana, encaminada siempre al bien de la Iglesia y a la pu
t;eza de la fe y costum,br-es; y, finalmente, se hace circular por 
todas partes y se da publicidad a las fuentes del antiguo derecho 
eclesiástico valenciano, muchos de cuyos principios son ante
riores a resoluciones de concilios generales. Pocos pueblos han 
aventajado al valenciano en la riqueza y valor de su literatura 
jurídico-eclesiástica y litúrgica. 

Lamentándose Villanueva de que permanecieran inéditos los 
sínodos celebracios en Valencia, y de que no hubiera una colec
ción que comprendiera también los impre50s, que se han hecho 
rarísimo;;, escribía: " Ko puede calcularse el fruto que causaría 
su lectura a los eclesiásticos y personas piadosa;; que carecen 
de ella por no hallarse quien haga una cole\:ción de todos, o 
al menos reimprimir los ya publicados. ¡Cuán loablemente em
plearía su talento el que se dedicase a esta obra, o a 10 menos 
ordenar y reducir a un cuerpo de doctrina todos los decretos de 

• Publica las c.ctas de este concilio Villan-Jño, Smnma Conciliornm Hi
sfa11ioe, tom. I, pág. 120. Véase también, Flórcz, Es('aíi.~- sagrada, III; 226 y 
tom. VIII. 174; Aguirre. Coilrctio mll-:>ima concifiornm. toro. II, 201; LA 
FUENTE, Hist. Eclesiástica de Espa1ia, tomo H, l!I. etc. 
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estos sínooos, como lo han hecho ya otras diócesis acaso de 
menos ilustración, y de más conos auxilios! Éstas son las ricas 
telas, y la pedrería y alhajas que más hermosean a las iglesias. 
El que las a:na de corazón se duele al ver algunas de ellas des
pojadas de tan rico atavío" 3

. 

Aunque escudriñando en los archivos diocesanos polvorien
tos legajos y carcomidos pergaminos, habíamos tropezado va

rias veces con documentos descono::idos de interesante doctrina 
canónico-litfrg1ca, nos encariñó tanto el deseo del erudito cri
terio •:alenciano, que acrecentamos nuestros esfuerzos en la bus
ca de noticias acerca de tan importante materia, y el resultado 
ha sido el hallazgo de gran número de constituciones y decretos 
sinodales que, formando un cuerpo doctrinal, pueden constituir 
un timbre glori06o en lo que respecto al derecho e historia ecle
siásticos y a la liturg:..a sagrada de esta diócesis. 

Puede decirse que los sínodos valentinos han sido común
mente desconocidos, ¡:ues muchos no se han pubEcado jamás; 
otros han permanecido ignorados y algunos de los impresos se 
han hecho tan raros c;_ue hasta se ha dudado de su existencia. 
El ilustre Villanueva, antes citado, fué el primero que se ocupó 
de dichos sínodos, en número de veintisiete, aunque sólo vió 
los impre~o,;, y los inéditos los mnoció por referencias a un 
códice que no pudo encontrar: fué, sin embargo, afortunado 
en el hallazgo de alg·.mas Constituciones que reprodujo en su 
"Viaje". De los antiguos dió a conocer los siete primeros, equi
vocando fechas y nombres de prelados, el cardenal Aguirre 4, de 
donde los tomó, para publicar algunos en estracto, con las mis
mas inexactitudes, M.P. Villanuño 5• De otros posteriores, pero 
de fecha anterior a la invención de la imprenta, apenas se cono
cen ligeros fragmentos, que no bastan para dar la más leve idea 
de ellos. 

Nuestras investigaciones han dado por resultado el hallazgo 
de antiguos códices de sínodos, verdaderos tesoros de literatura 
eclesiástica, y diversas Constituciones que nadie había podido 
estudiar, lo cual nos certifica más de que la Iglesia Valentina 

• V1LLA.""UEVA. Viaje litcr(ll'"io a las Iglesias de Espaiia, torno l. pág. 84. 
Madrid, 18o3. 

' AGUIRRE, Co1lectio ·ma.:rima Concfüorum 01tmiutn Hisp'>nicte, tomo III. 
• MATEO V1LLANOÑ0, Summo Conciliormn Hispaniae, tomo II. Barce

lona, 1850. 
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se ha distinguido siempre por la severidad de su doctrina y 
costumbres, y si fué famosa por el gran número de varones 
ilustres en santidad y letras, no Jo es menos por sus ordena
ciones, sínodos y concilios, en los que se manifiesta el más ar
diente anhelo de observar la disciplina, empleando todos los 
medios para conservarla en su pureza 6

• 

Otras fuentes del Derecho eclesiástico valenciano son las 
constituciones peculiares para el régimen de la iglesia catedral, 
que dictaban con frecuencia los obispos con el cabildo, o ésta 
solo en sede vacante. Comenzaron a raíz de la conquista, y su 
reunión constituye un cuerpo de disciplina admirable. El canó
nigo :}Iiedes recogió y ordenó las establecidas hasta 1 546, im
primiéndolas el mismo año en un Yolumen en folio, con dedi
catoria al entonces arzobispo Santo Tomás de Villanueva. 
Hizose una tirada de treinta ejemplares, de los que se con
servan cinco en la biblioteca de la Catedral 7

. De esta obra rarí
sima formó un epítome el canónigo D. Bernardino Miedes, 
sobrino del anterior, imprimiéndolo en 1582, en 4.º, de cuya 
edición se hicieron cien ejemplares, dedicándola al B. Juan de 
Ribera, y añadiendo las constituciones hechas hasta aquel año 8 

: 

las transcribió en su obra el carder:al Aguirre, así como algunos 
sínodos de los impresos, por ser rarísimos sus ejemplares 9

• 

• Los códices a que nos referimos sc·n en número de tres, y se conser
van en el archivo de la Catedral de Valencia. El más antiguo, de 43 folios 
de pergamino, y tamaño .35 X 24, que llamaremos Codfr:e "''crdc; por estar re
cubiertas sus tapas de badana de este color, fué escrito después de 1329, 
pues inserta las coostituciones del concilio de Tarragona de dicho año, y 
antes de 1530, como parece deducirse 3.1 no contener documento alguno 
·del prelado que entonces había. Sigue en antiguedad el códice intitulado 
Lo fru¡ucns, de 76 folios en vitela, y tar::iaño 34 X 24, el cual contiene es
tractos de concilios tarraconenses, orde::iaciones de la Catedral valentina 
~· fragmentos de algunos sínodos celebrados hasta r.108 : debió ser escrito 
a principios del siglo xv. El último de los códices lo llamaremos de los 
Clavos, por estar adornadas las tapas p::ir cuatro de ellos, tiene Sr folios 
en papel vitela, de 30 x 24 de tamaño, y fué escrito dJespues <le 143CJ : in
serta todos los sínod·:>S celebrados hasta dicho año, las constituciones pro
vinciales de los concilios de Tarragona de 1292 y IJZ4. fragmentos de otros 
años posteriores y algunas de Zaragoza. En los Libres de cotacfo~s del Ar
chivo de la Curia, hemos encontrado igualmente varios documentos de sí
nodos, no contenidos en los anteriores códices, y del todo desconocidos. 

1 Con.rtit11cionu .-i'l•e ordinationcs insignis metrof.'olitanae ecclcsiac va
lc1Jtinae ah cius pri1n'.teva f1mdCJti0tll! et or'.giiie scrnwlmn succes..ricnem, a e 
nuessitatem temf!vrum, p.·r ·¡1igi/antissimos ii~ ca .mccedentes Episcopos et 
Capitulum ... Valei:cia. imprenta de Juan :\fey, 1546. 

• Eritome. sive co11ipe11-dium cimstit11tfommi saactce 1lfctropolitanae Ec
clesiae Vcr.lenti1UJe. Valencia, imprenta de Pedro Pat ricio ~ley 1582. 

• Ac;urnRE, Colle~tio maxim<I Conciiiorum ... tom o Ill. 
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El canónigo ~fartorell hizo en l/19 otro epítome de consti
tuciones, que se conserva inédito en la Catedral, donde se con
tienen muchas de las no publicadas por Miedes : también se 
guardan otros tres tomos de las mismas, algunas de las cuales 
tienen much:i importancia, porque demuestran el celo desple
gado en favor del culto y liturgia de la Iglesia catedral valen
ciana 10

• 

Creemos poseer copia y ejemp'.ares de todas las decisiones 
de los sínodcs celebrados en Valencia, lo mismo de los inéditos 
que de los impresos, alguno de estos úJtimos ejemplar único, 
que sepamos. El que celebró el B. Juan de Ribera en 16<:>9, que 
no se imprioió, ~o hemos podido reconstruir tomándolo de un 
manuscrito conservado en el archivo de la catedral, donde se 
hallan varios decretos de prelados 11

, para lo cual nos ha pres
tado también eñcaz ayuda el "Epitome" que imprimió Gaspar 
Escolano de los celebrados desde el año 1584 hasta 1616, el 
que dedicó al arzobispo Fr. Isidoro Aliaga 12

• Igualmente cono
cemos las fechas de otros sínodos, cuyo mandato de celebra
ción :erremos en nuestro poder, de los cuales r.o existen actas, 
acaso porque no llegara a reunirse, o porque sus decisiones care
cían de importancia 13

• 

Las Constituciones sinodales :nás antiguas que poseemos 
son las del obispo fr . Andrés Albalat u, si bien los dos obispos 
anteriores publicaron, juntamente con el cabildo, ordenaciones 

10 Códice ~ mediados del siglo xv, de &8 fo:ios en vitela y tamaño 
J5 X 24- - Crmstit.Uiones 1nü•Z<".ucritae Ecclesi:a.c Valentinae ab ej11s primt:
rn fur.da!ioue, er. ,·i: efa., de 18o folias y -:amai.o 33 X 23. - Co11.stitutwm.>s 
Capitufores 11uo.n:4scrip-ta Eccfrsiae Va!entinae, de 407 folios y tamañc· 
32 X 23. 

:u CoUec'{io con.s+titutionu1r.. 01n.nium tam Cr:mciJii Pro'i.,'ndioti1 quam 
S:y;wdcru¡n Dfoce.ssoll'..<;~um Ecc'le.riae -~Íetr<>Poli!anae Valenrinrse 1a: tem
pore E. Thotnee a Vifonova, archiey.scopi Valer.,!i1ii, usºue aá obitum D o_
mi11i Joar.J1is a R.ibl!TG etiam Archiepisco;i Valrntia~ et Patriarcha' Antia• 
c!wni, de 18d páginas y tamaño 31 X 2'2. 

12 Omaium decretvrunz quae in Valer.titiü s3r.iodis statuta sunt a tem
pore D. D. Thoir>I!! a Viilanova, archiety.scopi Valentit;i, usque ad obitum 
D. Jocr.mis a Ribera etiam rtrchiepiscopi et Patriarc/1.re A1'tiochmi, cu.m ul
tima Sy11<1do. ab eo JwhiJa, qua adhuc impressa no1i fuit, brei>is epitome, 
en 8.0 264 páginas, Valencia, imprenta de Pedro Patricio líey 1616. 

'" Los sínodos imprescs son los ~g-.Jientes: el de Martín de Ay.ala en 
1565, imprenta Juc.n Mt y, 1566 ; el del nüsmo en 1566, i:npreso por Franco 
y Ribas, 1594; los celebradO'S por el. B. Juan & Ribera en 1578. 8.t. 90, 
94 Y 99; el de A,:iaga en 1631; el de Url:ina en 1658, impreso por Nogués; 
y el de Rlocabertl, en 1687; impreso por Bordazar. 

" Era sobrino del arzobispo de Tarragona D. Pedro Albalat y gobernó 
la iglesia de Valencia desrle r249 hasta 1z¡6. 
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de carácter general y obligatorio 15
• Los sínodos de Albalat los 

publicó el cardenal Aguirre, en la obra ya citada, pero atribu
yéndolos a su antecesor el obispo Peralta y con errores de fechas 
y orden. Como el texto es conocido, publica.remos los títulos de 
las constituciones, por creerlas de gran interés. 

Sínodo de 1258: 1.ª De Consueta, et tractaiz4' septem. sacra
mentoruni; 2.ª De forma ba.ptismi; 3.ª De Confinnatione; 4! De 

Sínodo de 1258: 1.ª De Consueta, et tractatu septu·n sacra
mentorum; 2.ª De forma baptismi; 3.ª De Confirmatione; 4.ª De 
Cmifessione; 5.ª De E.xtre·ma Unctione; 6!· De Corpore Jesu 
Christi; 7.ª Quod matrinwn·ia. cwm honore celebrentur. Et ne 
fimit clandestiaa. nzct·rinwnia; . 8.ª De c/.ericis ordinamli.s; 9.'" 
Quod exhortari debet popul1cs ad dian.áum Orationnn Domi
nicam, et Sym_bolum. Prohibetur liuius ad texillos. Et de 'iJigi
liis, excessi1n4S, qui ibi fimit, e de morifn1.s; ro.ª Qttod rectores 
reside;itiam fa:cia1tt iti suis Ecclesi1'.s personalern. 

Sínodo de 1260 : l.• Quod ckrfr1!s alienus celebra.ri sine 
licentü-. hahita et obtenta ab efrics. Val. 'i.!el ejus Of.ficiali non 
Pfnn:itiatttr; 2.ª Qitod n.ullus qiu:s toy admútat-ur sili'e litteris 
epis.copi; 3.ª Quod tmllu;,s clerfrus audeat recipere ca.pellmi-iam 
seu aliquas missas sin;e licmtia. epi.scopi; 4.• De coroi :;.i et coma 
clericorum; 3.ª De tractatu VII sGtra.nientonun. (ritual). 

Sínodo de r 262 : 1. ª _?I,' e aJiqu.is sepellia.tur intra principales 
pariet¡;s ecdesie; 2.8 ,~te aliquis cleri':US interponat ÚJ31cum iH sui 
promo!ione.: 3.ª De vino ind•iico non bi.bendo (se entiende de 
beber vino en compañía de judin y de comprarlo de ellos); 
4.ª De testq11t.ent1".s et ·mamm'iiissor·Üm.;. 

Sínodo de 1263: 1.• De pl-1Nitate ca.pe!liitnar:mi; 2.11 Qu.od 
clerici'. n.on. s1'.nt ftidles ad iumnáum_: 3. • !Ve cleri.ci enwn.t pos
se.s-iont~s suis sfrurii.s de bonis ecclesiamm. 

Sínodo de 1268 : l.ª Ne laici e[frediantu.r d'C ecclesia in d·ie
bus dominicis et f estivis, antequmn tnissa perfiáatur; 2 .... De 
lttsoríbus ad aleas et ta.xi/los; 3.ª De poena clericlormn. se inebri
antimn; 4! D~ ·vestibus inlwnesti.s; 5.ª De concubinis derico
rnm, et luson'.bt1s no;i celandü. 

Sínodo de 1269 : I .ª De armis p,.ohibitis cterids (aquí se 

:u; Véase: S .'.NCHIS S I VERA, La Diócesis va;e11túut: nuevos estudios hi s-
1(.rocos, pág. 413. Valencia, 1921, y id. El cbi.spo de Va:cncia Arn<tldo dt 
Peralta, Madrid , 1~3. 
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les prohiben las que 1 amaban ~onsta.farios y espadas mayores 
que las de los legos; pero de viaje fuera de las ciudades pueden 
llevar ense·m. pe1ratmn o sea una segoi.•ian.a); 2.ª De armis 1w11 

portandis sm'ra.cenis. Et de mon.itione facienda ·manuniissoribu..s 

non complent1:bws testamenta. 
Sínodo de 1273: I.ª De luso-ribus ad aleas et taxillos e! de

mmtia1itibi!s eos; 2.ª De ·vesta rotundo; 3.ª Quoá Oratio D'.11111:.. 

irica alta voce cantetur; 4.ª De fntblicatione puMicorum aáu.ltc

rorum. 
Sucedió en la mitra valenciana a Fr. Andrés Albalat, el ca

talán Yaz¡:erto de Botonach, el cual era abad de S . Félix y 3a
cristán de la catedral de Gerona. Gobernó desde 1278 ha.sta 
1287. Celebró dos sínodos, los cuales están inéditos, y que pu
blicamos a continuación, cotejándoles con los códices que exis
ten en el archivo de la catedral de Valencia. 

I 

lNCIPIUNT CoNSTITUTIONES no1111~r L-u:PI!R'fI, EPISCOPr VALENnNr 

Anno Domini' m.cc.lxxviii., septimo chalendas novembris. Nos 
Iazpertus, divina miseratione episcopus Valentinus, fecimus se
quentem constitutionem, per nos· factam in synodo, publicari. 

Sapienter est a iure provisum ut rectores ecdesiarum et hií 
etiam qui personatus in ecclesiis habere noscuntur personaiem 
residentiam faciant in eisdem, u: per diligentiam et solicituüc.em 
eorun<lem ecclesiarum statuta non sentiant lesionem, et ut lupi ra
pacis astutia gregem dominicum invadere non praesumat, quo:nodo 
enim potest esse pervi'gil pastor abiens? Nos igitur Iazpertus, mi
seratione diV.na Valentinus episcopus, pro, ut morís est, [et] a 
Sanctis Patribus constitutum, sanctam synodum in Valentina ec
clesia celebrantes, cum multa meditatione pensantes quam gravis 
et periculosa, quamquam sit et '.neffabilibus (h)onusta dispendiis 
praelatorum et rectorum ecclesiarum absentia diuturna. 

Considerantes attente, quod praedicta iuris provisio aliquibus 
prodiit in abussum, eo quod non sit validi'us poenali sanctione 
vallata, ut sic iam sit in pluribus palpabiliter im:enire, quod !ex 
verbis est imposita et non rebus. Animadvertentes etiam diligenter, 
quod etsi generaliter, ~eu comrnuniter, valde utile valdeque neces
sarium fore dignoscitur ut per orbem terrarum, ubi videlicet ir
radiat cultura fidei ortodoxae, praesidentes eccles:is ressideant in 
eisdem, longe tamen commodius, Iongeque probabilius est, ut in 
nostra diocesi Valentina, in qua noviter fides pullulat christiana, 
in qua spiritualium patrum affectata praesentia specialibus requi-
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ratur, per quorum scientiam, industriam et doctrinam incrementum 
salutis subditi capiant, et verbi vitae pabulo fulciantur : provide 
praeterea meditantes multa, et alia in praemissis, quae subticemus 
ad praesens de nostri Capituli consilio et assensu, [h]ac salubri 
constitutione sanccimus, imo quod est verius iam sanccitum modico 
speciali super addito publitamus, quod tam personatus seu digni
tates habentes, quam etiam rectorias in civ"itate, ve! diocesi Va,.. 
lentina, in suis ecclesüs ressidentiam iaciant personalem, et si quis 
huius nostrae laudahilis constitutionis se contumaciter constituerit 
transgressorem, et ab hac diocessi· per continuum spatium trium 
mensium post hanc se duxerit absentandum, ipso facto sententiam 
excomunicationis incunat. Quod si pertinaciter induratus ab hac 
diocessi absentaverit se per annum, eo ipso, praedictarum consti
tutionum beneficio, vel bene:ficiis, quae in nostra diocessi vel civi
tate fuerit quoquornodo assecutus, quoquo modo se poenitus sen
tiat esse privatum. Hc.ec igitur robur obtineant firmitatis, nisi quis 
studiorum, ve! peregrinationis causa, vel ecdesiae visitationis Ro
manae curiae a praedicta Valentina diocesi se absentet. ve! nisi 
etiam in servitio ·nostro fuerit, vel ecclesiae Valentina.e, ~·el nisi a 
nobis, vel a capitulo Valentino, dum ecclesiam nostram vaccare 
contigerit, ve! extra Terraconensem provintiam nos [ tram] (h)a
besse licentiam obtinuerit spetialem, quam aliquis probare non va
leat nisi per nostras patentes litteras ve! publicum i·nstrumentum. 

fu PUBLICATIO$ PUBLICORUM ADUL1'ERORUM 

Item olim excomunicatos sententiam per bonae memoriae An
dream, praedecessorem nostrum, contra publicas adulteros civitatis 
et diocesis Valentinae aditan"t, et etiam publicatam per nos post
modum, tam in synodis quam in nostris praedicationibus publica
tam, et hactenus observatam ad rnemoriam reducentes, quod inve
nimus, quod aliqui ad sua palianda peccatc.. ea conabantur et conan
tur suis mendaciis in dubium revocare. Eadem item approbantes, 
et etiam innovantes, nihilominus ad aeternam rei memoriam in 
iamdictos e..x:comunicationis sententiam promulgamus. }!andantes 
dericis parochialibus ~uod si quos in sui·s parochiis sciverint prae
dicto crimine adulterii publice laborantes, nullo super hoc expecta
to mandato, eosdem excomunicatos denuntient diebus dominicis et 
festivis auctoritate nostra et constitutionis praesentis, quam in
violabiliter mandamus obsen-ari. 

Quoo CLERICI PORTE:-<T COROl\"AM PATENTEM 

Item recolentes olim nos publice monuisse in ecclesia sanctae 
Maria.e, sedis Valentinae, quod omnes illi civitatis et diocessis Va
lentinae, qui assereba.nt se a nobis ve! ab aliquibus episcopis ordines 
recepisse et coronas vel clericalem habitum non portabant, infra 
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certum tempm coroc.as congruentes sibi fieri facerent, et eas publi
ce apportarent, vestes etiam clericales portarent, et in libro curiae 
nostrae facerent se scribi, quem terminum peremptorium recoli
mus assignasse. quod nisi facerent nos i::i causis crimi:ialibus vel 
civilibus ex tu::.c eos nullatenus tanquam clericos deffendere cu
raremus. Et hoc facimus propter multa sca.1dala et f requentes 
quaerelas quae ex ista causa cotc.:n nobis multoties pervenint. 
Et quia, sicut ::...1telleximus, multi circa inobedientes et negligentes 
seu etiam i..-icorregibiles extíterint, ad eorum malitiam rnperandarn 
adhuc indempnitati eorum pro,,.idere volentes, nibilominus eos ul
tra penitus conunonuimus, quod bine ad festum Nativitatis Domin! 
proxime venti.:.rum mandatum praedictum, sub forma praedicta 
adimplere procurent, pro certo scientes quod e.x tune si qui circa 
mandatum nostrum praedictum, vel monitionem negligentes, vel 
inobendientes invent fuerint, eccle5ia eos tanquam clericos non de
fendat, nec in civitate vel diocessi Valentina clericali gaudebunt 
privilegio, nec forum ecclesiasticum sortientur. 

Las actas del segundo sínodo, también inéditas, son las si
guientes: 

II 

Anno a m..tivitate Domini millessimo cc.lxxx., sexto kalendas 
novembris, dominus lazpertus, divira. miseratione Valentinus epis
copus, sanctam synodum in ecclesia Valentina celebrantes, fecit 
sequentes constitutiones. 

~E CLERJCI l'E:\""EA~T FILIOS SPUREOS DI DOMIBUS SUIS 

Prolem ex .::ampnato cohitu susceptam leges etiam seculariurn 
principium adec detestantur, quod ei cie bonis paternis alimenta de
negant ministrari. Nos ig:.tur laz?ertus, divina miseratione Valen
tinus episcopus, in Valentina civitate sive ecclesia synodo presiden
tes, huius con.;;;'.i~utionis edite, consulte a.e salubriter prohibemus. 
ne quisquam diaconus, subdiaconus vel sacerdos civitatis vel dioce
sis Valentine, prolem suam illegitimam in domibus quas habitant 
tenere prernmant; violato::-es autem constitutionis presentís, decem 
morabetinorum aureorum penam multiplicamus. fabrice Valentine 
ecclesie applicancam. quam qui non solverit infra quindecim dies 
a requisitionis tempore t:.umerandm ipso facto excomunicationis 
vinculo [ sit ?) inno:fatus. Facta est hec constitutio et publicata in 
synodo vi. kalendas novembris anno Domini m.cc.lxxx. 

145 
10 



IO J. SA:SCHIS SIVl':RA 

Ni;: CALICES, VESTIMF'.NTA AUí' ALIE Rl'.S SACRt V:ENDANTCR 

Quam sit moleste gerendum, quod ea que sunt divino cultui 
dedicata per modos illicitos prophanís usibus improbe applicentur, 
nema ambigitur sane mentís cum id ipsum Deo et hominibus sít 
exosum_. et tamquam detestabile et borrendum ip!;i etiam sit natu
ralis rationis instinctui odiosum. Prninde nos Iazpertus, divina mi
seratione episcopus Valentinus, prout moris est, et a sanctis patri
bus institutum, sacram synodum in Valentina ecdesia celebrantes, 
huic morbo letali_. quam, -ut didic:imus, ex indevo:ione quorumdam 
in nostra diocessi ¿ampnabiliter inolevít, per salubtem cupientes 
ocurrere medicinarn, hac provída statuimus sanctione, quod si quis 
ausu temerario nec non et mente sacrílega spir:tum quipe a se 
abdicans formidirrs et ruborís ecclesiarum iibros, pannos, vesti
menta, seu quevi;; alía ecclesiastica ornamenta, maxime calices ubi 
Corporis et Sanguinis Dominici beatissímum con:icitur sacramen
tum absque nostra licentia specia'. i, vel officialis no:;tri cum fue
rimus extra Terraconensem provintiam constituti, vendiderit, do
naverit seu obligaverít, et precipue infidelibus, quam ea plerumque 
cum eis fas est sc'.enter et malitiose macula.-it, et deturpant, seu 
ea quovis alío titulo quispiam a'.ienaverit impudenter huius nostre 
laudabilis constitutionis transgressor existens pro tam exsacrabi
libus, et facinorosis mercationibus, et contractibus sceleratis, mox 
ipso facto se noscat excommunicationis mucrone pcorcussum. Iustum 
siquidem est ut fi [a) t de ecclesiasticis suffragiis aienus qui irreve
renter vasa sacra.ta, et apparatus ecclesiasticos alienat. Ab hoc au
tem e..'Ccommunicationis nexu eo:; excipi volumus qui secundum 
sue iudicium rationis vendiderint, donaverint seu quomodolibet alie
naverint vestimenta, seu alia ecdesiastica ornamenta pro :defun
ctorum presbiterorum, diaconorum et sutdiaconorum cadaveribus 
funerandis, dum tamen si quod habitum iuerit ex pretio eorundem 
in alios ecclesiasücos apparatus, cum diligentia debita reducatur. 

Quon CLERICI POSSUN'r T~STARI 

Iazpertus, divina miseratione Valentinus epi scopus. Dilectis 
sibi in Christo universis et singulis civitatis et singulis eiusdem, 
et diocesis ecclesiarum rectoribus, salutern in domino sempiternam. 
Exigit nostri officii debitum ut inter subditos s:::andalum submo
vere materiam sollicite studeamus, dampnis futuris succurre [re], et 
animamm periculis diligentius obviare. Hinc est, quod cum prop
ter occupationem bonorum decedentium clericon:m indebitam in 
dictis civitate et diocesi scandala frequentissime suscitentur. Nos 
licet omnino futura vitare scanda:a non possimus. amovere tamen 
occasionem seu materiam huius scandali cupientes, et ut animabus 
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morientit:m clericorum. ac eccl~ic..rum inéempnitatibus consulere 
plenius valea::nus. Vestris imuper postulaticnibus ex gratia speciali 
satisfacere intendentes de consilio nostri ca.pituli, et assensu pre
sentí consúutione duximus statuendum: Ut rectores ecclesiarum 
civitatis et <liocesis Vale1:"ine de bonis mobilibus que eis e~iam in
tuitu sue pirrochie hab-.terint, et •::¡_ue sui obitus tempore constiterit 
eosdem l::.abere, possint suis creditoribus propia debita solvere sa
tisfaciendo runilominus pro SºJÍS iniuriis ccmpe:enter quibus iue
rint obligati, ac legata facere illis qui sibi pro tempore servierint, 
iuxta servitii exl:ibiti meritum, et processun temporis quo servi
tium extiterit ia1:1 iopensum, ut sic servitores condecentem remu
nerationem ma:orem habeant, ve! minorem. Omnia c..utem bcma 
mobilia po.>Si:1t i: ro remedio anime sue in testamento, vel alia sua 
ultima volunt:i.te legare, prout saluti sue a:llme viderint e:i..-pedire. 
Volentes p::eterea ne per abussum permissionis gratie seu indulgen
tie presentis prochiales ecclesie patiantur in spirituc..lihus aliquam 
lessionern, adiicious, quo<l ecclesia quelibet servetur indempnis, 
nec á.i::_¡_uioc:.s debitis reoaneat obtgata. Si vero contigerit rectorem 
ecclesie post ~ructus perceptos decedere, stc..tuimus, quod de bonis 
decedentis fia: ipsi ecdesie servitium consuetum, donec sibi f uerit 
de rectore prnvisswn. Et idem rector fructus sufficientes recipiat 
ex eadem, ut sic eccles:a, que suo rectore ::emanet viduata debito 
servitio no::J. frc.udetur. Ad maiorem autem horum omnium firnú
tatem presen:eo. pagina.m sigilli nostri munimii:e fecimus robo
rari . Datis V2.len::e iii idus n°''em-::>ris anno Domini mcclxxvii. Ego 
lazpertus, epi:CoJ?US Valentinus su3scribo. Ego Iohannes de Al
balato et cananici omnes de capitulo se subscribunt. 

JosÉ SANCHIS SIVERA, Pbro. 
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